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Introducción:  

En el presente trabajo se muestra la gran importancia de las instalaciones 

eléctricas, pues es de gran ayuda en la actualidad conocer cómo es que se lleva a 

cabo una instalación y conocer cada uno de sus elementos, como los interruptores, 

elemento sumamente importante el cual cierra o abre independientemente los 

circuitos y de igual manera el principio de funcionamiento de cada uno de los 

elementos que componen una instalación eléctrica, de igual forma es interesante 

tener muy en cuenta cuales son los tipos que existen en la actualidad de las 

instalaciones, así como el riesgo que tenga cada una.  

Las instalaciones eléctricas por muy sencillas o complejas que parezcan, es el 

medio mediante el cual los hogares y las industrias se abastecen de energía 

eléctrica para el funcionamiento de los aparatos domésticos o industriales 

requeridos. 

Es importante tener en cuenta la aplicación de los reglamentos para garantizar un 

buen y duradero funcionamiento, además en caso de diversas circunstancias 

sepamos actuar adecuadamente y cuidar nuestra integridad física mediante el uso 

de protecciones.   

Descripción.  

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos los cuales permiten 

transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los 

equipos dependientes de esta. Entre estos elementos se incluyen: tableros, 

interruptores, transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, 

dispositivos de control local o remoto, cables, conexiones, contactos, 

canalizaciones, y soportes.  

Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes 

(en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en 

muros, techos o pisos). 
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Justificación: 

La instalación de media a baja tensión es una aplicación importante  de los 

conocimientos de ingeniería eléctrica ya que en ella se efectúan maniobras 

prácticas y teóricas de los conocimientos previos a la carrera, así como la 

reglamentación sobre los instrumentos y la misma instalación de los sistemas de 

potencia en una red de electrificación propuestos por Comisión Federal de 

Electricidad  (CFE). 

Las instalaciones de media a baja tensión son maniobras tanto eléctricas así como 

obras civiles ya que en ellas se involucran las actividades de ingeniería civil que el 

ingeniero eléctrico debe conocer para la correcta manipulación de los sistemas 

eléctricos de potencia media. 

El tema elegido como proyecto de residencia abarca desde la capacitación de los 

conocimientos previos de la carrera así como conocimientos adquiridos por la 

experiencia en el ramo empresarial  y la comprensión de los cálculos para la 

correcta instalación y manipulación de la energía eléctrica. Más que un proyecto es 

la introducción al mundo laboral del futuro ingeniero eléctrico  para su formación 

profesional en el ramo o giro laborar para ejercer la profesión para la que fue 

formado, la aplicación del conocimiento adquirido durante la estancia en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez deberá ser demostrada en la estadía de la 

residencia en la empresa Ingeniería y Construcciones Montebello, empresa de gran 

auge en las obras de electrificaciones tanto industriales como domésticas, el 

conocimiento de la institución de la residencia ayudara al residente a conocer los 

medias de trabajo así como las maniobras de instalaciones para mostrar sus 

efectos y causas para la realización de la misma. 

Así como los conocimientos de los materiales físicos en la instalación, como 

transformadores, cableados, accesorios, equipos de fuerza (motores, aires 

acondicionados, etc.),  medios de protección para las redes eléctricas y los 

distribuidores comerciales de los mismos productos para cotizaciones en el 

proyecto. 
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Objetivos: 

El objetivo principal de este proyecto es que el residente conozca, aprenda y 

efectué las maniobras de instalación de transformadores  (tipo poste, 

subestación y pedestal), así como los tableros de distribución en secciones 

de alto y bajo consumo de energía, y el conocimiento de cálculos previos a 

la instalación y de la misma manera la cotización y listado de materiales para 

realizar una obra de electrificación en hotel Comitán. 

Durante la elaboración práctica del proyecto también denotaremos los 

siguientes objetivos para el desarrollo pleno del funcionamiento de la 

instalación, Una instalación eléctrica debe de distribuir la energía eléctrica a 

los equipos conectados de una manera segura y eficiente. Además algunas 

de las características necesarias de estas son:  

a).-Confiables, es decir deben realizar el objetivo propuesto, en todo tiempo 

y en toda la extensión de la palabra.  

b).-Eficientes, es decir, energía transmitida con la mayor eficiencia posible.  

c).- Económicas, o sea con un costo final adecuado a las necesidades a 

satisfacer.  

d).-Flexibles, referible a posibles ampliaciones, disminuirse o modificarse 

con facilidad, y según posibles necesidades futuras.  

e).-Simples, o sea con facilidad de operación y el mantenimiento sin 

necesidad de recurrir a métodos o personas altamente calificados.  

f).-Agradables a la vista, una instalación bien hecha simplemente se ve 

“bien”.  

g).-Seguras, aquellas con garantía de seguridad a las personas y 

propiedades durante su operación común.  

Clasificación de instalaciones eléctricas  

Para fines de estudio, nosotros podemos clasificar las instalaciones 

eléctricas como sigue:  

Por el nivel de voltaje predominante:  

a).-Instalaciones residenciales, son las de casa habitación.  

b).-Instalaciones industriales, se encuentran en el interior de las fábricas, 

generalmente son de mayor potencia comparadas con la anterior.  

c).- Instalaciones comerciales, respecto a su potencia son de tamaño 

comprendido entre las dos anteriores.  

d).-Instalaciones en edificios, ya sea de oficinas, residencias, departamentos 

o cualquier otro uso, y pudieran tener su clasificación por separado de las 

anteriores.  
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Caracterización del área en que participo: 

El desarrollo del proyecto de residencia se efectúa en el área técnica donde 

se elaboran cálculos preliminares a la elaboración de proyecto y en donde se 

esculpen los detalles de las maniobras para efectuar la instalación del 

proyecto en el hotel Comitán,  nuestra participación se destaca en la 

elaboración de cálculos, planos y reconocimiento del área de trabajo así 

como la observación del personal técnico en la elaboración de las 

instalaciones físicas. 

 

Problemas a resolver, prioridades: 

Uno de los problemas más sobresalientes son los contratos de los 

transformadores para el abastecimiento de energía en el lugar del hotel, ya 

que el transformador puede ser de uso privado o en forma de donación a 

CFE, aunque el costo de pago y mantenimiento del mismo se debe  a en que 

condición quedara el transformador. 

El siguiente problema será el tipo de transformador que se ocupara para 

abastecer a el hotel ya que el costo de un transformador varía dependiendo 

marca, capacidad y tipo. 

El siguiente es el calibre, costo y calidad del conductor ya que el precio del 

conductor varía según las  características anteriores, y además los cálculos 

del conductor se hacen mediante el uso de la energía al 100% y el conductor 

tiende a ser más grueso de lo necesario y por lo consiguiente a ser más 

caro. 

 

Alcances y limitaciones: 

Durante la estadía del área técnica no tendremos acceso al área financiera 

así como el manejo de los archivos para contrataciones, ni la decisión para 

la selección de la materia prima para el trabajo de instalación. 

Las ventajas es que podemos modificar el proyecto de acuerdo a los 
cálculos y premisas aparentes si como la supervisión de la misma obra, y 
tendremos acceso a los planos del hotel y proyectos anteriores o parecidos 
para comparar el proyecto actual. 



 
       
 

8 
 

 

 

Fundamento teórico: 

en la teoría nos basaremos en la aplicaciones de manuales técnicos de 

CONDUMEX, así como materias aplicadas a la ingeniería eléctrica como son; 

electromagnetismo, calculo diferencial e integral, tecnología de los 

materiales, física, circuitos eléctricos 2, instalaciones eléctricas, control, 

maquinas síncronas y motores,  y transformadores. 

Ley de Kirchhoff: 

Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación 
de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por 
primera vez en 1845 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en 
ingeniería eléctrica. 

Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones 
de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell y gracias a Georg Ohm su 
trabajo fue generalizado. Estas leyes son muy utilizadas en ingeniería 
eléctrica e ingeniería electrónica para hallar corrientes y tensiones en 
cualquier punto de un circuito eléctrico. 

Ley de ohm: 

La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente que circula entre dos 
puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre 
dichos puntos. Esta constante es la conductancia eléctrica, que es la inversa 
de la resistencia eléctrica. 

La intensidad de corriente que circula por un circuito dado es directamente 
proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la 
resistencia del mismo. Cabe recordar que esta ley es una propiedad 
específica de ciertos materiales y no es una ley general del 
electromagnetismo como la ley de Gauss, por ejemplo. 

La ecuación matemática que describe esta relación es: I=V/R 

Esos términos como principales aportaciones al proyecto, así como el 
conocimiento de la NOM-001-SEDE-2012 de reglamentación para 
instalaciones eléctricas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_el%C3%A9ctricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctronica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductancia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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Capítulo 1 

Media Tensión. 
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1.1 DEFINICION 

Media tensión eléctrica es el término que se usa para referirse a 

instalaciones eléctricas de alta tensión, con tensiones entre 13,2 y 30 KV 

(Kilo volts). En ocasiones, se extiende el uso del término a pequeñas 

instalaciones de 30 kV para distribución. 

Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución que finalizan 

en Centros de Transformación o subestaciones en dónde, normalmente, se 

reduce  la tensión por medio de transformadores reductores hasta los 

400 voltios. 

En realidad no existe una definición clara en ningún reglamento de hasta 

dónde llega la media tensión; la denominación de media tensión es usada 

por las compañías eléctricas para referirse a sus tensiones de distribución. 

Las tensiones de distribución dependen de la zona geográfica así como de la 

empresa suministradora. Las tensiones de distribución más comunes son 

13,2 kV, 15 kV, 20 kV y 30 kV. Por ejemplo en el norte y noroeste 

de España las líneas STR son de 13,2 kV y las ST de 30 kV, mientras que la 

misma compañía suministra en el centro y Levante a 20 y 30 kV 

respectivamente. También se está tendiendo a un criterio de 

homogeneización de las tensiones, por esto las nuevas instalaciones se 

están dimensionando para su correcto funcionamiento tanto a la tensión que 

actualmente tiene instalada como a una futura tensión estándar, como por 

ejemplo 13,2/20 kV, que quiere decir que la instalación actualmente 

funcionará a 13,2 kV, pero que está dimensionada para en un futuro operar a 

20 kV. 

En argentina la media tensión es utilizada para distribuir la energía eléctrica 

desde las subestaciones hasta los centros de transformación de 13,2kv a 

380 v (transformadores de 100kva, 200kva, 315kva, 500kva, 800kva y 

1000kva) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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1.2 DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION 

La Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución de 

Energía Eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función 

es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los 

usuarios finales (medidor del cliente). Se lleva a cabo por los Operadores del 

Sistema de Distribución (Distribution System Operator o DSO en inglés). 

Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los 

siguientes: 

 Una torre eléctrica o apoyo eléctrico (a veces denominada torreta) es una 

estructura de gran altura, normalmente construida en celosía de acero, 

cuya función principal es servir de soporte de los conductores 

eléctricos aéreos de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Se 

utilizan tanto en la distribución eléctrica de alta, y baja tensión como en 

sistemas de corriente continua tales como la tracción ferroviaria. Pueden 

tener gran variedad de formas y tamaños en función del uso y del voltaje 

de la energía transportada. Los rangos normales de altura oscilan desde 

los 15 m hasta los 55 m, aunque a veces se pueden llegar a sobrepasar 

los 300 m.1 Además del acero pueden usarse otros materiales como son 

el hormigón y la madera. 

 Subestación de Distribución: conjunto de elementos (transformadores, 

interruptores, seccionadores, etc.) cuya función es reducir los niveles de 

alta tensión de las líneas de transmisión (o subtransmisión) hasta niveles 

de media tensión para su ramificación en múltiples salidas. 

 Circuito Primario. 

 

Circuito Secundario. 

La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de 

transformación de la red de transporte se realiza en dos etapas. 

La primera está constituida por la red de reparto, que, partiendo de las 

subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante 

anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las 

estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están 

comprendidas entre 25 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos están las 

estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir 

la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_el%C3%A9ctrica#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con 

tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy 

radial. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo 

(población, gran industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de 

distribución con los centros de transformación, que son la última etapa del 

suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos 

centros es de baja tensión (120/220 ó 220/440 V). 

Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin 

que formen mallas, al contrario que las redes de transporte y de reparto. 

Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al principio 

de cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red. 

La localización de averías se hace por el método de "prueba y error", 

dividiendo la red que tiene la avería en dos mitades y energizando una de 

ellas; a medida que se acota la zona con avería, se devuelve el suministro al 

resto de la red. Esto ocasiona que en el transcurso de localización se 

pueden producir varias interrupciones a un mismo usuario de la red. 

  

fig.1.2.1 

Esta imagen ejemplifica la manera en que se distribuye la energía eléctrica 
desde su generación hasta el uso industrial o domestico que se le dé a la 
misma. 
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La energía debe tener un equilibrio entre lo consumido y lo generado para 
establecer normas de producción y regulación de la misma, así como la 
correcta suministración de la misma, existen muchos factores que 
involucran a estos factores y a continuación os narraremos. 

 

1.3 EQUILIBRIO ENTRE PRODUCCION Y CONSUMO 

La electricidad es una de las pocas energías que no es posible de almacenar 

a gran escala (excepto los sistemas de baterías o las presas hidráulicas que 

pueden ser consideradas reservas electromecánicas de energía de baja 

inercia). Por ello los operadores de red deben de garantizar el equilibrio 

entre la oferta y la demanda en permanencia. Si se produce un desequilibrio 

entre oferta y demanda, se pueden provocar dos fenómenos negativos: 

En el caso en que el consumo supera la producción, se corre el riesgo de 

“apagón” por la rápida pérdida de sincronismo de los alternadores, mientras 

que en el caso de que la producción sea superior al consumo, también 

puede provocarse un “apagón” por la aceleración de los generadores que 

producen la electricidad. 

Esta situación es típica de las redes eléctricas insulares donde el sobre-

producción eólico conlleva a veces la aparición de frecuencias "altas" en las 

redes. 

Las interconexiones entre los países pueden repartir mejor el riesgo de 

apagones en los territorios interconectados, al ser estos solidarios entre sí 

en la gestión del equilibrio entre la oferta y la demanda. 

La aparición masiva de redes de Generación distribuida también conduce a 

tener en cuenta este balance global de las redes, especialmente en 

cuestiones en tensión. La aparición de redes inteligentes o Smart Grid deben 

contribuir al equilibrio general de la red de transporte (frecuencia, tensión), 

con el equilibrio las redes locales de distribución. Para ello los operadores 

europeos reflexionan sobre las soluciones técnicas pertinentes teniendo en 

cuenta la evolución de los modos de generación, hoy por hoy muy 

centralizados (hidroeléctrica, térmicas, nucleares...), pero que podrían llegar 

a ser mucho más descentralizados en un futuro cercano (energía 

eólica, energía solar fotovoltaica, etc.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_distribuida
http://es.wikipedia.org/wiki/Smart_Grid
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
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                           CAPITULO 2 

TRANSFORMADORES 
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2.1TRANSFORMADORES Y SU FUNCIONAMIENTO 

Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar 

o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, 

manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un 

transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la 

salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, 

dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. 

 

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna 

de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, 

basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está 

constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un 

núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí 

eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo 

magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es 

fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, 

aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o 

devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la 

entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen 

transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un 

devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. 

 

Este elemento eléctrico se basa en el fenómeno de la inducción 

electromagnética, ya que si aplicamos una fuerza electromotriz alterna en el 

devanado primario, debido a la variación de la intensidad y sentido de la 

corriente alterna, se produce la inducción de un flujo magnético variable en 

el núcleo de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
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Este flujo originará por inducción electromagnética, la aparición de una 

fuerza electromotriz en el devanado secundario. La tensión en el devanado 

secundario dependerá directamente del número de espiras que tengan los 

devanados y de la tensión del devanado primario. 

 

 

Figura 1.2.2 

 

 

La relación de transformación indica el aumento o decremento que sufre el 

valor de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, esto 

quiere decir, la relación entre la tensión de salida y la de entrada. 

La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al 

devanado primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el 

secundario, es directamente proporcional al número de espiras de los 

devanados primario (Np) y secundario (Ns) , según la ecuación: 

 

La relación de transformación (m) de la tensión entre el bobinado primario y 
el bobinado secundario depende de los números de vueltas que tenga cada 
uno. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, en el 
secundario habrá el triple de tensión. 
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Dónde: (Vp) es la tensión en el devanado primario o tensión de entrada, (Vs) 

es la tensión en el devanado secundario o tensión de salida, (Ip) es la 

corriente en el devanado primario o corriente de entrada, e (Is) es la corriente 

en el devanado secundario o corriente de salida. 

Figura 1.2.3 

Esta particularidad se utiliza en la red de transporte de energía eléctrica: al 

poder efectuar el transporte a altas tensiones y pequeñas intensidades, se 

disminuyen las pérdidas por el efecto Joule y se minimiza el costo de los 

conductores. 

 

 

 

Así, si el número de espiras (vueltas) del secundario es 100 veces mayor que 

el del primario, al aplicar una tensión alterna de 230 voltios en el primario, se 

obtienen 23,000 voltios en el secundario (una relación 100 veces superior, 

como lo es la relación de espiras). A la relación entre el número de vueltas o 

espiras del primario y las del secundario se le llama relación de vueltas del 

transformador o relación de transformación. 

 

 

Ahora bien, como la potencia eléctrica aplicada en el primario, en caso de un 

transformador ideal, debe ser igual a la obtenida en el secundario: 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer_under_load.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer_under_load.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer_under_load.svg
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El producto de la diferencia de potencial por la intensidad (potencia) debe 

ser constante, con lo que en el caso del ejemplo, si la intensidad circulante 

por el primario es de 10 amperios, la del secundario será de solo 0,1 

amperios (una centésima parte). 

Figura 1.2.4 

 

2.2 TRANSFORMADORES APLICADOS EN MEDIA TENSION 

Existen muchos tipos de transformadores, entre los cuales el transformador 

trifásico tiene una importancia indudable. Este tipo de transformador se 

ocupa tanto en generación cerca de los generadores para elevar la 

insuficiente tensión de estos, así como también en transmisión por líneas de 

transmisión y en distribución en donde se transporta la energía eléctrica a 

voltaje menores hacia casas, comercio e industria. Todos los 

transformadores desde la generadora hasta la entrada de nuestros hogares 

o industrias son transformadores trifásicos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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Un transformador trifásico consta de tres fases desplazadas en 120 grados, 

en sistemas equilibrados tienen igual magnitud. Una fase consiste en un 

polo positivo y negativo por el que circula una corriente alterna. No es 

necesario decir que un transformador no funciona con corriente continua, 

puesto que para que exista un voltaje V debe haber una variación del flujo.  

V = N dΦ/dt donde N es el número de espiras del lado de alta o baja tensión 

del transformador. El término dΦ/dt es una derivada del flujo, o en términos 

simples la variación del flujo magnético. Faraday demostró en el siglo XVIII 

que si se acerca un imán a una bobina moviendo el imán o la bobina se 

induce una corriente y produce un voltaje los cuales pueden hacer trabajo 

como encender una bombilla. A modo de curiosidad, en Internet existen 

varios dispositivos, denominados free energy, algunos de los cuales son 

falsos. Uno de ellos usa un imán permanente de neodimio fijo o estático 

sujeto a una bobina también fija, supuestamente al conectar una pequeña 

ampolleta esta daría luz. Esto es claramente un engaño pues no es posible 

generar corriente con un flujo magnético constante, de hecho el voltaje es 0 

en esta situación. El autor sin embargo ocupa otra bobina debajo de la mesa 

oculta a la cámara, creando un transformador sencillo monofásico (formado 

por dos bobinas, una oculta y otra visible) en el cual en la primera bobina 

oculta induce una corriente sinusoidal la cual genera un flujo variable que 

induce una corriente y enciende la bombilla. 

 

2.2.1Transformador elevador/reductor de tensión. 

 

 

Son empleados por empresas de generación eléctrica en 

las subestaciones de la red de transporte de energía eléctrica, con el fin de 

disminuir las pérdidas por efecto Joule. Debido a la resistencia de los 

conductores, conviene transportar la energía eléctrica a tensiones elevadas, 

lo que origina la necesidad de reducir nuevamente dichas tensiones para 

adaptarlas a las de utilización.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformador_de_calle_a_PCV.JPG
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La mayoría de los dispositivos electrónicos en hogares hacen uso de 

transformadores reductores conectados a un circuito rectificador de onda 

completa para producir el nivel de tensión de corriente directa que 

necesitan. Este es el caso de las fuentes de poder de equipos de audio, 

video y computación. 

2.2.2 CONEXIONES DE TRANSFORMADORES 

Un sistema trifásico se puede transformar empleando 3 transformadores 
monofásicos.  
Los circuitos magnéticos son completamente independientes, sin que se 
produzca reacción o interferencia  
Alguna entre los flujos respectivos. 

fig.2.2.2.1 

Otra posibilidad es la de utilizar un solo transformador trifásico compuesto de un 
único núcleo magnético en el que se han dispuesto tres columnas sobre las que sitúan 
los arrollamientos primario y secundario de cada una de las fases, constituyendo esto 
un transformador trifásico como vemos a continuación. 
  

Si la transformación se hace mediante un transformador trifásico, con un núcleo 

común, podemos ver que la columna central (fig. A) está recorrida por un flujo que, 
en cada instante, es la suma de tres flujos sinusoidales, iguales y desfasados 120º. El 

flujo será pues siempre nulo. En consecuencia, se puede suprimir la columna 
central (fig. B). Como esta disposición (fig. b) hace difícil su construcción, los 
transformadores se construyen con las tres columnas en un mismo plano (fig. C).  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_onda_completa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_de_onda_completa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_poder
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Esta disposición crea cierta asimetría en los flujos y por lo tanto en las corrientes en 
vació. En carga la desigualdad de la corriente es insignificante, y además se hace más 
pequeña aumentando la sección de las culatas con relación al núcleo central. 
 
 
 

 

 Figuras 2.2.2.2 

Figuras de conexiones trifásicas en transformadores. 
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En un transformador trifásico cada columna está formada por un transformador 
monofásico, entonces toda la teoría explicada en la sección de los transformadores 
monofásicos es válida para los trifásicos, teniendo en cuenta que las magnitudes 
que allí aparecen hace referencia ahora a los valores por fase. 

 

Fig. 2.2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuveras.com/transformador/eltransformador.htm
http://www.tuveras.com/transformador/eltransformador.htm
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Formas de Conexión 

 Conexiones en Estrella (Y) 

 

 Conexiones en Triángulo (D) 

 

CONEXIONES EN ZIG-ZAG (Z) 
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2.3 APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA EL PROYECTO 

Para la elaboración correctamente del proyecto se necesita conocer 
ampliamente cm se efectúan los cálculos previos, el consumo total del 
hotel Comitán es de 27,500 watts divididos en 3 faces con 5 centros de 
carga, y protecciones de 3 polos, el transformador a usar es un tipo poste 
de 45KVA auto protegido trifásico 65°c 13200-220/127V maraca ZETRAC. 

El uso de un transformador tipo poste es debido a la ubicación y forma 
del inmueble, su espacio en área es pequeño y compacto y la ubicación 
tiene una inclinación que no permite la obra civil de una subestación ni 
un transformador tipo pedestal, la ventaja de un transformador tipo poste 
es por la fácil conexión y menos gasto en la obra, además de que la 
inclinación ase imposible la instalación subterránea. 

fig.2.3.1 

fig.2.3.2 
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Calculo de corriente corto circuito (Icc) para el transformador, aplicando 
prueba de vacio. 

Potencia aparente: 45KVA  

Relación de transformación (rt): 13,200/220-127v 

Conexión: Δ (delta) en el primario, Y (estrella) en el secundario. 

Prueba de vacío:   Io=0.98=5% A          prueba de corto circuito: Vcc=528v=4% 

                               P1=1800W                                                          pcc=4500w 

                               

Deducción para saber en q lado se efectuó la prueba de coto circuito: 

In1=intensidad nominal en el primario 

Sn=potencia nominal 

V2n=voltaje nominal en el secundario 

Formula:    
  

   √  
 =        

      

√            
 9.84(0.5)=0.98A. 

Aplicando la misma fórmula, comprobamos en le secundario: 

    
     

√      
                     

 

Dedujimos analógicamente y matemáticamente que la prueba de vacío se iso 
en el lado del primario. 
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R1 

 

 

 

 

Pasamos al circuito equivalente: 

 

 

R1= resistencia del cobre              R2´=resistencia del cobre en el secundario 

JX1= inductancia                           Jx1= inductancia en el secundario 

Jfe= reactancia del hierro               

 

Conocemos la prueba de vacío debido a los cálculos previos del sistema, 
pasaremos a los cálculos para el circuito equivalente con los datos ya 
conocidos anteriormente: 

Formula:    
           

√ 
   despejando tenemos:    √                  

Sustituimos en la fórmula: 

                               

Despejando tenemos que la solución es de φ: 86.6° 

              

Sustituimos formula: 

R

JX

1 

R2´ 

JX´ 

Jf

e 

Rfe 
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Calculando reactivos: 

                            

Calculando la resistencia del hierro (Rfe): 

Ley de ohm: R=V/I 

    

      

√ 

    
=7.776kΩ 

Reactancia del hierro (Fe): 

   

     

√ 

     
=7.792kΩ 

La prueba de vacío nos indica para calcular la resistencia y la reactancia del 
núcleo o del hierro del transformador. 

Pasaremos a la prueba de corto circuito, tomaremos en cuenta que el voltaje 
aplicado es desde cero y va incrementando cada vez más, tomemos en 
cuenta para ver si se ha hecho desde alta o baja, (primario o secundario). 

 

 Vcc=528v=4%       Pcc=4500w 

 

    √                                       

                            

Calculando la impedancia: 

    

   

√ 
  

               

   

√ 
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                         Sen(76.6)=30.25Ω 
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          CAPITULO 3 

TABLEROS DE 
DISTRIBUCION 
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3.1 DEFINICION 

Un cuadro de distribución, cuadro eléctrico, centro de carga o tablero de 
distribución es uno de los componentes principales de una instalación 
eléctrica, en él se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se 
divide la instalación a través fusibles, protecciones 
magnetotérmicas y diferenciales. Al menos existe un cuadro principal por 
instalación, como ocurre en la mayoría de las viviendas, y desde éste 
pueden alimentarse uno o más cuadros secundarios, como ocurre 
normalmente en instalaciones industriales y grandes comercios. 

  Los cuadros de distribución también se les llama como: 

 Cuadro eléctrico 

 Armario eléctrico 

 Cuadro eléctrico de protección 

 Cuadro de mando y protección 

 

  

 Según su instalación pueden ser: 

 Empotrados: en el interior de muros o las propias máquinas o 

dispositivos que protegen 

 De superficie: apoyados sobre distintas superficies. 

En función del material de su envolvente pueden ser: 

 Metálicos (con recubrimiento de pintura) 

 Acero inoxidable. 

 Poliéster. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
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3.2 ELEMENTOS DE CENTRO DE CARGA 

Un interruptor magnetotérmico, interruptor termomagnético o llave térmica, 

es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito 

cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa 

en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en 

un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, 

por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas 

en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. 

No se debe confundir con un interruptor diferencial o disyuntor. 

Al igual que los fusibles, los interruptores termomagnético protegen la 

instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Funcionamiento 

Al circular la corriente por el electroimán, crea una fuerza que, mediante un 

dispositivo mecánico adecuado (M), tiende a abrir el contacto C, pero sólo 

podrá abrirlo si la intensidad I que circula por la carga sobrepasa el límite de 

intervención fijado. 

Este nivel de intervención suele estar comprendido entre 3 y 20 veces la 

intensidad nominal (la intensidad de diseño del interruptor magnetotérmico) 

y su actuación es de aproximadamente unas 25 milésimas de segundo, lo 

cual lo hace muy seguro por su velocidad de reacción. 

Esta es la parte destinada a la protección frente a los cortocircuitos, donde 

se produce un aumento muy rápido y elevado de corriente. 

La otra parte está constituida por una lámina bimetálica (representada en 

rojo) que, al calentarse por encima de un determinado límite, sufre una 

deformación y pasa a la posición señalada en línea de trazos lo que, 

mediante el correspondiente dispositivo mecánico (M), provoca la apertura 

del contacto C. 

Esta parte es la encargada de proteger de corrientes que, aunque son 

superiores a las permitidas por la instalación, no llegan al nivel de 

intervención del dispositivo magnético. Esta situación es típica de una 

sobrecarga, donde el consumo va aumentando conforme se van conectando 

aparatos. 

Ambos dispositivos se complementan en su acción de protección, el 

magnético para los cortocircuitos y el térmico para las sobrecargas. Además 

de esta desconexión automática, el aparato está provisto de una palanca que 

permite la desconexión manual de la corriente y el rearme del dispositivo 

automático cuando se ha producido una desconexión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
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No obstante, este rearme no es posible si persisten las condiciones de 

sobrecarga o cortocircuito. 

Incluso volvería a saltar, aunque la palanca estuviese sujeta con el dedo, ya 

que utiliza un mecanismo independiente para desconectar la corriente y 

bajar la palanca. 

El dispositivo descrito es un interruptor magnetotérmico unipolar, por 

cuanto sólo corta uno de los hilos del suministro eléctrico. También existen 

versiones bipolares y para corrientes trifásicas, pero en esencia todos están 

fundados en los mismos principios que el descrito. 

Se dice que un interruptor es de corte omnipolar cuando interrumpe la 

corriente en todos los conductores activos, es decir las fases y el neutro si 

está distribuido. 

Las características que definen un interruptor termomagnético son el 

amperaje, el número de polos, el poder de corte y el tipo de curva de disparo 

(B,C,D,MA). (Por ejemplo, Interruptor termomagnético C-16A-IV 4,5kA). 
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Los tableros usados en el proyecto fuero los SQUARE’D del tipo: 

NQOD08-4L11F-3F-4H 

Para los niveles 1, 2, 3 del mismo edificio, un interruptor general de 3x100A, 
la razón de colocar este interruptor termomagnético es porque ya sabemos 
la carga total del edificio y sabemos que es de27,510 watts. Calculemos la 
capacidad del interruptor general. 

I=P/√ Vfp 

Tomemos un factor de potencia de 0.9 

  
     

        
        

Pero sabemos que el sistema es trifásico asique dividimos la intensidad en 3 

Y se necesita un interruptor de 3x100A.sucesivamente vamos a las 
conexiones de tableros.  
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3.3 CALCULO DE CONDUCTORES POR TABLERO 

De acuerdo con el plano cada fase soporta aproximadamente nueve mil 
watts, así que veremos los interruptores por fase. 

 

  
    

        
         

Así que tendríamos un interruptor de 1x100 por cada tablero antes de 
distribuir a los circuitos derivados. 

Según la tabla de medidas para conductores nos muestra el calibre de el 
conductor por tablero. 

 

Para el amperaje conocido de 83.333A  el calibre de conducción es de calibre 
4 A.W.G no excediendo de los 5 metros. 
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Capítulo 4 

Baja tensión y su 
instalación. 

 

 

 

 



 
       
 

36 
 

 

 

 

4.1 CALCULOS DE CONDUCTOR 

*Cálculos para el conductor de media tensión: 

  
 

√     
 

     

√             
 

     

        
        

De acuerdo a la tabla de calibres de conductor de media tensión es: 

*Para el tablero principal de distribución: 

  
 

√         
 

      

√           
 

     

      
        

De acuerdo a la tabla de conductores de cargas trifásicas con el 2% de caída 
de tensión el calibre de conducción para el tablero de distribución principal 
es:   Cal. THW No. 6 hasta 16metros. 

 

*Calculando conductoras para los tableros de distribución de los tableros B, 
C,D cada tablero tiene una carga de 6210watts. 

  
 

    
 

     

        
 

    

   
      

El calibre del conductor par los tableros de los niveles 1, 2, 3 es de: 

Calibre THW 8 hasta 18 metros con el 2% de caída de tensión. 

*cálculo para el tablero de distribución para l azotea con un consumo de 
1834 watts. 

  
     

    
        

El conductor es: THW 8 hasta 24 metros, el tablero de azotea es cargado ala 
fase A. 
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Las luminarias tienen un calibre conductor de THW 14 debido a la norma y 
ya que cada uno de las luminarias no excede los 200 watts. 

 

 

 

Calculo de conductor para motor de 1hp con factor de potencia de 0.9. 

  
  

   
 

    

    
       

Conductor: THW 12 para una distancia de 24 metros como máximo con una 
caída de tensión del 2%. 

Las especificaciones son tomadas del plano de la instalación, cualquier 
duda obsérvese el plano de instalación el hotel Comitán. 
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OBSERVACIONES: 

Los cálculos de calibres para los conductores fueron hechos al 100% de uso 
es decir que siempre estén conectadas las cargas y estén funcionando  
durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, CFE  hasta un 
cálculo de hasta el 60% de consumo ya que los equipos no funcionan 
continuamente. 

Los conductores tienen una cierta pérdida de voltaje, llamada caída de 
tensión en un porcentaje que no debe exceder el 3%, la calidad de los 
conductores la caída de tensión se da debido a la resistencia que opone el 
cobre cada conductor tiene una cierta tolerancia o resistencia para conducir 
la energía eléctrica. 

Con respecto a los transformadores el magnetismo tiene una gran 
profundidad para poder entender el funcionamiento de el mismo 
transformador. La manifestación más conocida del magnetismo es la fuerza 
de atracción o repulsión que actúa entre los materiales magnéticos como el 
hierro. Sin embargo, en toda la materia se pueden observar efectos más 
sutiles del magnetismo. Recientemente, estos efectos han proporcionado 
claves importantes para comprender la estructura atómica de la materia. 

Los campos magnéticos influyen sobre los materiales magnéticos y sobre 
las partículas cargadas en movimiento. En términos generales, cuando una 
partícula cargada se desplaza a través de un campo magnético, experimenta 
una fuerza que forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula y con la 
dirección del campo. Como la fuerza siempre es perpendicular a la 
velocidad, las partículas se mueven en trayectorias curvas. Los campos 
magnéticos se emplean para controlar las trayectorias de partículas 
cargadas en dispositivos como los aceleradores de partículas o los 
espectrógrafos de masas. 

 

Cuando un conductor, como por ejemplo un cable metálico, se mueve a 
través del espacio libre entre los dos polos de un imán, los electrones del 
cable, con carga negativa, experimentan una fuerza a lo largo de él y se 
acumulan en uno de sus extremos, dejando en el otro extremo núcleos 
atómicos con carga positiva, parcialmente despojados de electrones. Esto 
crea una diferencia de potencial, o voltaje, entre los dos extremos del cable; 
si estos extremos se conectan con un conductor, fluirá una corriente 
alrededor del circuito. Éste es el principio que da base a los generadores 
eléctricos rotatorios, en los que un bucle de hilo conductor gira dentro de un 
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campo magnético para producir un voltaje y generar una corriente en un 
circuito cerrado. 

La inducción ocurre solamente cuando el conductor se mueve en ángulo 
recto con respecto a la dirección del campo magnético. Este movimiento es 
necesario para que se produzca la inducción, pero es un movimiento relativo 
entre el conductor y el campo magnético. De esta forma, un campo 
magnético en expansión y compresión puede crearse con una corriente a 
través de un cable o un electroimán. Dado que la corriente del electroimán 
aumenta y se reduce, su campo magnético se expande y se comprime (las 
líneas de fuerza se mueven hacia adelante y hacia atrás). El campo en 
movimiento puede inducir una corriente en un hilo fijo cercano. 

Los contratos hechos en CFE tienen que cumplir con las normas que dicta la 
NOM-001. Las acometidas trifásicas tienen una función dada para cada 
instalación. 

Las luminarias y contactos se expresan de manera gráfica en el plano y los 
catálogos incluidos en anexos. 
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