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12-20-09 Circuito de Control Remoto Circuito eléctrico que permite la operación de un equipo o máquina eléctrica, mediante tensión y/o
corriente reducida, desde un punto lejano al equipo o máquina.

12-20-10 Circuito de señalización Circuito que activa un dispositivo de alarma o señal.
12-20-11 Remotamente operable (aplicado Capaz de ser operado desde una posición externa a la estructura en la cual está instalado o desde una

a un equipo) posición protegida dentro de la estructura.
12-20-12 Sobreintensidad; sobrecorriente Corriente que excede la corriente asignada.
12-20-13 Corriente (intensidad) de cortocircuito Sobreintensidad que se deriva de un cortocircuito debido a una falla o a una conexión incorrecta en un

circuito eléctrico.
12-20-14 Sobrecarga Condiciones operativas en un circuito eléctricamente sano, que podría causar una sobreintensidad.
12-20-15 Parte conductora Parte capaz de conducir corriente aunque podría no necesariamente ser utilizada para conducir corriente

en un servicio normal.
12-20-16 Masa; parte conductora accesible Parte conductora que puede ser tocada directamente y que normalmente no se encuentra activa, pero

que podría hacerse activa en condiciones de falla.

Nota:
Las paredes de envolturas, manijas de operación, etc. son partes conductoras que comúnmente se encuentran expues-
tas.

12-20-17 Separación metálica (entre conduc- Disposición de los conductores con interposición de elementos metálicos puestos a tierra de manera tal
tores) que las descargas disruptivas únicamente puedan ocurrir a tierra.

12-20-18 Separación aislante (entre conduc- Disposición de conductores con interposición de aislamiento sólido de manera tal que entre ellos no
tores) puedan ocurrir descargas disruptivas.

12-20-19 Temperatura del aire ambiente Temperatura determinada bajo condiciones prescritas del aire que rodea todo el aparato de conexión o el
fusible.

Nota:
En el caso de aparatos de conexión o fusibles instalados dentro de una envoltura, es la temperatura del aire que se
encuentra fuera de la envoltura.

121 CONJUNTO DE APARAMENTAS DE CONTROL Y MANIOBRA

Número Término Definición
12-21-01 Conjunto (de aparamenta de cone- Combinación de aparamenta de mando y aparamenta de control completamente ensamblados con todas

xión y de mando) las interconexiones mecánicas.
12-21-02 Conjunto (de aparamenta de cone- Conjunto cerrado en todos sus lados, arriba y abajo, de manera tal que provea un grado específico de

xión y de mando) bajo envolvente protección.

Nota:
La superficie de montaje podría formar parte de la envoltura cuando así lo especifique una publicación particular.

12-21-03 Conjunto (de aparamenta de cone- Conjunto construido y ensamblado bajo responsabilidad del fabricante y conforme a un tipo o sistema
xión y de mando) montado en fábrica establecido, sin probables desviaciones que influyan significativamente en el rendimiento en compara-

ción con un conjunto típico que se ha verificado que cumple con la norma correspondiente.
12-21-04 Aparamenta bajo envolvente metálica Aparamenta de maniobra y control con una envolvente metálica externa destinada a ser conectada a

tierra, y completa excepto por las conexiones externas.

Nota:
Este término generalmente se aplica a aparamentas o dispositivos de maniobra y control.

12-21-05 Aparamenta bajo envolvente metá- Aparamenta de maniobra bajo envolvente metálica en la que el aislamiento se obtiene, al menos parcial
lica con aislamiento gaseoso mente, mediante aislamiento gaseoso con un gas diferente al aire a presión atmosférica.

Nota:
Este término generalmente se aplica a aparamenta o dispositivos de maniobra y control.

12-21-06 Aparamenta (dispositivo de manio- Conjuntos de dispositivos de maniobra y control con envolvente con aislamiento externo y completo
bra y control) bajo envolvente aislante excepto por las conexiones externas.

Nota:
Este término generalmente se aplica a dispositivos de maniobra y control de alta tensión.

12-21-07 Canalización prefabricada Conjunto ensamblado en fábrica en forma de sistemas de conductores formados por barras espaciadas
y sostenidas por material aislante en un conducto, a través de una envoltura similar.

Nota:
Este término generalmente se aplica a sistemas de baja tensión.

12-21-08 Centro de mando Conjunto de uno o más auxiliares de mando fijados en el mismo panel o ubicados en el mismo envolven-
te.

Nota:
El panel o envoltura de un centro de mando podría incluir equipos afines, como por ejemplo, potenciómetros, lámparas
de señal, instrumentos, etc.

122 PARTES DE LOS CONJUNTOS

Número Término Definición
12-22-01 Envolvente (de un conjunto) Parte de un conjunto que provee un grado determinado de protección al equipo frente a influencias

externas y un grado de protección determinado frente aproximación o contacto con partes activas y
contra el contacto con partes móviles.

12-22-02 Circuito principal (de un conjunto) Todas las partes conductoras de un conjunto que forman parte de un circuito cuyo fin es transmitir la
energía eléctrica.

12-22-03 Circuito auxiliar (de un conjunto) Todas las partes conductoras de un conjunto de aparamenta de conexión y mando (dispositivo de control
y maniobra) que forman parte de un circuito (que no sea el circuito principal) cuyo fin es controlar, medir,
señalizar y regular.

Nota:
Los circuitos auxiliares de un conjunto incluyen los circuitos de control y auxiliares de los aparatos de conexión.

12-22-04 Unidad funcional (de un conjunto) Parte de un dispositivo de maniobra y control que comprende todos los componentes de los circuitos
principales y auxiliares que contribuyen al cumplimiento de una sola función.

Nota:
Las unidades funcionales pueden diferenciarse de acuerdo con su función específica, por ejemplo: unidad de llegada, a
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través de la cual normalmente se alimenta el conjunto; unidad de salida, a través de la cual se alimenta a uno o más
circuitos externos.

12-22-05 Compartimento (de un conjunto) Parte de un conjunto cerrado excepto por las aperturas necesarias para interconexión, control o ventila-
ción.

12-22-06 Tabique (de un conjunto) Parte de un conjunto que separa un compartimento de otros.
12-22-07 Persiana (de un conjunto) Parte de un conjunto que puede desplazarse desde una posición que permite a los contactos de una

parte móvil encajar en la posición donde se vuelve parte de la envolvente o tabique que protege los
contactos fijos.

12-22-08 Parte desmontable (de un conjunto) Parte de un conjunto que puede retirarse completamente del conjunto y cambiarse aún cuando el circuito
se encuentre activo.

12-22-09 Parte desenchufable (de un conjunto) Parte movible de un conjunto que puede desplazarse hasta una o más de las posiciones en las cuales se
establece una distancia de aislamiento o una separación entre contactos abiertos mientras que la parte
permanece mecánicamente unida al conjunto.

Nota:
La distancia de aislamiento o separación siempre se relaciona con el circuito principal. Podría o no referirse a los
circuitos auxiliares o a los circuitos de control.

123 APARATOS DE CONEXION

Número Término Definición
12-23-01 Tablero de distribución Uno o más paneles, en los que van montados interruptores, mecanismos de sobrecarga, barras de co-

nexión y conductores con instrumentos de control o sin ellos.
12-23-02 Aparato de conexión Aparato diseñado para establecer o interrumpir la corriente en uno o más circuitos eléctricos.
12-23-03 Aparato mecánico de conexión Aparato de conexión diseñado para cerrar y abrir uno o más circuitos eléctricos por medio de contactos

separables.

Nota:
Cualquier aparato de conexión puede diseñarse de acuerdo con el medio en que sus contactos se abren y cierran, por
ejemplo: aire, SF6, aceite

12-23-04 Aparato de conexión de semicon- Aparato de conexión cuyo fin es establecer la corriente en un circuito eléctrico por medio de la conducti-
ductor vidad controlada de un semiconductor.

12-23-05 Combinado con cortacircuitos Combinado de un aparato mecánico y uno o más fusibles en una unidad compuesta, ensamblada por el
fusibles; combinado-fusibles fabricante o de acuerdo con sus instrucciones.

Nota:
Algunos combinados con cortacircuito-fusibles podrían incluir un disparador por percusión que provoque la apertura de
todos los polos del aparato de conexión mecánico asociados.

12-23-06 Seccionador Aparato de conexión mecánico que provee, en posición de apertura, una distancia de aislamiento de
acuerdo con los requerimientos especificados.

Nota:
Un seccionador puede abrir o cerrar un circuito cuando se corta o establece una corriente insignificante.
También es capaz de transportar corrientes bajo condiciones normales en el circuito y transportar durante un tiempo
determinado corrientes en condiciones anormales como las de un cortocircuito.

Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las conexiones de un circuito,
o para aislar un circuito o equipo de la fuente de alimentación.

Nota:
Está diseñado para permitir de manera permanente el paso la corr iente de carga y también corrientes anormales
debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vacío ya
que sólo interrumpe la tensión no pudiendo hacerlo con la corriente.

12-23-07 Seccionador (seccionador de tierra) Seccionador (seccionador de tierra) en el cual los contactos fijos y móviles de cada polo no están soste-
de elementos separados nidos por una base o estructura común.

Notas:
1. Un ejemplo común es el seccionador pantógrafo o semi-pantógrafo.
2. Este término se aplica únicamente a seccionadores de alta potencia.

12-23-08 Seccionador de corte central Seccionador en el que ambos contactos de cada polo son movibles y encajan en un punto que general-
mente se encuentra a mitad de camino entre sus soportes.

Nota:
Este término se aplica únicamente a seccionadores de alta tensión.

12-23-09 Seccionador de doble corte Seccionador que abre un circuito en dos puntos.
12-23-10 Interruptor (mecánico) Aparato mecánico de conexión capaz de establecer, transportar y cortar corrientes bajo condiciones

normales de circuitos que podrían incluir condiciones de sobrecarga de funcionamiento específico y
también transportan, durante un tiempo determinado, corrientes en determinadas condiciones anorma-
les como las cortocircuitos.

Nota:
Un interruptor podría establecer pero no cortar corrientes de cortocircuito.

12-23-11 Seccionador de puesta a tierra; Aparato mecánico de conexión para poner a tierra partes de un circuito, capaz de soportar, durante un
seccionador de tierra tiempo determinado, corrientes en condiciones anormales como las de un cortocircuito pero son provis-

tos para transportar corriente en condiciones normales del circuito.

Nota:
Un seccionador de puesta a tierra podría tener el poder de establecer un cortocircuito.

12-23-12 Interruptor seccionador Interruptor, en posición de apertura, que satisface los requerimientos de aislamiento que se especifican
para un seccionador.

12-23-13 Interruptor con formación de gas Interruptor en el cual se produce y se pone en movimiento el gas por acción térmica del arco.
12-23-14 Interruptor (seccionador) (interruptor- Interruptor (seccionador) (interruptor seccionador) en el cual uno o más polos tiene un fusible en serie en

seccionador) con fusibles una unidad compuesta.
12-23-15 Fusible-interruptor (fusible-seccio- Interruptor (seccionador) (interruptor-seccionador) en el cual un repuesto de fusible o un portafusible con

nador) (fusible-interruptor-seccio- repuesto forma el contacto móvil.
nador); seccionador fusible

12-23-16 Disyuntor (interruptor automático) Interruptor en el cual la apertura ocurre automáticamente bajo condiciones predeterminadas.
12-23-17 Interruptor automático (mecánico) Aparato mecánico de conexión capaz de establecer, transportar y cortar corrientes en condiciones de

circuito normales y también establecer, y transportar durante un tiempo determinado y cortar corrientes
en determinadas condiciones anormales como las de un cortocircuito.
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12-23-18 Interruptor automático limitador de Interruptor automático con un tiempo de corte suficientemente corto como para evitar que la corriente
corriente de cortocircuito alcance su valor pico.

12-23-19 Interruptor automático con fusibles Combinación, en un solo dispositivo, de un interruptor y fusibles, donde un fusible se coloca en serie con
incorporados cada polo del interruptor automático cuyo fin es ser conectado a un conductor de fase.

12-23-20 Interruptor automático con cierre Interruptor automático en el cual alguno de los contactos móviles no puede establecer una corriente si el
impedido cierre se inicia mientras que las condiciones que deberían causar la maniobra de apertura permanecen

estables.
12-23-21 Interruptor automático de estuche Interruptor automático con una envoltura de soporte de un material aislante moldeado que forma parte

moldeado integral del interruptor automático.
12-23-22 Interruptor automático con cuba a Interruptor automático con interruptores en una cuba metálica a tierra.

tierra
12-23-23 Interruptor automático con cuba activa Interruptor automático con interruptores en una cuba aislada de la tierra
12-23-24 Interruptor automático en aire Interruptor automático en el que los contactos se abren y cierran en el aire a presión atmosférica.
12-23-25 Interruptor automático en aceite Interruptor automático en el cual los contactos se abren y cierran en aceite.

Nota:
Son ejemplos típicos de interruptores automáticos en aceite los interruptores automáticos con cuba activa y los interrup-
tores automáticos con cuba a tierra

12-23-26 Interruptor automático de vacío Interruptor automático en el que los contactos se abren y cierran dentro de una envoltura altamente
evacuada.

12-23-27 Interruptor automático de gas Interruptor automático en el que el arco se desarrolla en un compresor de gas.
comprimido

Nota:
Cuando el gas se desplaza debido a una diferencia en la presión establecida por medios mecánicos durante la manio-
bra de apertura de un interruptor automático, se denomina interruptor automático de gas comprimido a presión simple.
Cuando el gas se desplaza debido a una diferencia en la presión establecida antes de la maniobra de apertura del
interruptor automático, se denomina interruptor automático de gas comprimido de doble presión.

12-23-28 Interruptor automático de hexafluo- Interruptor automático en el que los contactos se abren y cierran en hexafluoruro de azufre.
ruro de azufre; Interruptor automá-
tico de SF

6
.

12-23-29 Interruptor automático de aire com- Interruptor automático de gas comprimido en el que el gas utilizado es el aire.
primido

12-23-30 Contactor (mecánico) Aparato mecánico de conexión que tiene únicamente una posición de pausa, no accionada a mano,
capaz de establecer, transportar, y cortar corrientes en condiciones de circuitos normales incluyendo
condiciones de sobrecarga en servicio.

Nota:
Los contactores pueden ser diseñados de acuerdo al método de fuerza utilizado para cerrar los contactos principales.

12-23-31 Contactor con retención Contactor provisto de un dispositivo de retención que evita que sus elementos móviles vuelvan a su
posición de reposo cuando cesa el dispositivo de comando.

Notas:
1. La retención, y la liberación de la retención podría ser mecánicas, electromagnéticas, neumáticas, etc.
2. Debido a la retención, el contactor con retención realmente adquiere una segunda posición de pausa y, de acuerdo

con la definición de un contactor no es, en un sentido estricto, un contactor. Sin embargo, debido a que el contactor
con retención tanto en su empleo como en su diseño se relacionan más con contactores en general que con cual-
quier otra clasificación de aparatos de conexión, se considera que cumple con las especificaciones para contacto-
res en la medida de lo posible.

12-23-32 Contactor auxiliar Contactor utilizado como un auxiliar de mando.
12-23-33 Contactor auxiliar instantáneo Contacto auxiliar que funciona sin temporización intencional.

Nota:
A menos que se especifique lo contrario, un contacto auxliliar es un contactor auxiliar instantáneo.

12-23-34 Contactor auxiliar temporizado Contactor auxiliar con características de temporización

Nota:
La temporización podría asociarse con la excitación (retardo “e”) o con desexcitación (retardo “d”) o con ambos.

12-23-35 Arrancador Combinación de todos los medios de conexión y desconexión necesarios para arrancar y parar un motor
en combinación con una protección apropiada contra sobrecargas.

Nota:
Los arrancadores deben designarse de acuerdo al método por el cual se provee la fuerza para cerrar los contactos
principales.

12-23-36 Arrancador manual Arrancador en el cual la fuerza para cerrar los contactos es proveída exclusivamente por energía manual.
12-23-37 Arrancador directo Arrancador que conecta la tensión de línea a través de los terminales del motor en una sola maniobra.
12-23-38 Arrancador n etapas Arrancador en el cual existen (n-1) posiciones de aceleración intermedia entre las posiciones de apaga-

do y encendido total.
12-23-39 Arrancador de resistencias Arrancador que utiliza uno o más resistencias para obtener, durante el arranque, determinadas caracte-

rísticas de torsión del motor y para limitar la corriente.
12-23-40 Arrancador rotórico de resistencias Arrancador de resistencias para un motor asíncrono bobinado que, durante el arranque, pone en cortocir-

cuito sucesivamente una o más resistencias previamente insertadas en el circuito del rotor.
12-23-41 Arrancador estrella-triángulo Arrancador para un motor de inducción de tres fases de manera tal que en la posición de arranque, los

devanados del estator se conectan en estrella y, en la posición de arranque final, se conectan en trián-
gulo.

12-23-42 Arrancador por autotransformador Arrancador para un motor a inducción que utiliza para el arranque una o más tensiones reducidas, deri-
vadas de un autotransformador.

12-23-43 Auxiliar de mando (para circuitos Aparato mecánico de conexión que sirve para controlar el dispositivo de maniobra y control, incluyendo
auxiliares de mando) señalización, enclavamiento eléctrico, etc.

Nota:
Un auxiliar de mando está formado por uno o más elementos de contacto con un mecanismo transmisor común.

12-23-44 Conmutador rotativo (de mando) Auxiliar de mando con un actuador diseñado para funcionar por rotación.
12-23-45 Auxiliar automático de mando Aparato de conexión de control no manual que se acciona en respuesta a condiciones específicas de una

cantidad de acción.

Nota:
La cantidad actuante puede medirse por presión, temperatura, velocidad, nivel de líquido, tiempo transcurrido, etc.

12-23-46 Interruptor de posición Auxiliar automático de mando cuyo mecanismo transmisor es accionado por una parte móvil de una
máquina, cuando esta parte alcanza una posición determinada.
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12-23-47 Interruptor de final de carrera Interruptor de posición que presenta una maniobra de apertura positiva.
12-23-48 Interruptor de proximidad Interruptor de proximidad que funciona sin contacto mecánico con la parte móvil
12-23-49 Interruptor de pedal Auxiliar de comando que tiene un actuador destinado a ser accionado con el pie.
12-23-50 Pulsador Auxiliar de comando con un actuador destinado a ser accionado por una fuerza ejercida por parte del

cuerpo humano, generalmente un dedo o la palma de la mano, y que ha almacenado energía de retorno
(resorte).

124 PARTES DE DISPOSITIVOS DE CONEXION

Número Término Definición
12-24-01 Polo de un aparato de conexión Parte de un aparato de conexión asociada exclusivamente con un trayecto de conducción separado eléc-

tricamente de su circuito principal y excluyendo aquellas partes que proveen un medio para fijar y hacer
funcionar todos los polos juntos.

Nota:
Un aparato de conexión se denomina unipolar si sólo tiene un polo. Si tiene más de un polo, se llama multipolar (bipolar,
tripolar, etc.) en vista que los polos están o pueden ser acoplados de manera tal que funcionen juntos.

12-24-02 Circuito principal (de un aparato de Todas las partes conductoras de un aparato de conexión incluidas en el circuito cuya función es abrir o
conexión) cerrar.

12-24-03 Circuito de mando (de un aparato de Conjunto de partes conductoras (menos el circuito principal) de un aparato de conexión que se incluyen
conexión) en un circuito utilizado para cerrar o abrir (o ambos) el aparato.

12-24-04 Circuito auxiliar (de un aparato de Todas las partes conductoras de un aparato de conexión cuya función sea formar parte de un circuito que
conexión) no sea el circuito principal o los circuitos de mando del aparato.

Nota:
Algunos circuitos auxiliares cumplen funciones suplementarias como señalización, enclavamiento, etc. y, como tales,
podrían formar parte del circuito de control de otro aparato de conexión.

12-24-05 Contacto (de un aparato mecánico Partes conductoras cuya función es establecer la continuidad del circuito cuando se tocan entre sí y que,
de conexión) debido a su movimiento relativo durante una maniobra, abren o cierran un circuito o, en el caso de contac-

tos que se articulan o se deslizan, mantienen la continuidad del circuito.
12-24-06 (Pieza de) contacto Una de las partes conductoras que forma un contacto.
12-24-07 Contacto principal Contacto incluido en el circuito principal de un aparato mecánico de conexión cuya finalidad es transpor-

tar, en posición de cierre, la corriente del circuito principal.
12-24-08 Contacto de arco Contacto cuya función es establecer un arco.

Nota:
Un contacto de arco podría servir como contacto principal; podría ser un contacto separado diseñado de manera tal que
se abra después y se cierre antes que otro contacto que debe proteger de daños.

12-24-09 Contacto de mando Contacto incluido en un circuito de control de un aparato mecánico de conexión y maniobrado mecánica-
mente por este dispositivo.

12-24-10 Contacto auxiliar Contacto incluido en el circuito auxiliar y operado mecánicamente por un aparato de conexión.
12-24-11 Interruptor auxiliar (de un aparato Interruptor formado por contactos de control y/o auxiliares operados mecánicamente por un aparato de

mecánico de conexión) conexión.
12-24-12 Contacto de cierre; contacto “a” Contacto de control o auxiliar que se cierra cuando los contactos principales del aparato mecánico de

conexión están cerrados y se abre cuando éstos se abren.
12-24-13 Contacto de apertura; contacto “b” Contacto auxiliar o de control que se abre cuando los contactos principales del aparato mecánico de

conexión están cerrados y se cierra cuando éstos se abren.
12-24-14 Contacto de presión directa Contacto en el que el movimiento relativo de las piezas de contacto se realiza básicamente en un sentido

perpendicular a la superficie de contacto.
12-24-15 Contacto deslizante Contacto en el que el movimiento relativo de las piezas de contacto se realiza básicamente en un sentido

paralelo a la superficie de contacto.
12-24-16 Contacto rodante Contacto en el que una pieza de contacto se enrolla en la otra.
12-24-17 Disparador (de un aparato mecánico Dispositivo, conectado mecánicamente a un aparato mecánico de conexión, que libera los órganos de

de conexión) retención y permite y permite abrir o cerrar el aparato de conexión.
12-24-18 Cámara de extinción Dispositivo, que rodea los contactos de arco de un aparato mecánico de conexión, diseñado para limitar

el arco y facilitar su extinción.
12-24-19 Cámara de soplado Cámara a la cual se transfiere el arco para facilitar su extinción.
12-24-20 Bobina de soplado Bobina cuyo fin es producir un campo magnético dispuesto para desviar un arco, por ejemplo una cámara

de soplado.
12-24-21 Sistema de mando (de un auxiliar Todos los medios de maniobra de un auxiliar de mando que transmite la fuerza de maniobra a los elemen

de mando) tos de contacto.

Nota:
Los medios operativos de un mecanismo transmisor podrían ser mecánicos, electromagnéticos, hidráulicos, neumáti-
cos, térmicos, etc.

12-24-22 Elemento de mando Parte de un mecanismo transmisor a la cual se le aplica una fuerza externa de maniobra.

Nota:
El órgano de comando podría tomar forma de manija, perno, botón, rodillo, émbolo, etc..

12-24-23 Elemento de contacto (de un auxiliar Todas las partes estructurales fijas y móviles, conductores y aislantes, de un auxiliar de comando, nece-
de mando) sarias para abrir y cerrar un conductor de un solo trayecto en un circuito.

12-24-24 Elemento de contacto eléctricamen- Elementos de contacto que pertenecen al mismo auxiliar de comando, pero que se aíslan conveniente-
te separados mente unos de otros de manera que puedan conectarse en circuitos eléctricamente separados.

12-24-25 Indicador de posición Parte de un aparato mecánico de conexión que indica si éste se encuentra abierto, cerrado, o cuando sea
el caso, en posición a tierra.

125 MANIOBRA

Número Término Definición
12-25-01 Maniobra (de un aparato mecánico Paso del(los) contacto(s) móvil(s) de una posición a una posición adyacente.

de conexión)
Notas:
1. Para un interruptor, esto podría ser una operación de apertura o de cierre.
2. Si es necesario hacer distinciones, una operación, en el sentido eléctrico, por ejemplo establecer o cortar, se refiere

como una operación de maniobra, y una maniobra en el sentido mecánico, es decir cerrar o abrir, se refiere como
una maniobra mecánica
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12-25-02 Ciclo de maniobras (de un aparato Sucesión de maniobras de una posición a otra y de regreso a la primera posición pasando por las demás
mecánico de conexión) posiciones, si hubiere alguna.

12-25-03 Secuencia de maniobras (de un Sucesión de operaciones específicas con intervalos de tiempo específicos.
aparato mecánico de conexión)

12-25-04 Mando manual Control de una maniobra sin intervención humana, en respuesta a la ocurrencia de condiciones predeter-
minadas.

12-25-05 Mando automático Control de una maniobra por medio de la intervención humana.
12-25-06 Mando directo Control de una maniobra efectuada a partir de un punto situado en o cerca del aparato de conexión

controlado.
12-25-07 Mando a distancia; telemando Control de una maniobra en un punto distante del aparato de conexión controlado.
12-25-08 Maniobra de cierre (de un aparato Maniobra por la cual el aparato pasa de la posición de apertura a la posición de cierre.

mecánico de conexión)
12-25-09 Maniobra de apertura (de un Maniobra por la cual el aparato pasa de la posición de cierre a la posición de apertura.

aparato mecánico de conexión)
12-25-10 Reenganche automático (de un Secuencia de maniobras de un aparato mecánico de conexión por la que, después de abrirse, se cierra

aparato mecánico de conexión) automáticamente después de un tiempo predeterminado.
12-25-11 Maniobrable desde fuera Capacidad de ser accionado desde el exterior de la cubierta que lo contiene.
12-25-12 Maniobra positiva de apertura (de un Maniobra de apertura que, siguiendo los requerimientos específicos, asegura que todos los contactos

aparato mecánico de conexión) principales se encuentren en posición de apertura cuando el actuador se encuentra en la posición corres-
pondiente a la posición de apertura del aparato.

12-25-13 Maniobra efectuada positivamente Maniobra que, de acuerdo con requerimientos específicos, ha sido diseñada para asegurar que los con-
tactos auxiliares, de un aparato mecánico de conexión, se encuentren en sus posiciones respectivas que
corresponden a la posición de apertura o cierre de los contactos principales.

12-25-14 Maniobra manual dependiente (de Maniobra efectuada únicamente por medio de energía manual aplicada directamente, de manera tal que
un aparato mecánico de conexión) la velocidad y la fuerza de la maniobra dependen de la acción del operador.

12-25-15 Maniobra dependiente con fuente de Maniobra efectuada por medio de energía no manual, donde la culminación de la maniobra depende de la
energía exterior (de un aparato me- continuidad del suministro eléctrico (solenoides, motores eléctricos o neumáticos, etc.).
cánico de conexión)

12-25-16 Maniobra con acumulación de Maniobra efectuada por medio de la energía almacenada en el mismo mecanismo antes de completar la
energía (de un aparato mecánico maniobra y que es suficiente para completarla bajo condiciones predeterminadas.
de  conexión)

Notas:
Este tipo de maniobra puede subdividirse de acuerdo a lo siguiente:
1. El modo de almacenar la energía (resorte, peso, etc.).
2. El origen de la energía (manual, eléctrica, etc.).
3. El modo de liberar la energía (manual, eléctr ica, etc.).

12-25-17 Maniobra manual independiente Maniobra de acumulación de energía en la cual la energía se deriva de la energía manual, guardada y
(de un aparato mecánico de conexión) liberada en una maniobra continua, de manera tal que la velocidad y la fuerza de la maniobra sean

independientes de la acción del operador.
12-25-18 Esfuerzo (momento) de mando Fuerza (momento) aplicada a un actuador necesaria para completar la maniobra prevista.
12-25-19 Esfuerzo (momento) de retorno Fuerza (momento) previsto para hacer que un actuador o un elemento de contacto regrese a su posición

inicial.
12-25-20 Carrera (de un aparato mecánico de Desplazamiento (translación o rotación) de un punto de un elemento móvil.

conexión o de una de sus partes)
Nota:
Se debe distinguir entre carrera de aproximación, trayecto residual, etc.

12-25-21 Posición cerrado (de un aparto me- Posición en la que se asegura la continuidad predeterminada del circuito principal del aparato.
cánico de conexión); posición de
cierre (de un aparato mecánico de
conexión)

12-25-22 Posición abierto (de una aparto me- Posición en la cual se asegura la distancia predeterminada de aislamiento entre los contactos abiertos
cánico de conexión) del circuito principal.

12-25-23 Posición de reposo (de un contactor) Posición que toman los elementos móviles de un contactor cuando su electroimán o su dispositivo de aire
comprimido no es alimentado.

12-25-24 Posición de servicio (de una parte Posición de una parte desmontable cuando ésta se conecta totalmente para cumplir con la función para
desmontable); posición conectada la cual ha sido diseñada.
(de una parte desmontable)

12-25-25 Posición de puesta a tierra (de una Posición de una parte desmontable en la cual el cierre de un aparato mecánico de conexión hace que un
parte desmontable) circuito principal haga cortocircuito y sea puesto a tierra.

12-25-26 Posición de ensayo (de una parte Posición de una parte desenchufable en la que la distancia de aislamiento o separación se establece en
desenchufable) el circuito principal y en la cual se conectan los circuitos auxiliares.

12-25-27 Posición de seccionamiento (de una Posición de una parte desenchufable en la cual la distancia aislante o separación se establece en todos
parte desenchufable) los circuitos de la parte desenchufable, donde dicha parte permanece mecánicamente unida al conjunto.

Nota:
En los dispositivos de maniobra y control cerrados de alta tensión, no deben desconectarse los circuitos auxiliares.

12-25-28 Posición de desmontaje (de una Posición de una parte desmontable cuando se separa mecánica y eléctricamente del conjunto.
parte desmontable)

12-25-29 Aparato mecánico de conexión con Aparato mecánico de conexión que no puede ser liberado excepto cuando se encuentra en posición de
disparo condicionado cierre.

12-25-30 Aparato mecánico de conexión con Aparato mecánico de conexión cuyos contactos móviles retornan a la posición de apertura cuando se ha
disparo libre iniciado la maniobra de apertura y permanecen en dicha posición después de iniciar la maniobra de

cierre, aún cuando se mantenga la orden de cierre.

Nota:
Para asegurar un cor te apropiado de la corriente que podría haberse establecido, es necesario que los contactos alcan-
cen momentáneamente la posición de cierre.

12-25-31 Disparador instantáneo Disparador que opera sin retardo intencional.
12-25-32 Disparador de sobreintensidad Disparador que le permite a un aparato mecánico de conexión la apertura con o sin retardo cuando la

corriente del disparador excede un valor predeterminado

Nota:
Este valor en algunos casos depende de la velocidad de aumento de la corriente.

12-25-33 Disparador de sobreintensidad con Disparador de sobreintensidad que funciona con un retardo definido, que podría ajustarse pero es inde-
retardo de tiempo pendiente del valor de la sobreintensidad.

12-25-34 Disparador de sobreintensidad de Disparador de sobreintensidad que funciona después de un intervalo de tiempo que varía en razón inver-
tiempo inverso sa al valor de la sobreintensidad.
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Nota:
Tal disparador podría diseñarse de manera tal que el retardo se aproxime a un valor mínimo definido para valores
elevados de sobreintensidad.

12-25-35 Disparador directo de sobreintensidad Disparador de sobreintensidad directamente alimentado por una corriente del circuito principal de un
aparato mecánico de conexión.

12-25-36 Disparador indirecto de sobreintensi- Disparador de sobreintensidad alimentado por la corriente del circuito principal de un aparato mecánico
dad de conexión mediante un transformador de corriente o una derivación.

12-25-37 Disparador de sobrecarga Disparador de sobreintensidad diseñado para la protección contra sobrecargas.
12-25-38 Disparador térmico de sobrecarga Disparador de sobrecarga con retardo de tiempo inverso que depende para su funcionamiento, incluyen-

do su retardo, de la acción térmica de la corriente que fluye en el disparador..
12-25-39 Disparador magnético de sobrecarga Disparador de sobrecarga que depende para su funcionamiento de la fuerza ejercida por la corriente del

circuito principal que excita la bobina de un electroimán.
12-25-40 Disparador shunt Disparador alimentado por una fuente de tensión

Nota:
La fuente de tensión podría ser independiente de la tensión del circuito principal.

12-25-41 Disparador de mínima tensión Disparador shunt que le permite a un aparato mecánico de conexión abrirse o cerrarse, con o sin retardo,
cuando la tensión a través de los terminales del disparador cae por debajo de un valor predeterminado.

12-25-42 Disparador de corriente inversa (sólo Disparador shunt que le permite a un aparato mecánico de conexión abrirse con o sin retardo, cuando la
en corriente continua) corriente fluye en sentido inverso y excede un valor predeterminado.

12-25-43 Marcha a golpes Consiste en alimentar un motor o solenoide repetidamente durante períodos de corta duración con la
finalidad de generar pequeños movimientos del mecanismo impulsor.

12-25-44 Corriente (intensidad) de funcio- Valor de corriente a partir del cual o por encima del cual puede funcionar un disparador.
namiento (de un disparador de
sobreintensidad)

12-25-45 Corriente (intensidad) de regulación Valor de la corriente operativa por la cual se ajusta el disparador y de acuerdo a la cual se definen sus
(de un disparador de sobreintensidad) condiciones operativas.

12-25-46 Margen de corriente (intensidad) de Rango entre los valores mínimo o máximo sobre el cual se puede ajustar la corriente de regulación del
regulación (de un disparador de so- disparador.
breintensidad)

12-25-47 Dispositivo antibombeo Dispositivo que evita el recierre después de una maniobra de cierre – apertura por tanto tiempo como se
mantenga la orden de cierre.

12-25-48 Dispositivo de enclavamiento Dispositivo que hace que el funcionamiento de un aparato de conexión dependa de la posición u funcio-
namiento de uno o más piezas del equipo.

12-25-49 Dispositivo de bloqueo Dispositivo mecánico, eléctrico u otro, para prevenir la operación bajo ciertas condiciones, del mecanis-
mo de un equipo.

126 CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MANIOBRA Y FUSIBLES

Ciertas magnitudes características relativas a los aparatos de conexión o fusibles pueden aplicarse a los dispositivos
de maniobra y mando. Los términos correspondientes se denotan mediante el uso de un asterisco (*).

Número Término Definición
12-26-01 Corriente (intensidad) prevista (de un Corriente que fluiría en el circuito si se cambiara cada polo del aparato de conexión o el fusible por un

circuito y con relación a un aparato de conductor de impedancia insignificante.
conexión o a un fusible) El método a utilizarse para evaluar y expresar la corriente prevista se especifica en publicaciones rele-

vantes.

Nota:
Este método se utiliza para evaluar y para expresar la corriente prevista, y debe especificarse en las publicaciones
relevantes.

12-26-02 Valor de cresta de la corriente (inten- Valor pico de una corriente prevista durante el período transitorio que sigue a la iniciación.
sidad) prevista

Nota:
La definición supone que la corriente es establecida por un aparato de conexión ideal. Por ejemplo, con transición
instantánea de impedancia infinito a cero.
Para los circuitos donde la corriente puede seguir diferentes trayectos, por ejemplo, circuitos polifásicos, se asume
además que la corriente se establece simultáneamente en todos los polos, aún cuando únicamente se considere la
corr iente de un polo.

12-26-03 Corriente (intensidad) prevista Corriente prevista que se inicia en el instante en que ningún fenómeno transitorio sigue al establecimien-
simétrica (de un circuito de co- to de la corriente.
rriente alterna)

Notas:
1. Para circuitos polifásicos, la condición de período no transitorio únicamente puede satisfacerse por la corriente en

un polo a la vez.
2. La corriente simétrica prevista se expresa por su r.m.s.

12-26-04 Valor máximo de cresta de la Corriente pico prevista cuando el establecimiento de la corriente tiene lugar en el instante que conduce al
corriente (intensidad) prevista valor más alto posible.
(de un circuito de corriente alterna)

Nota:
Para un aparato múltiple en un circuito polifásico, la corriente pico máxima prevista se refiere a un solo polo.

12-26-05 Corriente (intensidad) prevista de Corr iente prevista cuando se establece bajo condiciones específicas
cierre (para un polo de un aparato
de conexión) Nota:

Las condiciones específicas pueden hacer referencia al método de establecimiento, por ejemplo, por un aparato de
conexión ideal, o al instante del establecimiento, por ejemplo, que conduce la corriente pico prevista máxima en un
circuito de corriente alterna o velocidad máxima de aumento.
Se puede encontrar la especificación de estas condiciones en publicaciones relevantes.

12-26-06 Corriente (intensidad) prevista de Corriente prevista evaluada en un momento que corresponde al instante que corresponde al inicio del
corte (para un polo de un aparato proceso de corte.
de conexión o de un fusible)

Nota:
En publicaciones relevantes se puede encontrar las especificaciones concernientes al instante en que se inicia el pro-
ceso de corte. Para aparatos mecánicos de conexión o fusibles, generalmente se define como el momento de inicio del
arco durante el proceso de corte.

12-26-07 Corriente (intensidad) de corte (de Corriente en un polo de un aparato de conexión o en un fusible en el instante en que se inicia el arco
un aparato de conexión o de un durante el proceso de corte.
fusible)
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12-26-08 Poder de corte (de un aparato de Valor de una corriente prevista que un aparato de conexión o un fusible es capaz de cortar a una tensión
conexión o de un fusible) dada bajo condiciones prescritas de uso y comportamiento.

Notas:
1. La tensión que se fijará y las condiciones que se prescribirán se precisan en las publicaciones relevantes.
2. Para aparatos de conexión, el poder de corte podría denominarse de acuerdo al tipo de corriente que interviene en

las condiciones prescritas, por ejemplo, poder de corte de línea cargada, poder de corte de cable cargado de
cables, poder de corte de banco de condensadores, etc.

12-26-09 Poder de cierre (de un aparato de Valor de un poder de cierre previsto que un aparato de conexión es capaz de establecer a una tensión
conexión) definida bajo condiciones prescritas de uso y comportamiento.

Nota:
La tensión que se fijará y las condiciones que se prescribirán se precisan en las publicaciones relevantes.

12-26-10 Poder de cierre en cortocircuito Poder de cierre por el cual las condiciones prescritas incluyen un cortocircuito en los terminales del
aparato de conexión.

12-26-11 Poder de corte en cortocircuito Poder de corte por el cual las condiciones prescritas incluyen un cortocircuito en los terminales del
aparato de conexión.

12-26-12 Corriente (intensidad) de corte Valor máximo instantáneo de una corriente obtenido durante el corte efectuado de un aparato de co-
limitada nexión o un fusible

Nota:
Este concepto es de particular importancia cuando el aparato de conexión o el fusible funciona de manera tal que no se
alcanza la corriente pico prevista del circuito.

12-26-13 Característica tiempo-corriente Curva que presenta, por ejemplo, la duración de un pre-arco, como una función de la corriente prevista
(intensidad) bajo condiciones determinadas de funcionamiento.

12-26-14 Característica de la corriente Curva que muestra la corriente de corte limitado como una función de la corriente prevista bajo condicio-
(intensidad) de corte limitada nes determinadas de funcionamiento.

Nota:
En el caso de corriente alterna, los valores de la corriente de corte limitada son los valores máximos que pueden
alcanzarse cualquiera que fuera el grado de asimetría. En el caso de corriente continua, los valores de la corriente de
corte limitada son los valores máximos alcanzados en relación con la constante de tiempo especificada.

12-26-15 Selectividad con sobreintensidad Coordinación de las características de funcionamiento de dos o más dispositivos de protección contra
sobreintensidad de manera que, en el caso que aparezcan sobreintensidades dentro de límites estable-
cidos, el dispositivo cuyo fin es funcionar dentro de estos límites lo haga, mientras que el(los) otro(s) no.

Nota:
Se debe distinguir entre discriminación de serie, que implican diferentes dispositivos de protección contra sobreintensi-
dad sometidos prácticamente a la misma sobreintensidad, y discriminación de red que implica aparatos de protección
idénticos sometidos a fracciones diferentes de sobreintensidad.

12-26-16 Corriente (intensidad) de intersección Valor de la corriente que corresponde a la intersección de las características tiempo-corriente de dos
dispositivos de protección contra sobrecorriente.

12-26-17 Corriente (intensidad) de corta dura- Corriente que puede transportar un circuito o un aparato de conexión en posición de cierre durante un
ción admisible tiempo especificado corto en condiciones determinadas de uso y comportamiento.

12-26-18 Valor de cresta de la corriente (inten- Valor de la corriente pico que puede soportar un circuito o un aparato de conexión en condiciones pres-
sidad) admisible critas de uso y comportamiento.

12-26-19 Categoría de utilización (para un Conjunto de requerimientos específicos relacionados con la condición por la cual un aparato de conexión
aparato de conexión o un fusible) o un fusible cumple su propósito seleccionado para representar un grupo característico de aplicaciones

prácticas.

Nota:
Los requerimientos específicos podrían concernir, por ejemplo, a los valores del poder de cierre (si fuera aplicable),
poder de corte y otras características, los circuitos asociados y las condiciones relevantes de uso y compor tamiento.

12-26-20 Corriente (intensidad) de cortocircui- Corriente prevista que un circuito o aparato de conexión, protegido por un dispositivo limitador de corrien-
to condicional (de un circuito o de un te determinado, puede soportar satisfactoriamente durante el funcionamiento del dispositivo limitador de
aparato de conexión) corriente bajo condiciones determinadas de uso y comportamiento.

12-26-21 Corriente (intensidad) de cortocircui- Corriente de cortocircuito condicional cuando el dispositivo limitador de corriente es un fusible.
to con fusible

12-26-22 Corriente (intensidad) convencional Valor específico de corriente que el disparador puede conducir durante un tiempo determinado (tiempo
de no disparo (de un disparador de convencional) sin funcionar.
sobreintensidad)

12-26-23 Corriente (intensidad) convencional Valor específico de corriente que hace que el disparador funcione durante un tiempo determinado (tiem-
de disparo (de un disparador de po convencional).
sobreintensidad)

12-26-24 Tensión aplicada (para un aparato de Tensión que existe entre los bornes de un polo de un aparato de conexión justo antes de establecer la
conexión) corriente.

12-26-25 Tensión de restablecimiento Tensión que aparece en los bornes de un polo de un aparato de conexión o un fusible después de un
corte de corriente.

Nota:
Esta tensión puede considerarse en dos intervalos sucesivos de tiempo, uno durante el cual existe una tensión temporal,
seguida por un segundo intervalo durante el cual sólo existe la frecuencia industr ial o la tensión restablecida en estado
estacionario a frecuencia industrial.

12-26-26 Tensión transitoria de restable- Tensión de restablecimiento durante el tiempo en que tiene un carácter transitorio significativo
cimiento (abreviatura: T.T.R.)

Notas:
1. La tensión transitoria de restablecimiento podría ser oscilatoria o no oscilatoria o una combinación de ambas depen-

diendo de las características del circuito y del aparato de conexión. Incluye el cambio de tensión del neutro de un
circuito polifásico.

2. Las tensiones transitorias de restablecimiento en un circuito trifásico es, a menos que se especifique lo contrario, la
tensión en los bornes de un primer polo que corta, debido a que esta tensión generalmente es más alta que la que
ocurre en los otros dos polos.

12-26-27 Tensión de restablecimiento a fre- Tensión de restablecimiento después que el fenómeno de tensión transitoria ha desaparecido
cuencia industrial

12-26-28 Tensión de restablecimiento en co- Tensión de restablecimiento en un circuito de corriente continua, una vez que el fenómeno de tensión
rriente continua en régimen perma- transitoria ha desaparecido, expresada por el valor medio donde se presenta la fluctuación.
nente

12-26-29 Tensión transitoria de restable- Tensión transitoria de restablecimiento que sigue al corte de la corriente simétrica prevista por un
cimiento prevista (de un circuito) aparato  de conexión ideal.
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Nota:
La definición asume que el aparato de conexión o fusible, para el cual se buscó la tensión transitoria de restablecimiento
se reemplaza por un aparato de conexión ideal, por ejemplo, con transición instantánea de cero a impedancia infinita en
el mismo instante de la corriente cero. Por ejemplo, el cero “natural”. Para circuitos donde las corrientes pueden seguir
trayectos diferentes, por ejemplo, un circuito polifásico, la definición se asume además que el corte de la corriente por un
aparato de corte ideal se realiza únicamente en el polo considerado.

12-26-30 Tensión de arco (de un aparato de Valor instantáneo máximo de tensión bajo condiciones prescritas que aparece en los bornes de un polo
conexión) (valor de cresta) de un aparato de conexión durante la duración del arco.

12-26-31 Distancia de aislamiento Distancia entre dos partes conductoras a lo largo de un hilo estirado que sigue el trayecto más corto
posible entre estas partes conductoras.

12-26-32 Distancia de aislamiento en polos Distancia de aislamiento entre las partes conductoras de polos adyacentes.
12-26-33 Distancia de aislamiento a tierra Distancia de aislamiento entre cualquier parte conductora y cualquier parte que está puesta a tierra o que

se prevé será puesta a tierra.
12-26-34 Distancia de aislamiento entre con- Distancia total de aislamiento entre los contactos, o cualquier parte conductora conectada a éstos, de un

tactos abiertos polo de un aparato mecánico de conexión en posición de apertura.
12-26-35 Distancia de seccionamiento (de un Distancia de aislamiento entre los contactos que cumplen los requerimientos de seguridad especificados

polo de un aparato mecánico de co- para los seccionadores.
nexión)

12-26-36 Tiempo de apertura (de un aparato Intervalo de tiempo entre el instante especificado de inicio de la maniobra de apertura y el instante de la
mecánico de conexión) separación de los contactos de arco de todos los polos.

Nota:
El instante de inicio de la maniobra de apertura, por ejemplo, la aplicación de la orden de apertura (es decir, alimentar
el disparador, etc.) se trata en las especificaciones relevantes.

12-26-37 Tiempo de arco (de un polo o de un Intervalo de tiempo entre el instante de inicio del arco en un polo o un fusible y el instante de extinción
fusible) final del arco en dicho polo o en dicho fusible.

12-26-38 Tiempo de arco (de un aparato de Intervalo de tiempo entre el instante del primer inicio de un arco y el instante de extinción final del arco en
conexión multipolar) todos los polos.

12-26-39 Tiempo de corte Intervalo de tiempo entre el inicio de un tiempo de apertura de un aparato mecánico de conexión (o
tiempo de pre-arco de un fusible) y el final del tiempo de arco.

12-26-40 Tiempo de establecimiento Intervalo de tiempo entre el inicio de la maniobra de cierre y el instante en el que la corriente empieza a
fluir en el circuito principal.

12-26-41 Tiempo de cierre Intervalo de tiempo entre el inicio de la maniobra de cierre y el instante en que los contactos se tocan en
todos los polos.

12-26-42 Tiempo de cierre-apertura Intervalo de tiempo entre el instante en que los contactos se tocan en el primer polo durante una manio-
bra de cierre y el instante en que los contactos de arco se han separado en todos los polos durante la
siguiente maniobra de apertura.

12-26-43 Tiempo de establecimiento-corte Intervalo de tiempo entre el instante en que la corriente empieza a fluir en un polo y el instante de
extinción final del arco en todos los polos, con el disparador de apertura alimentado en el instante en que
la corriente empieza a fluir en el circuito principal.

12-26-44 Tiempo muerto (de un reenganche Intervalo de tiempo entre la extinción final del arco en todos los polos de la maniobra de apertura y el
automático) primer restablecimiento de la corriente en cualquier polo en una siguiente maniobra de cierre.

12-26-45 Reencendido (de un aparato mecá- Restablecimiento de la corriente entre los contactos de un aparato mecánico de conexión durante una
nico de conexión en corriente alterna) maniobra de cierre con un intervalo de corriente cero de menos de un cuarto de ciclo del período que

corresponde a la frecuencia industrial.
12-26-46 Recebado (de un aparato mecánico Restablecimiento de la corriente entre los contactos de un aparato mecánico de conexión durante una

de conexión en corriente alterna) operación de cierre con un intervalo de corriente cero de un cuarto de ciclo que corresponde a la frecuen-
cia industrial.

127 FUSIBLES

Número Término Definición
12-27-01 Fusible; cortacircuitos fusible Dispositivo que, mediante la fusión de uno o más de sus componentes especialmente diseñados, abre el

circuito en el cual se inserta, al cortar la corriente cuando ésta excede un valor dado durante un tiempo
suficiente. El fusible comprende todas las partes que forman el dispositivo completo.

12-27-02 Base Parte fija de un fusible con contactos y terminales,
12-27-03 Contacto de una base (de un fusible) Pieza de contacto de una base (de un portafusible) (contacto de un fusible) diseñado para encajar con

(de un portafusible) una parte correspondiente del fusible.
12-27-04 Distancia de seccionamiento (para un La distancia más corta entre los contactos de la base de un fusible o cualquier parte conductora conec-

fusible) tada a éstos, medida en un fusible una vez que se ha retirado el contacto de un fusible o el portafusible.
12-27-05 Cortacircuitos fusible de apertura Fusible en el cual el porta fusible automáticamente se ubica en una posición, proporcionando una distan-

automática cia de aislamiento después del funcionamiento del fusible.
12-27-06 Elemento fusible Parte de un fusible diseñada para fundirse por acción de la corriente que excede algún valor definido

durante un período definido de tiempo.
12-27-07 Fusible Parte de un cortacircuito fusible (incluyendo el(los) elemento(s) fusibles) destinada a ser cambiada des-

pués que el fusible a operado.
12-27-08 Fusible limitador de corriente (inten- Fusible que, durante y debido a su funcionamiento específico, limita la corriente a un valor sustancial-

sidad) mente más bajo que el valor cresta de la corriente prevista.
12-27-09 Fusible de expulsión Fusible cuyo funcionamiento se logra mediante la expulsión de gases producidos por el arco.
12-27-10 Fusible de fusión cerrada Fusible en el cual el(los) elemento(s) se encuentra(n) totalmente encerrados, de manera tal que durante

su funcionamiento dentro del límite de sus características asignadas, no puede producir ningún efecto
externo perjudicial, por ejemplo, debido al desarrollo de un arco, la liberación de gas o la expulsión de
llamas o partículas metálicas.

12-27-11 Portafusible Parte móvil de un fusible diseñada para llevar un fusible de repuesto.
12-27-12 Conjunto portador Combinación de una base de fusible y su portafusible.
12-27-13 Recarga Conjunto de partes de repuesto encargadas de hacer que un fusible de repuesto recupere su condición

original después de su funcionamiento.
12-27-14 Fusible recargable Fusible que, después de funcionar, puede volver al servicio mediante una recarga.
12-27-15 Dispositivo indicador Parte de un fusible encargado de indicar si el fusible ha funcionado o no.
12-27-16 Percutor Dispositivo mecánico que forma parte de un repuesto de fusible que, cuando el fusible funciona, libera la

energía requerida para que otros aparatos o indicadores funcionen o para proveer un enclavamiento.
12-27-17 Fusible percutor Fusible provisto de un percutor.
12-27-18 Fusible indicador Fusible provisto de un dispositivo indicador.
12-27-19 Tiempo de prearco; tiempo de fusión Intervalo de tiempo entre el momento en que la corriente, que circula es suficientemente grande como

para provocar un corte en el(los) elemento(s) fusible(s), y el instante en que empieza a formarse el arco.
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12-27-20 Tiempo de funcionamiento; tiempo Suma del tiempo de prearco y el tiempo de arco.
de corte

12-27-21 I 2 t, integral de Joule Integral del cuadrado de la corriente sobre un intervalo de tiempo dado:

∫=
1

²²
t

to
dtitI

Notas:
1. El prearco I2t es la integral I2t extendida sobre el tiempo de la duración de prearco del fusible.
2. El operador I2t es la integral I2t extendida sobre el tiempo de la duración de funcionamiento del fusible.
3. La energía en joules liberada en un ohm de resistencia en un circuito protegido por un fusible es igual al valor de I2t

de funcionamiento expresado en A².s.

12-27-22 Característica I2t Valor de I2t bajo determinadas condiciones como una función de la corriente y/o tensión previstas.

Nota:
Las características I2t generalmente establecidas se relacionan con el pre-arco o con períodos de funcionamiento.

12-27-23 Zona de tiempo-corriente (intensidad) Zona comprendida entre las características de prearco y tiempo-corriente de funcionamiento determina-
da bajo condiciones prescritas de uso.

12-27-24 Límites de la zona tiempo-corriente Límites específicos para las coordenadas tiempo-corriente, de las zonas de tiempo-corriente para fusi-
(intensidad) bles estandarizados.

Nota:
Estos límites toman en cuenta tanto las tolerancias del fabricante y las desviaciones de diseño entre los fabr icantes. No
toman en cuenta la influencia de las condiciones ambientales.

12-27-25 Corriente (intensidad) convencional Valor de corriente especificada que el fusible puede soportar durante un tiempo determinado (tiempo
de no fusión convencional) sin fundirse.

12-27-26 Corriente (intensidad) convencional Valor específico que provoca el funcionamiento del repuesto de fusible dentro de un tiempo determinado
de fusión (tiempo convencional).

12-27-27 Corriente (intensidad) mínima de Valor mínimo de la corriente prevista que el fusible es capaz de cortar bajo una tensión dada y en condi-
corte ciones puntuales de uso y comportamiento.

12-27-28 Tensión de arco (de un fusible) Valor instantáneo de una tensión que aparece entre los bornes de un fusible durante el tiempo de arco.
12-27-29 Tensión de corte Valor instantáneo máximo de tensión que aparece entre los bornes de un fusible durante su funciona-

miento.

Nota:
La tensión de corte podría ser una tensión de arco o podría producirse al mismo tiempo que la tensión transitoria de
restablecimiento.

12-27-30 Característica de sobrecarga (de un Combinación de tiempo y corriente (superior a la corriente asignada) que un fusible puede soportar
fusible) repetidamente bajo condiciones puntuales de uso y comportamiento.

12-27-31 No intercambiabilidad Limitaciones a la forma y/o dimensiones con el fin de evitar en una base de fusible específico el uso
inadvertido de repuestos de fusible con propiedades eléctricas que no sean aquellas que aseguran el
grado deseado de protección.

12-27-32 Serie homogénea (de fusibles) Serie de repuestos de fusibles, donde difiere uno del otro por características que, para un ensayo dado, el
ensayo de uno o de un número reducido de repuesto(s) de fusible(s) de dicha serie pueden considerarse
representativos de todos los repuestos de fusibles de la serie homogénea.

Nota:
Las publicaciones relevantes especifican las características mediante las cuales los repuestos de fusibles de una ser ie
homogénea podrían diferir unos de otros, los detalles de los fusibles que serán ensayados, y el ensayo específico de
interés.

SECCION 13 TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Introducción:

Este capítulo trata únicamente de transformadores de medida convencionales del tipo arrollamiento (o que presentan
partes de arrollamiento) que se utilizan con aparatos de medición o dispositivos de protección.

A menos que se señale lo contrario, las características funcionales, tales como errores, corrientes asignadas, etc.,
son válidas en el caso de corrientes y tensiones sinusoidales en condiciones estables y los valores de la corriente y
tensiones que aparecen en las descripciones y definiciones son valores eficaces (r.m.s.)

130 TERMINOS GENERALES Y COMUNES

Número Término Definición
13-30-01 Transformador de medida Transformador que transmite una señal de información a instrumentos de medición, medidores y dispo-

sitivos de protección o control

Nota:
El término “transformador de medida” incluye tanto a los transformadores de intensidad (Ver Sub-sección 121, Sección
2) como a los transformadores de tensión (Ver Sub-sección 122, Sección 3).

13-30-02 Autotransformador de medida Transformador de medida en el que los arrollamientos (devanados) primario y secundario tienen una
parte común.

13-30-03 Transformador combinado Transformador de medida formado por un transformador de intensidad y de tensión en la misma cubierta.
13-30-04 Arrollamiento primario (de un trans- Arrollamiento (devanado) a través del cual fluye la corriente que será transformada.

formador de intensidad)
13-30-05 Arrollamiento primario (de un trans- Arrollamiento (devanado) al que se le aplica la tensión que será transformada.

formador de tensión)
13-30-06 Arrollamiento secundario (de un Arrollamiento (devanado) que alimenta los circuitos de corriente de instrumentos de medición, medido-

transformador de intensidad res, dispositivos de protección o de control.
13-30-07 Arrollamiento secundario (de un Arrollamiento (devanado) que alimenta los circuitos de tensión de instrumentos de medición, medidores

transformador de tensión) o dispositivos de protección o control.
13-30-08 Circuito secundario Circuito externo que recibe las señales de información que se originan en el arrollamiento (devanado)

secundario de un transformador de medida.
13-30-09 Intensidad primaria (de un transfor- Corriente que fluye a través del arrollamiento (devanado) primario de un transformador de corriente.

mador de intensidad)
13-30-10 Tensión primaria (de un transformador Tensión que se aplica al arrollamiento (devanado) primario de un transformador de tensión.

de tensión)
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13-30-11 Intensidad primaria asignada (de un Valor de la corriente primaria que aparece en la especificación de un transformador de corriente y en el
transformador de intensidad que se basa su rendimiento.

13-30-12 Tensión primaria asignada (de un Valor de la tensión primaria que aparece en la designación de un transformador de tensión y en el que se
transformador de tensión) basa su rendimiento.

13-30-13 Intensidad secundaria (de un trans- Corriente que fluye a través de un arrollamiento (devanado) secundario de un transformador de corriente
formador de intensidad) cuando la corriente pasa por el arrollamiento primario.

13-30-14 Tensión secundaria (de un transfor- Tensión que se genera en los terminales de un arrollamiento (devanado) secundario de un transformador
mador de tensión) de tensión cuando se aplica una tensión al arrollamiento primario.

13-30-15 Intensidad secundaria asignada (de Valor de la corriente secundaria que figura en la designación de un transformador de corriente y en el que
un transformador de intensidad) se basa su rendimiento.

13-30-16 Tensión secundaria asignada (de un Valor de la tensión secundaria que figura en la designación de un transformador de tensión y en el que se
transformador de tensión) basa su rendimiento.

13-30-17 Relación de transformación de un Relación entre la corriente primaria real y la corriente secundaria real de un transformador de corriente.
transformador de intensidad

13-30-18 Relación de transformación de un Relación entre la tensión primaria real y la tensión secundaria real de un transformador de tensión.
transformador de tensión

13-30-19 Relación de transformación asignada Relación entre la corriente primaria asignada y la corriente secundaria asignada de un transformador de
de un transformador de intensidad corriente.

13-30-20 Relación de transformación asigna- Relación entre la tensión primaria asignada y la tensión secundaria asignada de un transformador de
da de un transformador de tensión tensión.

13-30-21 Factor de Potencia Relación de la potencia activa y la potencia aparente
13-30-22 Error de intensidad Error que introduce un transformador de corriente en la medición de una corriente y que se deriva del

hecho que la relación real de transformación no es igual a la relación de transformación asignada.
13-30-23 Error de tensión Error que introduce un transformador de tensión en la medición de una tensión y que se deriva del hecho

que la relación real de transformación no es igual a la relación de transformación asignada.
13-30-24 Error de fase Diferencia de fase entre las corrientes (o tensiones) primaria o secundaria, el sentido positivo de las

corrientes (o tensiones) primaria y secundaria son seleccionadas de manera tal que, para un transforma-
dor perfecto, esta diferencia sea cero.

Nota:
Se considera que el error de fase es positivo cuando la corr iente (tensión) secundaria está delante de la corriente
primaria.

13-30-25 Clase de precisión Designación aplicada a un transformador de medida en la que el error de corriente (o tensión) y el error
de fase de éste permanecen dentro de los límites especificados bajo condiciones de uso prescritas.

13-30-26 Carga (de un transformador de Impedancia del circuito secundario
medida)

Nota:
La carga generalmente se expresa como la potencia aparente absorbida por el circuito secundario a un factor de poten-
cia especificado a la corr iente (o tensión) secundaria asignada.

13-30-27 Carga asignada (de un transforma- Valor de la carga en el que se basan los requerimientos de precisión de una especificación.
dor de medida; carga de precisión

13-30-28 Potencia de salida asignada (de un Valor de la potencia aparente a un factor de potencia especificado que el transformador de medida debe
transformador de medida); carga de proveer al circuito secundario a la corriente (o tensión) secundaria asignada y que se relaciona con su
precisión carga asignada.

131 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD (CORRIENTE)

Número Término Definición
13-31-01 Transformador de intensidad Transformador de medida en el que la corriente secundaria, en condiciones normales de uso, es sustan-

cialmente proporcional a la corriente primaria y difiere en fase de ésta por un ángulo que es aproximada-
mente igual a cero para un sentido correcto de las conexiones.

13-31-02 Transformador de intensidad para Transformador de intensidad sin arrollamiento primario y sin aislamiento propio que puede colocarse
pasatapas directamente sobre un pasatapas o un conductor aislado

13-31-03 Transformador de intensidad para Transformador de corriente sin un arrollamiento primario, pero con aislamiento primario, que puede colo-
paso de barras carse directamente sobre un conductor o una barra.

13-31-04 Transformador de intensidad para Transformador de corriente sin arrollamiento primario y aislamiento primario propio, que puede ser colo-
cables cado sobre un cable aislado.

13-31-05 Transformador de intensidad abrible Transformador de corriente sin arrollamiento primario, y aislamiento primario propio, donde el circuito
magnético puede ser abierto (o de lo contrario, separado en dos partes) y después cerrado alrededor del
conductor aislado que transporta la corriente que será medida.

13-31-06 Transformador de intensidad de barra Transformador en el que el arrollamiento primario está formado por una barra o un grupo de barras en
incorporada paralelo.

13-31-07 Transformador de intensidad de tipo Transformador de corriente construido de manera tal que pueda ser utilizado como un pasamuros.
pasamuros

13-31-08 Transformador de intensidad de tipo Transformador de corriente dispuesto de manera tal que actúe como un soporte para el conductor del
soporte circuito primario.

13-31-09 Transformador de intensidad de pri- Transformador de corriente en el que el arrollamiento (devanado) primario está formado por una bobina
mario bobinado de una o múltiples espiras.

13-31-10 Transformador de intensidad con ais- Transformador de corriente que presenta como parte integral de su construcción un aislamiento apropia-
lamiento total do para su nivel de aislamiento asignado.

13-31-11 Transformador de intensidad de Transformador de intensidad que presenta una corriente térmica asignada permanentemente superior a
gama extendida su corriente primaria asignada y para la cual, en esta corriente, se indican exigencias de precisión.

13-31-12 Transformador de intensidad de Transformador de corriente con únicamente un núcleo con un arrollamiento (devanado) secundario y un
núcleo único arrollamiento primario.

13-31-13 Transformador de intensidad de Transformador de corriente formado por varios núcleos magnéticamente separados con arrollamientos
varios núcleos (devanados) secundarios individuales y un arrollamiento (devanado) primario común.

13-31-14 Transformador de intensidad com- Transformador de corriente con un arrollamiento (devanado) auxiliar con un suministro independiente
pensado encargado especialmente de reducir el desplazamiento de fase entre las corrientes primaria y secunda-

ria.
13-31-15 Transformador de intensidad auto- Transformador de corriente con un arrollamiento (devanado) auxiliar en serie con el secundario del trans-

compensado formador, encargado especialmente de reducir el desplazamiento de fase entre las corrientes primaria y
secundaria.

13-31-16 Transformador de intensidad sumador Transformador que mide la suma de valores instantáneos de corrientes que tienen la misma frecuencia
dentro de un sistema eléctrico.
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13-31-17 Transformador de intensidad adapta- Transformador de corriente que permite adaptar la corriente secundaria asignada del transformador de
dor corriente principal y la corriente asignada de la carga, o que permite reducir el factor de seguridad del

instrumento.
13-31-18 Transformador de intensidad para Transformador de corriente encargado de transmitir una señal de información a los instrumentos de me-

medida dición y medidores.
13-31-19 Transformador de intensidad para Transformador de corriente encargado de transmitir una señal de información a los dispositivos de pro-

protección tección y control.

Nota:
La clase de precisión de un transformador de intensidad para protección, se designa mediante su índice de clase
seguido por la letra P (por “Protección”). El índice de clase determina el límite del valor absoluto de error compuesto a
la intensidad límite de precisión asignada para la clase referida, como un porcentaje de esta corriente.

13-31-20 Intensidad residual La suma de valores instantáneos de las tres corrientes de línea, en un sistema trifásico.
13-31-21 Transformador de intensidad residual Transformador de corriente, o grupo de tres transformadores de corriente, conectados de manera tal que

transformen únicamente la intensidad residual.
13-31-22 Intensidad térmica asignada de corta Valor máximo de la corriente primaria que el transformador puede soportar sin sufrir daños durante un

duración tiempo corto específico, cuando su arrollamiento (devanado) secundario está en corto circuito.
13-31-23 Intensidad extendida asignada Valor más alto de la corriente primaria, expresada como un porcentaje de la corriente primaria asignada,

en el cual un transformador de tipo intensidad de gama extendida cumple con el aumento de temperatura
y los requerimientos de precisión.

13-31-24 Intensidad dinámica asignada Valor de cresta máximo de la corriente primaria que soportará un transformador sin que se dañe eléctrica
o mecánicamente por acción de las fuerzas electromagnéticas generadas por: el arrollamiento (devana-
do) secundario puesto en cortocircuito.

13-31-25 Intensidad térmica permanente Valor de la corriente que puede permitirse circular continuamente en el arrollamiento (devanado) prima-
asignada rio, con el arrollamiento secundario conectado a la carga asignada, sin que el aumento de la temperatura

exceda los valores especificados.
13-31-26 Error compuesto Bajo condiciones estacionarias, el valor eficaz de la diferencia entre:

a) los valores instantáneos de la corriente primaria, y

b) los valores instantáneos de la corriente secundaria real multiplicados por la relación de transforma-
ción asignada.

Los signos positivos de las corrientes primaria y secundaria corresponden a la convención utilizada para
las marcas de terminales.

Nota:
El error compuesto generalmente se expresa como el porcentaje del valor eficaz. de la corriente primaria.

13-31-27 Intensidad primaria límite asignada Valor de la corriente primaria mínima en el que el error compuesto del transformador de corriente es igual
(para los aparatos de medida) (IPL) a o mayor al 10%, con la carga secundaria igual a la carga asignada.

13-31-28 Factor de seguridad (para aparatos Relación entre la intensidad primaria límite asignada y la corriente primaria asignada.
de medida) FS

13-31-29 Intensidad límite de precisión asigna- Valor de la corriente primaria hasta el cual el transformador intensidad cumplirá con los requerimientos
da (de un transformador de intensi- para el error compuesto.
dad para protección)

13-31-30 Factor límite de precisión (de un Relación entre la intensidad límite de precisión asignada y la corriente primaria asignada.
transformador de intensidad para
protección)

13-31-31 Fuerza electromotriz límite secun- Producto del factor de seguridad, la corriente secundaria asignada y la suma vectorial de la carga asigna-
daria da y la impedancia del arrollamiento (devanado) secundario.

13-31-32 Intensidad de excitación Valor eficaz de la corriente tomada por el arrollamiento (devanado) secundario de un transformador de
intensidad, cuando se aplica una tensión sinusoidal de frecuencia asignada a los terminales del secunda-
rio, el arrollamiento primario y cualquier otro están en circuito abierto.

13-31-33 Carga interna (de un transformador Impedancia del arrollamiento (devanado) secundario.
de intensidad)

13-31-34 Tensión de codo Valor eficaz de la tensión sinusoidal a la frecuencia asignada aplicada a los terminales secundarios del
transformador, todos los demás arrollamientos (arrollamientos) puestos en corto circuito, que cuando se
incrementa en 10% hace que el valor eficaz de la corriente de excitación se incremente en 50%.

13-31-35 Compensación por corrección de Característica de diseño de un transformador de corriente en el cual la relación de espiras difiere de la
espiras relación de transformación asignada.

132 TRANSFORMADORES DE TENSION

Número Término Definición
13-32-01 Transformador de tensión Transformador de medida en el que la tensión secundaria, en condiciones normales de uso, es sustan-

cialmente proporcional a la tensión primaria y difiere en fase de ésta en un ángulo que es aproximada-
mente igual a cero para un sentido apropiado de las conexiones.

13-32-02 Transformador de tensión no puesto Transformador de tensión que tiene todas las partes de su arrollamiento (devanado) primario, incluyendo
a tierra terminales, no puestos a tierra a un nivel correspondiente a su nivel de aislamiento asignado.

13-32-03 Transformador de tensión puesto a Transformador de tensión monofásico cuya función es tener un extremo de su arrollamiento (devanado)
tierra primario puesto directamente a tierra, o un transformador de tensión trifásico con el punto estrella de su

arrollamiento primario directamente puesto a tierra.
13-32-04 Transformador de tensión para medida Transformador de tensión cuya función es transmitir una señal de información a los instrumentos de

medición y medidores.
13-32-05 Transformador de tensión para pro- Transformador de tensión cuya función es transmitir una señal de información a los dispositivos de pro-

tección tección y control.

Nota:
La clase de precisión de un transformador de protección de tensión se designa mediante su índice de clase seguido por
la letra P (por “Protección”). El índice de clase da el límite del valor absoluto de error compuesto de 5% de la tensión
asignada y una tensión correspondiente al factor de tensión asignado.

13-32-06 Transformador de tensión de doble Transformador de tensión con un núcleo magnético encargado de cumplir la doble función de medición y
función protección. Podría tener uno o más arrollamientos secundarios.

13-32-07 Transformador de tensión (inductivo) Transformador de tensión en el que el arrollamiento (devanado) primario se encuentra distribuido equita-
en cascada tivamente en dos o más núcleos magnéticos aislados, acoplados electromagnéticamente de manera

apropiada. La potencia, por lo tanto, se transmite al arrollamiento secundario ubicado en el núcleo en el
que están dispuestos los arrollamientos al potencial más cercano a tierra.
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13-32-08 Transformador de tensión adaptador Transformador de tensión que permite adaptar la tensión secundaria asignada del transformador princi-
pal de tensión a la tensión asignada de la carga.

13-32-09 Tensión residual Suma de los valores instantáneos de las tensiones a tierra de las tres líneas en un sistema trifásico.
13-32-10 Transformador de tensión residual Transformador de tensión trifásica o grupo de transformadores de tensión monofásicos con arrollamien-

tos (devanado) secundarios conectados en un delta abierto de manera que produzca entre los terminales
apropiados una tensión representativa de la tensión residual existente en las tensiones trifásicas aplica-
das a los terminales primarios.

13-32-11 Arrollamiento de tensión residual Arrollamiento (devanado) de un transformador entre los terminales de los cuales se produce la tensión
residual o una de las tres tensiones componentes que cuando se suman constituyen la tensión residual.

13-32-12 Factor de tensión asignado Factor por el cual se multiplica la tensión primaria asignada, para determinar la tensión máxima en la que
un transformador debe cumplir con los requerimientos térmicos relevantes, para un tiempo específico y
con los requerimientos de precisión relevantes.

13-32-13 Límite térmico de la intensidad se- Corriente secundaria máxima que puede suministrar permanentemente un transformador, a la tensión
cundaria de carga más elevada para el material, sin que la temperatura de cualquier parte exceda los límites de temperatura

especificados.
13-32-14 Transformador de tensión capacitivo Transformador de tensión formado por un divisor de tensión capacitivo y una unidad electromagnética

diseñada y conectada de manera tal que la tensión secundaria de la unidad electromagnética sea prácti-
camente proporcional a la tensión primaria, y difiere en fase de ésta en un ángulo que es aproximada-
mente igual a cero para un sentido apropiado de las conexiones.

13-32-15 Divisor (de tensión) capacitivo Divisor de tensión formador únicamente por condensadores.
13-32-16 Borne de alta tensión Borne destinado a ser conectado a la línea de energía.
13-32-17 Borne de baja tensión (de un trans- Borne que será conectado a tierra, directamente o mediante un circuito de transmisión de frecuencia

formador de tensión capacitivo) portadora.
13-32-18 Borne intermedio (de un transforma- Borne que se conectará al elemento electromagnético de un transformador de tensión capacitivo.

dor de tensión capacitivo)
13-32-19 Condensador de alta tensión (de un Condensador conectado entre el borne de alta tensión y el borne intermedio.

transformador de tensión capacitivo)
13-32-20 Condensador de tensión intermedia Condensador conectado entre el borne intermedio y el borne de baja tensión.

(de un transformador de tensión ca-
pacitivo)

13-32-21 Elemento electromagnético (de un Componente de un transformador de tensión capacitivo, conectado entre el borne intermedio y el borne
transformador de tensión capacitivo) de baja tensión del divisor capacitivo o tierra, y que produce la tensión secundaria.

13-32-22 Tensión intermedia a circuito abierto Tensión a tierra en el borne intermedio del divisor capacitivo cuando se aplica la tensión primaria entre el
borne de alta tensión y el borne de baja tensión o tierra, con el elemento electromagnético desconectado.

13-32-23 Relación de tensión de un divisor Relación entre la suma de las capacitancias de los condensadores de alta tensión y de tensión interme-
capacitivo dia y la capacitancia del condensador de alta tensión.

13-32-24 Dispositivo de protección (de un Dispositivo incorporado en un transformador de tensión capacitivo con el fin de limitar las sobretensiones
transformador de tensión capacitivo) que podrían aparecer en uno o más de sus componentes, principalmente debido al fenómeno de ferrore-

sonancia.

SECCION 14 MAQUINAS ROTATIVAS (GIRATORIAS)

140 MAQUINAS

- TERMINOS GENERALES

Número Término Definición
14-40-01 Máquina (eléctrica) rotativa (giratoria) Aparato eléctrico que depende de la inducción electromagnética para su funcionamiento, formado por

elementos que pueden efectuar un movimiento relativo de rotación, y cuya función es convertir la ener-
gía.

Nota:
Este enunciado también se aplica a aparatos eléctricos que funcionan siguiendo el mismo principio y cuya construcción
es similar pero que se utilizan para otros fines, por ejemplo regulación, y que no comprende las máquinas electrostáti-
cas.

14-40-02 Máquina homopolar Máquina en la cual el flujo magnético pasa siempre en el mismo sentido de un elemento al otro sobre
toda la superficie del entrehierro simple.

14-40-03 Máquina acíclica Máquina homopolar de corriente continua.
14-40-04 Máquina heteropolar Máquina que presenta polos físicos o efectivos de polaridad opuesta.
14-40-05 Máquina de colector de corriente Máquina de corriente continua formada por un inducido, un colector y polos magnéticos excitados por

continua una fuente de corriente continua o formados por imanes permanentes.
14-40-06 Máquina síncrona Máquina de corriente alterna en la cual la frecuencia de la tensión generada y la velocidad de la máquina

están en una relación constante
14-40-07 Máquina asíncrona Máquina de corriente alterna en la cual la velocidad en carga y la frecuencia del sistema al cual se

encuentra conectada no se encuentran en una relación constante.
14-40-08 Máquina asíncrona de doble alimen- Máquina asíncrona cuyo arrollamiento (devanado) del estator y el arrollamiento del rotor son alimentados

tación a frecuencias que pueden ser constantes o variables.
14-40-09 Máquina de inducción Máquina asíncrona cuyo circuito magnético se encuentra asociado a dos o más circuitos eléctricos que

se desplazan uno en relación al otro y en la cual la energía es transferida de la parte fija a la parte móvil,
o viceversa, por inducción electromagnética.

Nota:
En muchos países, este enunciado es prácticamente un sinónimo de máquina asíncrona, mientras que en otros, el
enunciado “máquina asíncrona” se utiliza para designar ambas nociones.

14-40-10 Máquina asíncrona de colector Máquina de inducción que tiene un devanado de inducido conectado a un colector.
14-40-11 Máquina de hierro giratorio Máquina asíncrona en la cual una parte, generalmente fija, lleva los devanados principales y de excita-

ción, dispuestos de manera apropiada unos con relación a los otros y en la cual la otra parte, general-
mente giratoria, no presenta devanados pero lleva cierto número de proyecciones regulares. Los devana-
dos de excitación pueden ser reemplazados por imanes permanentes.

14-40-12 Máquina monofásica Máquina que genera o utiliza corriente alterna monofásica.
14-40-13 Máquina polifásica Máquina que genera o utiliza corriente alterna polifásica.
14-40-14 Máquina de polos salientes Máquina en la cual los piezas polares salen de la culata hacia el entrehierro.
14-40-15 Máquina de rotor cilíndrico Máquina cuyo rotor tiene la forma de un cilindro, cuya periferia podría estar provista de ranuras que

alojan los lados de bobina de un devanado.
14-40-16 Máquina de rotor cónico Máquina cuyo rotor tiene la forma de un tronco de cono.
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14-40-17 Placa de Características Placa fijada sobre una máquina o equipo en la que se especifican los valores nominales de operación
normal (tipo, potencia, tensión, corriente, etc.)

- GENERADORES

Número Término Definición
14-40-18 Generador Máquina que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
14-40-19 Generador de corriente continua Generador que produce tensiones y corrientes continuas.
14-40-20 Alternador Generador que produce tensiones y corrientes alternas.
14-40-21 Alternador síncrono Máquina síncrona utilizada como un generador.
14-40-22 Turboalternador Alternador que funciona a gran velocidad y cuyo devanado de excitación se encuentra situado en las

ranuras de un rotor cilíndrico de acero.
14-40-23 Alternador síncrono de doble Alternador síncrono con dos devanados primarios similares montados sobre la misma estructura magné-

devanado tica pero que no necesariamente se encuentran conectados eléctricamente dentro o fuera de la máquina.
14-40-24 Generador asíncrono Máquina asíncrona que funciona como un generador de corriente alterna.
14-40-25 Alternador de hierro giratorio Máquina de hierro giratorio utilizada como generador.
14-40-26 Generador de imanes permanentes Generador cuyo inductor está formado por uno o varios imanes permanentes.
14-40-27 Excitatriz Generador que suministra toda o parte de la potencia requerida para la excitación de una máquina eléc-

trica.

Nota:
Las excitatrices pueden ser máquinas en corriente continua o corriente alterna.

14-40-28 Excitatriz principal Excitatriz que suministra toda o parte de la potencia requerida para la excitación de la máquina o máqui-
nas eléctricas principales.

14-40-29 Excitatriz piloto Excitatriz que suministra toda o parte de la potencia requerida para la excitación de otra excitatriz.
14-40-30 Polo (de un generador) Cada uno de los diferentes bornes del generador. Por extensión cada uno de los distintos conductores,

conectados correspondientemente a los bornes del generador.

- MOTORES

Número Término Definición
14-40-31 Motor Máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica.

Clasificación de los motores de acuerdo a los modos de alimentación, de excitación y a la dispo-
sición del circuito magnético

14-40-32 Motor universal Motor que puede ser alimentado con corriente continua o corriente alterna monofásica a frecuencias
industriales.

14-40-33 Motor de corriente continua Motor que será alimentado por corriente continua.
14-40-34 Motor de corriente alterna Motor que será alimentado por corriente alterna.
14-40-35 Motor síncrono Máquina síncrona que se utiliza como motor.
14-40-36 Motor síncrono de polos macizos Motor síncrono de polos salientes cuyas expansiones polares son de acero macizo.
14-40-37 Motor síncrono de jaula Motor síncrono de polos salientes que presenta un devanado en jaula situado en las expansiones pola-

res.
14-40-38 Motor asíncrono sincronizado Motor síncrono con rotor cilíndrico que presenta un devanado de bobina similar al del motor de inducción

de rotor bobinado. Este devanado se utiliza con fines de arranque y de excitación.
14-40-39 Motor asíncrono sincronizado de Motor asíncrono de polos salientes y con una bobina del devanado de arranque alojado en las expansio-

polos salientes nes polares; los bornes de esta bobina se conectan a los anillos rozantes.
14-40-40 Motor síncrono de hierro giratorio Máquina de hierro giratorio que funciona como un motor, los pares se producen por fuerzas que se

ejercen entre los polos estacionarios y dientes del rotor saliente.
14-40-41 Motor síncrono de imanes perma- Motor síncrono cuyo inductor está formado por uno o más imanes permanentes.

nentes
14-40-42 Motor de reluctancia Motor síncrono cuyo rotor, de hierro giratorio, presenta polos salientes sin devanado de excitación o

imanes permanentes. Normalmente presenta un devanado de jaula que le permite arrancar como motor
de inducción.

14-40-43 Motor de reluctancia subsíncrono Motor de reluctancia cuyo número de salientes que se comportan como polos salientes es mayor que el
número de polos formados por el devanado primario, haciendo que el motor funcione a una velocidad
media constante que es un submúltiplo de su velocidad síncrona aparente.

14-40-44 Motor de inducción Máquina de inducción que funciona como motor.
14-40-45 Motor de inducción de jaula Motor de inducción en el que un devanado primario en una de sus partes, generalmente el estator, se

encuentra conectado a la fuente de alimentación, y un devanado secundario en forma de jaula de la otra
parte, generalmente el rotor, es recorrido por corriente inducida.

14-40-46 Motor de inducción de rotor bobinado Motor de inducción cuyo devanado primario en una parte, generalmente el estator, está conectado a la
fuente de alimentación, y un devanado secundario polifásico, formado por bobinas, en la otra parte
generalmente el rotor, lleva corriente inducida.

Nota:
Los extremos del devanado secundario pueden ser puestos en cortocircuito para la condición de funcionamiento. Salvo
especificación, este motor generalmente tendrá anillos rozantes.

14-40-47 Motor de inducción de anillos rozantes Motor de inducción de rotor bobinado en el cual los extremos del arrollamiento rotórico se encuentran
conectados a anillos rozantes.

14-40-48 Motor con arrancador incorporado Motor de inducción de rotor bobinado en el cual los extremos del devanado secundario se conectan
directamente a un dispositivo de arranque incorporado.

14-40-49 Motor de histéresis Motor síncrono con un rotor cilíndrico liso de material magnético, preferentemente de alta retención y sin
excitación de corriente directa, que arranca por efecto de pérdidas de histéresis inducidas en su parte
secundaria por el campo giratorio de la primera parte y que funciona normalmente a velocidad síncrona
debido a la retentividad del núcleo secundario.

14-40-50 Motor de anillos de desfase Motor de inducción monofásico que presenta uno o más devanados secundarios en cortocircuito despla-
zados en posición magnética desde el devanado principal, y que se encuentran en el núcleo primario,
generalmente el estator.

14-40-51 Motor con devanado auxiliar de Motor de inducción monofásico que presenta un devanado primario auxiliar, desplazado en posición
arranque magnética del devanado principal y conectado en paralelo con el arrollamiento primario principal. Existe

desfase entre las corrientes de estos dos devanados.
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Nota:
A menos que se especifique lo contrario, se asume que el circuito auxiliar se abre cuando el motor logra una velocidad
apropiada.

14-40-52 Motor con devanado auxiliar de Motor con devanado auxiliar de arranque cuyo devanado primario auxiliar está en serie con una resisten-
arranque por resistencia cia o presenta por si mismo la resistencia necesaria.

Nota:
El circuito auxiliar se abre cuando el motor logra una velocidad apropiada.

14-40-53 Motor con devanado auxiliar de Motor con devanado auxiliar de arranque que presenta una reactancia normalmente en serie con el
arranque por reactancia devanado primario.

Nota:
El circuito primario auxiliar está abierto y la reactancia está en cortocircuito o ha sido eliminada de alguna otra manera
cuando el motor alcanza una velocidad apropiada.

14-40-54 Motor con condensador Motor con devanado auxiliar de arranque que presenta un condensador en serie con este arrollamiento.
14-40-55 Motor de arranque con condensador Motor con condensador en el cual el devanado primario auxiliar en serie con el condensador sólo está en

circuito durante el período de arranque.
14-40-56 Motor con condensador permanente Motor con condensador en el cual el devanado primario auxiliar y el condensador conectado en serie

permanecen en el circuito tanto en el arranque como durante el funcionamiento.
14-40-57 Motor con condensador de dos ca- Motor con condensador que emplea valores diferentes de capacitancia para el arranque y durante el

pacidades funcionamiento.
14-40-58 Motor de colector Motor de corriente alterna cuyo devanado de inducido se encuentra conectado a su colector y forma

parte de un circuito de corriente alterna.
14-40-59 Motor Schrage Motor de colector polifásico, con característica de máquina con excitación en derivación, en el cual el

rotor lleva dos devanados, uno de los cuales recibe la corriente del suministro por medio de anillos
rozantes, mientras que el otro se encuentra conectado al colector. Los anillos rozantes llevan dos grupos
ajustables de escobillas y suministra a cada una de las fases separadas del estator tensiones ajustables,
con el fin de obtener una variación de la velocidad y de la potencia reactiva tomada del suministro.

14-40-60 Motor de repulsión Motor de inducción monofásico cuyo devanado primario, en el estator, se conecta a la fuente de alimen-
tación, y un devanado secundario, en el rotor, conectado a un colector cuyas escobillas se encuentran
en cortocircuito y pueden ocupar diferentes posiciones.

14-40-61 Motor Deri Motor de repulsión que presenta dos juegos de escobillas, un juego fijo y el otro móvil.
14-40-62 Motor de repulsión compensado Motor de repulsión cuyo devanado primario en el estator es conectado en serie con el devanado rotórico

por medio de un segundo juego de escobillas en el colector con el fin de mejorar el factor de potencia y
la conmutación.

14-40-63 Motor de inducción de arranque por Motor de repulsión cuyas barras colectoras se encuentran en cortocircuito o conectadas a una velocidad
repulsión apropiada de manera que formen el equivalente de un arrollamiento de jaula.

14-40-64 Motor de inducción y repulsión Motor de repulsión cuyo rotor presenta, además, un arrollamiento de jaula.
Clasificación de los motores de acuerdo a su aplicación y a la variación de la velocidad

14-40-65 Motor de uso general Motor diseñado, catalogado, y ofertado bajo una designación que presenta características normalizadas
de funcionamiento y una construcción mecánica que permite su utilización en las condiciones habituales
de servicio sin restricciones a una aplicación o a un tipo de aplicación particular.

14-40-66 Motor de uso determinado Motor diseñado, catalogado y ofertado bajo una designación que presenta las características normaliza-
das de funcionamiento y de una construcción mecánica que permite su utilización para una aplicación
particular.

14-40-67 Motor de uso especial Motor con características de funcionamiento especiales o construcción mecánica especial, o ambas,
diseñado para una aplicación particular y que no se encuentra dentro de las definiciones de motores de
uso general o de uso determinado.

14-40-68 Motor de dimensiones normales Motor de uso general o de uso determinado de dimensiones tales que sea mecánicamente intercambia-
ble como un todo con otro motor del mismo tipo de carcasa y de conformidad con la misma norma.

14-40-69 Motor (de potencia) fraccionario Motor cuya potencia nominal en servicio continuo no supera una potencia de 746 W por 1 000 revolucio-
nes por minuto.

14-40-70 Motor de pequeña potencia Motor cuya potencia nominal en servicio contínuo no supera un valor límite determinado, fijado provisio-
nalmente en 1,1 kW por 1 500 revoluciones por minuto de velocidad.

14-40-71 Motor de velocidad constante Motor cuya velocidad es constante o sensiblemente constante cualquiera que sea la carga, por ejemplo,
motor síncrono, motor de inducción con un pequeño deslizamiento o un motor de corriente continua de
excitación en derivación de valor constante.

14-40-72 Motor de velocidad variable Motor cuya velocidad varía apreciablemente con la carga, que generalmente disminuye a medida que se
incrementa la carga; por ejemplo un motor de excitación serie o un motor de repulsión.

14-40-73 Motor de varias velocidades Motor que puede funcionar con dos o más velocidades para una carga determinada. Ejemplo; motor de
inducción con cambio del número de polos o motor con excitación en paralelo de corriente continua con
ajuste de velocidad predeterminado.

14-40-74 Motor de varias velocidades cons- Motor de varias velocidades cuyas dos o más velocidades definidas son constantes o prácticamente
tantes constantes cualquiera que sea la carga, un motor de inducción con devanados que permiten diversos

acoplamientos de polos, por ejemplo.
14-40-75 Motor de varias velocidades variables Motor de varias velocidades cuyas dos o más velocidades definidas, una vez reguladas por una carga

dada, variarán considerablemente con cambios en la carga; por ejemplo, un motor de inducción de rotor
bobinado con resistencia rotórica del contactor.

14-40-76 Motor de velocidad regulable Motor cuya velocidad para una carga determinada puede ser regulada a un valor cualquiera dentro de un
rango específico.

14-40-77 Motor de velocidad regulable y Motor de velocidad regulable que funciona en motor de velocidad constante para cada valor regulado de
constante la velocidad; por ejemplo, motor de corriente continua de excitación en paralelo con control de resisten-

cia de campo, diseñado para un rango especifico de ajuste de velocidad.
14-40-78 Motor de velocidad regulable y Motor de velocidad regulable que funciona como motor de velocidad variable para cada valor regulado de

variable la velocidad; por ejemplo, motor de corriente continua de excitación serie con control de la tensión de
armadura o motor de inducción de rotor bobinado con control continuamente variable de la resistencia
del rotor.

14-40-79 Motor par Máquina diseñada para ejercer un par mediante un movimiento limitado o una posición de parada.
14-40-80 Motor de arranque Motor auxiliar utilizado para facilitar el arranque y aceleración de una máquina principal a la cual se

encuentra mecánicamente conectado.
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- MAQUINAS ESPECIALES

Número Término Definición
14-40-81 Dinamómetro eléctrico Generador o motor eléctrico provisto de dispositivos de indicación del par, así como de dispositivos de

indicación de la velocidad en el caso donde éste se utilice para determinar la potencia d entrada (salida)
por la máquina de accionamiento.

14-40-82 Adicionador (Substractor) Máquina conectada en circuito de manera tal que su tensión se añade o sustrae de la tensión suminis-
trada por otra fuente.

14-40-83 Dinamotor Máquina de corriente continua que presenta un solo inductor y dos devanados de inducido separados,
que pueden funcionar simultáneamente, uno como devanado del motor y el otro como devando del gene-
rador.

14-40-84 Equilibrador de corriente continua Combinación de dos o más máquinas de corriente continua de características similares utilizadas para
equilibrar automáticamente las tensiones entre los circuitos de un sistema de corriente continua con
circuitos múltiples.

14-40-85 Compensador síncrono Máquina síncrona que funciona sin carga mecánica y que provee o absorbe potencia reactiva.
14-40-86 Compensador de fase Máquina que suministra potencia reactiva al secundario de una motor de inducción de rotor bobinado

para mejorar su factor de potencia.
14-40-87 Grupo convertidor Grupo formado por uno o más motores acoplados mecánicamente a uno o más generadores.
14-40-88 Convertidor Máquina utilizada para convertir una forma de corriente eléctrica en una corriente de otra naturaleza.
14-40-89 Conmutatriz Convertidor con un solo inducido que presenta un colector y anillos rozantes, que se utiliza para convertir

la corriente alterna en corriente continua o viceversa.
14-40-90 Convertidor en cascada Combinación de un motor de inducción con una conmutatriz en un sistema de eje común, la corriente

producida en el rotor del motor fluye a través de la armadura de la conmutatriz.
14-40-91 Convertidor de frecuencia Máquina que convierte la corriente alterna de cierta frecuencia en corriente alterna de otra frecuencia.
14-40-92 Convertidor de frecuencia de colector Máquina polifásica cuyo rotor tiene uno o dos arrollamientos conectados a los anillos rozantes y a un

colector. Al alimentar un grupo de terminales con tensión de una frecuencia dada, se puede obtener
tensión a otra frecuencia del otro grupo de terminales.

14-40-93 Grupo convertidor de frecuencia Grupo convertidor que convierte una corriente alterna de cierta frecuencia en corriente alterna de otra
frecuencia.

14-40-94 Convertidor de frecuencia de Máquina de inducción de rotor bobinado en la cual se obtiene la conversión de la frecuencia mediante la
inducción inducción entre el arrollamiento primario y un arrollamiento secundario que giran uno con respecto al

otro. El arrollamiento secundario suministra potencia a la parte que lleva el arrollamiento secundario a
una frecuencia proporcional a la velocidad relativa del campo magnético primario.

14-40-95 Convertidor de frecuencia de hierro Convertidor con un arrollamiento fijo de alimentación en corriente alterna que provee la excitación y un
giratorio devanado fijo de inducido, de un número diferente de polos, en el cual la fuerza electromotriz en la

frecuencia de salida es inducida por la variación de la reluctancia generada por un rotor dentado.
14-40-96 Convertidor de fase Máquina que convierte la potencia de un sistema de corriente alterna con un número de fases dado en

una corriente alterna con un número de fases diferentes, pero de la misma frecuencia.
14-40-97 Acoplamiento eléctrico Máquina que transmite un par de un árbol a otro a través de medios eléctricos o magnéticos o en la cual

el par es controlado por medios eléctricos o magnéticos.
14-40-98 Acoplamiento por inducción Acoplamiento eléctrico en el cual el par es transmitido por la interacción del campo magnético producido

por polos magnéticos en una parte giratoria y por corrientes inducidas en la otra parte giratoria.

Notas:
1. Los polos magnéticos pueden ser producidos por excitación de corriente directa, excitación de imán permanente, o

excitación de corrientes alternas.
2. Las corrientes inducidas pueden recorrer un devanado de jaula o un devanado aislado, o podrían presentarse bajo

la forma de corrientes de Foucault.
3. Los acoplamientos que utilizan un rotor bobinado de jaula son conocidos como acoplamientos con deslizamiento o

acoplamientos magnéticos. Los acoplamientos que utilizan efectos de corrientes de Foucault se denominan acopla-
mientos de corriente de Foucault.

14-40-99 Acoplamiento síncrono Acoplamiento eléctrico en el cual el par es transmitido por atracción entre los polos magnéticos tanto en
la parte motriz como en la parte accionada que giran a la misma velocidad.
Nota:
Los polos magnéticos podrían ser producidos por excitación en corriente continua o alterna o por imanes permanentes.
Los polos de una de las partes rotatorias podrían producirse al variar la reluctancia.

14-40-100 Acoplamiento por histéresis Acoplamiento eléctrico en el cual el par es transmitido por fuerzas que resultan de la resistencia al
cambio de orientación de los campos magnéticos establecidos en un material ferromagnético.

14-40-101 Embrague magnético de fricción Embrague de fricción en el cual los dispositivos magnéticos no son utilizados para establecer o suprimir
la unión entre las superficies de fricción.

14-40-102 Acoplamiento por partículas mag- Acoplamiento eléctrico que transmite el par a través del medio de partículas de un material magnético
néticas que se conglomera en un campo magnético entre los miembros de acoplamiento.

- MAQUINAS PARA SISTEMAS DE CONTROL

Número Término Definición
14-40-103 Sistema Ward-Leonard Método para controlar la velocidad y el sentido de rotación de un motor de corriente continua, que consis-

te en alimentar su inducido por un generador de corriente continua y hacer variar y eventualmente invertir
su tensión de inducido por la regulación de la corriente de excitación de la generatriz.

14-40-104 Grupo Ward-Leonard Grupo formado por uno o más generadores Ward-Leonard y uno o más motores de accionamiento.
14-40-105 Grupo Ilgner Generador Ward-Leonard que incluye un timón para reducir los picos de potencia absorbidos por el o los

motores de accionamiento.
14-40-106 Sistema Ilgner Sistema Ward-Leonard que utiliza un grupo Ilgner.
14-40-107 Regulador de deslizamiento Dispositivo que permite generar una reducción en la velocidad por debajo de la velocidad síncrona mayor

que la que se podría obtener inherentemente. Dicho dispositivo generalmente está formado por una
impedancia variable insertada en el circuito secundario de un motor de inducción de rotor bobinado.

14-40-108 Máquina Scherbius Máquina de colector de corriente alterna polifásica que puede funcionar como generador o en un motor,
que se insertará en un circuito secundario de un motor de inducción de rotor bobinado y se utilizará para
controlar la velocidad y el factor de potencia. El inductor, con polos salientes, es laminado y presenta
polos auxiliares de conmutación y de devanado compensador del inducido en serie. El devanado de
campo de control puede estar separado o en derivación excitado con o sin un devanado de excitación
serie adicional.

14-40-109 Sistema Kraemer Sistema de control de la velocidad por debajo de la velocidad síncrona para motores de inducción de
rotor bobinado que provee una potencia constante en todo el rango de velocidad.
La potencia de deslizamiento se recupera a través de una conmutatriz montada independientemente,
conectado eléctricamente entre el devanado secundario del motor de inducción y un motor auxiliar de
corriente continua que se acopla directamente al árbol del motor de inducción.
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14-40-110 Sistema Kraemer modificado Sistema de control de la velocidad por debajo de la velocidad síncrona para motores de inducción de
rotor bobinado. La potencia de deslizamiento se recupera a través de un dispositivo convertidor conec-
tado eléctricamente entre el secundario del motor de inducción y un motor auxiliar de corriente continua.
El motor auxiliar podría acoplarse directamente al árbol del motor de inducción o podría formar parte de
un grupo convertidor que puede restituir a la red la potencia de deslizamiento.

14-40-111 Sistema Kraemer estático Sistema de control de la velocidad por debajo de la velocidad síncrona para motores de inducción de
rotor bobinado. La potencia de deslizamiento se recupera por medio de un convertidor estático conecta-
do eléctricamente entre el devanado secundario del motor de inducción y la red.

14-40-112 Amplificador rotativo Máquina que se utiliza para producir una potencia de salida al amplificar una señal de entrada.
14-40-113 Excitatriz de amplificación Excitatriz que se comporta como un amplificador rotativo en un circuito cerrado.

- TERMINOS DISTINTIVOS

Número Término Definición
14-40-114 Máquina con excitación indepen- Máquina cuya excitación es producida por una fuente diferente a la de la máquina misma.

diente
14-40-115 Máquina autoexcitada Máquina que produce su propia excitación.
14-40-116 Máquina con excitación doble Máquina cuya excitación es producida en parte por la máquina y en parte por otra fuente.
14-40-117 Máquina con excitación en deriva- Máquina excitada por un devanado en derivación.

ción; máquina con excitación shunt
14-40-118 Máquina con excitación en serie Máquina excitada por un devanado en serie.
14-40-119 Máquina con excitación mixta; Máquina excitada por al menos dos devanados, donde uno de los cuales es un devanado serie.

máquina con excitación “compound”
14-40-120 Máquina con excitación mixta adi- Máquina con excitación mixta cuyo devanado en serie produce una fuerza magnetomotriz del mismo

tiva; máquina con excitación sentido que aquella del devanado en derivación.
“compound” aditiva

14-40-121 Máquina con excitación mixta sus- Máquina con excitación mixta cuyo devanado serie produce una fuerza magnetomotriz en sentido contra-
tractiva; máquina con excitación rio a la del devanado en derivación.
“compound” sustractiva

14-40-122 Generador con excitación “hiper- Generador con excitación mixta cuyo devanado en serie es previsto de manera tal que la tensión en los
compound” terminales sea más elevada en régimen normal que en funcionamiento en vacío.

14-40-123 Generador con excitación Generador con excitación compuesta cuyo devanado serie es previsto de manera tal que la tensión del
“compound” ajustada terminal sea la misma en régimen nominal que en funcionamiento en vacío.

14-40-124 Generador con excitación Generador con excitación mixta cuyo devanado serie es previsto de manera tal que la tensión en los
“hipocompound” terminales sea menos elevada en régimen normal que en funcionamiento en vacío.

14-40-125 Generador con excitación en deri- Generador con excitación hipocompound que asegura una caída de tensión con la carga, de manera tal
vación estabilizada que las máquinas puedan funcionar en paralelo sin conexiones equipotenciales.

14-40-126 Motor con excitación en derivación Motor con excitación mixta cuyo devanado de campo serie tiene tal valor y polaridad que causa una
estabilizada pequeña reducción en la velocidad con los incrementos carga.

14-40-127 Máquina autorregulada Máquina con un solo núcleo magnético y que controla inherentemente sus propias características tales
como tensión, factor de potencia, velocidad, sin emplear aparatos externos.

14-40-128 Máquina con regulación por com- Máquina que, junto con una fuente de excitación separada, puede regular inherentemente sus propias
pensación características tales como tensión, factor de potencia, velocidad.

14-40-129 Máquina con regulación automática Máquina que puede regular sus características cuando se asocia a otros aparatos en un circuito cerrado
apropiado.

14-40-130 Máquina sin escobillas Máquina en la cual se ha eliminado el mecanismo de escobillas convencional.
14-40-131 Turbomáquina síncrona Máquina síncrona diseñada para funcionar a gran velocidad y cuyo devanado de excitación se aloja en

las ranuras de un rotor cilíndrico de acero formado por piezas forjadas o discos de gran espesor.
14-40-132 Turbomáquina Máquina de diseño especial para funcionar a gran velocidad.
14-40-133 Máquina invertida Máquina en la cual las funciones habituales de las partes fija y rotativa se intercambian; por ejemplo, un

motor de inducción cuyos devanados primarios se encuentre en el rotor y esté conectada al suministro a
través de anillos rozantes y el devanado secundario se encuentra en el estator.

141 DEVANADOS, PARTES MAGNETICAS Y ELECTRICAS

- DISPOSICIONES DE LOS DEVANADOS

Número Término Definición
14-41-01 Devanado Conjunto de bobinas que forman un circuito o parte de un circuito en una máquina.
14-41-02 Circuito principal Circuito recorrido por la corriente de carga y que está formado por al menos un devanado en una máqui-

na.
14-41-03 Circuito primario Circuito recorrido por la corriente de carga y que está formado por al menos un devanado en una máquina

de inducción.
14-41-04 Devanado primario 1. Devanado principal en un circuito principal.

2. Devanado en un circuito primario.
14-41-05 Devanado secundario 1. Devanado que no se considera como principal en un circuito principal.

2. Devanado en una máquina de inducción que no forma parte del circuito primario.
14-41-06 Devanado principal Devanado primario de una máquina de inducción monofásica.
14-41-07 Devanado estatórico Devanado en el estator de una máquina.
14-41-08 Devanado rotórico Devanado en el rotor de una máquina.
14-41-09 Devanado de inducido Devanado en el inducido de una máquina.
14-41-10 Devanado de inducido Devanado en el inducido de una máquina.
14-41-11 (devanado) amortiguador Devanado generalmente en cortocircuito y en forma de jaula, o que puede ser puesto en cortocircuito, y

que tiene por objeto suprimir los cambios rápidos del flujo que lo atraviesa.
14-41-12 Devanado de arranque Devanado que permite el arranque de una máquina.
14-41-13 Devanado auxiliar de arranque Devanado de una máquina de inducción monofásica incluido en el mismo núcleo que el devanado prin-

cipal y que, junto con el devanado principal, hacen que la máquina arranque.

Nota:
Este devanado podría utilizarse para arrancar un motor síncrono.

14-41-14 Devanado de excitación Devanado para la producción del campo magnético.
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Nota:
En el caso de una máquina con polos salientes, está formado por varias bobinas de campo con sus conexiones. Para una
máquina de rotor liso, está formado por varias bobinas interconectadas cuyo conjunto constituye un devanado distribui-
do.

14-41-15 Devanado de campo Devanado de excitación generalmente alimentado por corriente continua y cuyo único fin es la produc-
ción del campo magnético de la máquina.

14-41-16 Devanado de compensación Devanado recorrido por la corriente de carga o por una corriente proporcional a ésta, y dispuesto de
manera tal que pueda combatir la distorsión del campo magnético debido a la corriente de carga que
recorre los demás devanados.

Nota:
En las máquina de corriente continua y, en general en las máquinas de polos salientes que presentan un inducido, este
devanado se distribuye en las ranuras en las expansiones polares.

14-41-17 Devanado de conmutación Devanado de excitación con colector, recorrido por la corriente de carga o por la corriente proporcional a
ésta y se encuentra dispuesta de manera tal que facilite la inversión de la corriente en las bobinas de
conmutación.

14-41-18 Devanado de control Devanado de excitación recorrido por una corriente regulable que controla el rendimiento de una máqui-
na.

14-41-19 Devanado en derivación Devanado de excitación formado por bobinas conectadas a través de todo o parte del circuito primario
serie de una máquina.

Nota:
El uso de este enunciado se extiende a las máquinas de corriente alterna cuyo devanado es recorrido por una corriente
proporcional a la tensión en los terminales de la máquina.

14-41-20 Devanado en serie Devanado de excitación formado por bobinas insertadas en el circuito principal y recorridas por toda o
parte de la corriente de carga.

Nota:
Por extensión, este enunciado se emplea en el caso de las máquinas de corriente alterna cuya corriente de excitación
es proporcional a la corriente de carga.

14-41-21 Devanado distribuido Devanado cuyas bobinas ocupan varias ranuras por polo.
14-41-22 Devanado concentrado Devanado inductor de una máquina de polos salientes o devanados cuyos lados de bobina ocupan una

ranura por polo.
14-41-23 Devanado en jaula Devanado formado por cierto número de barras que tienen sus extremos conectados por anillos o placas

metálicas en cada extremo.
14-41-24 Devanado escalonado Devanado distribuido en dos capas cuyos conductores que forman un lado de bobina completo en una

ranura no se encuentran reunidos en otra ranura.
14-41-25 Devanado de bobinas concéntricas Devanado distribuido en el que las bobinas individuales de cada grupo de fase por polo son concéntricas

y tienen diferentes pasos de bobina.

Nota:
Esta definición se aplica igualmente a un devanado de excitación que se considera, en este caso, como un devanado
monofásico.

14-41-26 Devanado con bobinas iguales Devanado distribuido en el que las bobinas individuales tienen la misma forma y paso de bobina.
14-41-27 Devanado imbricado Devanado distribuido, generalmente multipolar, cuya secuencia de conexiones es tal que completa todas

sus secciones bajo un par de polos principales antes de continuar con el siguiente par de polos principa-
les.

14-41-28 Devanado ondulado Devanado distribuido cuya secuencia de conexiones es tal que progresa en una dirección alrededor de la
máquina al pasar sucesivamente bajo cada polo principal de la máquina.

14-41-29 Devanado en pata de rana Devanado mixto formado por un devanado imbricado y un devanado ondulado, dispuestos en las mismas
ranuras y conectados al mismo colector.

14-41-30 Devanado en una capa Devanado en el cual sólo existe un lado de bobina en la profundidad de la ranura.
14-41-31 Devanado de dos capas Devanado en el cual existen dos lados de bobina en la profundidad de la ranura.
14-41-32 Devanado sobre horma Devanado formado por bobinas que reciben su forma antes de ser ensambladas en la máquina.
14-41-33 Devanado parcialmente preformado Devanado formado por bobinas que reciben su forma antes de ser ensamblada en la máquina, con ex-

cepción de la parte frontal lateral de las conexiones, que se forman después del montaje.
14-41-34 Devanado de hilos colocados casual- Devanado en el cual los conductores individuales de un lado de la bobina ocupan cualquier posición en la

mente ranura.
14-41-35 Devanado de hilos introducidos en Devanado en el cual los conductores individuales de un lado de bobina son introducidos en la ranura

la ranura mediante la abertura de ésta.
14-41-36 Devanado de bobina en U Devanado en el cual los lados de la bobina son empujados axialmente en las ranuras.
14-41-37 Devanado cosido Devanado ensamblado al jalar los conductores a través de las ranuras siguiendo el eje de la máquina.
14-41-38 Devanado imbricado paralelo Devanado imbricado en el cual el número de circuitos paralelos es igual al número de polos.
14-41-39 Devanado ondulado serie Devanado ondulado en el cual el número de circuitos paralelos es dos, cualquiera que fuera el número de

polos.
14-41-40 Devanado imbricado doble paralelo Devanado imbricado en el cual el número de circuitos paralelos es dos veces el número de polos.
14-41-41 Devanado ondulado serie paralelo de Devanado ondulado con cuatro circuitos paralelos, cualquiera que fuera el número de polos.

orden dos
14-41-42 Devanado imbricado paralelo múltiple Devanado imbricado cuyo número de circuitos paralelos es igual a un múltiplo del número de polos.
14-41-43 Devanado ondulado serie paralelo Devanado ondulado en el cual el número de circuitos paralelos es igual a un múltiplo de dos, cualquiera

que fuera el número de polos.
14-41-44 Devanado de número entero de Devanado distribuido en el cual el número de ranuras por polo por fase en un entero y es el mismo para

ranuras por polo y fase todos los polos.
14-41-45 Devanado de número fraccionario de Devanado distribuido en el cual ni el número promedio de ranuras por pares de polo por fase ni el número

ranuras por polo y fase promedio de las ranuras por polo por fase son enteros; por ejemplo, 3 2/7 ranuras por polo por fase.
14-41-46 Devanado simétrico de número frac- Devanado distribuido en el cual el número promedio de ranuras por par de polos por fase es un entero

cionario de ranuras por polo y fase impar (es decir que el número promedio de ranuras por polo por fase no es un entero) y que tiene ranuras
por fase simétricas en todos los pares de polos; por ejemplo 3 ½ ranuras por polo por fase, es decir 7
ranuras por par de polo por fase.

- CONSTRUCCION DE DEVANADOS

Número Término Definición
14-41-47 Espira Parte elemental de una bobina formada por un simple lazo conductor que comprende un solo conductor

aislado.

Nota:
El conductor puede estar formado por cierto número de trenzas o laminaciones. Cada trenza o laminación se presenta
bajo la forma de hilo, varilla, banda o barra, dependiendo de su sección transversal, y podría ser no aislada o aislada con
el único fin de reducir las corrientes de Foucault.
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14-41-48 Sección de bobina Elemento eléctrico básico de un devanado formado por un conjunto de una o más espiras aisladas una
de la otra.

14-41-49 Bobina Conjunto formado por una o más secciones de bobina generalmente rodeadas por un aislamiento co-
mún.

14-41-50 Bobina de varias secciones Bobina formada por dos o más secciones de bobina o un grupo de espira, donde cada sección o grupo
se encuentra aislado individualmente.

14-41-51 Media bobina Cualquiera de las dos partes que cuando se conectan forman una bobina completa y que comprende
cada una un lado de bobina y un extremo de bobina.

14-41-52 Lado de bobina Cualquiera de las dos partes, generalmente rectilíneas, de una bobina que son orientadas siguiendo el
eje de la máquina.

14-41-53 Extremo de bobina Cualquiera de las dos partes de una bobina simple que conecta los lados de bobina.
14-41-54 Cabeza de bobina Parte de un devanado que se extiende más allá del núcleo.
14-41-55 Lado de bobina en ranura Parte de un lado de bobina que se sitúa en una ranura entre los extremos del núcleo.
14-41-56 Bobina abierta Bobina parcialmente preformada cuyas espiras se dejan abiertas en un extremo para facilitar su ensam-

blado en la máquina.
14-41-57 Bobina en U Forma particular de una bobina abierta que permite introducir los conductores en las espiras cerradas o

semiabiertas.
14-41-58 Bobina de campo Elemento de un devanado de excitación concentrado alrededor de un polo saliente.

Nota:
En lo que concierte al devanado de excitación distribuido, es preferible definirlo por el tipo de devanado utilizado.

14-41-59 Plano Se dice que un devanado concéntrico tiene uno, dos o más planos de acuerdo a las partes periféricas
extremas de los devanados de grupos de bobina en cada extremo de la máquina que forman uno, dos o
más sólidos de revolución alrededor del eje de la máquina.

14-41-60 Bobina acodada Bobina cuyos sobresalientes tienen una forma especial de manera tal que cada una de ellas pasa de un
plano al otro.

14-41-61 Conexión equipotencial Conexión establecida entre los puntos de un devanado para reducir al mínimo cualquier diferencia de
potencial indeseable entre estos puntos.

14-41-62 Sección muerta Sección que no está prevista para asegurar una función eléctrica en un devanado, pero que se instala por
razones mecánicas y se deja abierta.

Nota:
Se debe señalar cuando estas secciones muertas se conecten en otro momento, por ejemplo, la tercera fase de una
máquina conectada inicialmente como máquina monofásica.

14-41-63 Toma Conexión establecida entre un punto intermedio de un devanado.
14-41-64 Paso de diente Distancia periférica entre los puntos fijos que ocupan la misma posición en dos dientes consecutivos.
14-41-65 Paso de bobina Número de pasos de dientes que separan las ranuras en las cuales se ubican los dos lados de una

bobina.
14-41-66 Paso adelante Paso de bobina en los extremos de conexión de un devanado.
14-41-67 Paso atrás Paso de bobina en el extremo opuesto al de la conexión de un devanado.
14-41-68 Paso polar Distancia periférica entre los puntos que ocupan la misma posición en dos polos consecutivos, expresa-

da igualmente en el número de pasos de dientes.
14-41-69 Paso de bobina referido al paso polar Relación entre el paso de boina y el número de pasos de dientes por polo, generalmente expresado como

porcentaje.
14-41-70 Devanado de paso diametral Devanado en el cual el paso de bobina es 100%.
14-41-71 Devanado de paso acortado Devanado en el cual el paso de bobina es menos del 100%.
14-41-72 Devanado de paso alargado Devanado en el cual el paso de bobina es mayor a 100%.
14-41-73 Paso en el colector Número de segmentos del colector entre el inicio y el fin de una sección de bobina.
14-41-74 Transposición Disposición de los hilos redondos o laminaciones de un conductor o de los conductores que forman una

espira o una bobina que consiste en hacerlos tomar posiciones relativas diferentes en una ranura con el
fin de reducir las pérdidas por corrientes de Foucault.

14-41-75 Factor de distribución Factor relativo a un devanado distribuido teniendo en cuenta la distribución espacial de la ranuras en las
cuales se encuentra el devanado especificado, es decir, la reducción de la fuerza electromotriz inducida,
que resulta de la adición geométrica de los vectores representativos correspondientes.

14-41-76 Factor de paso Factor relativo a un devanado distribuido, tomando en cuenta la desviación del paso de bobina del paso
polar que genera una reducción del flujo polar que atraviesa el devanado considerado, y consecuente-
mente una reducción en la correspondiente tensión generada.

14-41-77 Factor de devanado Producto del factor de distribución y el factor de paso.
14-41-78 Espiras efectivas por fase Producto del número de espiras en serie de cada bobina por el número de bobinas conectas en serie por

fase y el factor de devanado.

- AISLAMIENTO

Número Término Definición
14-41-79 Aislamiento del conductor Aislamiento de un conductor o entre conductores adyacentes.

Nota:
Ver nota en 14-41-47.

14-41-80 Aislamiento de hilo Aislamiento de un hilo redondo o lámina o entre hilos o laminaciones adyacentes que forman un conduc-
tor.

14-41-81 Aislamiento de espira Aislamiento que rodea una espira.
14-41-82 Aislamiento entre espiras Aislamiento entre espiras adyacentes, frecuentemente en forma de cintas.
14-41-83 Aislamiento de bobina (de barra) Aislamiento principal, a tierra o entre fases, que rodea una espira (barra), adicional al aislamiento de un

conductor o una espira.
14-41-84 Dispositivo antiefluvios Medio empleado para reducir la gradiente potencial a lo largo de la superficie de las bobinas.
14-41-85 Dispositivo antiefluvios de gran Forma de dispositivo antiefluvios unida al material de alta resistencia en la superficie de la bobina.

resistencia
14-41-86 Aislamiento entre lados de bobina Aislamiento adicional utilizado para separar lados de bobina empotradas en una ranura.
14-41-87 Relleno de ranura Aislamiento adicional utilizado para rellenar lados de bobina empotrados y un ajuste hermético en las

ranuras.
14-41-88 Aislamiento de ranura Aislamiento separado entre un lado de bobina incrustado y la ranura que podría proveer protección

mecánica y eléctrica.
14-41-89 Separador de cabeza de bobina Aislamiento insertado en la cabeza de bobina de manera que se asegure el espaciado y la rigidez mecá-

nica.
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14-41-90 Peine-soporte Parte de un relleno de cabeza de bobina en forma de peine.
14-41-91 Aislamiento entre capas de cabeza Forma de separador de cabeza de bobina insertado en la periferia entre las capas adyacentes de la

de bobina cabeza de bobina.
14-41-92 Aislamiento de bobinas entre fases Aislamiento adicional entre bobinas adyacentes de fases diferentes.
14-41-93 Aislamiento de zunchado Aislamiento entre la cabeza de bobina y los zunchos.
14-41-94 Soporte de cabeza de bobina Estructura que sostiene la cabeza de bobina.

Nota:
Esta estructura podría ser de un material aislante o podría presentar aislamiento de cabeza de bobina.

14-41-95 Aislamiento de cabeza de bobina Aislamiento entre la cabeza de bobina y un soporte de cabeza de bobina no aislado.
14-41-96 Armadura de bobina de campo Estructura que soporta una bobina de campo.

Nota:
Esta estructura podría ser de material aislante o podría presentar aislamiento de soporte de bobina de campo.

14-41-97 Aislamiento de soporte de bobina Aislamiento entre una armadura de bobina de campo no aislada y la bobina de campo.
de campo

14-41-98 Aislamiento de núcleo polar Aislamiento entre el núcleo polar y la bobina de campo.
14-41-99 Aislamiento de bobina de campo Aislamiento entre la bobina de campo y la expansión polar o entre la bobina de campo y la parte que

incluye el núcleo polar.
14-41-100 Aislamiento en el árbol Aislamiento especial que rodea las conexiones que atraviesan un árbol hueco.

- PARTES MAGNETICAS

Número Término Definición
14-41-101 Núcleo Parte de un circuito magnético de una máquina sobre o alrededor de la cual generalmente se encuentran

dispuestos los devanados.
14-41-102 Núcleo de chapas Núcleo formado por laminaciones.
14-41-103 Placa de extremidad (de núcleo) Placa o estructura en el extremo de un núcleo de chapas para mantener la presión axial en las laminacio-

nes.
14-41-104 Pieza polar Parte del núcleo alrededor o en la cual se encuentra dispuesto un devanado de excitación o que está

formada por un imán permanente.
14-41-105 Polo liso Parte de un núcleo cilíndrico que, bajo el efecto de la excitación de un devanado distribuido, asegura la

función de un polo.
14-41-106 Polo saliente Tipo de pieza polar fijo que sobresale de la culata o la cuba hacia el entrehierro.
14-41-107 Núcleo polar Parte de un polo saliente alrededor del cual se ubica la bobina de campo.
14-41-108 Expansión polar Parte de un polo saliente de cara al entrehierro.
14-41-109 Extremidades polares Extremidades de la expansión polar a lo largo de la periferia.
14-41-110 Cara polar Superficie de la expansión polar que bordea el entrehierro de un lado.
14-41-111 Bisel recto de cara polar Parte de una expansión polar que biselado de manera tal que aumente la longitud radial del entrefierro.
14-41-112 Bisel perfilado de cara polar Parte de la expansión polar que tiene una forma que no es biselada, con el fin de aumentar la longitud

radial del entrehierro.
14-41-113 Placa de extremidad (de un polo) Placa o estructura en el extremo de un polo laminado para mantener la presión axial en las laminaciones.
14-41-114 Culata Pieza anular que soporta los polos de una máquina con polos salientes. Puede ser laminada o de metal

sólido y forma parte del circuito magnético.
14-41-115 Entrehierro Intervalo entre las partes ferromagnéticas de un circuito magnético.
14-41-116 Entrehierro principal Intervalo mínimo de aire entre las partes fija y móvil de un circuito magnético.
14-41-117 Ranura Encaje en un núcleo metálico en el cual se disponen los conductores de un devanado.
14-41-118 Diente Parte de un circuito magnético comprendido entre dos ranuras consecutivas.
14-41-119 Soporte de diente Parte de la estructura de cada extremo del núcleo que aplica presión axial al diente.
14-41-120 Separador para ventilación Espacio entre dos paquetes adyacentes de laminaciones que provee un canal de ventilación radial.

- ESCOBILLAS, COLECTORES, CONMUTADORES, TERMINALES

Número Término Definición
14-41-121 Escobilla Parte conductora generalmente fija, que asegura por medio del contacto de deslizamiento, la conexión

eléctrica entre una parte móvil y una fija.
14-41-122 Portaescobillas Estructura que sirve para sostener una escobilla y que permite mantenerla en contacto con la superficie

móvil ejerciendo cierta presión sobre ésta.
14-41-123 Caja portaescobillas Parte de una portaescobillas que contiene una escobilla.
14-41-124 Muelle de portaescobillas Parte de una portaescobillas que ejerce presión en la escobilla y la mantiene en contacto con la superfi-

cie móvil.
14-41-125 Soporte de portaescobillas Órgano intermedio entre la o las portaescobillas y el dispositivo de fijación. Se puede presentar bajo la

forma de placa, gorrón, vástagos, o brazos.
14-41-126 Aro o collar portaescobillas Estructura sobre la cual se fija la portaescobilla en una posición relativa e invariable y dispuesta de

manera tal que permite el desplazamiento angular del conjunto.
14-41-127 Corona portaescobilla Estructura en la cual se monta el aro o collar portaescobillas cuando ésta no es soportada por la carcasa

o pedestal de la máquina.
14-41-128 Mando del aro portaescobillas Rueda dentada de tornillo sin fin u otro dispositivo por medio del cual se puede ajustar la posición del aro

portaescobillas.
14-41-129 Pantalla contra arcos Pantalla de material resistente al fuego que impide la formación de un arco o minimiza el daño causado

por éste.
14-41-130 Anillo rozante Anillo conductor sobre el cual se apoyan las escobillas y que es utilizado para permitir el paso de la

corriente de un circuito a otro por contacto de deslizamiento.
14-41-131 Colector Conjunto de órganos conductores aislados uno del otro, en el plano radial-axial, sobre el cual se apoyan

las escobillas, y empleado para permitir el paso de la corriente de un circuito a otro por contacto de
deslizamiento.

14-41-132 Delga del colector Elemento conductor de un colector que se conecta al extremo común de dos secciones consecutivas de
un devanado.

14-41-133 Cono de colector Anillo en V utilizado para ensamblar las delgas del colector en un ensamble rígido.
14-41-134 Aislamiento del cono Aislamiento entre el cono y las delgas del colector.
14-41-135 Aislamiento entre delgas Aislamiento entre las delgas del colector.
14-41-136 Conexión de delga Elemento conductor utilizado para conectar un segmento de colector a un devanado.
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14-41-137 Salida de devanado Elemento conductor de un devanado que se conecta a un conductor eléctrico externo.
14-41-138 Conexiones de salida Disposición provista para hacer las conexiones entre las salidas de devanado de la máquina y los con-

ductores externos.
14-41-139 Bornes de vástago Tipo de conexión en la cual las salidas de devanado son vástagos fijados rígidamente a la carcasa o al

ensamblado de la máquina.
14-41-140 Bornes planos Tipo de conexión en la cual las salidas de devanado son conductores planos fijados rígidamente a la

carcasa o cuerpo de la máquina.
14-41-141 Borne de tierra Borne conectado a partes metálicas accesibles de una máquina, que podría ser energizadas accidental-

mente, y que está diseñado para la conexión de un conductor de tierra.
14-41-142 Conexiones libres Tipo de conexión en el cual las salidas de devanado se presentan bajo la forma de conductores libres.
14-41-143 Caja de conexiones Tipo de conexión en el cual las salidas de devanado se conectan a los conductores de alimentación que

se encuentran dentro de una caja, y es de una dimensión mínima compatible con un acceso adecuado y
con las prescripciones relativas a las líneas de fuga y a las distancias en el aire. La caja presenta una
placa movible que permite el acceso a las conexiones.

14-41-144 Recinto de conexiones Tipo de conexión en el cual las salidas de devanados se conectan a los conductores de alimentación que
se encuentran dentro de una cámara que no requiere ser cerrada completamente y que podría estar
formada por las cimentaciones debajo de la máquina.

14-41-145 Conexiones en enchufe Tipo de conexión el que las salidas de devanado se conectan a los conductores de alimentación por
medio de un tomacorriente.

14-41-146 Caja de conexiones abiertas Caja de conexiones que normalmente sólo se encuentra abierta hacia el interior de la máquina.
14-41-147 Caja de conexiones con membrana Caja de conexiones diseñada de manera tal que los productos de una descarga eléctrica dentro de la

caja sean evacuados por una membrana de descompresión.
14-41-148 Caja de conexiones a prueba de Caja de conexiones diseñada de manera tal que los productos de una descarga eléctrica dentro de la

presión caja permanezcan dentro de la caja.
14-41-149 Caja de conexiones antideflagrante Caja de conexiones diseñada de manera tal que forme parte de un recinto antideflagrante.
14-41-150 Caja de conexiones sin aislamiento Caja de conexiones diseñada de manera tal que se asegure la protección de los conductores de fase

de fases frente a fallas eléctricas dentro de la caja de conexiones mediante una adecuada separación de conduc-
tores desnudos con soportes aislados apropiados.

14-41-151 Caja de conexiones con aislamiento Caja de conexiones diseñada de manera tal que la protección de los conductores de fase frente a fallas
de fase eléctricas dentro de la caja de conexiones se asegura principalmente mediante un aislamiento sólido.

14-41-152 Caja de conexiones con separación Caja de conexiones diseñada de manera tal que la protección de los conductores de fase frente a una
de fases falla eléctrica dentro de la caja sin compartimentos sea asegurada principalmente por los aislantes sóli-

dos y, además por un metal puesto a tierra de manera que reduzca cualquier falla eléctrica a una falla a
tierra.

14-41-153 Caja de conexiones con fases com- Caja de conexiones diseñada de tal manera que la protección de los conductores de fase frente a fallas
partimentadas eléctricas al interior de la caja sea asegurada principalmente por los aislantes sólidos y adicionalmente

por barreras metálicas puesta a tierra que forman compartimentos de fase complemente individuales y
distintos de manera que reduzcan cualquier falla eléctrica a una falla a tierra.

14-41-154 Placa de bornes Placa sobre la cual se montan los bornes.

142 PARTES MECANICAS: TIPOS DE ENVOLVENTES

Nota:

Cuando una definición de la subsección 132 hace mención al término “aire”, este término puede ser reemplazado,
cuando es conveniente, por el nombre de otro gas (hidrógeno, por ejemplo).

De manera similar, el término “agua” puede ser reemplazado por el nombre de otro líquido.

- COJINETES Y LUBRICACION

Número Término Definición
14-42-01 Cojinete Estructura cuyo fin es soportar un árbol giratorio y, si fuera necesario, limitar su movimiento axial.
14-42-02 Cojinete de resbalamiento Cojinete cilíndrico o parcialmente cilíndrico que soporta el resbalamiento de un eje.
14-42-03 Cojinete de bolas Cojinete que incorpora un ensamblado periférico de bolas.
14-42-04 Cojinete de rodillos Cojinete que incorpora un ensamblado periférico de rodillos.
14-42-05 Cojinete de empuje Cojinete que resiste un movimiento axial de un árbol y soportar la carga axial.
14-42-06 Cojinete de guía Cojinete dispuesto de manera tal que limite el movimiento transversal de un eje vertical.
14-42-07 Cojinete de casquillo Cojinete de resbalamiento que presenta un cojinete de casquillo completo.
14-42-08 Cojinete de dos piezas Cojinete de resbalamiento que presenta un cojinete casquillo partido en dos, para facilitar el ensamble.
14-42-09 Cojinete de ajuste Cojinete dispuesto de manera tal que limite el movimiento axial de un eje horizontal pero que no está

previsto para transportar ninguna carga de empuje. Podría combinarse con el cojinete portador.
14-42-10 Cojinete de bolas con resorte Cojinete con bolas provisto de un resorte para asegurar un contacto angular completo entre las bolas y

anillos interiores y exteriores, eliminando, el efecto del juego diametral en ambos cojinetes de una máqui-
na provista de cojinetes de bola en cada extremo.

14-42-11 Cojinete segmentado Cojinete de resbalamiento o empuje en el cual la superficie del cojinete no es continua pero está formada
por segmentos separados.

14-42-12 Cojinete de segmentos oscilantes Cojinete segmentado cuyos segmentos se pueden desplazar de manera tal que mejore la circulación del
fluido de lubricación entre el cojinete y el anillo del árbol o eje.

14-42-13 Cojinete autolubricante Cojinete forrado con un material que contiene su propio lubricante de manera tal que se necesite añadir
poco o ningún fluido lubricante adicional después para asegurar una lubricación satisfactoria del cojinete.

14-42-14 Cojinete con anillo de engrase Cojinete en el cual un anillo que recubre el gorrón y son accionadas por éste, mueve el aceite para
lubricar el cojinete de un recipiente en el cual se sumerge el anillo.

14-42-15 Cojinete con disco de engrase Cojinete en el cual un disco, montado concéntricamente sobre el árbol, se sumerge en un recipiente de
aceite. Cuando el árbol gira, el aceite pasa por efecto de raspado, de la superficie del disco al cojinete.

14-42-16 Cojinete con mecha de engrase Cojinete en el cual la llegada del lubricante está asegurada por capilaridad en el medio de una mecha que
se sumerge en un recipiente con aceite.

14-42-17 Cojinete de engrase por riego Cojinete en el cual se vierte un flujo continuo de lubricante sobre la parte superior de un cojinete o gorrón
a una presión aproximadamente igual a la presión atmosférica normal.

14-42-18 Cojinete de engrase forzado Cojinete en el que se inyecta un flujo continuo de lubricante en la parte superior del cojinete o del muñón.
14-42-19 Cojinete de engrase a presión Cojinete en el cual se inyecta un flujo continuo de lubricante bajo el gorrón de árbol en el cojinete.
14-42-20 Cojinete de aceite a presión Cojinete de resbalamiento en la cual se inyecta aceite a alta presión bajo el gorrón del árbol para formar

una película lubricante.
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14-42-21 Cojinete rígido Cojinete de resbalamiento en el que el conjunto del cojinete sigue un eje fijo determinado por el soporte.
14-42-22 Cojinete de rótula Cojinete de resbalamiento en el que el conjunto del cojinete se fija de tal manera que le permite al eje del

muñón desplazarse en un ángulo circular apreciable.
14-42-23 Cojinete tipo cartucho (de roda- Cojinete completo formado por un cojinete de bolas o de rodillo y alojamiento del cojinete y cuyo fin es

miento) ser insertado en el platillo de la máquina.
14-42-24 Cojinete tipo cartucho (de resba- Conjunto completo formado por un cojinete liso, con un conjunto de cojinete y un alojamiento de cojinete

lamiento) y una estructura de soporte que se insertará en una máquina endshield.
14-42-25 Cojinete de pedestal Conjunto completo formado por un cojinete y su soporte.
14-42-26 Deflector de aceite Anillo periférico o reborde en un árbol adyacente al gorrón y que detiene cualquier filtración de aceite a lo

largo del árbol.
14-42-27 Junta estanca al aceite Dispositivo de sellado en un ensamblado de cojinete que evita una filtración de aceite del cojinete.
14-42-28 Junta estaca al gas Dispositivo de sellado en un cojinete que reduce la filtración de gas hacia o desde la máquina mediante

un cojinete.
14-42-29 Junta estanca al polvo Dispositivo de sellado que evita la penetración de un polvo determinado en un cojinete.
14-42-30 Casquillo de cojinete Parte de un cojinete de resbalamiento en la cual gira un muñón.
14-42-31 Concha de cojinete Elemento del cojinete de resbalamiento que soporta el casquillo del cojinete.
14-42-32 Conjunto de cojinete Ensamble de una concha de cojinete junto con su casquillo.
14-42-33 Alojamiento de cojinete Estructura que soporta el conjunto del cojinete o el cojinete de bolas o de rodillos en un ensamble de

cojinete.
14-42-34 Ranuras de engrase Ranuras cortadas en la superficie del casquillo del cojinete o algunas veces en el gorrón para facilitar la

distribución del aceite en la superficie del cojinete.
14-42-35 Juego de cojinete Diferencia en diámetro entre el gorrón y el casquillo de cojinete.
14-42-36 Carga específica de cojinete Carga soportada por el cojinete por unidad de área proyectada; esta última es el producto de la longitud

y del diámetro del gorrón.

- ESTRUCTURA MECANICA

Número Término Definición
14-42-37 Estator Parte de una máquina que incluye los circuitos magnéticos fijos y sus respectivos devanados.
14-42-38 Rotor Parte giratoria de una máquina.
14-42-39 Inducido Parte de una máquina con colector o de una máquina síncrona en la cual se genera tensión y que condu-

ce la corriente de carga.
14-42-40 Inducido Rotor que presenta un devanado conectado al colector.
14-42-41 Inductor Parte de una máquina c.c. o síncrona que produce el flujo de excitación.
14-42-42 Árbol, eje Parte de un rotor que soporta los otros órganos y que se soporta a si misma por los cojinetes sobre los

cuales puede girar.
14-42-43 Gorrón Parte de un árbol que gira dentro de un cojinete.
14-42-44 Extremo de árbol Parte de un árbol que se extiende más allá de un cojinete en sentido opuesto al rotor.
14-42-45 Extremidad de árbol de arrastre Extremidad de un árbol que se utiliza para transmitir el par.
14-42-46 Árbol intermediario Arbol separado, sostenido por su propio cojinete y acoplado mecánicamente al árbol de la máquina.
14-42-47 Falso árbol Arbol separado, que no tiene cojinetes propios y se acopla mecánicamente al árbol de una máquina.
14-42-48 Arbol de transmisión Arbol separado que acopla mecánicamente los árboles de dos máquinas.
14-42-49 Árbol de torsión Arbol intermediario de poco diámetro utilizado para aumentar la flexibilidad entre dos árboles acoplados.
14-42-50 Árbol de torsión hueco Arbol hueco en el que se pueden montar y al cual se puede conectar un árbol sólido para incrementar la

flexibilidad.
14-42-51 Chaveta Barra que al insertarse en los recesos de dos miembros adyacentes sirve para transmitir un par de uno al

otro.
14-42-52 Cuerpo o estrella Estructura que sostiene el núcleo o los polos de un rotor sobre el árbol, y que generalmente está formada

por un vástago, rayos y aro, o en alguna otra disposición.
14-42-53 Rotor segmentado Rotor en el cual el aro está formado por segmentos de placas ensamblados por tornillos.
14-42-54 Anillo de retención Estructura mecánica que rodea las partes de un rotor para impedir el movimiento radial debido a la fuerza

centrífuga.
14-42-55 Anillo de retención de extremidad Anillo de retención que rodea el devanado del extremo de un rotor a alta velocidad, generalmente en

(del rotor) forma de cilindro de acero.
14-42-56 Disco de extremidad Pieza en forma de disco adaptada al extremo exterior del anillo de retención.
14-42-57 Zuncho; bandaje Hilo o banda de un material con gran resistencia a la tracción que rodea el rotor, generalmente ubicado

sobre los extremos de bobina para proteger a los devanados del movimiento debido a la acción centrífu-
ga.

14-42-58 Calzo de ranura; cuña de ranura Tira de material insertado en el espacio de la ranura sobre el devanado y que, al acuñar o calzar, contiene
el devanado frente al movimiento debido a la acción centrífuga o electromagnética.

14-42-59 Pedestal de cojinete Estructura montada sobre una placa de base o las cimentaciones de una máquina para sostener un
cojinete.

14-42-60 Pedestal de cojinete aislado Pedestal de cojinete que se encuentra eléctricamente aislado de su estructura de soporte para evitar la
circulación de corrientes en el árbol.

14-42-61 Alojamiento de cojinete aislado Alojamiento de un cojinete que se encuentra eléctricamente aislado de su estructura de soporte para
evitar la circulación de corrientes en el árbol.

14-42-62 Brazo de cojinete Brazo unido a la estructura de una máquina y que sostiene el cojinete.
14-42-63 Platillo Estructura sólida o aligerada unida al armazón de un estator y que sirve para proteger los devanados y

en la cual se puede montar un cojinete.
14-42-64 Cubredevanado Cubierta que protege las cabezas de bobina frente a un daño mecánico o para evitar un contacto inad-

vertido con el devanado del extremo o ambos.
14-42-65 Armazón del estator Estructura de soporte que sostiene el núcleo o núcleos del estator.
14-42-66 Armazón cerrado Armazón del estator en forma de caja cerrada en los extremos y en los lados y que encierra el núcleo del

estator.
14-42-67 Armazón aligerado Armazón del estator formado por una estructura simple que fija el núcleo, sin encerrarlo.
14-42-68 Armazón de perfiles Armazón del estator formado por laminaciones engrapadas, atornilladas o remachadas juntas, con o sin

placas adicionales de refuerzo.
14-42-69 Armazón orientable Armazón del estator que puede girar en un ángulo limitado sobre el eje del árbol de la máquina.
14-42-70 Armazón deslizante Armazón del estator construida de tal manera que puede ser movido a lo largo del eje del árbol de la

máquina con fines de inspección.
14-42-71 Virador Dispositivo de maniobra manual o accionado por un motor que hace girar a poca velocidad el rotor de

una máquina.
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- CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO

Número Término Definición
14-42-72 Circuito de refrigeración abierto Método de refrigeración en el cual el fluido de refrigeración es arrastrado desde el medio que rodea la

máquina, circula a través de la máquina y después retorna al medio que rodea la máquina.
14-42-73 Circuito de refrigeración cerrado Método de refrigeración en el que un fluido de refrigeración primaria circula en el circuito cerrado de la

máquina y, si fuera necesario, un intercambiador de calor. El calor es transferido desde el fluido primario
al fluido secundario a través de partes estructurales o en el intercambiador de calor.

14-42-74 Dispositivo de refrigeración de Sistema de refrigeración previsto además del sistema normal de refrigeración y que se utiliza en caso
socorro que falle este último.

14-42-75 Dispositivo de circulación depen- Componente separado del circuito de refrigeración que depende, para su funcionamiento, del funciona-
diente miento de la máquina principal.

14-42-76 Dispositivo de circulación inde- Componente separado del circuito de refrigeración que hace circular el fluido de refrigeración y no de-
pendiente pende del funcionamiento de la máquina principal.

14-42-77 Dispositivo de circulación incorporado Componente del circuito de refrigeración que forma parte de la máquina y que únicamente puede ser
cambiado al desmantelar parcialmente la máquina principal.

14-42-78 Dispositivo de circulación Componente del circuito de refrigeración que se monta en la máquina y forma parte de ésta, pero que
puede ser cambiado sin perturbar a la máquina principal.

14-42-79 Dispositivo de circulación montado Componente del circuito de circulación de fluido refrigerante que está asociado a una máquina, pero que
separadamente no se encuentra montado ni forma parte de la máquina.

14-42-80 Envolvente de ventilador Estructura que rodea un ventilador que constituye y que forma parte del límite exterior del flujo de gas de
refrigeración que atraviesa el ventilador.

14-42-81 Envolvente estanca de ventilador Estructura que forma la periferia de un ventilador y que limita las fugas radiales de gas de refrigeración
que hayan atravesado las aletas del ventilador.

14-42-82 Canales de ventilación Espacio entre o en las laminaciones del núcleo destinadas a permitir el flujo radial o axial del gas
refrigerante.

14-42-83 Guías de aire Cualquier estructura que controla la dirección del flujo de aire refrigerante y que, de esta manera, mejora
la eficiencia del sistema de refrigeración.

14-42-84 Conducción de aire Cualquier estructura separada montada en una máquina para guiar el aire refrigerante hacia o desde un
intercambiador de calor, filtro, ventilador u otro dispositivo montando en la máquina.

14-42-85 Canalización de aire Cualquier estructura separada diseñada para unirse a una máquina para guiar el aire refrigerante que
entra o sale de la máquina.

14-42-86 Conducto de aire Pasaje provisto debajo de una máquina como parte integral de la máquina o sus cimentaciones para
guiar el aire refrigerante que entra o sale de la máquina.

14-42-87 Conducto de aire; Conducto de Pasaje que guía el aire de refrigeración.
ventilación

- ENVOLVENTES DE MAQUINAS

Número Término Definición
14-42-88 Máquina abierta Máquina que no presenta protección mecánica especial y que no tiene restricciones de ventilación a no

ser de aquellas que se necesitan para una buena construcción mecánica.
14-42-89 Máquina protegida Máquina cuyas partes internas tanto en movimiento como en tensión se encuentran protegidas mecáni-

camente de contacto accidental o involuntario sin que esta protección obstaculice la ventilación.
14-42-90 Máquina protegida con rejilla Máquina cuyas partes internas tanto en movimiento como bajo tensión se encuentran mecánicamente

protegidas contra el peligro de contacto por medio de pantallas de malla metálica, metal expandido, metal
perforado, u otras cubiertas apropiadas.

14-42-91 Máquina a prueba de goteo Máquina construida de manera tal que las gotas de líquido o las partículas sólidas que caen verticalmen-
te o en un ángulo pequeño especificado no puedan interferir con su funcionamiento normal.

14-42-92 Máquina a prueba de proyecciones Máquina construida de manera tal que el líquido o las partículas que la alcanzan en cualquier ángulo
laterales entre el vertical y un ángulo determinado de dicha dirección no puedan interferir con su funcionamiento

normal.
14-42-93 Máquina blindada ventilada Máquina provista de una envoltura prácticamente completa en la cual las aberturas sólo sirven para su

ventilación.
14-42-94 Máquina con canalización de aire Máquina construida de manera tal que el aire de refrigeración puede ser evacuado hacia o desde la

máquina, por medio de un conducto conectado a un lado o a la parte superior de la máquina.
14-42-95 Máquina con conducto de ventilación Máquina construida de manera tal que el aire de refrigeración pueda ser evacuado hacia o desde ésta,

mediante un conducto ubicado debajo de la máquina.
14-42-96 Máquina cerrada Máquina provista de una envoltura completa construida de manera tal que, sin que sea necesario que sea

a prueba de aire, no permite una conexión deliberada con el aire externo excepto que para que la máqui-
na drene o respire.

14-42-97 Máquina cerrada autoventilada Máquina cerrada cuya refrigeración se mejora por medio de un ventilador montado sobre el árbol de la
máquina y que sopla aire exterior sobre las superficies exteriores de refrigeración que forma parte inte-
gral de la máquina.

14-42-98 Máquina cerrada con ventilación se- Máquina cerrada cuya refrigeración se mejora por medio de un ventilador accionado separadamente, que
parada hace que el aire exterior fluya sobre las superficies exteriores de refrigración que forman parte de la

máquina.
14-42-99 Máquina cerrada auto-ventilada con Máquina cerrada cuyo circuito de aire interior pasa por un intercambiador de calor aire-aire, el aire exte-

intercambiador aire-aire rior es soplado por el intercambiador de calor por medio de un ventilador accionado mecánicamente por
el árbol de la máquina.

14-42-100 Máquina cerrada, con ventilación Máquina cerrada cuyo circuito de aire interior pasa por un intercambiador de calor aire-aire, el aire exte-
separada, e intercambiador aire-aire rior es soplado a través de un intercambiador de calor por un ventilador accionado separadamente.

14-42-101 Máquina cerrada con intercambiador Máquina cerrada provista de un intercambiador de calor aire-agua en el circuito de aire interior.
aire-agua

14-42-102 Máquina ventilada en un circuito ce- Máquina ventilada por canalización o conducto utilizado junto con componentes externos construidos de
rrado manera tal que la máquina, sin ser necesariamente a prueba de aire, no tiene una conexión deliberada

con el aire exterior.

Nota:
El enunciado, para ser explícito, debe utilizarse junto con otro enunciado, por ejemplo, “máquina ventilada con refrigera-
ción por aire en circuito cerrado”.

14-42-103 Máquina ventilada con refrigeración Máquina ventilada en circuito cerrado, provista de un intercambiador de calor aire-aire en el circuito de
por aire en circuito cerrado aire interior, y el aire exterior es soplado a través del intercambiador de calor por un ventilador accionado

mecánicamente por el árbol de la máquina.



Pág. 220195NORMAS LEGALESLima, sábado 30 de marzo de 2002

14-42-104 Máquina de ventilación separada Máquina ventilada en circuito cerrado, provista de un intercambiador de calor aire-aire en el circuito de
aire interior, el aire exterior es soplado en el intercambiador de calor por un ventilador accionado separa-
damente.

14-42-105 Máquina ventilada en circuito Máquina ventilada en circuito cerrado, provista de un intercambiador de calor aire-agua en el circuito de
cerrado, con refrigeración por agua aire interior.

14-42-106 Máquina hermética Máquina provista de sellamientos especiales que reducen al mínimo las fugas del fluido interior de refri-
geración hacia el exterior de la máquina o las entradas al interior de la máquina del fluido que rodea la
envoltura.

14-42-107 Máquina estanca a gases o vapores Máquina construida de manera tal que la penetración de un gas o de un vapor determinado, en condicio-
nes prescritas, no pueda interferir con el funcionamiento satisfactorio de la máquina.

14-42-108 Máquina protegida contra chorros Máquina construida de manera tal que el agua dirigida hacia ésta desde una manguera en condiciones
de agua prescritas no pueda impedir el funcionamiento satisfactorio de la máquina.

14-42-109 Máquina estanca a la inmersión Máquina construida para impedir la penetración de agua en condiciones prescritas, incluyendo un perío-
do limitado de inmersión.

14-42-110 Máquina a prueba de polvo Máquina construida de manera tal que la penetración de polvo de una fineza o naturaleza determinadas
no puede impedir el normal funcionamiento de la máquina.

Nota:
Esta máquina no necesariamente es antideflagrante o apropiada para ser utilizada en atmósferas que contienen polvo
de naturaleza explosiva.

14-42-111 Máquina antideflagrante Máquina cuya envoltura puede resistir, sin dañarse, cualquier explosión de gas inflamable especificado
que podría ocurrir dentro de ésta en condiciones prácticas de funcionamiento compatibles con las carac-
terísticas nominales de la máquina (y que incluyen las sobrecargas admitidas), y puede impedir la trans-
misión de flamas capaces de encender el gas inflamable especificado que podría existir en la atmósfera
circundante

Nota:
Una envoltura antideflagrante no es necesariamente a prueba de gas, vapor o estanca a la inmersión.

Términos calificativos complementarios:

Los términos siguientes pueden ser utilizados de manera explícita mediante la indicación de un grado de protección,
por ejemplo; “máquina refrigerada con aire en circuito cerrado, protegida contra la fauna perjudicial”.

Número Término Definición
14-42-112 Máquina protegida contra la fauna Máquina construida para impedir que parásitos animales determinados ingresen a las partes, donde

perjudicial podrían causar daños a la máquina o anular su funcionamiento satisfactorio.
14-42-113 Máquina protegida contra la intem- Máquina que puede funcionar en condiciones de intemperie determinadas.

perie
14-42-114 Máquina llena de aire (de gas) (de Máquina hermética en la cual el fluido de refrigeración interior es el aire (un gas) (el agua) (un líquido).

agua) (de líquido)
14-42-115 Máquina con sobrepresión interna Máquina hermética cuyo fluido de refrigeración interior es mantenido a una presión superior a la presión

ambiente.
14-42-116 Máquina sumergible Máquina construida de manera tal que pueda funcionar al sumergirla, en condiciones específicas, duran-

te un tiempo prolongado e indeterminado.
14-42-117 Máquina encapsulada Máquina en la cual uno o varios devanados se encuentran completamente cerrados y sellados por un

aislante moldeado.
14-42-118 Máquina encamisada Máquina en la cual ciertas partes se encuentran totalmente cerradas y selladas a un fluido por una

envoltura metálica.

143 CARACTERISTICAS MECANICAS

- PARÁMETROS

Número Término Definición
14-43-01 Amperes conductor Producto de un número total de conductores periféricos del devanado por la corriente, en amperes, que

los recorre.
14-43-02 Amperes vuelta Producto del número de espiras de una bobina o de un devanado, distribuido o concentrado, por la co-

rriente en amperes que las recorre.
14-43-03 Densidad lineal (eléctrica) 1. En el caso de una máquina, número promedio de amperes conductor de devanado primario por uni-

dad de longitud de la periferia del entrehierro.

2. En el caso de un devanado distribuido: el número medio de amperes conductor del devanado por la
unidad de longitud de la periferia del entrehierro.

14-43-04 Inducción magnética en el entrehierro Flujo promedio por unidad de área de la superficie del entrehierro.
14-43-05 Velocidad síncrona Velocidad de rotación que resulta de la frecuencia de una red a la cual la máquina se encuentra conecta-

da y el número de polos salientes en la máquina.
14-43-06 Deslizamiento Diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad real de un rotor expresada en por unidad o porcen-

taje de la velocidad síncrona.

- CARACTERISTICAS

Nota:

En la presente sección, el término “característica” significa una relación gráfica o matemática entre ciertas magnitu-
des utilizadas en el estudio de las máquinas eléctricas.

Número Término Definición
14-43-07 Característica de magnetización Relación entre la tensión del devanado primario y la excitación o corriente magnética en condiciones

específicas de carga, velocidad, etc.
14-43-08 Característica magnética Relación entre el flujo y la corriente magnética.
14-43-09 Característica en circuito Característica de magnetización de una máquina con devanado primario en circuito abierto.
14-43-10 Características en carga Característica de magnetización de una máquina con una carga constante específica.
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14-43-11 Característica en cortocircuito Relación entre la corriente en el devanado primario en cortocircuito y la corriente de excitación a una
velocidad determinada.

14-43-12 Característica con rotor bloqueado Relación entre la corriente del devanado primario y la tensión del devanado primario con el rotor inmovi-
(de una máquina asíncrona) lizado y con el devanado secundario en cortocircuito.

14-43-13 Característica con factor de potencia Característica en carga de una máquina que suministra una corriente constante con un factor de potencia
nulo cercano a cero.

14-43-14 Característica externa Relación entre la tensión primaria y la carga de un generador bajo condiciones específicas.
14-43-15 Característica de velocidad Relación entre la velocidad y la carga de un motor en condiciones determinadas.
14-43-16 Característica en V Característica de una máquina síncrona, que representa la relación entre la corriente del devanado pri-

mario y la corriente de excitación para los valores constantes de la carga activa y la tensión del devanado
primario.

14-43-17 Característica de ángulo de carga Característica de una máquina síncrona, que representa la relación entre el ángulo de desplazamiento
del rotor y la carga activa para los valores constantes de la tensión del devanado primario y la corriente
de excitación.

14-43-18 Diagrama de círculo Característica de una máquina síncrona o asíncrona que indica la relación entre las componentes activas
y reactivas de la corriente del devanado primario en condiciones específicas.

14-43-19 Característica de respuesta de Relación entre la admitancia compleja, o su inversa, la impedancia compleja, o los componentes de una
frecuencia u otra, y la frecuencia de la corriente rotórica generalmente expresada como deslizamiento.

- CANTIDADES CARACTERISTICAS Y VALORES

Nota:

Estos valores pueden obtenerse mediante ensayos.

Número Término Definición
14-43-20 Par normal Par del árbol de un motor que corresponde a la potencia y velocidad asignada.
14-43-21 Par con rotor bloqueado Par mínimo que desarrolla el motor alimentado a tensión y a la frecuencia asigandas cuando se mantiene

bloqueado el rotor.
14-43-22 Par inicial de arranque especificado Par especificado que un motor debe desarrollar para pasar del estado de reposo al de rotación en la

máquina que éste acciona.
14-43-23 Par inicial de arranque (de un motor Par más pequeño desarrollado por el motor cuando se encuentra en reposo, y cuando es alimentado a

de corriente alterna) tensión y frecuencia asignadas.

Nota:
Este par inicial de arranque es un valor de diseño, y no tiene en cuenta los fenómenos transitorios.

14-43-24 Par de arranque Par electromagnético desarrollado por un motor durante el período de arranque.

Nota:
Esta par no es un valor único y para expresarlo es necesaria la curva completa de par-velocidad.

14-43-25 Par de aceleración Diferencia entre el par electromagnético de arranque y el par de carga total, disponible por la aceleración
de las partes rotativas.

14-43-26 Par mínimo durante el arranque (de Par mínimo desarrollado por el motor entre una velocidad nula y la velocidad que corresponde al par de
un motor de corriente alterna) desenganche cuando el motor es alimentado a tensión y frecuencia asignadas.

Nota:
Esta definición no se aplica a motores cuyo par decrece continuamente con el aumento de la velocidad.

14-43-27 Par de enganche Par máximo constante por el cual un motor síncrono fuerza su carga conectada en sincronismo a una
tensión y frecuencia asignadas, cuando se aplica la excitación del campo, en caso que ésta se utilice.

Nota:
El par de enganche depende de la inercia total de las partes rotativas.

14-43-28 Par convencional de enganche Par desarrollado por un motor síncrono que funciona como un motor de inducción con una velocidad igual
al 95% de la velocidad síncrona cuando es alimentado a la tensión y a la frecuencia asiganadas, con el
devanado de excitación estando en cortocircuito.

14-43-29 Par de desenganche (de un motor Par más alto que el motor puede desarrollar al funcionar a una tensión y frecuencia asignadas.
de corriente alterna); Par máximo
(de un motor de corriente alterna)

14-43-30 Par de desenganche síncrono Par máximo que una máquina síncrona puede desarrollar sin perder el sincronismo al funciona a tensión,
frecuencia y excitación asignadas.

14-43-31 Par de frenado Cualquier par desarrollado por un motor, en el mismo sentido que el par de carga, de manera tal que se
reduzca su velocidad.

14-43-32 Constante de energía cinética Cociente de la energía cinética almacenada en el rotor cuando funciona a velocidad asignada y la poten-
cia aparente o el producto de la tensión asignada y la corriente asignada para las máquinas de corriente
continua.

14-43-33 Constante de energía cinética de un Cociente de la energía cinética almacenada en los rotores de todos las máquinas acopladas que consti-
grupo tuyen el grupo y la potencia aparente asignada de una máquina específica de dicho grupo.

14-43-34 Constante de inercia Constante, independiente de la velocidad asignada de la máquina, que expresa la relación entre el par y
la aceleración angular de una máquina eléctrica rotativa, expresada en por unidad.

Nota:
La constante de inercia se puede relacionar con la constante de energía cinética con la frecuencia del sistema y una
constante numérica.

14-43-35 Tiempo de aceleración nominal Tiempo que será necesario para hacer que las partes rotativas de la máquina pasen del reposo a la
velocidad nominal bajo la acción de un par de aceleración constante e igual al cociente de la potencia
activa asignada y la velocidad angular asignada.

14-43-36 Corriente de rotor bloqueado Valor eficaz medido en régimen estacionario de la corriente absorbida por el motor en reposo, cuando es
alimentado con tensión y frecuencia asignadas.

14-43-37 Corriente con rotor bloqueado del Valor eficaz de corriente en régimen estacionario, y rotor bloqueado, con el arrancador en su posición
conjunto motor arrancador inicial de arranque, y cuando se aplica la tensión y frecuencia asignadas.

14-43-38 Corriente de arranque Valor eficaz de la corriente absorbida por el motor durante el período de arranque.

Nota:
Esta corr iente no representa un valor único por lo que es necesario, para expresarla, la curva completa corriente-
velocidad del motor.
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14-43-39 Corriente inicial de arranque (de un Valor eficaz de la corriente más elevada, absorbida por el motor durante el descanso cuando éste es
motor de corriente alterna) alimentado a la tensión y frecuencia asignadas.

Nota:
Este es un valor de diseño y no se han tenido en cuenta los fenómenos transitorios.

14-43-40 Valor de cresta de la corriente de Valor de cresta de la corriente transitoria obtenida después de una operación de conexión en una máqui-
conexión na.

14-43-41 Corriente de cortocircuito Corriente en régimen estacionario en el devanado primario puesto en cortocircuito.
14-43-42 Corriente inicial simétrica de corto- Valor eficaz de la corriente en el devanado primario inmediatamente después que éste es puesto en

circuito cortocircuito bruscamente, la componente aperiódica de la corriente, si hubiera alguna, se excluye.
14-43-43 Componente aperiódica de una Componente de una corriente en el devanado primario justo después de haber sido puesto en cortocir-

cui-
corriente en cortocircuito to bruscamente, se excluyen todas las componentes de frecuencia fundamental y de frecuencias supe-

riores.
14-43-44 Corriente máxima asimétrica de Valor de cresta alcanzado por la corriente en el devanado primario dentro de un semi-ciclo después de

cortocircuito haber puesto el devanado en cortocircuito repentinamente, cuando las condiciones son tales que el valor
inicial de cualquier componente aperiódica de la corriente es máxima.

14-43-45 Corriente transitoria Corriente que circulará bajo tensión asignada en el devanado primario, cuya reactancia es igual a la
reactancia transitoria de la máquina.

14-43-46 Corriente subtransitoria Corriente que circulará bajo tensión asignada en un devanado primario cuya reactancia es igual a la
reactancia subtransitoria de la máquina.

14-43-47 Constante de tiempo aperiódica Constante de tiempo de la componente aperiódica, cuando ésta es prácticamente exponencial o de la
exponencial que la envuelve cuando ésta muestra una periodicidad apreciable.

14-43-48 Constante de tiempo transitoria lon- Tiempo necesario para que la componente con amortiguamiento lento de la tensión en el circuito prima-
gitudinal en circuito abierto rio en circuito abierto, que se debe al flujo longitudinal, disminuya a 1/e, es decir 0,368 de su valor inicial;

con la máquina girando a su velocidad asignada, después de un cambio brusco en las condiciones de
funcionamiento,.

14-43-49 Constante de tiempo transitoria lon- Tiempo requerido para que la componente con amortiguamiento lento de la corriente longitudinal en el
gitudinal en cortocircuito circuito primario en cortocircuito disminuya hasta 1/e, es decir 0,368 veces su valor inicial luego de una

variación brusca de las condiciones de funcionamiento, y con la máquina girando a su velocidad asigna-
da.

14-43-50 Constante de tiempo subtransitoria Tiempo necesario para que la componente con amortiguamiento rápido de la tensión del circuito prima-
longitudinal en circuito abierto rio en circuito abierto, debido al flujo longitudinal, presente durante los primeros ciclos que siguen a una

variación brusca de las condiciones de funcionamiento, disminuya hasta 1/e, es decir 0,368 veces su
valor inicial y con la máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-51 Constante de tiempo subtransitoria Tiempo necesario para que la componente con amortiguamiento rápido de la corriente longitudinal en el
longitudinal en cortocircuito circuito primario en cortocircuito, presente los primeros ciclos que siguen a un cambio brusco de las

condiciones de funcionamiento, disminuyan hasta 1/e, es decir 0,368 veces su valor inicial y con la
máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-52 Constante de tiempo de corriente de Tiempo requerido para que la componente en corriente continua presente en la corriente del devanado
cortocircuito primario en cortocircuito, después de un cambio brusco en las condiciones de funcionamiento, disminu-

ya a 1/e, es decir 0,368 de su valor inicial, y con la máquina girando a su velocidad asignada.
14-43-53 Constante de tiempo transitoria Tiempo requerido para que la componente con amortiguamiento lento de la tensión del devanado prima-

transversal en circuito abierto rio en circuito abierto que se debe al flujo transversal, después de un cambio brusco en las condiciones
de funcionamiento, disminuya a 1/e, es decir 0,368 de su valor inicial, y con la máquina girando a su
velocidad asignada.

14-43-54 Constante de tiempo transitoria Tiempo requerido para que la componente con amortiguamiento lento de la corriente transversal del
transversal en cortocircuito devanado primario en cortocircuito, después de un cambio brusco en las condiciones de funcionamiento,

disminuya a 1/e, es decir 0,368 de su valor inicial, y con la máquina girando a su velocidad asignada.
14-43-55 Constante de tiempo subtransitoria Tiempo requerido para que la componente con amortiguamiento rápido de la tensión del devanado pri-

transversal en circuito abierto mario en circuito abierto debido al flujo transversal, después de un cambio brusco en las condiciones de
funcionamiento, disminuya a 1/e, es decir 0,368 de su valor inicial, y con la máquina girando a su
velocidad asignada.

14-43-56 Constante de tiempo subtransitoria Tiempo necesario para que la componente con amortiguamiento rápido de la corriente transversal en el
transversal en cortocircuito circuito primario en cortocircuito, presente los primeros ciclos que siguen a un cambio brusco de las

condiciones de funcionamiento, disminuyan hasta 1/e, es decir 0,368 veces su valor inicial y con la
máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-57 Resistencia crítica de cebado Resistencia más alta del circuito del devanado en derivación alimentada por el devanado primario, para
la cual la máquina desarrolla tensión bajo condiciones específicas.

14-43-58 Velocidad crítica de cebado Velocidad mínima a la cual la tensión de la máquina se desarrolla bajo condiciones específicas.
14-43-59 Tensión tope Tensión máxima en bornes que un generador puede suministrar en condiciones de funcionamiento,

durante un tiempo limitado.
14-43-60 Tensión tope convencional Tensión tope del sistema de excitación cargado con una resistencia que tiene un valor igual a la resisten-

cia del devanado de campo que será excitado, el cual estará a su temperatura máxima de funcionamien-
to especificada.

14-43-61 (Velocidad de) respuesta de la Velocidad de aumento o disminución de la tensión del sistema de excitación cuando se requiere un
excitación cambio en esta tensión.

Nota:
Esta velocidad también se puede expresar por su valor relativo, en relación con la tensión de excitación para las condi-
ciones asignadas de la máquina principal.

14-43-62 (Velocidad de) respuesta inicial de Velocidad de aumento inicial de la tensión del sistema de excitación cuando se realiza una transición
excitación súbita de la tensión de excitación, a las condiciones asignadas de la máquina principal, a la tensión tope

del sistema de excitación obtenida en el menor tiempo posible

Nota:
Esta velocidad también se puede expresar por su valor relativo en relación con la tensión de excitación para las condicio-
nes asignada de la máquina principal.

14-43-63 Factor de respuesta (de la excitación) Respuesta de la excitación relativa calcula al reemplazar el cambio real en la tensión de excitación por
una variación lineal que corresponde al mismo valor medio durante el primer semisegundo.

14-43-64 Estabilidad de un sistema de excita- Capacidad de un sistema de excitación durante régimen estacionario o después de un cambio a
ción un  nuevo régimen estacionario para controlar la tensión de excitación de la máquina eléctrica principal,

de manera que los cambios transitorios en la tensión regulada sean efectivamente suprimidos, y que no
se produzcan oscilaciones en la tensión regulada.

14-43-65 Variación angular en un alternador Desplazamiento angular, expresado en unidades del ángulo eléctrico, de los ejes de los polos, desde su
síncrono; ángulo interno posición en carga a su posición en vacío, manteniendo constante su frecuencia.

14-43-66 Velocidades críticas de rotación Velocidades en las que las amplitudes de las vibraciones del rotor de una máquina, debidas a las vibra-
ciones de rotación del árbol, alcanzan sus valores máximos.

14-43-67 Velocidades críticas de torsión Velocidades en las que las amplitudes de las vibraciones del rotor de una máquina debidas a las vibra-
ciones de torsión del árbol alcanzan sus valores máximos.



Pág. 220198 NORMAS LEGALES Lima, sábado 30 de marzo de 2002

- CANTIDADES ANALITICAS

Nota:

Estas magnitudes se utilizan para el análisis de máquinas.

Número Término Definición
14-43-68 Reacción de inducido Fuerza magnetomotriz generada por la o las corrientes en el devanado primario o, en un sentido más

amplio, la alteración resultante en el flujo del entrehierro.

Nota:
Este enunciado, aunque se deriva de las máquinas de corriente continua, también podría ser utilizado para las máquinas
síncronas.

14-43-69 Fuerza electromotriz síncrona Tensión que se generará en los devanados primarios en circuito abierto, sin saturación, por el flujo que
corresponde a la corriente de excitación en el régimen considerado.

14-43-70 Componente longitudinal de la Componente de una fuerza magnetomotriz, dirigida siguiendo el eje de los polos (eje directo).
fuerza magnetomotriz

14-43-71 Componente transversal de la fuerza Componente de una fuerza magnetomotriz, dirigida siguiendo el eje transversal.
magnetomotriz

14-43-72 Componente longitudinal de la Componente de la corriente que genera la componente longitudinal de la fuerza magnetomotriz de reac-
corriente de inducido ción del inducido (ver nota en 14-43-68).

14-43-73 Componente transversal de la Componente de la corriente que da origen al componente transversal de la fuerza magnetomotriz de
corriente de inducido reacción del inducido (ver nota en 14-43-68).

14-43-74 Componente longitudinal de la fuerza Componente de la fuerza electromotriz síncrona inducida por el flujo debido a la componente transversal
electromotriz (síncrona) de la fuerza magnetomotriz de una máquina síncrona.

14-43-75 Componente transversal de la fuerza Componente de la fuerza electromotriz síncrona, inducida por el flujo debido a la componente longitudi-
electromotriz (síncrona) nal de la fuerza magnetomotriz de una máquina síncrona.

14-43-76 Componente longitudinal de la tensión Diferencia de potencial que resulta de la suma vectorial de la componente longitudinal de la fuerza
electromotriz síncrona y de la caída de la tensión en el eje longitudinal.

14-43-77 Componente transversal de la tensión Diferencia de potencial que resulta de la suma vectorial de la componente transversal de la fuerza
electromotriz síncrona y de la caída de la tensión en el eje transversal.

14-43-78 Fuerza electromotriz subtransitoria Componente longitudinal de la tensión en bornes, que aparece inmediatamente después de la apertura
longitudinal brusca del circuito exterior, cuando la máquina se encuentra funcionando con una carga específica,

antes de cualquier variación del flujo en los circuitos de excitación y amortiguador.
14-43-79 Fuerza electromotriz subtransitoria Componente transversal de la tensión en bornes que aparece, inmediatamente después de la apertura

transversal brusca del circuito exterior cuando la máquina se encuentra funcionando con una carga específica,
antes de cualquier variación del flujo en los circuitos de excitación y amortiguador.

14-43-80 Fuerza electromotriz longitudinal Componente longitudinal de la tensión en bornes que aparece inmediatamente después de la apertura
brusca del circuito exterior, durante el funcionamiento de una máquina en un régimen considerado, sin
tener en cuenta los componentes con un amortiguamiento muy rápido que podría existir durante los
primeros períodos.

14-43-81 Fuerza electromotriz transitoria trans- Componente transversal de la tensión en bornes que aparece inmediatamente después de la apertura
versal brusca del circuito exterior, durante el funcionamiento de una máquina en un régimen considerado, sin

tener en cuenta los componentes con un amortiguamiento muy rápido que podría existir durante los
primeros períodos.

- RELACIONES DE CANTIDADES

Número Término Definición
14-43-82 Impedancia síncrona Cociente de el valor de la diferencia vectorial entre la fuerza electromotriz síncrona y la tensión en

bornes de una máquina síncrona y la corriente, en régimen estacionario.

Nota:
Esta definición sólo se aplica rigurosamente a las turbomáquinas, pero representa una buena aproximación para las
máquinas de polos salientes.

14-43-83 Impedancia asíncrona Cociente de la tensión sinusoidal de una fase de una red equilibrada conectada a una máquina síncrona
fuera de sincronismo y la componente a la misma frecuencia de la corriente en aquella fase.

Nota:
El valor de esta impedancia depende del deslizamiento, y del ángulo del rotor en el caso de una máquina con rotor
asimétrico.

14-43-84 Impedancia inversa; impedancia de Cociente de la componente inversa (de secuencia negativa) de la tensión, asumida como sinusoidal, en
secuencia negativa los bornes de una máquina rotativa en sincronismo, por la componente inversa de la corriente a la misma

frecuencia.

Nota:
Es igual a la impedancia asíncrona para un deslizamiento igual a 2.

14-43-85 Impedancia homopolar; impedancia Cociente del componente homopolar (de secuencia cero) de la tensión, asumida como sinusoidal, aplica-
de secuencia cero do a una máquina síncrona, por el componente homopolar de la corriente a la misma frecuencia.

14-43-86 Reactancia asíncrona Cociente del componente reactivo de la tensión media a frecuencia asignada, asumida como sinusoidal
y simétrica, aplicada al devanado primario de una máquina rotativa fuera de sincronismo, por la compo-
nente de la corriente media a la misma frecuencia.

14-43-87 Reactancia síncrona equivalente Valor asumido de una reactancia síncrona utilizada para representar una máquina en un cálculo de red
para un régimen particular.

14-43-88 Reactancia síncrona longitudinal Cociente del valor, en régimen estacionario, de la componente fundamental de la tensión en el devanado
primario, producido por el flujo longitudinal total debido a la componente longitudinal de la corriente en el
devanado primario; por el valor de la componente fundamental de dicha corriente, con la máquina giran-
do a su velocidad asignada

14-43-89 Reactancia síncrona transversal Cociente del valor, en régimen estacionario, de la componente fundamental de la tensión en el devanado
primario, producido por el flujo transversal total debido a la componente transversal de la corriente en el
devanado primario; por el valor de la componente fundamental de dicha corriente, con la máquina giran-
do a su velocidad asignada
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14-43-90 Reactancia transitoria longitudinal Cociente del valor inicial de una variación brusca de la componente fundamental de la tensión en el
devanado primario, producida por su flujo longitudinal total; por el valor de la variación simultánea de la
componente fundamental de la componente longitudinal de la corriente en el devanado primario, con la
máquina girando a su velocidad asignada y sin considerar las componentes con amortiguamiento rápido
durante los primeros períodos.

14-43-91 Reactancia transitoria transversal Cociente del valor inicial de una variación brusca de la componente fundamental de la tensión en el
devanado primario, producida por su flujo transversal total; por el valor de la variación simultánea de la
componente fundamental de la componente transversal de la corriente en el devanado primario, con la
máquina girando a su velocidad asignada y sin considerar las componentes con amortiguamiento rápido
durante los primeros períodos.

14-43-92 Reactancia subtransitoria longitudinal Cociente del valor inicial de una variación brusca de la componente fundamental de la tensión en el
devanado primario, producida por su flujo longitudinal total; por el valor de la variación simultánea de la
componente fundamental de la componente longitudinal de la corriente en el devanado primario, con la
máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-93 Reactancia subtransitoria transversal Cociente del valor inicial de una variación brusca de la componente fundamental de la tensión en el
devanado primario, producida por su flujo transversal total; por el valor de la variación simultánea de la
componente fundamental de la componente transversal de la corriente en el devanado primario, con la
máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-94 Reactancia de Potier Reactancia equivalente utilizada en lugar de la reactancia de dispersión del devanado primario para
determinar la excitación en carga por medio del método de Potier.

Nota:
Esta reactancia toma en cuenta la dispersión adicional del devanado de excitación en carga en la zona de funciona-
miento en sobreexcitación y es correspondientemente mayor que el valor real de la reactancia de dispersión del deva-
nado primario.

14-43-95 Reactancia directa Cociente de la componente fundamental de la componente reactiva de la componente directa de la ten-
sión en el devanado primario, debido a la componente directa de una corriente sinusoidal en el devanado
primario a frecuencia asignada; por el valor de esta corriente, con la máquina girando a su velocidad
asignada.

14-43-96 Reactancia inversa Cociente de la componente fundamental de la componente reactiva de la componente inversa de la
tensión en el devanado primario, debido a la componente inversa de una corriente sinusoidal en el deva-
nado primario a frecuencia asignada; por el valor de esta corriente, con la máquina girando a su veloci-
dad asignada.

14-43-97 Reactancia homopolar Cociente de la componente fundamental de la componente reactiva, de la componente homopolar de la
tensión en el devanado primario, debido a la componente fundamental de la componente homopolar de la
corriente en el devanado primario a su frecuencia asignada; por el valor de esta corriente, con la máquina
girando a su velocidad asignada.

14-43-98 Resistencia asíncrona Cociente de la componente activa de la tensión media a su frecuencia asignada, supuestamente sinusoi-
dal y simétrica, aplicada al devanado primario de una máquina girando fuera de sincronismo, por la
componente de la corriente media a la misma frecuencia.

14-43-99 Resistencia directa Cociente de la componente activa de la componente directa de la tensión en el devanado primario, co-
rrespondiente a las pérdidas en el devanado primario y a las pérdidas suplementarias, debido a la com-
ponente directa de la corriente sinusoidal en el devanado primario; por el valor de ésta corriente, con la
máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-100 Resistencia inversa Cociente de la componente fundamental de la componente activa de la componente inversa de la tensión
en el devanado primario, debido a la componente inversa de la corriente sinusoidal en el devanado prima-
rio; por el valor de ésta corriente, con la máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-101 Resistencia homopolar Cociente de la componente activa de la tensión homopolar del devanado primario correspondiente a las
pérdidas en el devanado primario y a las pérdidas suplementarias, debido a la componente homopolar
fundamental de la corriente en el devanado primario; por el valor de ésta corriente, con la máquina
girando a su velocidad asignada.

14-43-102 Relación de cortocircuito Relación entre la corriente de excitación, para la tensión asignada en el devanado primario en circuito
abierto a la corriente de excitación; y la corriente asignada en el devanado primario en un cortocircuito
simétrico permanente, ambos con la máquina girando a su velocidad asignada.

14-43-103 Factor de saturación Relación entre el valor de una cantidad en estado de saturación bajo condiciones específicas; y su valor
en estado no saturado.

14-43-104 Coeficiente de sincronización Cociente de la potencia sobre el árbol, por el desplazamiento angular del rotor.

Nota:
El coeficiente de sincronización se expresa en kilowatts por radian eléctricos. A menos que se señale lo contrario, el
valor indicado se relaciona con los valores nominales de la tensión, de la carga, del factor de potencia y de la frecuencia.

14-43-105 Coeficiente de potencia sincronizante Cociente de la variación de la potencia eléctrica, por la variación del desplazamiento angular del rotor.

- CARGA (REGIMEN), SERVICIO, SERVICIO NOMINAL

Número Término Definición
14-43-106 Régimen; carga Todos los valores numéricos de las cantidades eléctricas y mecánicas que caracterizan las exigencias

impuestas en un instante dado a una máquina rotativa por un circuito eléctrico o por un dispositivo mecá-
nico.

14-43-107 Funcionamiento en vacío Estado de funcionamiento de una máquina girando a velocidad asignada, pero sin que se requiera que
ésta suministre potencia.

14-43-108 Reposo Ausencia total de cualquier movimiento y de todo suministro eléctrico o mecánico.
14-43-109 Potencia útil 1. De un generador: potencia activa suministrada por una máquina, medida en los bornes.

2. De un motor: potencia mecánica útil medida en su árbol.
14-43-110 Potencia nominal Valor de la potencia útil incluida en la definición del servicio nominal.
14-43-111 Potencia absorbida 1. Para un generador: potencia mecánica transmitida a su árbol.

2. Para un motor: potencia eléctrica activa suministrada a sus bornes.
14-43-112 Servicio Estipulación de regímenes, incluyendo períodos de funcionamiento en vacío y de reposo a los que se

somete la máquina, incluyendo su duración y la secuencia en el tiempo.
14-43-113 Ciclo de servicio Variación del régimen en función del tiempo, pudiendo o no repetirse, de una duración insuficiente para

alcanzar el equilibrio térmico.
14-43-114 Equilibrio térmico Estado alcanzado cuando los calentamientos observados por diversas partes de la máquina no varían

más.

Nota:
En la práctica, se supone que el equilibrio se logra cuando la temperatura no varía en un período de una hora de un valor
especificado, por ejemplo 2ºC.



Pág. 220200 NORMAS LEGALES Lima, sábado 30 de marzo de 2002

14-43-115 Factor de marcha Relación entre el período de carga, incluyendo el arranque y el frenado eléctrico, y el periodo del ciclo de
servicio, expresado en porcentaje.

14-43-116 Servicio con carga variable Servicio en el cual los cambios de carga son regulares o irregulares en función del tiempo.
14-43-117 Servicio periódico Tipo de servicio con carga variable en el cual el ciclo de servicio se repite a intervalos regulares.
14-43-118 Servicio tipo Servicio periódico o continuo, consistente de uno o más grupos de cargas, permanentemente constante

para la duración especificada.
14-43-119 Servicio continuo Servicio que presenta un funcionamiento en régimen constante de una duración suficiente como para

lograr el equilibrio térmico.
14-43-120 Servicio temporal Servicio que presenta un funcionamiento en régimen constante durante un tiempo determinado, menor

que el necesario para lograr un equilibrio térmico, seguido de un periodo de reposo de una duración
suficiente como para restablecer la igualdad de temperatura con el refrigerante.

14-43-121 Servicio intermitente periódico Servicio de ciclos idénticos, donde cada uno de los cuales incluye un período de funcionamiento de
régimen constante y un período de reposo, siendo estos periodos demasiado cortos como para lograr el
equilibrio térmico durante un ciclo de servicio y en el cual la corriente de arranque no ejerce influencia
significativa en el calentamiento.

14-43-122 Servicio intermitente con arranque Secuencia de ciclos de servicio idénticos, donde cada uno de los cuales consiste de un período de
arranque, un período de funcionamiento en régimen constante, y un período de reposo, siendo estos
períodos demasiado cortos como para lograr el equilibrio térmico durante un ciclo de servicio.

14-43-123 Servicio intermitente con arranque Secuencia de ciclos de servicio idénticos, donde cada uno de los cuales consiste de un período de
y frenado eléctrico arranque, un período de funcionamiento con régimen constante, un período de frenado eléctrico rápido y

un período de reposo, siendo estos períodos demasiado cortos como para lograr el equilibrio térmico
durante un ciclo de servicio.

14-43-124 Servicio continuo con carga intermi- Secuencia de ciclos de servicio idénticos, donde cada uno de los cuales consiste de un período de
tente funcionamiento con régimen constante y de un período de funcionamiento en vacío, siendo estos perío-

dos demasiado cortos como para lograr el equilibrio térmico durante un ciclo de servicio.
14-43-125 Servicio continuo con arranque y Secuencia de ciclos de servicio idénticos, cada donde cada uno de los cuales consiste de un período de

frenado eléctrico funcionamiento con régimen constante, y un período de funcionamiento en vacío, siendo estos periodos
demasiado cortos como para lograr el equilibrio térmico durante un ciclo de servicio.

14-43-126 Servicio continuo con cambios de Secuencia de ciclos idénticos, donde cada uno de los ciclos consiste de un período de aceleración, y un
velocidad periódicos período de funcionamiento con régimen constante, a una velocidad de rotación predeterminada, seguido

de uno o más períodos de funcionamiento a otros regímenes constantes correspondientes a velocida-
des de rotación diferentes, siendo cada período de funcionamiento demasiado corto como para lograr el
equilibrio térmico durante un ciclo de servicio.

14-43-127 Servicio nominal 1.Conjunto de valores numéricos de cantidades eléctricas y mecánicas, asociadas a su duración y a su
orden de sucesión en el tiempo, asignadas a una máquina por el constructor y e indicadas sobre la placa,
y que señala que la máquina está conforme con las condiciones especificadas.

Nota:
La duración se puede indicar con un enunciado calificativo.

14-43-128 Valor nominal Valor numérico de una cantidad incluida en la definición del servicio nominal.
14-43-129 Servicio nominal continuo máximo Especificación, por el constructor, del servicio que una máquina puede asegurar durante un tiempo ilimi-

tado.
14-43-130 Servicio nominal temporal Especificación, por el constructor, del servicio que una máquina puede asegurar durante un tiempo breve

y limitado, arrancando a temperatura ambiente.
14-43-131 Servicio nominal continuo equiva- Especificación, por el constructor con fines de ensayo, del servicio continuo que una máquina puede

lente asegurar hasta que se logre el equilibrio térmico, y que sea considerado como térmicamente equivalente
al servicio o al servicio tipo.

14-43-132 Servicio nominal cíclico Especificación, por el constructor, del servicio nominal que la máquina puede asegurar siguiendo ciclos
determinados.

144 OPERACION Y ENSAYOS

- OPERACION

Número Término Definición
14-44-01 Arranque Paso de una máquina del estado de reposo a la velocidad de régimen.

Nota:
El arranque incluye la puesta en arranque, estado inicial de arranque, aceleración, y si fuera necesario, la sincroniza-
ción con la alimentación.

14-44-02 Estado inicial de arranque Estado de funcionamiento de una máquina en el instante que ésta pasa del estado de reposo al estado de
rotación.

14-44-03 Aceleración Paso de una máquina del estado inicial de arranque a la velocidad de régimen.
14-44-04 Sincronización Proceso o secuencia de procesos por los cuales una máquina síncrona, después de acelerar, se sincro-

niza con otra máquina síncrona o con el sistema.
14-44-05 Sincronización precisa Sincronización de una máquina lograda al ajustar la tensión, frecuencia y ángulo de fase, de manera tal

que las condiciones de dicha máquina sean tan cercanas a la máquina o sistema con el cual se sincroni-
za.

14-44-06 Sincronización aproximada Sincronización de una máquina, obtenida al ajustar su tensión de manera que sea igual a la de otra
máquina o sistema, pero sin ajustar la frecuencia y el ángulo de fase de la máquina entrante, a los valores
tan cercanos como sea posible a los de la máquina o sistema con el cual se sincroniza.

14-44-07 Sincronización en motor Sincronización obtenida al aplicarle una excitación después de haber sido acelerada a una velocidad
aproximada a la velocidad síncrona y después que ha sido conectada al suministro.

14-44-08 Sincronización bruta Sincronización obtenida al aplicar la excitación a una máquina después de haber sido acelerada a una
velocidad aproximada a la velocidad síncrona pero antes de conectarla al suministro.

14-44-09 Sincronización por reluctancia Sincronización obtenida al acelerar la velocidad de una máquina síncrona con polos salientes a la velo-
cidad casi síncrona, pero sin aplicarle excitación.

14-44-10 Funcionamiento síncrono Funcionamiento de una máquina donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad síncrona.
14-44-11 Funcionamiento asíncrono Funcionamiento de una máquina donde la velocidad del rotor difiere de la velocidad síncrona.
14-44-12 Enganche Paso de una velocidad asíncrona a la velocidad síncrona.
14-44-13 Desenganche Ruptura del sincronismo que consiste en pasar de la velocidad síncrona a una velocidad asíncrona

inferior.
14-44-14 Paso de la velocidad síncrona Proceso de pérdida de sincronismo al pasar de la velocidad síncrona a una velocidad asíncrona superior.
14-44-15 Acoplamiento en paralelo Proceso por el cual se ajusta y se conecta un generador de manera que funcione en paralelo con otro

generador o sistema.
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Nota:
El empleo de este enunciado se desaconseja en el caso de los generadores síncronos.

14-44-16 Acoplamiento en paralelo preciso Puesta en paralelo obtenida al ajustar las condiciones de una máquina tanto como sea posible a las de la
máquina o sistema con la cual se está poniendo en paralelo.

14-44-17 Acoplamiento en paralelo aproximado Puesta en paralelo obtenida al ajustar las condiciones de una máquina de manera que sean del mismo
orden que las de la máquina o sistema con la cual se está poniendo en paralelo, pero sin que sea nece-
sario regularlas con valores tan cercanos como sea posible.

14-44-18 Arranque directo Proceso de arranque de un motor, que consiste en aplicarle directamente su plena tensión nominal.
14-44-19 Arranque estrella-triángulo Proceso de arranque de un motor trifásico al conectarlo al suministro con el devanado primario inicial-

mente conectado en estrella, y después reconectado en triángulo para el funcionamiento normal del
motor.

14-44-20 Arranque con autotransformador Proceso que consiste en arrancar un motor de corriente alterna a tensión reducida al conectar el devana-
do primario inicialmente a un autotransformador y volver a conectar el devanado directamente al suminis-
tro a una tensión nominal para el funcionamiento normal.

14-44-21 Arranque con autotransformador con Proceso de arranque por autotransformador en el cual el motor permanece desconectado del suministro
apertura de circuito durante la transición de una tensión reducida a una tensión nominal.

14-44-22 Arranque con autotransformador sin Proceso de arranque de un autotransformador en el cual el motor permanece conectado al suministro
apertura de circuito durante la transición de tensión reducida a tensión nominal.

14-44-23 Arranque con reactancia Proceso de arranque de un motor con tensión reducida al conectarlo inicialmente en serie con una reac-
tancia, la cual se pone en cortocircuito para el funcionamiento normal.

14-44-24 Arranque con resistencia rotórica Proceso de arranque de un motor de rotor bobinado o motor asíncrono sincronizado, al conectar el deva-
nado secundario del rotor, inicialmente en serie, con resistencias de arranque, la cuales se ponen en
cortocircuito para el funcionamiento normal del motor.

14-44-25 Arranque con resistencia estatórica Proceso de arranque de un motor con tensión reducida al conectar el devanado primario inicialmente en
serie con resistencias de arranque, las cuales se ponen en cortocircuito para el funcionamiento normal
del motor.

14-44-26 Arranque serie-paralelo Proceso de arrancar un motor al conectarlo al suministro con los circuitos de cada fase de devanado
primario conectado en serie en un principio, y cambiándolos a conexión paralela durante el funciona-
miento normal del motor.

14-44-27 Arranque con arrollamiento fraccio- Proceso de arranque de un motor al conectarlo al suministro con un circuito de cada devanado primario
nado de fase inicialmente conectado, y que para el funcionamiento normal, cambiarlos sobre todos los circui-

tos en cada fase conectados en paralelo.
14-44-28 Arranque con motor auxiliar en serie Proceso de arranque de un motor al conectar al suministro su devanado primario, en serie con los deva-

nados primarios de un motor de arranque, este último se pone en cortocircuito para el funcionamiento
normal del motor.

14-44-29 Irregularidad cíclica Fluctuación periódica de velocidad generada por la irregularidad del par del motor primo.
14-44-30 Penduleo Fluctuación de velocidad alrededor de un estado de rotación uniforme.
14-44-31 Oscilaciones pendulares Forma de penduleo en el cual la fluctuación son variaciones periódicas de la velocidad de una máquina

síncrona por encima y por debajo de la velocidad normal.
14-44-32 Velocidad de respuesta de una exci- Velocidad de aumento o disminución de la tensión de la excitatriz cuando se exige un cambio en esta

tatriz tensión.
14-44-33 Cebado de tensión Establecimiento espontáneo de la excitación y de la fuerza electromotriz inducida de un generador.
14-44-34 Caída de tensión interna Producto de la corriente y la impedancia interna; igual a la diferencia vectorial entre la fuerza electromo-

triz o contraelectromotriz inducida y la tensión en bornes de la máquina.
14-44-35 Pulsación de corriente Diferencia entre los valores máximo y mínimo de la corriente de un motor, durante el ciclo que correspon-

de a una revolución de la carga accionada, expresada como porcentaje del valor medio de la corriente
durante este ciclo.

Nota:
Para los motores de corriente alterna, para todas las corrientes en esta definición se considera su valor eficaz.

14-44-36 Variación de tensión (de un gene- Cambio en la tensión debido a una variación de la carga.
rador)

Nota:
Frecuentemente se considera la variación de tensión entre el funcionamiento con carga nominal y el funcionamiento en
vacío.

14-44-37 Variación de velocidad (de un motor) Cambio en la velocidad que resulta de una variación de la carga.

Nota:
Frecuentemente se considera la variación de velocidad entre el funcionamiento con carga nominal y el funcionamiento
en vacío.

14-44-38 Variación propia de tensión (de un Variación de tensión que resulta de una variación de la carga, con velocidad constante, y debida única-
generador) mente a características propias del generador mismo.

14-44-39 Variación propia de velocidad (un Variación de la velocidad que resulta de una variación de la carga, manteniendo constantes la tensión y
motor) la frecuencia de alimentación, y debida únicamente a las características propias del motor mismo.

14-44-40 Característica de “compound” Relación entre la tensión o velocidad o factor de potencia, y la corriente de carga de una máquina con
excitación mixta.

14-44-41 Zona neutra Zona de un inducido, situada a igual distancia de dos polos consecutivos, en la cual el flujo es sensible-
mente nulo, también por extensión, zona del colector en la cual, en funcionamiento en vacío de la
máquina, la tensión entre las dos barras consecutivas es prácticamente cero.

14-44-42 Banda negra En una máquina de colector, rango de variación de la intensidad del campo de conmutación en la cual la
conmutación es prácticamente sin chispas para un rango determinado de cargas especificadas y una
disposición fija de escobillas.

14-44-43 Deslizamiento de un paso polar Deslizamiento del rotor de una máquina síncrona, del valor de un paso polar, con respecto al flujo
magnético primario.

14-44-44 Funcionamiento monofásico Funcionamiento anormal de una máquina polifásica cuando su alimentación es efectivamente monofási-
ca.

14-44-45 Virado (eléctrico) Desplazamiento angular o rotación lenta de una máquina, obtenidos eléctricamente.
14-44-46 Arrastre Funcionamiento estable pero anormal de una máquina síncrona o asíncrona con una velocidad cercana

a un submúltiplo de la velocidad síncrona.
14-44-47 Arrastre (de un motor de corriente Funcionamiento anormal a poca velocidad de un motor de corriente continua debido al magnetismo

continua) residual.
14-44-48 Frenado electromagnético Modo de frenado en el cual la acción del freno sobre la máquina se aplica o suprime por medio de un

electroimán.
14-44-49 Frenado eléctrico Modo de frenado en el cual la acción ejercida sobre una máquina tiene por efecto hacerla producir la

energía eléctrica que se disipa o se restituye a la red de suministro.




