ELECTRICALC PRO
®

Modelo 5065

Guía del usuario
AVISO IMPORTANTE
La ECPPro está diseñada de conformidad con el Código Eléctrico
Nacional (NEC) de la Asociación Nacional de Protección contra
Incendios de los EE.UU. (NFPA). Ésta proporciona todas sus
respuestas basándose en las versiones del 1996 al 2008 del
código. Es responsabilidad del usuario saber si los requisitos del
código local difieren del NEC y utilizar los recursos apropiados. CI
no afirma el cumplimiento de ningún otro código eléctrico.

Definición de las teclas
Funciones estándares de la calculadora
o — Encender/Borrar
Enciende la calculadora. Si se presiona una vez, se despeja
la última entrada y la pantalla. Si se presiona dos veces, se
borran todos los valores no permanentes.
O — Apagar

Apaga el dispositivo por completo. Borra la memoria y la
mayoría de registros internos.
Teclas de operaciones aritméticas.
0123456789•

Se usan para introducir los números.
% — Porcentaje

Tecla de por ciento de cuatro funciones (+,-,x,÷).
S v — Número recíproco (1/x)
Obtiene el valor recíproco de un número (p.ej., 8 S
v 0.125).
B — Función de retroceso
Se usa para borrar entradas un pulsado de tecla a la vez
(diferente a la función o, que borra la entrada completa).
S — Segunda función
Se utiliza con otras teclas para acceder a funciones
secundarias.
s — Almacenar
Se utiliza con las teclas de función para almacenar valores.
Mensaje en pantalla: STOR
r — Recuperar

Recupera un valor almacenado en un registro (p.ej., para
recuperar el % de caída de tensión, presione r v).
Mensaje en pantalla: RCL
S + — Pi (π)

Constante = 3.1415927

S - — Cambiar signo (+/–)

Alterna el signo del valor mostrado de positivo a negativo
o viceversa.

S % — x2
Eleva al cuadrado el valor mostrado.

Función de raíz cuadrada.

Calcula y muestra la resistencia de corriente continua en
ohms (usando volts de c.c. y amperes de c.c.).
Mensaje en pantalla: R

S W — Factor de potencia (PF%)
Permite introducir o calcular el porcentaje del factor de
potencia (en función de watts y VA). El valor predeterminado
es 100%. Los factores de potencia registrados o calculados
mayores de 100% darán error. Mensaje en pantalla: PF%
H — Caballos de potencia (teóricos)

Permite introducir o calcular los caballos de potencia
teóricos (en función de amperes, VA, watts, % de
eficiencia, % del factor de potencia y/o volts). 1.0 fracción
de CP se correlaciona con 746 watts a una eficiencia de
100%. Mensaje en pantalla: HPth

S H — Eficiencia (Eff%)

Permite introducir o calcular la proporción porcentual entre
la potencia real (watts) y los caballos de potencia teóricos.
Valor predeterminado: 100%. Las eficiencias introducidas o
calculadas mayores de 100% darán error.
Mensaje en pantalla: EFF%
S • — Kilowatts–hora a BTU (unidades térmicas

británicas) (Kw-hr Btu)
Calcula las BTU en función de un valor introducido en
Kilowatts-hora. Mensaje en pantalla: KW-H
©
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S B — Raíz cuadrada (

S V — Resistencia de c.c. (R)

)

s 0 — Memoria acumulada (M+)

Suma el valor mostrado en pantalla al valor almacenado
en memoria (p.ej., 1 0 s 0, 2 0 s 0, r 0 =
30). Para restar del valor almacenado en memoria, se debe
añadir un valor negativo a la memoria acumulada (p.ej.,1
0 s 0, 5 S -, s 0, r 0 = 5). Se borra
cuando se apaga la calculadora.
r 0 — Recuperación de la memoria

Muestra el valor almacenado en (M+).

r r — Mostrar/borrar memoria (M-R/C)

Muestra y borra el valor almacenado en (M+).

S r — Borrar memoria

Borra el valor almacenado en (M+) sin cambiar el valor que
se muestra en pantalla.

r1 - 9

Recuperar valor almacenado en M1 – M9.
s 1 - 9 — Almacenamiento en memoria
Cuando se presionan después de la tecla s, las teclas
1 a 9 almacenarán los valores almacenados en la

memoria no acumulada.

Funciones de configuración de modo
S x — Borrar todo
Borra todos los valores, incluyendo la memoria. Restablece
la configuración a los valores predeterminados, excepto los
ajustes de preferencia que se conservan.
S ÷ — Preferencias (Prefs)
Se utiliza para establecer los ajustes de configuración o
modos predeterminados (ver “Ajustes de preferencia”).
S 1 — Monofásico (1Ø)

Permite poner la calculadora en modo monofásico.
Mensaje en pantalla: 1Ø
S 3 — Trifásico (3Ø)

Permite poner la calculadora en el modo trifásico. Esta es
la configuración predeterminada. Mensaje en pantalla: 3Ø
S 2 — Ambient Temperature (AMB°)

Registra permanentemente la temperatura ambiental para
determinar la capacidad de conducción de corriente en
función que deriva del tamaño del conductor. Cuando la
temperatura ambiental sea distinta de 30°C (86°F), se
mostrará Amb. Mensaje en pantalla: AMB°
NOTA: Las unidades de temperatura pueden mostrarse en grados
Celsius (°C) o grados Fahrenheit (°F) cambiando los ajustes de
preferencia (ver “Ajustes de preferencia”).
S 4 — Cobre / Aluminio (Cu/Al)

Se usa para alternar entre conductor de tipo cobre
(predeterminado) y conductor de tipo aluminio. Cuando se
modifica el tipo de conductor, cualquier tamaño calculado
para el conductor se vuelve a calcular automáticamente.
Si se introduce un tamaño de conductor con un tipo
de conductor incorrecto, al presionar S 4 el tipo de
material cambia sin que se modifique el tamaño.
Mensaje en pantalla: Al or Cu
S 5 — Aire libre (FrAir)

Permite poner la calculadora en el modo Aire Libre, lo cual
hace referencia a la Tabla 310-17 de NEC para cálculos del
tamaño del conductor. Mensaje en pantalla: FrAir

S 6 — Aislamiento del conductor a 60°C
Configura la calculadora para el tipo de aislamiento de
60°C para cálculos del tamaño del conductor. Esta es la
configuración predeterminada. Mensaje en pantalla: 60
S 7 — Aislamiento del conductor a 75°C
Configura la calculadora para el tipo de aislamiento de
75°C para cálculos del tamaño del conductor.
Mensaje en pantalla: 75
S 9 — Aislamiento del conductor a 90°C

Configura la calculadora para el tipo de aislamiento de
90°C para cálculos del tamaño del conductor.
Mensaje en pantalla: 90
Funciones eléctricas
K — kiloEsta tecla se usa con las teclas Watts, Amp, Volts y Voltamps para identificar valores “kilo-”.
S K — mili-

Esta tecla se usa con las teclas Watts, Amps, Volts y Voltamps para identificar valores “mili-”.

A — Amperes

Permite introducir o calcular amperes (usando volts y VA o
watts). Mensaje en pantalla: AMPS, KAMP o mAMP

S = — BTU (unidades térmicas británicas) a

Kilowatt–hora (Btu Kw-hr)
Calcula los kilowatts-hora en función de un valor
introducido en BTU. Mensaje en pantalla: BTU
©

S s — Resistencia paralela (Par Res)

Calcula la resistencia total en función de una serie de valores
introducidos de resistencia. Mensaje en pantalla: P-RS
Funciones de caballos de potencia de motor
La ElectriCalc Pro se puede usar para determinar la
corriente eléctrica a plena carga del motor (amperes) en
función de entradas de los caballos de potencia (HPmotor),
la fase y la tensión eléctrica.

S 8 — Conmutación de inducción / sincrónica / c.c.

del motor (Ind/Sync/DC)
Alterna entre los tipos de corriente de inducción, sincrónica
y continua del motor. Mensaje en pantalla: IND (inducción
– valor predeterminado), SYNC (sincrónica) or DC
(corriente continua).

h — Caballos de potencia del motor

Permite introducir o calcular los caballos de potencia
del motor. Mensaje en pantalla: IND HP (inducción
– valor predeterminado), SYNC HP (sincrónica) or DC HP
(corriente continua).
Tablas de capacidad de conducción de corriente

w — Medida / Capacidad de conducción de

corriente del conductor
Registra o calcula el tamaño del conductor en función de la
capacidad de conducción de corriente y la caída de tensión,
si ya se ha introducido una longitud de caída de tensión.

NOTA: Los conductores 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0 se introducen usando la
tecla 0 (p.ej., 0, 00, 000 y 0000).

© Primera pulsación
Si ya se ha introducido la longitud de un conductor, la
primera pulsación mostrará el mayor tamaño del conductor
derivado de la capacidad de conducción de corriente o de
la caída de tensión. La calculadora usará el valor mayor
cuando los cálculos requieran un tamaño de conductor. Si
no se ha introducido la longitud de la caída de tensión, la
calculadora mostrará el calibre del conductor clasificado
según la capacidad de conducción de corriente calculada.
© Segunda pulsación
Si ya se ha introducido una longitud de conductor, la
segunda pulsación muestra el menor de los dos tamaños
del conductor. Si no se está resolviendo el tamaño del
conductor para la caída de tensión, entonces se muestra la
máxima capacidad de conducción de corriente.
© Tercera pulsación
Muestra el tamaño del conductor en circular mils.
Mensaje en pantalla: CMIL
© Cuarta pulsación
Si se ha introducido una longitud de conductor, muestra la
clasificación mínima de capacidad conducción de corriente del
conductor. Si no se ha introducido una longitud de con- ductor,
se muestra la tabla NEC a la que se hace referencia para el
cálculo. Mensaje en pantalla: NEC 310.16
S w — Capacidad de conducción de corriente a 125%

Permite introducir o calcular amperes de c.c. (usando volts
de c.c. y resistencia). Mensaje en pantalla: Idc

S U — Volts de c.c. (Vdc)

Permite introducir o calcular volts de c.c. (usando amperes de
c.c. y resistencia). Mensaje en pantalla: Vdc

© Tercera pulsación
Muestra el área en Circular Mil usada para calcular el
tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra.
Mensaje en pantalla: CMIL WIRE
© Cuarta pulsación
Muestra la tabla NEC a la que se hace referencia para el
cálculo. Mensaje en pantalla: NEC 250.66
S G — Equipo de puesta a tierra (EqGrnd)

Esta función usa la Tabla NEC 250-122 para calcular el tamaño
mínimo del conductor del equipo de puesta a tierra dada una
capacidad (amperes) o configuración nominal o para una línea
de un dispositivo de sobrecorriente (p.ej., 300 S G).
NOTA: Esta función se desvía de la Tabla NEC 250-122 en que se
utiliza la 1250 MCM AL en lugar de la 1200 según lo especifica la
Tabla NEC 250-122.

© Primera pulsación
Muestra el tamaño del conductor de cobre de puesta a
tierra para la capacidad de corriente nominal introducida.
Mensaje en pantalla: EQPG WIRE SIZE CU
© Segunda pulsación
Muestra el tamaño del conductor de aluminio de puesta a
tierra. Mensaje en pantalla: EQPG WIRE SIZE AL
© Tercera pulsación
Muestra la tabla NEC a la que se hace referencia para el
cálculo. Mensaje en pantalla: NEC 250.122
Teclas para el fusible / interruptor
La ElectriCalc Pro tiene teclas especiales que calculan de
forma automática la capacidad de corriente nominal de los
siguientes dispositivos de protección contra sobrecorriente:
Fusibles de elemento dual (retardo de tiempo), fusibles
de un elemento (sin retardo de tiempo), interruptores
automáticos de disparo instantáneo (tipo 1), interruptores
automáticos de tiempo invertido (tipo 2) y dispositivos de
protección contra sobrecarga.
Los tamaños de estos fusibles e interruptores automáticos
se derivan usando los multiplicadores de “por ciento de
corriente eléctrica a plena carga” enumerados en la Tabla
NEC 430-52.
Si falta un parámetro o hay uno que no sea válido, la
calculadora mostrará “nonE.”
S L — Tipo de motor (M-Type)

Basada en la tabla NEC 430-52, esta tecla selecciona
el tipo de motor utilizado para definir los factores de
porcentaje para los interruptores automáticos y fusibles.
Una vez establecido, el tipo de motor se mantiene fijo
hasta que lo cambie o ejecute Borrar Todo (S x).

© Primera pulsación
Muestra el tipo de motor actual. Note que en el modo
monofásico no hay tipo de motor.
© Segunda pulsación
Sólo en el modo trifásico, las pulsaciones subsecuentes de
L seleccionará y mostrará el siguiente tipo de motor
de esta lista: SQ-C non-B (jaula de ardilla, sin diseño
B), SQ-C B (jaula de ardilla, diseño B), SYNC no codE
(sincrónico), WND no codE (rotor devanado).
D — Fusible de dos elementos

© Primera pulsación
Calcula la capacidad de corriente nominal mínima para un
fusible de dos elementos. Mensaje en pantalla: AMPS dE.

P — Medida paralela

Se usa para determinar el tamaño de conductores
paralelos en función de los amperes y de una cantidad
introducida de conductores. Los cálculos del tamaño del
conductor paralelo menores que 1/0 se muestran como
“ninguno” (la pantalla muestra “nonE”) ya que NEC no
permite tramos de conductores menores de 1/0.
© Primera pulsación
Cuando va precedida por un número, calcula el tamaño del
conductor correspondiente para esa cantidad de conduc-tores
en paralelo. Mensaje en pantalla: PAR WIRE SIZE
© Segunda pulsación
Muestra la máxima capacidad de conducción de corriente
del tamaño del conductor paralelo calculado.
Mensaje en pantalla: WIRE A

NOTA: No se hacen ajustes para la reducción de la capacidad nominal.
S P — Tamaño del conductor con capacidad nominal

reducida (D/R Size)
Se usa para calcular los tamaños de los conductores con
capacidad nominal reducida y la capacidad de conducción de
corriente permitida en función de la cantidad de con-ductores
introducida, la Tabla 310-16 y la Tabla 15(b)(2)(a) de NEC. Los
tamaños de los conductores con capacidad nominal reducida
no se calculan cuando hay menos de cuatro conductores o
cuando el equipo está en modo de aire libre.

© Primera pulsación
Calcula el tamaño del conductor con capacidad nominal reducida si se introduce la cantidad de conductores, por ejemplo,
4 S P. Mensaje en pantalla: D/R WIRE SIZE
© Segunda pulsación
Muestra la máxima capacidad de conducción de corriente
ajustada del tamaño del conductor con capacidad nominal
reducida. Mensaje en pantalla: D/R WIRE A
© Tercera pulsación
Muestra el factor de ajuste del valor nominal reducido según
la Tabla NEC 310-15(b)(2)(a). Mensaje en pantalla: ADJ %
© Cuarta pulsación
Muestra la tabla NEC a la que se hace referencia para el
cálculo. Mensaje en pantalla: NEC 310.15
Soluciones para la caída de tensión
La ElectriCalc Pro calculará las longitudes máximas, los
tamaños mínimos de los conductores o las caídas de tensión
reales, dados los otros dos valores. Las soluciones para las
caídas de tensión se basan en los valores de la resistencia
de c.c. que se encuentran en el capítulo 9, Tabla 8 de NEC.
NOTA: Las soluciones para las caídas de tensión pueden variar
ligeramente de los valores reales del circuito de la c.a. ya que la
calculadora no incorpora factores tales como la reactancia inductiva,
el efecto del revestimiento, el material de la canalización, etc.

W — Watts

S A — Amperes c.c. (Idc)

© Segunda pulsación
Muestra el tamaño del conductor de aluminio del electrodo de
puesta a tierra. Mensaje en pantalla: GRND AL WIRE SIZE

S D — Fusible de un elemento (SEFuse)

© Primera pulsación
Registra un porcentaje máximo permitido de caída de
tensión (Mensaje en pantalla: V DROP %) o calcula la
caída de tensión real (Mensaje en pantalla: V DROP).

Permite introducir o calcular watts (usando amperes, volts
y VA o caballos de potencia).
Mensaje en pantalla: WATT, KW, or mW

© Primera pulsación
Calcula el tamaño del conductor de cobre del electrodo de
puesta a tierra si se ha introducido un tamaño de conductor
válido. Mensaje en pantalla: GRND CU WIRE SIZE

© Segunda pulsación
Muestra el multiplicador porcentual de la corriente eléctrica
a plena carga usada para determinar el tamaño del fusible.
Mensaje en pantalla: %FLC

V — Volt-amperes

Permite introducir o calcular volt-amperes (usando
amperes, volts y caballos de potencia o Watts).
Mensaje en pantalla: VA, KVA, or mVA

Teclas de función de puesta a tierra
G — Tierra
Una tecla sólo de función de salida usada para determinar el
tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra para
sistemas de c.a. basados en la Tabla 250-66 de NEC y un
conductor de entrada a la cometida introducido o calculado
(el del mayor tamaño). Sólo los tamaños reales de los
conductores se consideran entradas válidas.

Usada para determinar el tamaño del conductor, esta
combinación de teclas calcula el tamaño del conductor
en función del 125% del valor de amperes introducido o
calculado. Mensaje en pantalla: 125%

v — Porcentaje de la caída de tensión
Se usa para introducir o calcular la caída de tensión. El
valor predeterminado de la caída de tensión es 3%. Si el
tamaño o la longitud del conductor no están disponibles, la
pantalla mostrará “nonE”, ya que no se puede determinar
la caída de tensión.

U — Volts
Permite introducir o calcular volts (usando amperes,
fracción de CP y VA o watts). El valor predeterminado es
240 volts. Mensaje en pantalla: VOLT, KV, o mV

S l — Resistencia del conductor (Wire Res)
Muestra la resistencia real por 1,000 pies del tamaño del
conductor en w según el capítulo 9, Tabla 8 de NEC.
Mensaje en pantalla: OHMS WIRE

© Segunda pulsación
Calcula el porcentaje real de caída de tensión.
Mensaje en pantalla: V DROP %
l — Longitud

Permite introducir o calcular la longitud de un tramo para el
cálculo de una caída de tensión.
Mensaje en pantalla: FEET o MET

NOTA: Las unidades de longitud pueden ponerse en pies o en metros
cambiando los ajustes de preferencia (ver “Ajustes de preferencia”).

© Primera pulsación
Muestra la capacidad de corriente nominal mínima en
función de la fase, el tipo de motor y los amperes.
Mensaje en pantalla: AMPS SE
© Segunda pulsación
Muestra el valor multiplicador porcentual de la corriente
eléctrica a plena carga que se usa para determinar el
tamaño del fusible. Las pulsaciones subsecuentes hacen
que este ciclo se repita. Mensaje en pantalla: %FLC
S I — Interruptor automático de circuito de

disparo instantáneo (InsTrip)
© Primera pulsación
Muestra la capacidad de corriente nominal mínima para un
interruptor automático de circuito de disparo instantáneo en
función de la fase, el tipo de motor y los amperes.
Mensaje en pantalla: AMPS b1
© Segunda pulsación
Muestra el valor multiplicador porcentual de la corriente eléctrica a plena carga que se usa para determinar el tamaño del
interruptor automático. Mensaje en pantalla: %FLC

I — Interruptor automático de tiempo inverso

© Primera pulsación
Calcula la capacidad de corriente nominal mínima para un
interruptor automático de tiempo inverso en función de la
fase, el tipo de motor y la capacidad (amperes).
Mensaje en pantalla: AMPS b2
© Segunda pulsación
Muestra el valor multiplicador porcentual de la corriente
eléctrica a plena carga que se usa para determinar el tam-año
del interruptor automático. Mensaje en pantalla: %FLC
L — Protección contra sobrecarga

© Primera pulsación
Muestra los requisitos de capacidad (amperes) de sobrecarga en función de la corriente eléctrica a plena carga
que aparece indicada en la placa del motor. Multiplica la
corriente eléctrica a plena carga ingresada que aparece
indicada en la placa del motor (almacenada en los registros de A por 115% o por el valor que introduzca.
Cumple con el valor de 115% de la Sección 430-32
(a)(1) de NEC a menos que introduzca otro valor. Por
ejemplo, ingresar 125 L calcularía la protección
contra sobrecarga en función del 125% de la capacidad
ingresada. Mensaje en pantalla: AMPS ol
© Segunda pulsación
Muestra el valor multiplicador porcentual de la corriente
eléctrica a plena carga que se usa para determinar el tamaño de la protección contra sobrecarga. Las pulsaciones
subsecuentes de L hacen que este ciclo se repita.
Mensaje en pantalla: %FLC
S h — Tamaño del motor de arranque (Starter)

Muestra el tamaño del motor de arranque (de la publicación
de ICS 2-1988 de la NEMA, Tablas 2-327-1 y 2-327-2) en
función de la configuración de la fase, la tensión eléctrica y
los caballos de potencia del motor.
Mensaje en pantalla: STAR SIZE
NOTA: Los valores de los caballos de potencia no identificados en
las tablas NEMA harán que la calculadora redondee al siguiente
tamaño mayor de motor de arranque de la tabla.

Teclas para el tamaño de los tubos (conduit)
La ElectriCalc Pro calcula el tamaño de los tubos (conduit)
en función de las tablas NEC 1, 3, 4 y 5 del capítulo 9
(dados el tipo de aislamiento, el tamaño del conductor y la
cantidad de conductores). También calculará la cantidad de
conductores de un tipo de aislamiento específico y el tamaño
del conductor que se ajustará en un tamaño definida de
tubo (conduit). Los tamaños aceptables de tubos (conduit)

(dependiendo del tipo de tubo (conduit) usado) son los
siguientes (medidas en pulgadas): 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 11/2”, 2”, 2-1/2”, 3”, 3-1/2”, 4”, 5” y 6”. El tamaño de los tubos
(conduit) se introducen con equival-entes decimales de una
pulgada (por ejemplo, 1-1/2 pulg. se debe ingresar como 1.5,
3/4” se debe ingresar como 0.75, etc.).
†, ≈, ∑ — Cantidad de conductores

Se usa para ingresar o calcular el número de conductores de
la canalización y calcular el área transversal del conductor.
© Primera pulsación
Introduce el número de conductores o calcula el número
máximo de conductores en un tubo (conduit). Mensaje en
pantalla: TTL WIRES (calculados) o WIRES (introducidos).

© Segunda pulsación
Muestra el área transversal total para todos los conductores introducidos. Mensaje en pantalla: WIRE AREA
(introducidos) o TTL WIRE AREA (calculados).
© Tercera pulsación
Muestra el área transversal total de todos los conductores
introducidos del aislamiento de conductor seleccionado.
Mensaje en pantalla: TTL WIRE AREA
C — Medida del tubo (conduit)
Se usa para determinar las dimensiones del tubo (conduit)
en función del área total de los tipos y tamaños de los
conductores introducidos (hasta 15 a la vez). Si no se
han introducido la cantidad y el tipo de aislamiento, la
calculadora asumirá 2 conductores THHN para cálculos
monofásicos o 3 conductores THHN para trifásicos.
© Primera pulsación
Permite introducir o calcular el tamaño del tubo (conduit).
Mensaje en pantalla: COND SIZE
NOTA: Si no se ha introducido o calculado el tamaño de un
conductor o se ha ingresado un tamaño no válido, la calculadora
mostrará “nonE.”

© Segunda pulsación
Muestra el número total de conductores en el tubo
(conduit) para el tamaño calculado del mismo. Muestra
el área interna del tubo (conduit) para un tubo (conduit)
introducido. Mensaje en pantalla: TTL WIRES (calculados)
o COND AREA (introducidos).
NOTA: De la tercera a la quinta pulsación se muestran sólo para
tamaño de tubos (conduit) calculados.

© Tercera pulsación
Muestra el porcentaje de relleno para el tamaño calculado
del tubo (conduit) según la tabla 1 del capítulo 9.
Mensaje en pantalla: COND FILL %
© Cuarta pulsación
Muestra el área total para todos los conductores
introducidos. Mensaje en pantalla: FILL TTL WIRE AREA
© Quinta pulsación
Muestra el área de relleno restante. Este valor puede ser
negativo si todos los conductores tienen el mismo tamaño
debido a la Nota 7 de la tabla NEC 1 del Capítulo 9.
Mensaje en pantalla: REM WIRE AREA
S C — Tipo de tubo (conduit) (Cond Type)
© Primera pulsación
Muestra el tipo de tubo (conduit) seleccionado.

© Segunda pulsación
Las pulsaciones subsecuentes mostrarán y seleccionarán
el próximo tipo de tubo (conduit) de esta lista:
1) EMT
7) LFMC
2) ENT
8) RMC
3) FMC
9) P-80
4) IMC
10) P-40
5) LFNB
11) P-A
6) LFNA
12) P-EB
Para seleccionar un tipo específico de tubo (conduit),
introduzca el número correspondiente del tubo (conduit) y
luego presione S C. Si presiona esta combinación de
teclas sin ingresar un número, la calculadora cambiará al
siguiente tipo de tubo (conduit) de la lista.

Preferencias
Su calculadora tiene los siguientes ajustes de preferencia
que puede acceder y cambiar en cualquier momento.
Acceda a los ajustes de preferencia presionando S ÷.
Luego, para acceder a cada categoría, presione la tecla ÷
hasta llegar a la configuración deseada. Dentro de cada
categoría, presione las teclas + o - para alternar entre
las selecciones concretas (nota: la tecla + avanzará y la
tecla - le permitirá retroceder).
Puede cambiar esta configuración en cualquier momento
repitiendo lo anterior y estableciendo una nueva preferencia.
NOTA: Para restablecer las preferencias a la configuración
predeterminada, haga una reinicialización completa (O,
mantenga presionada la tecla x, y presione o), o hágalo
manualmente usando las secuencias de teclas siguientes.

Los ajustes de preferencia son (la configuración predeterminada se muestra primero):
Para fijar el código del NEC de 2008, 2005, 2002, 1999 ó 1996:
S ÷ (1er pulsado de ÷)
NEC 2008
+
NEC 1996
+
NEC 1999
+
NEC 2002
+
NEC 2005
Para fijar la temperatura ambiente en °C o en °F:
÷ (2do pulsado de ÷)
AMB° 30 °C
+
AMB° 86 °F
Para fijar la longitud en pies o en metros:
÷ (3er pulsado de ÷)
+

FEET 1.
MET 1.

Configuración predeterminada
Cuando recibe su calculadora por vez primera, ésta viene
preconfigurada con los ajustes predeterminados que se
indican a continuación. Siempre podrá restablecer su
calculadora a estos valores predeter-minados usando
Borrar todo (Clear All) (S x).
Temperatura ambiental
Aislamiento nominal
Material
Fase
Volts
Eficiencia
Factor de potencia
Porcentaje de caída de tensión
Ambiente del conductor
(vs Aire libre)

30°C
60°C
Cobre (Cu)
3Ø
240 V
100%
100%
3%
Canalización

Operaciones matemáticas básicas
Esta calculadora usa lógica de encadenamiento estándar, lo
que simplemente significa que se introduce el primer valor,
luego el operador matemático (+, -, x, ÷), después el
segundo valor y finalmente el signo de igualdad =.
A.
3
+
2
=
5.
3
2
=
1.
B.
3
x
2
=
6.
C.
3
÷
2
=
1.5
D.

Cálculos de por ciento
La tecla de por ciento % se puede usar para encontrar
el por ciento dado de un número o para trabajar con
porcentajes de adición, descuento o división.
355
x 15%
53.25
250
+ 6•5%
266.25
25
- 5%
23.75
100
÷ 50%
200.
La tecla de por ciento también le permite cambiar los
porcentajes a decimales (por ejemplo, 2 5 % 0.25).

Operaciones de la memoria
Siempre que se presionen las teclas s 0, el valor mostrado
se sumará a la memoria. Otras funciones de memoria:
FUNCIÓN

TECLAS

Sumar a la memoria
Restar de la memoria
Recuperar el total de
la memoria

s0
S- s 0
r0

FUNCIÓN

TECLAS

Mostrar / borrar la memoria
rr
Borrar la memoria
Sr
La memoria es semipermanente, se borra sólo cuando usted:
1) Apaga la calculadora;
2) Presiona r r;
3) Presiona S r;
4) Presiona S x (Borrar todo).
Cuando se recuperan los valores almacenados en la memoria
(r 0), pulsar de formar consecutiva r 0 mostrará el
promedio calculado y el total de los valores acumulados.
Uso de M+
TECLAS

EN PANTALLA

355s 0
255s 0
745S- s 0
r0
r0
r0
rr

M+ 355. M
M+ 255. M
M+ – 745. M
TTL – 135. M
AVG – 45. M
CNT 3. M
– 135.

Ley de Kirchhoff
Le ElectriCalc Pro utiliza la Ley de Kirchhoff para calcular
volts, amperes, volt-amperes, watts, caballos de potencia
(teóricos), eficiencia y factor de potencia.
Cálculo de la tensión
Obtenga el suministro de tensión a una carga monofásica
que lleva 14,605 volt-amperes y 115 amperes.
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
monofásica
Introduzca los VA
Introduzca los
amperes
Determine los volts

oo
S1

EN PANTALLA

0.
1 PH

14605V
115A

VA 14,605.
AMPS 115.

U

VOLT 127.

Cálculo de los amperes
¿Cuál es la corriente (amperes) de una carga que lleva
8,250 volts-amperes en un circuito trifásico de 240 volts?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
trifásica
Introduzca los VA
Introduzca los volts
Determine los
amperes

oo
S3

EN PANTALLA

0.
3 PH

8250V
VA 8,250.
240U
VOLT 240.
A
AMPS 19.846416

Cálculo de amperes a partir de kilowatts
¿Cuál es la capacidad de una carga de 75 kW conectada a
un circuito trifásico de 120/208 volts?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
trifásica
Introduzca los
kilowatts
Introduzca los volts
Determine los
amperes

oo
S3

EN PANTALLA

0.
3 PH
KW 75.

7 5K W

208U
VOLT 208.
A
AMPS 208.17918

Cálculo de volt-amperes
¿Cuál es el valor nominal en VA para un circuito monofásico de
120 volts y 22 amperes? ¿Cuál es el valor nominal en kVA?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
monofásica
Introduzca los volts
Introduzca los
amperes
Determine los
volt-amperes
Determine los kVA

oo
S1

EN PANTALLA

0.
1 PH
VOLT 120.
AMPS 22.

120U
22A
V

VA 2,640.

KV

KVA 2.64

Cálculo de kVA nominal
¿Cuál es el valor nominal en kVA de un transformador
trifásico de 65 amperes y 120/208 volts?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
trifásica
Introduzca los volts
Introduzca los
amperes
Determine los kVA

oo
S3

EN PANTALLA

0.
3 PH
VOLT 208.
AMPS 65.

208U
65A
KV

KVA 23.417327

Cálculo de la potencia en watts
Un motor eléctrico monofásico de 120 volts y 45 amperes
tiene un factor de potencia de 87%, ¿Cuál es su potencia
en watts?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
monofásica
Introduzca los volts
Fije el factor
de potencia
Introduzca los
amperes
Determine los watts

oo
S1

EN PANTALLA

0.
1 PH

120U
87SW

VOLT 120.
PF% 87.

45A

AMPS 45.

W

WATT 4,698.

Cálculo de kW nominales
¿Cuál es el valor nominal en kW de una parrilla trifásica de
90 amperes, 208 volts y un factor de potencia de 100%?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a medición
trifásica
Fije el factor
de potencia
Introduzca los
amperes
Introduzca los volts
Determine los kW

oo
S3

EN PANTALLA

0.
3 PH
PF%100.

100SW

AMPS 90.

90A
208U
KW

VOLT 208.
KW 32.423991

Ley de Ohm
Las funciones integradas de la Ley de Ohm de la
ElectriCalc Pro le permiten determinar fácilmente la tensión
(volts), la corriente (amperes) o la resistencias (ohms)
introduciendo dos de las variables (p.ej., volts y amperes)
determinado la tercera (p.ej. ohms).
Ley de Ohm: V = I x R
Las funciones de la Ley de Ohm en la ElectriCalc Pro se
identifican de la siguiente manera:
• Vdc = Tensión, en volts
• Idc = Corriente, en amperes
• R = Resistencia, en ohms
Cálculo de volts
La corriente de un circuito es de 0.0125 amperes y la resistencia total es de 480 ohms. Obtenga la tensión eléctrica.
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Introduzca
la corriente
Introduzca
la resistencia
Determine la
tensión eléctrica

oo
•0125SA

EN PANTALLA

0.

Idc 0.0125 A
OHMS 480.

480SV

Vdc 6. V

SU

Cálculo de amperes
Una resistencia eléctrica de 120k está conectada a un
circuito de 12 volts. Obtenga la corriente (en amperes).
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Introduzca
la resistencia
Introduzca la
tensión eléctrica
Determine
la corriente

oo
120KSV

EN PANTALLA

0.

12SU

KOHM 120.
Vdc 12. V

SA

Idc 0.0001 A

Cálculo de ohms
Un circuito eléctrico que opera a 240 volts tiene una
corriente de 14.6 amperes. Obtenga la resistencia total (en
ohms) del circuito.
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Introduzca la
tensión eléctrica
Introduzca la corriente
Determine
la resistencia

oo
240SU

EN PANTALLA

0.
Vdc 240. V

1 4 • 6 S A Idc 14.6 A
SV
OHMS 16.438356

Caballos de potencia del motor
La ElectriCalc Pro puede calcular la corriente eléctrica a
plena carga (amperes) de un motor en función de la fase,
la tensión eléctrica y el motor (sincrónico, por inducción o
de c.c). Usa las tablas 430-247, 430-248 y 430-250 de NEC
para determinar la corriente de carga plena carga del motor
(si usted ingresa un valor de CP o de tensión eléctrica que
no corresponda con estas tablas, la unidad mostrará nonE).
La ElectriCalc Pro puede también calcular los caballos de
potencia equivalentes para un motor de inducción, sincrónico
o de corriente continua en función de la tensión eléctrica,
la fase y la corriente eléctrica a plena carga. Cuando se
calcula CP del motor en función de una capacidad (amperes)
ingresada, un resultado que no coincida directamente con
un valor de las tablas 430-247, 430-248 ó 430-250 de NEC,
hará que la calculadora elija el próximo valor más alto de la
tabla para los caballos de potencia del motor.
Cálculo de la corriente monofásica a plena carga
Un motor de inducción (asincrónico) de 2 CP opera en una
potencia monofásica de 230 volts. ¿Cuál es la corriente
eléctrica a plena carga de este motor?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
Cambie a medición S 1
monofásica
Introduzca los volts 2 3 0 U
2h
Introduzca los CP
Determine los
A
amperes a plena carga

EN PANTALLA

0.
1 PH
VOLT 230.
IND 2. HP
FLC 12. A

Cálculo del tamaño y capacidad de conducción de
corriente del conductor del motor
Obtenga el tamaño del conductor requerido para conectar
un motor de inducción trifásico de 3 CP y de funcionamiento
continuo a un circuito de 230V.
PASOS

TECLAS
oo
S3

Borre la calculadora
Cambie a medición
trifásica
Introduzca los volts 2 3 0 U
3h
Introduzca los CP
Calcule la corriente A
de la carga
Sw
Determine el
tamaño A de 125%
Determine la máxima w
capacidad de conducción de corriente

EN PANTALLA

0.
3 PH
VOLT 230.
IND 3. HP
FLC 9.6 A
AWG 14 CU
WIRE SIZE 125%
14* 20.0
WIRE A125%

*La pantalla mostrará el tamaño del conductor en la parte posterior
izquierda al mismo tiempo que muestra la capacidad nominal de
conducción de corriente.

Cálculo de los caballos de potencia de un motor sincrónico
Se especifica un motor sincrónico con una carga de 27
amperes en un circuito trifásico de 240 volts. ¿Cuál es su
potencia en caballos?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
Cambie a medición S 3
trifásica
Cambie a sincrónico S 8
(synch.)
Introduzca los volts 2 4 0 U
Introduzca los
27A
amperes
h
Calcule los CP
Cambie a motor de S 8 S 8
inducción (ind. motor)

EN PANTALLA

0.
3 PH
SYNC 0.
VOLT 240.
AMPS 27.
SYNC 25. HP
IND 0.

Medida de la capacidad de conducción de
corriente de un conductor
El tamaño del conductor requerido de un conductor de la
acometida puede determinarse en función de los requisitos
eléctricos especificados y la tecla w. El tamaño del
conductor se recalcula automáticamente cada vez que se
modifique el aislamiento nominal (temperatura) o el tipo de
material (cobre o aluminio) del conductor. El tamaño del
conductor se basa en los requisitos definidos en las Tablas
NEC 310-16 y 310-17.
Tamaño del conductor en función del aislamiento nominal
Se están instalando los conductores de un sistema monofásico de 240 volts con una potencia nominal de 30 kVA.
¿Cuál es el tamaño del conductor necesario si se usa un
conductor de cobre de 60°C?
PASOS

TECLAS
oo
S1

EN PANTALLA

Borre la calculadora
0.
1 PH
Cambie a medición
monofásica
30KV
KVA 30.
Introduzca los kVA
Introduzca los volts 2 4 0 U
VOLT 240.
A
AMPS 125.
Determine los
amperes
AWG 0 CU WIRE SIZE
Determine el tamaño w
del conductor
w
0 125.0 Cu WIRE A
Despliegue la
capacidad de conducción del conductor
w
CMIL 105,600 WIRE
Despliegue el
valor CMIL
w
NEC 310.16
Despliegue la
tabla NEC
Restablecimiento del tamaño del conductor en función
de diferentes valores nominales de aislamiento
¿Qué tamaño de conductor se requiere para un circuito
derivado trifásico de cobre de 75°C que transporta una
carga de 260 amperes? ¿Cuál sería el tamaño de alambre
si se usara cobre de 90°C?
PASOS

TECLAS
oo
S3

Borre la calculadora
Cambie a medición
trifásica
S7
Cambie a 75°C
260A
Introduzca los
amperes
w
Determine el
tamaño del conductor
S9
Cambie a 90˚

TECLAS

PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Cambie a 60°C
Cambie a modo de
aire libre
Introduzca los
amperes
Determine el tamaño
del alambre 1
Determine el tamaño
del alambre 2
Determine el tamaño
del alambre 3
Salga del modo de
aire libre y borre

oo
S6
S5
500A
w
2P
3P
S5o

EN PANTALLA

0.
3Ø 60 Cu 0
3Ø 60 FrAir Cu 0.
AMPS 500.
AWG 500 CU
FrAir WIRE SIZE
PAR 000 CU
FrAir WIRE SIZE
PAR 0 CU
FrAir WIRE SIZE
3Ø 60 Cu 0.

NOTA: Los tamaños de conductores paralelos menores de 1/0 se
mostrarán en la pantalla como nonE.
NOTA: Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.

Cálculo del tamaño del conductor con capacidad
nominal reducida
¿Cuál es el tamaño del conductor con capacidad nominal
reducida para nueve conductores de cobre a 75°C, que
transporta cada uno una carga máxima de 65 amperes?
PASOS

TECLAS

EN PANTALLA

Borre la calculadora o o
0.
S7
3Ø 75 Cu 0.
Cambie a 75°C
65A
AMPS 65.
Introduzca los
amperes
AWG 6 CU
Determine el tamaño w
de alambre normal
WIRE SIZE
D/R 3 CU
Determine el tamaño 9 S P
del conductor de
WIRE SIZE
capacidad nominal reducida
P
D/R 45.5
Despliegue la
capacidad de conducción del conductor
WIRE A
ADJ 70. %
Despliegue el factor P
de ajuste
P
NEC 310.15
Despliegue la
tabla NEC
NOTA: Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.
Cálculo del tamaño de alambres con capacidad
nominal reducida con temperatura ajustada
Un circuito fue construido con conductor de cobre a 60°C
que conecta una carga de 47,650 volt-amperes a una fuente
trifásica de 240 volts. La temperatura ambiente es de 50°C,
¿cuál es el tamaño del conductor de capacidad nominal
reducida necesario si ocho conductores THHN que conducen
corriente fueran a instalarse en la canalización?
PASOS

TECLAS

EN PANTALLA

Borre la calculadora o o
0.
S6
3Ø 60 Cu 0.
Cambie a 60°C
47650V
Introduzca los
volt-amperes
VA 47,650.
VOLT 240.
Introduzca los volts 2 4 0 U
50S2
AMB° 50. °C
Cambie a temp.
amb. de 50°C
AWG 250 CU
Determine el tamaño w
de alambre ajustado
Amb WIRE SIZE
D/R 500 CU
Determine el tamaño 8 S P
del conductor de
Amb WIRE SIZE
capacidad nominal reducida
P
D/R 46.5
Despliegue la
capacidad de conducción del conductor
Amb WIRE A
P
ADJ 41. %
Despliegue el
factor de ajuste
Amb
P
NEC 310.15
Despliegue la
tabla NEC
30S2o
0.
Cambie a 30°C
y borre
NOTA: Todos los ajustes deben cambiarse de nuevo al valor predeterminado para evitar conflictos en las respuestas en el resto de
este manual. Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.

Caída de tensión
La reducción en la tensión eléctrica entre la fuente de
potencia y la carga puede determinarse introduciendo la
fase, los volts, los amperes, el material del conductor, el
tamaño de alambre de la caída de tensión y la longitud
del tramo. La calculadora determina la resistencia y luego
la reducción de la tensión eléctrica. La caída de tensión
puede mostrarse como volts caídos o como una reducción
porcentual de la carga potencial.
Esta calculadora también determina el tamaño de alambre
de la caída de tensión una vez que se introduce la fase,
los volts, los amperes, la longitud, el tipo de conductor y la
caída de tensión permitida. Si resuelve la distancia (l)
una vez que se introduce la fase, los volts, los amperes,
el tipo de conductor, el tamaño de alambre de la caída de
tensión y el porcentaje de la caída de tensión permitida. La
ElectriCalc Pro usa los valores de la resistencia hallados
en la tabla NEC 8 del capítulo 9 para determinar la caída
de tensión.
NOTA: Las soluciones de caída de tensión pueden diferir un
poco de las medidas del circuito de c.a. ya que la calculadora
no incorpora factores como la reactancia inductiva, los efectos
del revestimiento, el material de la canalización, etc. en la
mayoría de las situaciones, el método de cálculo de la caída
de tensión de c.c. es suficiente para cumplir los estándares de
seguridad de los sistema de c.a.

3Ø 75 Cu 3 PH
AMPS 260.

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL CÁLCULO DE LA
CAÍDA DE TENSIÓN
La ElectriCalc Pro calcula la caída de tensión y el tamaño
de alambre aplicando la resistencia según lo define el
código NEC de 2008. Para calcular la caída de tensión
de un tamaño de conductor específico, primero se deben
introducir los amperes y la longitud de una línea del
conductor (y otras variables necesarias), ingresando el
tamaño específico al final.
De otro modo, para su seguridad la calculadora volverá a
hacer el cálculo del tamaño del conductor basándose en
las tablas NEC de capacidad de conducción de corriente y
la caída de tensión permitida.

AWG 300 CU
WIRE SIZE
AWG 0000 CU
WIRE SIZE
3Ø 60 Cu 0.

Cálculo de la caída de tensión en un circuito monofásico
Si fuera a instalar un circuito derivado de 175 pies de
conductores de cobre #8 THW a 75°C para suministrar una
carga de 11A en un sistema monofásico de 208V, ¿cuál es
la caída de tensión de la fuente en la carga?

EN PANTALLA

0.
3 PH

S6o
Restablezca a 60˚
y borre
Tamaño del conductor en función de la temperatura ambiental
Determine el tamaño necesario del conductor de cobre a
90°C para conectar una carga de 47,700 volt-amperes a una
fuente monofásica de 240 volts. ¿Cuál es el tamaño ajustado
del conductor si la temperatura ambiental nominal se cambia
de los 30°C predeterminados a 40°C?
PASOS

Cálculo del tamaño de conductores paralelos
¿Qué tamaño de conductor de cobre aislado a 60°C
es necesario para un conductor único que transporta
una carga de 500 amperes en un ambiente de aire libre
(temp. amb. de 30°C)? ¿Qué tamaño se necesita para 2
conductores paralelos? ¿Y para 3 conductores?

EN PANTALLA

Borre la calculadora o o
0.
1 PH
Cambie a medición S 1
monofásica
S9
1Ø 90 Cu 1 PH
Set to 90°C
47700V
VA 47,700.
Introduzca los VA
VOLT 240.
Introduzca los volts 2 4 0 U
A
AMPS 198.75
Determine los
amperes
AWG 000 CU
Determine el tamaño w
del conductor
WIRE SIZE
20S2
AMB° 20.˚C
Cambie la
temperatura ambiental
AWG 00 CU
Determine el tamaño w
ajustado del conductor
Amb WIRE SIZE
w
00 202.8
Despliegue la
capacidad de conducción del conductor
Amb WIRE A
w
CMIL 133,100. WIRE
Despliegue el
valor CMIL
w
NEC 310.16
Despliegue la
tabla NEC
30S2
AMB° 30.˚C
Restablezca la
temperatura ambiental
NOTA: Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.

PASOS

TECLAS

EN PANTALLA

Borre la calculadora o o
0.
1 PH
Cambie a medición S 1
monofásica
S7
1Ø 75 Cu 1 PH
Cambie a 75°C
11A
AMPS 11.
Introduzca los
amperes
VOLT 208.
Introduzca los volts 2 0 8 U
FEET 175.
Introduzca la longitud 1 7 5 l
AWG 8 CU
Introduzca el tamaño 8 w
del conductor*
WIRE SIZE
v
DROP 3.0 V
Resuelva la caída
de tensión
v
DROP 1.4 V %
Resuelva el % de
la caída de tensión
* Se puede introducir el tamaño de alambre en Circular Mils
(p.ej., 1 6 5 1 0 w permite introducir 16,510
CMILs y despliega un tamaño de alambre 8 de AWG).
Cálculo del tamaño de alambre para la caída de tensión
Una carga trifásica de 208 volts y 20 amperes estará
localizada a 175 pies de la fuente. Asumiendo una caída de
tensión permisible de 3%, ¿cuál es el tamaño del conductor
para 75°C requerido para este circuito derivado?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
S7
Cambie a 75°C
20A
Introduzca los
amperes
Introduzca los volts 2 0 8 U
Introduzca la distancia 1 7 5 l
3v
Introduzca el %
permisible de la caída de tensión

EN PANTALLA

0.
3Ø 75 Cu 0.
AMPS 20.
VOLT 208.
FEET 175.
DROP 3.0 V %

PASOS

TECLAS

EN PANTALLA

Determine el tamaño w
AWG 8 CU
del conductor
VD WIRE SIZE
Calcule la caída de v
DROP 4.7 V
tensión real
Determine el % de
v
DROP 2.3 V %
la caída de tensión
NOTA: Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.

Tamaño del conductor de puesta a tierra
Se puede usar uno o múltiples conductores de entrada
a la acometida para calcular el conductor del electrodo
de puesta a tierra para sistemas de c.a. Cuando se usan
múltiples conductores, la ElectriCalc Pro usa unidades
Circular Mils para determinar el conductor del electrodo de
puesta a tierra (de acuerdo con la Tabla NEC 250-66).
Determine el tamaño del conductor del electrodo de puesta
a tierra requerido cuando 2/0 es el mayor conductor trifá-sico
de cobre para 75°C de entrada a la acometida que se está
usando. ¿Cuál es el tamaño equivalente de aluminio? ¿Cuál
es el equivalente en Circular Mils?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
Cambie a medición S 3
trifásica
Establezca a 75º C S 7
Introduzca el tamaño 0 0 w
del conductor*
Determine el tamaño G
conductor de puesta a tierra
Determine el tamaño G
de aluminio
G
Determine los
Circular Mils
G
Despliegue la
Tabla NEC

EN PANTALLA

0.
3 PH
3Ø 75 Cu 3 PH
AWG 00 CU
WIRE SIZE
GRND 4 CU
WIRE SIZE
GRND 2 AL
WIRE SIZE
CMIL 133,100.
WIRE
NEC 250.66

* También se puede introducir el tamaño de alambre en Circular
Mils (p. ej., 1 3 3 1 0 0 w permite introducir
133,100 CMILs y despliega un tamaño de alambre 00 de AWG).

Tamaño de alambre para el conductor de
puesta a tierra de equipos
La combinación de teclas S G puede usarse para
calcular el tamaño del conductor de puesta a tierra para
canalizaciones y equipo de “dispositivos de sobrecorriente en
el circuito adelante”. La calculadora usa el valor en amperes
mostrado para resolver el conductor de puesta a tierra del
equipo basado en la Tabla NEC 250-122.
Determine el tamaño necesario del conductor de puesta a
tierra del equipo si el interruptor del circuito tiene una potencia
nominal de 45 amperes y en la instalación se usa cobre para
90°C. ¿Cuál es el tamaño equivalente de aluminio?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
Establezca a 90º C S 9
45A
Introduzca la
capacidad de corriente nominal
Determine el tamaño S G
del cable de puesta a tierra del equipo
Determine el tamaño G
de aluminio
G
Despliegue la
Tabla NEC
Restablezca a 60˚C S 6 o
y borre

EN PANTALLA

0.
3Ø 90 Cu 0.
AMPS 45.
EQPG 10 CU
WIRE SIZE
EQPG 8 AL
WIRE SIZE
NEC 250.122
3Ø 60 Cu 0.

Tamaño del fusible y del interruptor automático
¿Cuál es tamaño del fusible de elemento doble y de
elemento único calculado para un motor de inducción
trifásico de 50 CP de 230 volts? ¿Cuáles son los requisitos
del interruptor automático de circuito de disparo instantáneo
y de tiempo inverso?
PASOS

TECLAS

EN PANTALLA

Borre la calculadora o o
0.
3 PH
Cambie a medición S 3
trifásica
VOLT 230.
Introduzca los volts 2 3 0 U
IND 50. HP
Introduzca los CP 5 0 h
A
FLC 130. A
Determine la
corriente total
AMPS 227.5 dE
Determine el tamaño D
del fusible de dos elementos
D
%FLC 175.
Despliegue el
% utilizado
SD
AMPS 390. SE
Determine el
tamaño del fusible de un elemento
D
%FLC 300.
Despliegue el
% utilizado
I
AMPS 325. b2
Determine el
interruptor automático de tiempo invertido
I
%FLC 250.
Despliegue el
% utilizado
AMPS 1,040. b1
Determine el tamaño S I
del interruptor automático de disparo instantáneo
I
%FLC 800.
Despliegue el
% utilizado

Tamaño de motor de arranque
¿Qué tamaño de arrancador NEMA se requiere para un
motor de inducción trifásico de 20 CP a 575 volts?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
Cambie a medición S 3
trifásica
Introduzca los volts 5 7 5 U
Introduzca los CP 2 0 h
Sh
Resuelva el
tamaño del arrancador

EN PANTALLA

0.
3 PH
VOLT 575.
IND 20. HP
STAR 2 SIZE

Tamaño de la protección contra sobrecarga
¿Cuál debe ser el tamaño del dispositivo de protección contra
sobrecarga para un motor de inducción trifásico de 15 CP y
460 volts con una corriente nominal de 19.2 amperes y un
factor de acometida de 1.0? ¿Cuál es la sobrecarga nominal
requerida a 125% (para un factor de acometida de 1.15)?
PASOS

TECLAS
oo
S3

EN PANTALLA

Borre la calculadora
0.
3 PH
Cambie a medición
trifásica
VOLT 460.
Introduzca los volts 4 6 0 U
15h
IND 15. HP
Introduzca los
caballos de fuerza
AMPS 19.2
Introduzca la corriente 1 9 • 2 A
que se indica en la placa
AMPS 22.08 ol
Determine el tamaño L
de la sobrecarga
L
%FLC 115.
Despliegue el
% utilizado
125L
AMPS 24. ol
Determine el
125% de la carga
L
%FLC 125.
Despliegue el
% utilizado
115Lo
0.
Restablezca la
sobrecarga nominal y borre

Medida del tubo (conduit)
La ElectriCalc Pro puede calcular la medida del tubo
(conduit) requerido cuando transporta uno o múltiples
conductores con la tecla C y las tablas internas de
la calculadora. La calculadora usa los valores NEC para
el área de los conductores THW/THHW, XHH/XHHW y
THHN/THWN. Cuando se usan las áreas reales de los
conductores (y siguiendo las normas de las tablas NEC
1, 3, 4 y 5 del capítulo 9), la calculadora puede calcular
la medida de un tubo (conduit) en función del tipo de tubo
(conduit) y de los mismos o diferentes tipos y tamaños de
tubo (conduit).

Cálculo del tamaño de alambre y el tamaño del tubo
(conduit) de un circuito derivado de un motor - mismo
tipo y tamaño de conductor.
¿Qué tamaño de alambre THHN de cobre y tubo (conduit)
RMC son necesarios para conectar un motor de inducción
monofásico de 10 HP a una fuente de 115 volts?
PASOS

2) ENT
5) LFNB
8) RMC
11) P-A

3) FMC
6) LFNA
9) P-80
12) P-EB

Cuando ingresa un nuevo tipo de tubo (conduit) o se
desplaza por sus tipos, verá el tamaño de tubo (conduit)
actualizado (si ha ingresado el tipo y cantidad).

EN PANTALLA

* Si se ha calculado o almacenado un tamaño de conductor y no se
ha definido el tipo/cantidad de conductores, la calculadora asumirá
conductores #2 THHN para una fase y conductores #3 THHN para
tres fases al calcular el tamaño del tubo (conduit). La pantalla también
mostrará el tamaño del conductor en la esquina superior izquierda al
mostrar la capacidad nominal de conducción de corriente máxima.
NOTA: Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.

Cálculo de los tamaños de tubos para múltiples
conductores – mismo tipo y tamaño de conductor
Determine el tamaño mínimo de tubo (conduit) IMC para
once conductores de cobre #6 THHN.
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
4SC
Introduzca el tipo
de tubo (conduit)
Introduzca el tamaño 6 w
del conductor*
11∑
Introduzca el
# THHN
Determine el tamaño C
del tubo (conduit)

EN PANTALLA

0.
IMC nonE
COND
AWG 6 CU
WIRE SIZE
THHN 11.
WIRES
IMC 1.25 in
COND SIZE

* También se puede ingresar el tamaño del conductor en Circular
Mils (por ejemplo, 2 6 2 4 0 w permite introducir
26,240 CMILs y muestra un tamaño de conductor 6 AWG).

Cálculo del tamaño del tubo (conduit) – Múltiples
conductores, diferentes tipos y tamaños de conductores
Tres conductores 1/0 THWN 75°C y un conductor de cobre
#2 XHHW 75°C deben conectarse a un panel con un
tubo (conduit) sencillo. ¿Cuál es el área transversal de los
conductores, el tamaño del tubo (conduit) y el área de relleno
real? (Nota: Las áreas transversales son las mismas para
ambos THHN y THWN; la pantalla lo mostrará como THHN).
PASOS

TECLAS

EN PANTALLA

Borre la calculadora o o
0.
S7
3Ø Cu 75 0.
Cambie a 75°
3SC
FMC nonE
Introduzca el tipo
de tubo (conduit)
COND
AWG 0 CU
Introduzca el tamaño 0 w
del 1er conductor*
WIRE SIZE
THHN 3. WIRES
Introduzca el número 3 ∑
el tipo de conductor
Determine el área
∑
THHN 0.5565
transversal del conductor
WIRE AREA
Introduzca el tamaño 2 w
AWG 2 CU
del 2do conductor*
WIRE SIZE
Introduzca el número 1 ≈
XHHW 1. WIRE
y el tipo de conductor
Determine el área
≈
XHHW 0.1146
transversal
WIRE AREA
Determine el tamaño C
FMC 1.50 in COND SIZE
del tubo (conduit)
Determine el número C
4. TTL WIRES
total de conductores
Determine el % del C
FILL 36.1 COND %
relleno del tubo (conduit)
Determine el área
C
FILL 0.6711
real de relleno
TTL WIRE AREA
Determine el área
C
REM 0.0717
restante
WIRE AREA
* También se puede ingresar el tamaño del conductor en Circular
Mils (por ejemplo, 1 0 5 6 0 0 w permite introducir
105,600 CMILs y muestra un tamaño de conductor 0 AWG; 6
6 3 6 0 w permite introducir 66,360 CMILs y muestra
un tamaño de conductor 2 AWG).
NOTA: Vea “Configuración” para una lista de ajustes/valores
permanentes. Cambiar estos valores puede afectar sus cálculos.

Conversión de KW-HR y BTU
Encuentre las unidades térmicas británicas (BTU) nominales
de un horno con una potencia nominal de 3.5 kw-hr.
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Introduzca los
kilowatts-hora
Determine las
BTU equivalentes

oo
3•5
S•

EN PANTALLA

0.
3.5
BTU 11,953.552

¿Cuántos son los kw-hr nominales de un calentador de
4,500 BTU?
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora o o
Introduzca las BTU 4 5 0 0
nominales
Encuentre los
S=
kilowatts-hora equivalentes

EN PANTALLA

0.
4,500.
KW-H 1.3176

Resistencia paralela
Encuentre la resistencia equivalente de resistencias de 10,
20 y 50 ohms puestas en paralelo.
PASOS

TECLAS

Borre la calculadora
Introduzca la
1ra resistencia
Introduzca la
2da resistencia
Introduzca la
3ra resistencia

oo
10Ss
20Ss
50Ss

EN PANTALLA

0.
P-RS 10.
P-RS 6.6666667
P-RS 5.8823529

NOTA: El total se recalcula con cada valor adicional de resistencia
ingresado.

Códigos de error
Los códigos de error de la ElectriCalc Pro se presentan a
continuación (Nota: para borrar un error, use Borrar Todo
S x):
DISPLAY
OFLO
ENT Error
POWR Error
nonE

Para seleccionar un tipo específico de tubo (conduit),
introduzca el número correspondiente del tubo (conduit) y
luego presione S C. Los números y tipos son:
1) EMT
4) IMC
7) LFMC
10) P-40

TECLAS

Borre la calculadora o o
0.
1 PH
Cambie a medición S 1
monofásica
1Ø 60 Cu 1 PH
Establezca a 60º C S 6
VOLT 115.
Introduzca los volts 1 1 5 U
Introduzca los
10h
IND 10. HP
caballos de fuerza
8SC
RMC nonE
Introduzca el tipo
de tubo (conduit)
COND
A
FLC 100. A
Despliegue los
amperes a plena carga
AWG 0 CU
Determine el tamaño S w
del conductor
WIRE SIZE 125%
w
0 125.0*
Determine la
capacidad de conducción del conductor
WIRE A125%
RMC 1.25 in
Determine el tamaño C
tubo (conduit)
COND SIZE
2. TTL WIRES
Determine el número C
total de conductores
C
FILL 24.3
Determine el %
del relleno del tubo (conduit)
COND %
C
FILL 0.3710
Determine el área
real de relleno
TTL WIRE AREA
C
REM 0.1021
Determine el área
restante
WIRE AREA
3Ø 60 Cu 0.
Cambie a medición S 3 o
trifásica y borre

HP Error
NEC
FULL Error
EROM Error
MATH Error

ERROR DESCRIPTION
La respuesta es demasiado grande para
la pantalla
Entrada no válida o fuera de escala
PF o EFF calculado por encima del 100%
El tamaño del tubo (conduit) es mayor
que los límites de la tabla
No se puede calcular el tamaño del
conductor de la caída de tensión
(Amperes/Longitud muy alta)
Configuración de temperatura fuera de
rango para el cálculo del conductor.
Entrada de CP no válida para la tabla
Más de 15 diferentes tamaños de
conductores introducidos o calculados
Memoria de sólo lectura defectuosa
Error matemático (p.ej., dividir entre cero)

Información sobre la batería
La calculadora es alimentada por una batería CR-2032 de
litio de 3 volts. Ésta deberá durar más de 800 horas de uso
real (más de un año para la mayoría de personas). Si la
pantalla se torna oscura o errática, cambie la batería.
NOTA: Tenga precaución al desechar las baterías viejas ya que
contienen sustancias químicas peligrosas.

Instrucciones para cambiar la batería:
1) Sostenga la calculadora recta con la parte de atrás
hacia usted.
2) Saque el receptáculo de la batería de la parte superior
de la calculadora.
3) Extraiga la batería vieja.
4) Coloque la batería nueva con el lado positivo contra la
parte inferior del receptáculo.
5) Inserte el receptáculo en la calculadora con el lado
positivo de la batería de frente a la parte trasera de la
calculadora.

2008 Referencias al código NEC
Tabla 250.66
Tabla 250.122
Tabla 310.15(b)(2)(a)
Tabla 310.16
Tabla 310.17
Capítulo 9, Tabla 1, 4, 5 y 8
Sección 430.32
Tabla 430.148
Tabla 430.150
Tabla 430.152
Apéndice C
National Electrical Code® y NEC® son marcas registrada de la
National Fire Protection Association, Inc., Quincy, MA 02269
Todas las referencias a tablas que aparecen se basan en el
código NEC 2008. Los códigos de años anteriores pueden tener
diferentes referencias de tablas.

Actualización de futuras revisiones del código
Este modelo se puede actualizar para futuras ediciones de
NEC. Para información sobre futuros códigos, póngase en
contacto con el distribuidor donde compró esta calculadora
o puede comunicarse con Calculated Industries, Inc,
durante el otoño del año anterior.

Configuración
Valores/ajustes permanentes
Los valores y configuración mantenidos en la Memoria
permanente sólo se pueden cambiar (1) al presionar
S x (se restablece la calculadora a la configuración
predeterminada), o (2) al cambiar cada uno de estos
ajustes. Los siguientes son valores permanentes:
(1) Los valores nominales de aislamiento
seleccionables (60°C / 75°C / 90°C) y los tipos
nominales de conductores CU / AL
(2) Configuración de fase (1Ø / 3Ø)
(3) Los valores introducidos de volts, % de caída
de tensión, % de factor de potencia y % de
eficiencia
(4) Configuración de la temperatura ambiental
(5) La configuración de pies / metros
Valores semipermanentes
Los siguientes valores semipermanentes se restauran
a la configuración predeterminada cuando se apaga la
calculadora:
(1) Memoria acumulada (M+)
(2) Modo de aire libre

Reparación y devolición
Información sobre garantía, reparación y devolución
En caso de devolución:
1 Antes de llamar o devolver cualquier aparato para
evaluación o reparación, favor de leer la garantía en
la Guía del Usuario para determinar si su producto de
Calculated Industries está sujeta a la garantía.
2. Si su producto no enciende, revise la pila como se indica
en la Guía del Usuario.
3. Si requiere mayor asistencia, visite nuestro sitio web que
aparece abajo.
4. Si cree que debe devolver su producto, favor de
comunicarse con un representante de Calculated
Industries de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. hora pacífica para
mayor información y una autorización de devolución de
producto.
Llame sin costo: 1-800-854-8075
Fuera de EE.UU.: 1-775-885-4900
www.calculated.com/warranty

GarantÍa
Servicio de reparación – fuera de EE. UU.
Para solicitar la reparación, cubierta o no por la garantía, de
artículos adquiridos fuera de EE.UU., póngase en contacto con el
distribuidor a través del cual compró el producto. Si no es posible
reparar el producto de forma razonable en su país, puede
ponerse en contacto con CI para obtener información actualizada
sobre la reparación de productos y tarifas, incluidos los gastos
de envío e impuestos aduanales.
Exención de responsabilidad
CI NO OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, NI HACE
ASEVERACIÓN ALGUNA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA,
SOBRE LA CALIDAD, EFICACIA, COMERCIABILIDAD O
ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO
DEL PRODUCTO. POR CONSIGUIENTE, ESTE
PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A
LOS PROCEDIMIENTOS CON COMBINACIONES DE
TECLAS, LA EXACTITUD MATEMÁTICA Y EL MATERIAL
PREPROGRAMADO, SE VENDE “TAL CUAL”, ASUMIENDO
EL COMPRADOR TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DE
SU CALIDAD Y EFICACIA. CI NO SERÁ RESPONSABLE EN
NINGÚN CASO POR LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
CUANTIFICABLES, SUPLEMENTARIOS O CONSECUENTES
QUE PUDIERAN PRODUCIRSE POR UN DEFECTO DEL
PRODUCTO O DE SU DOCUMENTACIÓN.
La garantía, la exención de responsabilidad y los recursos
legales establecidos anteriormente son exclusivos, y reemplazan
a otros términos y condiciones cualesquiera, ya sean verbales
o por escrito, expresos o implícitos. Ningún distribuidor, agente
o empleado de CI está autorizado para efectuar modificaciones,
ampliaciones o adiciones a esta garantía.
Dado que algunos estados no permiten la exclusión o limitación
de las garantías implícitas o de la responsabilidad por los daños
suplementarios o consecuentes, puede que las limitaciones
antes expuestas no apliquen para usted. Esta garantía le otorga
derechos legales específicos, sin detrimento de otros derechos
que pudiera tener y que varían de un estado a otro.
Clase B de la FCC
Este equipo ha sido certificado para cumplir con los límites para
un dispositivo de cálculo de clase B, en conformidad con la
subsección J de la parte 10 de las normas de la FCC.
Advertencias legales
Software con copyright y licencia otorgados a Calculated Industries
por Specialty Calculator Technologies, LLC, 2008.
Guía del usuario con copyright de Calculated Industries, Inc., 2008.
ElectriCalc® y Calculated Industries® son marcas comerciales
registradas de Calculated Industries, Inc.
4840 Hytech Drive
Carson City, NV 89706 U.S.A.
1-800-854-8075 • Fax: 1-775-885-4949
Correo electrónico: info@calculated.com
www.calculated.com
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Diseñado en EE.UU.
10/08

UG5065S-A

