INSTALACION
ELECTRICA EN
LOCALES PARA
ALMACENAMIENTO
DE GRANOS
Francisco MASEDA EIMIL
Doctor Ingeniero Agrónomo
Toda instalacion elécuica debe estar bien proyectada,
bien realizada y bien protegida, y si esa instalacion va a realizarse en un local con fines agncolas o pecuarios debe de ser
mas cuidadosa que si es para fines industriales, ya que en
aquellos sectores no hay. por regla general, un tecnico de
mantenimiento dedicado a conservarla y el personal que va a
manejar la maquinaria elécttica no tiene suficiente inforrnaci6n sobre esa materia.
Esto es particularmente importante en el tema de seguridad, y por lo que a ese tema se refiere la normativa vigente en
España, distingue dos aspectos distintos: el primem contemplo las caractensticas del local y el segundo las caractenstic;ii Jc I;i instalecion clCctrica cn liincion dc aqucl.
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REGLAMENTACION SOBRE CARACTERISTICAS
DEL LOCAL

11

El Decreto 243111973 de 20 de septiembre (B.O.E. de 9
de octubre) del Ministerio de Industria aprueba el Reglamento
Electrotrcnicc oara Baia Tensión aue en su arüculo 22 indica
que las condiciones técnicas que han de reunir las instalacie
nes interiores o receptoras quedan determinadas en las iristnicciones complementarias correspondientes a este Reglamento. Pues bien. la Insbucción 026 en su punto 1 (Definición de locales con riesgo de incendio o explosion) clasifica
estos en tres clases:

.

~~

.

~~

.~~

REGLAMENTACION SOBRE LA INSTALAClON
ELECTRiCA EN ESOS LOCALES
La citada Instnicción 026 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, indica en su punto 3, los sistemas de prw
, '
'
,,
'
teccion contra el neseo aue suoonen
. los materiales eléctricos
en ambientes inflamables o de explosión. Esos sistemas son:
u

.

- Envolvente antidetlagrante.
- Seguridad aumentada (proteccion "e")
, - Sobrepresion interna.
-

1

Clase 1: Hav. o .~ u e d ehaber -cases inflamables.
clase 11: Hay o puede haber polvo combustible.
Clase 111: Hay o puede haber fibras volatiles facilmente inflamables pero que no dan lugar a mezclas inflamables.

Inmersión en aceite.

- Aislante ~ulvemlento.
- ~ e-w n d a d
intrínseca.

Especifica además que contra el riesgo de iníiamacion y
explosión debido a la presencia de polvo inflamable se cuenta
con la proteccion "envolvente a p ~ e b ade inflamación de
oolvo".. aue
. consiste en dotar al material eléctrico de una
envolvente que impida la entrada de polvo en cantidad suficiente para afectar al Funcionamiento mecánico o caractensticas elecVicas de los aparatos y ademas impida que los arws,
chispas o, en general, calor producido dentro de las mismas

Los locales para "manipulación y almacenamiento de
cereales" los clasfica en la clase 11, División 1 e indica que
el polvo procedente de la manipulación de grano es combustible y no conductor de la electricidad.

GRADOS DE PROTECCION INDICADOS POR LA
PRIMERA CIFRA CARACTERISTICA

Primera cifra
caracteristica

Grado de ~rotección
Descripción abreviada

Definición

No protegido

Ninguna proteccion especial

Protegido contra los cuerpos
solidos superiores a 50 m.

Una gran superficie del cuerpo animado, por ejemplo la
mano, cuerpos sólidos de mas de 50 mm.

Protegido contra los cuerpos
sólidos superiores a 12 m.

Los dedos u objetos analogos que no excedan de 80 mm.de
longitud. Cuerpos sólidos de mas de 12 mm.

Protegido contra los cuerpos
sólidos de mas de 2,s m.

Herramientas, alambres, etc. de d i h e t m o de espesor
superiores a 2.5 mm. Cuerpos sólidos de mas de 2.5 m.

Protegido contra los cuerpos
sólidos superiores a 1 m.

Alamabres o bandas de espesor superior a 1 .O mm.

Protegido contra el polvo.
Totalmente protegido contra
el polvo.

l

No le impide del todo la penetracion del polvo.
No hay penetración de polvo.

l

D
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puedan causar la inflamacion de acumulaciones o suspensio
nes dc polvo circundantes. A este respecto la norma UNE
20-324-78 clasifica los grados de proteccion proporcionados
por las envolventes.
Establece esta Norma en primer lugar un sistema de espc
cificación de las envolventes de los materiales eléctricos aplicable cuando la tension nominal de los aparatos protegidos no
excede de 72.5 KV.
El tipo de protección.cubierio es:
a) Seguridad de las personas contra los contactos o apro
ximaciones a partes con tensión o contra las piezas en
movimiento situadas en el interior de la envolvente y
pmtección del material conira la penetración de
cuerpos sólidos extraños.
b) Protección del material contra agua.
c) Proteccion del material contra danos mecanicos.
Nos interesa aqui la primera cifra caracteristica. La envolvente conforme con esta designacion esta protegida contra la
penetración de cuerpos sólidos superiores a 1 ,O mm. y contra
las proyecciones de agua, siendo capaz de soportar golpes
cllya energia no exceda 6 julios.
La tabla I indica los grados de protección.
La MI BT 026, en su apartado 4 da las prescripciones
generales para la instalacion electrica en locales con riesgo de
incendio o explosión y en el apartado 4.4. las condiciones particulares para locales clase 11 División 1.
En cuanto a tubos protectores la MI BT 018 en su punto
4. aclara que los tubos se elegir&, en cada caso, teniendo en
cuenta las acciones que han de estar sometidos, las wndiciones de su puesta en obra y las caracteristicas del local donde
la instalacion se efectue.
Deben dc elegirse para las canalizaciones fijas, tubos

rnetalicos ngidos dc acero. Esios tubos son estancos y no tire
pagadores de Ilma.
No deben dejarse desprotegidos los cables en ningun
punto de la instalación y los manguitos de unión se apretaran
de forma tal que no haya posibilidad de entrada de polvo. Las
cajas de empalmes tendrán protección I P 54.
Finalmente citaremos que la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 57 sobre "Electricidad estática" especifica los peligros a prevenir por este tipo
de electricidad en los locales que estamos considerando.
Por todo lo comentado hasta ahora la instalación eléctrica
oara almacenamiento de eranos ha de ser TOTALMENTE
ESTANCA. Creemos que si cumple esa condición y ademas
existe ventilación suficiente, ya sea natural o forzada, se
habra conseguido eliminar en gran paite los riesgos de
combustión.
Analizamos a continuación aspectos particulares de las
instalaciones eléctricas en esos locales.
La distribucion eléctrica proyectada para el almacenamiento de cereal ha de suministrar energia para fuerza y
alumbrado.
u

TABLA N.o 2
ALGUNOS FACTORES Q U E AFECTAN EL ALMACENAJE DE GRANO
Nivel

Factor

Metodo

Equipo

Oxigeno

Ausencia

Grano cerrado en contened*
res hermeticos.

Sacos de goma o silos torre
hermeticos.

Temperatura

A un nivel bajo

Refrigeracion o ventilacion.

Planta de refrigeración o ventilación de pequeña potencia.

Humedad

Alrededor del 14'% depende
dcl futuro uso y periodo de
almacenado.

Gran volumen de aire a temperatura moderada, o temperatura caliente (1050)

Depsitos dc secado, secadores continuos o disconhnuos.
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N 0 4 6 S A L U D Y TRABAJO- 1984

La tabla n.O 2 resume los principales factores sobre climatización a tener en cuenta en el almacenamiento de granos, y
la fig. número uno es un ejemplo del equipo necesario para un
secado en ciclo continuo.
De lo anterior se deduce que a los circuitos eléctricos de
fuerza se conectarán motores para uansportadotes y veutiladores y a los circuitos de alumbrado las luminarias.
Así pues, el equipo de medida y el cuadro general de pr*
tección tendrin un esquema de p ~ c i p i ocomo el que se
indica en la fig. n.O 2.
Todo el esquema de la fig. 2 y también el cuadro de
mando con los interruptores y pulsadores de maniobra necesarios estarán situados en una sala segura (teniendo en cuenta
que debe cumplir la noma UNE 20319), esto es, sin riesgo
de incendio o explosión derivados de la existencia de polvo.
Los interruptores que estén situados en otra zona deberán
de tener, como mínimo, el sistema de protección IP54.
Especialmente peligrosas son las tomas de comente. Tal y
como dice el RE.B.T. deberán'llevar enclavamiento de
manera que al conectarlas o desconectarlas se haga sin
tension.

Hasta ahora la principal ran5n para separar los circuitos
de fuerza y alumbrado en instalaciones industriales (no viviendas) era el distinto precio de la potencia utilizada y de la energia consumida en ambos usos.
Las tarifas en vigor han unificado el precio de tcdos los
usos. No obstante creemos que desde el punto de vista de
seguridad debe de seguir manteniéndose esa derivación, ya
que una distribución de alumbrado y de fuerza tienen tratamientos muy distintos. Ademis esto es necesario para dimensionar los conductores por caida de tensión ya que la
~prmitidaen fuerza y alumbrado no coinciden.
La Instrucción MI BT 021 establece las protecciones conu a contactos directos e indirectos. Es imprescindible cumplir
lo allí establecido sobre protección contra contactos directos.
En cuanto a los metdos de protección contra los coniactos
indirectos que esa instrucción enumera los de la clase A no
estan indicados para este tipo de instalaciones dada su extensión y ademas las condiciones de trabajo no son excesivamente peligrosas.
Se elegirán las protecciones de la clase B que consisten en
la ouesta a tierra de las masas metálicas asociada con dispositivos de corte automático que origine la deswnexion de
la instalación defectuosa.
La MI BT 039 uata extensamente el tema de puesta a
tierra.
Para la protección de sobreintensidades, incluyendo aqui
los cortocircuitos, deben de utilizase fusibles e inierruptores
automáticos. Debe opiarse por los primeros en los circuitos de
fuerza para receptores a motor (fusibles de acompaimniento)
y los automatices son mas interesantes en los circuitos de
alumbrado.
Antes de analizar los receptores, hay que señalar que la

TABLA N.O3
CLASlFlCACION DE LOS EQUIPOS
ELECTRICOS SEGUN SU TEMPERATURA
SUPERHCIAL MAXIMA

Clase

Temperatura superficial
máxima ( 0 C)

TI

450

T2

300

Figura 1
Equipo paro lirnpiero y secodo en ciclo continuo

Comentamos a continuación las razones para realizar un
cuadro general de protección como el representado en la
figura 2.
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temperatura de ignición del polvo de cereales oscila alrededor
de los 2600 C. lo que significa que ningún equipo a instalar
puede tener una temperatura superior a esos grados. Segun
noma UNE 20 327 los equipos se clasüican según su tempe
ratura supeficial máxima como indica la tabla n.O 3.
Asi pues el material elechico utilizado no podra ser de
clase TI ni T2.
Los receptores a motor a instalar serán preferentemente
asincronicos con rotor en jaula de ardilla. Llevarán o no
arrancador esh-ella-ttiángulo (MI BT 034) pero si llevarán
protección térmica.
La noma UNE 20-1 11-73 indica el grado de protección
proporcionado a las máquinas rotativas por las envolventes.
La tabla n.O 4 indica los grados de protección correspondientes a la primera cifra caractenstica.

El grado de protección a utilizar sera IP 54. Hay que
tener en cuenta que el ventilador sea de lathn, bronce o cualquier otro material que no produzca chispas, si por mal funcionamiento roza la carcasa.
Es importante, sobre todo desde el punto de vista de aho
rro energetico, corregir el factor de potencia de los motores.
Para ello se utilizarán receptores capacitivos.
L a mejora del factor de potencia puede ser individual o
centralizada.
Con l a primera se puede en la generalidad de los casos
instalar el condensador lo más cerca posible del punto donde
se necesita la comente reactiva, ya que se conecta el condensador directamente a los bomes de cada aparato de consumo inductivo.

Figura 2
Esquema elécfnco de principio.

.;

El

N046 - SALUD Y TRABAJO - 1984

-

TABLA N.o 4
Grado de protección

Primera cifra
caracteristica

O

1

1

Definición

Definicidn abreviada
Máquina no protegida

No exigira ninguna proteccion de las personas contra los wntactos accidentales o involunta~¡oscon las paites en tension o
con las piezas en movimientn interiores a la envolvente de
la maquina.
No exigira ninguna proteccion de las maquinas contra la
penetracion de cuerpos solidos extranos.

Máquina protegida contra los
cuerpos solidos superiores a
50 mm.

Exigira la proteccion contra los contactos accidentales o
involuntarios de una gran superficie del cuerpo humano. por
ejemplo la mano, con las partes en tension o con las piezas en
movimiento, interiores a la envolvente de la maquina, pero no
contra la accesibilidad voluntaria a dichas partes o piezas.
Exigira la proteccion contra la penetracion de cuerpos solidos
extraños de grandes dimensiones, con diámetro superior a
50 mm.

Máquina protegida contra los
cuerpos sólidos superiores a
12 m.

Exigira la proteccion contra los contactos de los dedos con
las partes en tension o con las piezas en movimiento. interi*
res a la envolvente de la maquina. Exigira la pmteccion contra la penetracion de cuerpos sólidos extraidos de dinensio
nes medianas, con d i h e t r o superior a 12 mm.

Maquina protegida contra los
cuerpos sólidos superiores a

Exigira la protección contra los contactos de herramientas,
hilos u objetos analogos, de espesor superior a 1 mm., con las
partes en tension o con las piezas en movimiento interiores a
la envolvente de la maquina. Exigirá la pmteccion contra la
penetracion de cuerpos solidos extraños de dimensiones
pequeñas, con diámetro superior a 1 m.,con excepcion de
los pasos previstos para la ventilacion (aspiracion y soplado
de los ventiladores exteriores) y el orificio de vaciado del
agua de condensacion de máquinas cerradas que pueden
tener el grado 2.

1 m.

Máquina protegida contra el
polvo.

1

Exigira la protección total contra los contactos con las partes
en tension o con las piezas en movimiento, interiores a la
envolvente de la máquina.
Exigirá la proteccion contra los depOsitos pejudiciales de
polvo.
No se impedirá totalmente la penetracion de polvo, pero, sin
embargo, el polvo no deberá poder penetrar en cantidad suficiente como para impedir el buen funcionamiento de la
maquina.

Si acaso al& motor estuviese instalado a la intemperie la tabla n.'=5 indica los grados de proteccion correspondientes a
la segunda cifra caracteristica.

TABLA N.o 5
Grado de protección

Segunda cifra
caractenstiea
Definición abreviada
Máquina no protegida

-

Definición

1 No llevad ninguna protección especial.

Maquina protegida contra la
caida vertical de gotas de
agua.

Las gotas de agua de condensación que caigan verticalmente
no deber&.nproducir efectos pe judiciales.

Maquina protegida contra la
caida de agua desviada hasta
150 de la vertical.

Las gotas de agua que caigan formando con la vertical un
ángulo inferior o igual a 150, no deberbn producir efectos
pejudiciales.

Máquina protegida contra el
agua de lluvia

El agua en forma de lluvia, que caiga formando con la vertcal un bngulo inferior o igual a 600, no deberá producir efectos pejudiciales.

Maquina protegida contra las
proyecciones de agua.

El agua proyectada sobre la máquina desde cualquier dirección, no deberá producir efectos pejudiciales.

Máquina protegida contra los
chorros de agua.

agua lanzada por una boquilla sobre la máquina desde
cualquier dirección, no deber&. producir efectos pejudicia-

Maquina protegida contra los
embates de mar.

En mar gruesa, el agua no deberá penetrar en la maquina en
cantidad pejudicial.

Máquina protegida contra los
efectos de la inmersión.

Si se sumerge la maquina en agua bajo una presión y durante
un tiempo determinados, no deberá penetrar agua en su interior en cantidad pejudicial.

Máquina sumergible.

Si se sumerge la máquina en agua bajo una presión detenn-.
nada y durante un tiempo indefinido, no deberá penetrar agua
en su interior en cantidad pejudicial.

La tabla n.O 6 orienta sobre los grados de protección mas usuales que se seguirin para las miquinas rotativas teniendo en
cuenta las tablas niuneros 4 y 5.

1

TABLA N.o 6
Primera cifra
caracteristica

Segunda cifra caracteristica

O

1

2

3

4

5

6

7

8

o
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Esta forma de conexión puede verse en el esquema de la
fig.

3.

No obstante el caso mas frecuente es corregir el f.d.p. de
motores equipados con arrancador estrella-hiángulo, esquemas a y b de la figura n.o 4.

ponerse en cortocircuito, para lograr la completa seguridad del
personal de servicio.
En locales de la clase que estamos estudiando es aconsejable la compensación centralizada del f. de p. Esta bateria de
condensadores estará en la sala protegida.
. Por ultimo, los receptores para alumbrado (lámparas y
lumlliarias) han de ser a p ~ e b de
a polvo, matenal clasificado
como IP54 en normalizacion UNE.
No debe pasar la temperatura superficial de los 1650 C.
según MI BT 026.
Para terminar este aspeao parcial de la seguridad en las
instalaciones eléctricas hay que decir que es imprescindible
cumplir lo que dicta el RE.B.T., que es a nuestro juicio un
documento excelente tanto por su claridad de exposición
como por las soluciones que aporta y que sena importante
que a intervalos regulares de tiempo se verificase de forma
obligatoria la instalación, como ocurre en owas actividades.
En concreto podemos asegurar que se detectadan fallos
de:
1. Los dispositivos de corte.
Es frecuente ver un fusible sustituído por un hilo sin
calibrar. Esta también es una razón para procurar usar
magnetotermicos siempre que sea posible.

2. Los dispositivos de seguridad.
A veces se encuentran diferenciales puenteados y la
toma de tierra sin continuidad o con una placa metalica intercalada en el conductor de tierra.
Figura 3

Meiora del f.d.p. con conexión directo del mndensador.
Es importante destacar aqui que en cualquier caso son
necesarias resistencias de desacarga ya que la combinación
motorcandensador se comporta, una vez desconectado de la
red, de manera fundamentalmente distinta que cuando el
motor esta instalado solo. En los anollarnientos de un motor
con condensador acoplado, cuando el motor sigue girando por
inercia se induce tcdavia una f.e.m. puesto que el campo m a g
netico del motor se mantiene aun por el condensador. Cuando
ese tiempo de giro debido a la inercia es grande existe peligro
ya que el personal cree que no hay tensión por estar el
motor desconectado.
En el caso de la instalación centralizada de condensadores
es también de mucho interés para la seguridad del personal
que los condensadores desconectados se descarguen lo más
rápidamente posible.
La manera más sencilla de conseguirlo es mediante resistencias de descarga (existen en el mercado condensadores con
resistencias incorporadas), y en cualquier caso antes de proce
.der a la manipulacion en los bomes de un condensador, deben

pigw 4
Meiora del f.d.p. en motores con omanuidor eshelh-triúióngrilo.

-
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3. Los aislamientos de los conductores.
En muchos casos no se tiene en cuenta la densidad de
comente en función del aislamiento del conductor.
Esto da lugar a una degradación progresiva de ese aislamiento. También los aislamientos sufren con ike
cuencia el ataque de roedores.
4. La estanqueidad de la instalación.
Es frecuente que para las entradas de los tubos en los
cuadros no se utiliw prensaestopas o juntas y esto
unido a la necesidad de abrir el cuadro deteriora la
estanqueidad de la instalación.
5. El buen estado del pararrayos
En las explotaciones agdcolas y agropecuarias de particular importancia.

6. La sobrecarga de los circuitos.
Sin tener en cuenta la potencia prevista se a a d e n
receptores sobrecargando tanto los circuitos de fuerza
como de alumbrado.
7. La señalizaciou.
Muy importante y a veces inexistente.
Citamos los defectos que a nuestro entender son más f r e
cuentes y por desgracia mis peligrosos. Evidentemente dan al
traste con las elementales normas de seguridad.
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