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1.  OBJETO:  

El objeto de la presente especif icación técnica es establecer los requis i tos 
reglamentar ios que deben cumpl ir  las protecciones de las bombas de agua y motores de 
instalaciones f i jas en general .   
 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES 

Las protecciones en las bombas y motores en general  resultan de cumpl imiento 
obl igator io y de responsabi l idad del  propio usuar io según lo establecido en el  Subanexo 
“E” del  Contrato de Concesión “Reglamento de Suministro y Conexión”,  en su Ar t ículo 2 
“Obl igac iones del  Ti tu lar  y/o Cl iente” ,  incisos c “Disposi t ivos de protección y maniobra 
en la instalación propia” y d “ Instalación propia – Responsabi l idades”.  En v i r tud de el lo 
no se reconocerán daños en equipamientos que estén insta lados s in respetar la  presente 
normat iva y /o no cuenten con la protección adecuada. 
  
A los f ines de la presente normat iva las unidades H.P. o C.V. se supondrán equivalentes 
(en real idad existe la re lac ión 1 C.V. = 0,986 H.P.  por  lo que el  error  de suponer los 
iguales es muy pequeño) 
 
En n ingún caso se admit i rá la insta lac ión de bombas y/o motores monofásicos de 
potenc ia mayor a 1 H.P.  
 
En usuar ios residenciales (T1R, T1RE, T4R) no se admit i rá la instalación de bombas y/o 
motores tr i fás icos de más de 3 H.P.  
 
En instalaciones industr ia les y/o comerciales no se admit i rá e l  arranque directo de 
bombas y/o motores de mas de 3 H.P. En estos casos deberán ut i l izarse d isposi t ivos de 
arranque gradual  o a tensión reducida. 
 

3.  ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA 

En todos los casos las bombas, y motores colocados en insta laciones f i jas ,  
independientemente de su tensión de a l imentac ión (monofásicos o t r i fás icos),  estarán 
dotados de e lementos que aseguren la maniobra y protección contra  

�  Sobrecargas 

�  Cortoc ircui tos 

�  Fugas a t ier ra 

�  Fal tas de fase (únicamente equipos t r i fás icos).   

Excepto la correspondiente a fugas a t ier ra,  en la que e l  motor podrá estar protegido 
con e l mismo disyuntor y/o d isyuntores que protegen al  resto de la insta lación de la  
v iv ienda, todas las demás protecciones deben estar  ubicadas en el  tablero de comando 
de la bomba y/o motor.  La protección mencionada anter iormente debe ser br indada con 
una adecuada combinación de elementos,  en forma separada o integral ,  como las 
indicadas a cont inuación: 
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a) Guardamotor-Contactor:  con protección térmica y magnét ica incluida.  

El  Guardamotor  con protección térmica y magnét ica br indara segura protección cont ra 
cor toc ircui tos,  fa l tas de fase y sobrecargas.  El  contactor  resul ta indispensable para 
conmutar el  c ircui to del  automát ico de tanque. 

b)  Sis temas de Protección e lect rónicos específ icos para motores y bombas de agua. 

A cr i ter io del  usuar io se podrán instalar  otras protecciones adic ionales,  las que deberán 
adic ionarse a las mencionadas.   No se admiten instalaciones conf iguradas únicamente 
con Contactor-Térmico ya que las mismas no aseguran la correcta protección cont ra 
cortocircui tos y fa l ta de fase. 

Independientemente de la conf iguración que se adopte debe evi tarse expresamente e l  
rearme automát ico del  s istema.  El  no cumpl i r  con esta premisa,  la de evi tar  que e l  
rearme o reenganche sea automát ico,  hace que, ante fa l las en cualesquiera de las 
partes,  e l  s istema conecte una y otra vez el  motor,  provocando que este se dañe 
i r remediablemente,  aunque existan todos los e lementos mencionados. Por e l lo  e l  re lé 
térmico deberá estar conf igurado en la pos ic ión manual ,  a los f ines que, ante una 
actuación por  fa l la ,  sea necesar ia la actuación de una persona para reponer lo.  El  
reenganche automát ico del re lé solo es posib le en los arranques manuales a botonera. 

4.  REGULACION DEL RELE TERMICO 

El relé térmico debe estar  regulado a la corr iente nominal  del  motor .  En la tabla s iguiente 
se dan las regulaciones correspondientes a motores y bombas monofásicas y t r i fásicas 
convencionales,  no obstante,  s iempre se debe consul tar  lo recomendado por el  
fabr icante de cada marca en part icular ,  ya que existen pequeñas di ferencias 
construct ivas y de rendimientos.  
 

Potencia Motor  Monofásico Tr i fás ico 
H.P. W A A 
0.5 373 2.0 1,2 

0.75 560 3.0 1,6 
1 746 4.0 2,0 

1 ½ 1120 -- -  2,5 
2 1492 -- -   3,5 

2 ½ 1865 -- -  4,2 
3 2238 -- -  5,0 

 
Se debe tener presente que un re lé térmico regulado fuera del  rango del  requer ido por  
e l  motor no br inda ninguna protección.  

 
5.  CAIDA DE TENSION 

La máxima caída de tensión admisible para e l  funcionamiento normal de un motor y/o  
bomba no debe exceder el  3 % de la tens ión nominal  medido entre extremos de la 
instalación interna.  Tal  condic ión deberá ser tenida en cuenta a la hora de seleccionar 
el  conductor  para su a l imentación. La secc ión mínima suger ida,  independientemente de 
la potencia,  es 4 mm2   



E.T. Nº 6  “BOMBAS y MOTORES” 
Proteccion eléctrica en bombas y motores  
Rev. 03 del 04/05/20 

 
 

 
COOPERATIVA ELECTRICA Y DE TECNIFICACION AGROPECUARIA PARADA ROBLES - ARROYO DE LA CRUZ LTDA. Boulevard Central Nº 305 esq. 20 de Junio – (6703) Parada Robles – Buenos Aires Tel: (02323) 478111/2 -  E-mail: cepral@cepralnet.com.ar - Web: www.cepral.coop 

 
6.  HISTORICO DE CAMBIOS 

REVISIÓN N° FECHA CAMBIOS EFECTUADOS 

03 04/05/20 
Modi f icación formato del  documento.  Actual ización de 
Logo 

   
 


