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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

CERAMAT inicia en 1978, con la compra de Aceros y Laminados de Tuxtla, este 

modesto negocio estaba formado únicamente por 5 empleados, una camioneta de 

reparto y un local rentado. CERAMAT hoy a casi 42 años de vida, se ha convertido 

en una de las comercializadoras más grandes de material de construcción y en 

construcción de bodegas, que opera bajo una misma marca y formato.  

CERAMAT cuenta con más de 50 tiendas con presencia en los estados de Chiapas. 

Una de sus tiendas fuertes este ubicada en Frontera Comalapa, es una localidad 

del estado de Chiapas México. Recientemente fue catalogada como “ciudad” y es 

cabecera del municipio homónimo.  

Se localiza en los límites de la Sierra Madre de Chiapas y la depresión central. Sus 

límites son al norte con el municipio de La Trinitaria, al oeste con Chicomuselo, al 

sur con Bella Vista y Amatenango de la Frontera y al este con la República de 

Guatemala. Cuenta extensión territorial de 717.90 Km² los cuales representan el 

5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal. 

Ceramat Comalapa La Aurora, fue el nombre que se le dio a este mismo. Como en 

algunos problemas que llegan a surgir, esta sufrió daño, pues grandes pérdidas 

materiales fue el saldo de un incendio en almacén de la empresa Ceramat, se habla 

de un aproximando de más de tres millones de pesos. 

Los hechos se registraron por la tarde, sobre la carretera Frontera Comalapa – 

Comitán, en el Kilómetro 2, salida a Ciudad Cuauhtémoc, a la altura de la colonia 

Nuevo Comalapa y el desvío de Anonal. Las causas del incendio presuntamente se 

debieron por un corto circuito que se generó, en una de las bodegas, pero por el 

tipo de material propició que se expandiera. 

Se llevó a cabo peritaje para determinar que fue realmente lo sucedido y todo indica 

que la falla fueron los cálculos de calibre de cables; ya que, al no tener un buen 
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cálculo estos fallaron y causaron el incendio, dejando en total desastre como se 

menciona ya antes. Y no solo bastó estar mal con el cálculo del calibre, había más 

cosas de las cuales no se tenían conocimiento que no estaban calculados 

correctamente.  

Por ello no entró en función el interruptor cuando existió una falla, provocando daños 

que a veces se fundieran focos, lámparas e inclusive fallar la dobladora trifásica, 

hasta llegarse a quemar. Peritaje también determinó que el transformador estaba 

sobrecargado, y se sabe bien que, en este caso, el transformador también se 

quemaría o se iría a falla.  

Cada día se sabe más acerca de los diferentes tipos de cortos circuitos que se dan 

en todas partes, la importancia que tienden hacer correctamente las instalaciones 

eléctricas, las medidas de seguridad y también donde irán ubicadas cada una de 

estas.  
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1.2 Estado del Arte 

Una línea aérea de bajo voltaje urbana está conformada usualmente por cinco 

conductores, tres fases, neutro y tierra. Es más frecuente que existan líneas 

monofásicas compuestas por dos hilos conductores, una fase y tierra, típica línea 

bifilar. Las líneas aéreas de baja tensión comienzan normalmente en el 

transformador y  recorren hasta encontrar la acometida al  usuario. Estas redes de 

BT no exceden los 1.000 m de longitud a partir del punto de instalación del 

transformador. [1] 

Una línea aérea en bajo voltaje típica está separada por aisladores ubicados en 

perchas con una separación entre conductores D = 25 cm. Los calibres de conductor 

más frecuentemente utilizados de acuerdo con las normas de construcción son: 4/0, 

2/0, 1 y 4. Para los dos calibres extremos, los radios de conductor correspondientes 

son de 0,586 cm para el 4/0 y de 0,252 cm para el calibre 15. [2] 

Los planes de nuevas construcción, son modelos de planificación que trazan la red 

óptima y/o la posición de las subestaciones y centros de transformación a partir de 

los datos de las cargas y de las restricciones impuestas, sin considerar la red 

existente. En general, estos métodos de planificación tienen el inconveniente de su 

gran dimensión, puesto que la zona en estudio normalmente es muy grande y con 

un elevado número de cargas. [3] 

Las líneas de medio voltaje (MV) se consideran aquellas cuyo nivel de voltaje está 

comprendido entre 1 y 36 KV. Existe una gran variedad de topologías de redes de 

MV que usan diferentes tipos y calibres de cables, por lo que realizar una 

descripción teórica que cubra todas las posibilidades no es conducente. [4] 

Las redes de bajo voltaje (LV) utilizan normalmente niveles de voltaje entre 110 y 

440 volts, aunque ocasionalmente pueden existir voltajes diferentes. La impedancia 

de una línea eléctrica en bajo voltaje está fuertemente determinada por la corriente 

de carga. La impedancia no es constante porque la carga está variando en la 

medida en que se conecten o no equipos eléctricos de cualquier tipo. [5] 



10 
  

 
 

Un punto importante en la instalación eléctrica para una bodega es la previsión de 

huecos y espacios para la ubicación de las instalaciones, y en concreto la ubicación 

de los equipos de medida. El sistema eléctrico con alimentación aérea consta de 

una acometida, un medidor, un panel de entrada del servicio, un centro de 

distribución y una serie de circuitos individuales llamados circuitos derivados. Estos 

últimos son los que alimentan, finalmente, los diferentes elementos eléctricos de la 

vivienda. [6] 
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1.2 Justificación 

Se ha decidido realizar este proyecto porque, como sabemos, muchas veces 

algunas personas se les olvida hacer tal cálculo para cada tipo de equipo que llegara 

a una línea eléctrica; ya sea transformador, cable, aires acondicionados, luminarias, 

entre otras. Sabiendo pues, que esto es una perdida más para el mismo dueño, 

como tal fue el caso de la bodega Ceramat en Comalapa, Chiapas. 

Los proyectos de instalaciones industriales y de obra civil deben contar, 

sistemáticamente, con un anexo de cálculos, porque la normativa vigente así lo va 

exigiendo a propósito de cada tipo de obra. Sin embargo, dicha normativa no define 

de una manera única cómo deben ser los cálculos de los proyectos. 

No solo se requieren cálculos que incluyan detalles suficientes, lo que en la práctica 

resulta ya tremendamente riguroso, sino también que, a la vista de cualquier 

persona y gracias a su presentación clara, el técnico que revise el documento pueda 

observar esos mismos cálculos. Con ello no se pide solo la inclusión de datos para 

poder calcular el proyecto, sino también datos para los mismos cálculos que 

inicialmente se hicieron. 

Por lo que el sistema eléctrico tiene como función distribuir la energía eléctrica 

correctamente a los equipos eléctricos, que generalmente suelen presentar 

inconsistencias en dicho sistema ya sea por fenómenos eléctricos transitorios, 

condiciones de operación o por la forma de alimentación del suministro eléctrico, 

para evitar o disminuir las perturbaciones que afectan a los equipos eléctricos se 

debe crear un sistema de puesta a tierra que brinde estabilidad, continuidad y 

protección al área a proteger pero no solo influye la protección al equipo como tal, 

sino también a la vida de las personas. 
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1.4 Objetivo 

Llevar acabo el análisis, diseño y elaboración del proyecto eléctrico, para determinar 

todos los componentes eléctricos necesarios, de la correcta operación de la Nave 

Industrial, incluyendo la S.E. 

1.5 Metodología 

La metodología de este proyecto, se basa en etapas específicas del plan de  

estudio, parte de la recopilación de una base teórica. Se empezará calculando la 

demanda total de las instalaciones eléctricas, basándose con la cantidad de puntos 

de alumbrado, toma de corrientes y asumiendo cargas. 

a) Diagrama a bloques del hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama a bloques del hardware. 

 

Listado de cargas de la instalación en MT 

LISTADO DE 

CARGAS DE LA 

INSTALACIÓN EN 

MT 

CONEXIÓN A LA 

RED 

CIRCUITOS E 

INTERRUPTORES 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

DESCARGAS 

ELÉCTRICAS 

ARQUITECTURA DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 



13 
  

 
 

El estudio de una instalación eléctrica propuesta necesita una comprensión correcta 

de todas las reglas y normas que la rigen. La demanda total de energía se puede 

calcular a partir de los datos relacionados con la ubicación y la intensidad de cada 

corriente junto con el conocimiento de los modos de funcionamiento (demanda en 

régimen nominal, condiciones de arranque, funcionamiento no simultáneo, etc.). A 

partir de estos datos, se obtienen de modo inmediato la potencia necesaria de la 

fuente de alimentación y (en los casos apropiados) el número de fuentes necesarias 

para una potencia adecuada para la instalación. También es necesario tener 

información sobre las estructuras de tarifas locales para elegir la mejor opción en 

cuanto a montaje de la conexión a la red de alimentación, por ejemplo: en alta o 

baja tensión.  

Conexión a la red  

Esta conexión se puede realizar en:  

 Media tensión: Se tendrá que estudiar, construir y equipar un centro de 

transformación de abonado. Este centro de transformación puede ser una 

instalación interior o exterior según las normas y reglamentos 

correspondientes.  

 Baja tensión: La instalación se conectará a la red local de suministro eléctrico 

y se medirá (necesariamente) según las tarifas de baja tensión.  

Arquitectura de la distribución eléctrica  

La red de distribución de toda la instalación se estudia como un sistema completo. 

Se definen el número y las características de las fuentes de alimentación de 

emergencia auxiliares. La disposición de montaje de las tomas de tierra del neutro 

se selecciona según la normativa local, las restricciones relacionadas con la 

alimentación y el tipo de cargas. El equipo de distribución (cuadros, interruptores, 

conexiones de circuitos…) se determina a partir de los planos de construcción y la 

ubicación y agrupación de las cargas. El tipo de edificios y la asignación pueden 

influir en la inmunidad frente a las perturbaciones externas.  
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Protección contra descargas eléctricas  

Una vez determinada previamente la conexión a tierra (TT, IT o TN), deben 

implementarse los dispositivos protectores apropiados para lograr una protección 

contra los riesgos de contacto directo o indirecto.  

Circuitos e interruptores  

Cada circuito se estudia en detalle. A partir de las corrientes nominales de las 

cargas, el nivel de la corriente de cortocircuito y el tipo de dispositivo protector, se 

puede determinar la sección de los cables conductores del circuito. Antes de adoptar 

el tamaño del conductor indicado arriba, es necesario que se cumplan los siguientes 

requisitos:  

 La caída de tensión cumple con la norma correspondiente.  

 El arranque del motor es satisfactorio.  

 Está asegurada la protección frente a las descargas eléctricas.  

Se determina a continuación la corriente de cortocircuito y se comprueba la 

capacidad de resistencia térmica y electrodinámica del circuito.  

Es posible que estos cálculos indiquen que es necesario usar un conductor de 

mayor sección que el que se seleccionó en un principio.  

Los requisitos que necesita el interruptor determinarán su tipo y características.  

Se examinará la utilización de técnicas de selectividad y limitación mediante el uso 

de fusibles e interruptores automáticos. 

 

 

 

 



15 
  

 
 

2. Fundamento teórico 

2.1 Conductores Eléctricos 

Todo conductor puede ser combinado o compuesto por tres partes: 

1. Por el componente o compuesto, el conductor puede ser elaborado de los 

siguientes materiales: cobre o aluminio; según la cantidad de conductores 

puede ser monoconductor o multiconductor. 

2. El aislamiento es el que cubre al conductor en partes que se lo requiere 

aislado. 

3. Las envolturas protectoras, diseñadas para brindar la parte interna del 

conductor. 

Los conductores eléctricos pueden estar diseñados por diferentes clases o figuras: 

cilíndricos, rectangulares o mixtos, etc. Los conductores más recomendados e 

implementados son de cobre y aluminio por la característica de brindar una buena 

conductancia de la electricidad. 

El cobre es uno de los conductores más comercializados por sus características de 

conducir la electricidad a diferencia del aluminio, el mismo que resulta más 

económico, posee una menor conductividad y es más liviano al hacer una 

comparación en las propiedades mecánicas de estos dos materiales. 

Para la elección de los conductores es recomendable considerar aspectos que  

contribuyan durante funcionamiento, los cuales pueden ser agentes: químicos 

mecánicos y físicos. 

Los aspectos químicos dependen mucho del lugar en donde estos se encuentran 

instalados, como por ejemplo: el ambiente en donde están expuestos; los mimos 

que pueden ser: agua, humedad, grasa y acidez. El aislamiento del conductor se 

determina ante la presencia de agentes contaminantes ya que los conductores 

pueden variar en el tipo de aislamiento. 
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2.1.1 Aislamiento de conductores 

El aislamiento de un conductor se altera dependiendo de su requerimiento, como 

modelo tomamos el material termoplástico el cual se caracteriza como tipo T, y su 

determinación según la normativa UT (Underwriters 16aboratorios Inc.) se nombra 

a continuación: TW, THW, THHN, TTU. También se convergen los polímeros que 

se determinan como: R, RW, RHW, RH, RHH. 

Para la elección del aislamiento de un conductor, se tiene en cuenta algunos 

fundamentos para proteger contra agentes expuestos en las instalaciones 

eléctricas, como la condición ambiental de la instalación: 

Lugares deshumedecido y húmido: Los conductores aislados y cables deteriorados 

(usados) pueden ser de los tipo: FEP, FEPB, MTW, PFA, RHH, RHW, RHW-2, S.A, 

THHN, THW-2, THHW, THHW-2, THWN, THWN-2, TW, XHH, XHHW, WHHW-2 O 

ZW. 

Lugares mojados: Los conductores aislados y cables tienen que ser resistentes al 

agua con una chaqueta óptima para resistir la humedad del lugar de los tipos: FEP, 

FEPB, MTW, PFA, RHH, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THHW, THHW-2, 

THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW; o todo tipo que sea óptimo para lugares 

calados. 

Como último agente se tienen los requerimientos eléctricos, la forma de trabajos de 

la instalación está regida por la fuerza dieléctrica del aislamiento de los conductores, 

a causa de la variación de potencial establecida por las normas de seguridad, el 

aislamiento del conductor está diseñado para resistir sobrecargas transitorias o 

pequeñas corrientes provocadas por cortocircuitos. 
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2.1.2 Selección de conductores eléctricos 

Las clases de conductores existentes se clasifican por el número de calibre que está 

regido por el sistema americano AWG (American Wire Gauge siglas en ingles). En 

la ocasión de poseer un área elevada se usa una unidad nombrada circular mil (área 

circular que tiene diámetro de milésimo de pulgada). (Alulema & Gonzáles, 2011) 

En la siguiente tabla 2.1.2 se detalla el área de los conductores con calibres AWG. 

Calibre (AWG) Área (mm2) 

12 3,31 

10 5,27 

8 8,35 

6 13,30 

4 21,20 

2 33,60 

1/0 53,5 

2/0 67,4 

4/0 207 

Tabla2.1.2. Área de los conductores con calibres AWG 
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Calibre (MCM) Área (mm2) 

250 126,644 

350 177,354 

500 253,354 

Tabla2.1.3. Área de los conductores con calibres MCD 

2.1.3 Selección del calibre del conductor 

Se toman en cuenta dos aspectos para la elección del calibre de un conductor:  

 Disposición de conducción de la corriente: representa a la corriente más alta 

que puede soportar el conductor, considerando sus propiedades mecánicas. 

 Caída de tensión: cálculo en el que se considera la cantidad de pérdidas que 

sufre un conductor dependiendo la longitud del mismo. 

Además de tener en cuenta el aspecto para la elección de un conductor el CEN 

recomienda tener en cuenta el mínimo calibre de conductor según su tensión 

nominal y tipo de instalación. 

2.1.4 Calibre mínimo y capacidad de los circuitos ramales 

El requerimiento de un conductor se calcula a través de la potencia, la cual es el 

producto del voltaje por la corriente que fluye en el conductor. El conductor mínimo 

para un circuito eléctrico es el THW #12 de cobre o #10 de aluminio con un 

revestimiento de cobre. 
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2.2.5 Selección de protección 

El conductor de protección está conectado en los equipos y circuitos derivados a 

una varilla de cobre puesta a tierra, para el calibre de dicho conductor nos basamos 

en la tabla 2.2 extraída del CEN que se aprecia a continuación. El calibre del 

conductor se obtiene a base de la capacidad nominal del dispositivo que se 

encuentra ubicado alado  del alimentador. 

Tensión nominal del conductor (Volt) Calibre mínimo del conductor (AWG) 

De 0 a 2000 14 de cobre 

12 de aluminio o alimento recubierto de 

cobre 

De 2001 a 8000 8 

De 8001 a 15000 2 

De 15001 a 28000 1 

De 28001 a 35000 1/0 

Tabla2.2 Calibre minino del conductor de acuerdo a su tensión nominal 

2.2.6 Protección contra sobre corriente 

Toda protección eléctrica tiene sus respectivos manejos y prevenciones en los 

cuales comprenden los siguientes aspectos: 
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 Seccionamiento: cumplir con el aislamiento para mantener un sistema seguro 

y confiable teniendo en cuenta la tensión. 

 Mando: Mando manual o mando automático para un sistema de emergencia. 

 Prevención eléctrica: protección con tensiones elevadas, corrientes 

provocadas por cortocircuitos y por fallos de aislamiento de conductores. 

Hay una diferencia entre las prevenciones de: 

El conjunto de materiales que constituyen en las formaciones de una instalación 

eléctrica como son: Cables, electro canales, artefactos eléctricos, protecciones 

contra sobrecorrientes, etc. 

La prevención de proteger a los sistemas eléctricos sobre corrientes elevadas 

debido a falla de aislamiento o cortocircuitos, es recomendable en estos casos 

adquirir dispositivos tales como: fusibles o breakers, instalados en los distintos 

tableros de distribución donde alimentara a los circuitos. (Hill, 2014) 

2.2.7 Principios de puesta a tierra 

Todo sistema a tierra tiene como propósito brindar una protección a un artefacto 

eléctrico y a las personas, contra cualquier sobrecarga para que no sufra ningún 

daño o eduzca su vida útil. El sistema se va conectar al dispositivo o artefacto 

mediante un sistema a tierra. Como adicional todo sistema de puesta a tierra tiene 

que estar instalado en un suelo de baja impedancia para que el flujo de electrones 

que viaja por el diseño a tierra tenga una mayor rapidez en descargar las 

sobrecargas producidas en cualquier sistema eléctrico y en caso de que presente 

una anomalía el sistema del equipo. (Une, 2014) 

Al realizar un estudio del sistema a tierra es fundamental tener las características 

de la línea, la intensidad y la tensión que se puede usar. Tener en cuenta las 

características de los distintos electrodos que existen en el mercado, esta 

características debe ser la resistencia que produce dicha varilla al paso de la 

corriente eléctrica.  
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2.2.8 Electrodo a tierra 

Varilla que permite la conducción de las descargas eléctricas de la atmósfera, la 

cual está conectada a tierra con el propósito de descargar la corriente eléctrica con 

una impedancia baja, la cual tiene que ser de 2,4 metros de longitud y de 5/8 de 

diámetro, el extremo sobresaliente debe estar específicamente a la misma altura 

del piso que está blindado contra daños exteriores o físicos. Las varillas que estén 

diseñas con acero o hierro deben tener una superficie exterior que los proteja sobre 

la corrosión producida por el agua o cualquier agente externo. En la figura 2.4.1 se 

aprecia la instalación de los electros. (Rojas, 2010) 

En la siguiente forma se detalla para el cálculo de la resistencia del suelo. 

𝑅 =
P

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
∗ (𝐼𝑛 (4 ∗

𝐿

𝑟
 ) − 1) 

Dónde: 

p: Resistencia del suelo (¡ * m) 

L: Largo de la varilla (m) 

r: radio de la varilla (m) 

2.2.9 Mallas 

La malla se emplea con conductores de cobre desnudo sin aislador y esta se la 

puede complementar con otros elementos como electrodos o varillas a tierra que 

debes ser de cobre, estos sistemas son muy utilizados para S/E y en centrales 

eléctricas debido al nivel de descargas eléctricas que se producen o el nivel. Para 

formar una malla a tierra se considera que los conductores deben estar enterrados 

a una profundidad promedio comprendido entre 0.5 a 1.0 m, los cuales deben estar 

situados de una forma paralela y perpendicular, la malla tiene que estar adaptada a 

la sección adecuada a la resistencia del suelo donde será instalada y tener en 

cuenta que la malla tenga una forma de cuadricula. El conductor utilizado para el 
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lado exterior debe ser continuo que no tenga ninguna anomalía para tener un 

excelente sistema, de tal manera que integre adonde será conectado el equipo. 

2.3 NOM-001-SEDE-2012 articulo 200 uso e identificación de los conductores 

puestos a tierra. 

Los usuarios deberán tener un conductor el cual sea referido a tierra, el cual deberá 

tener un calibre 6 AWG o menor el cual debe identificarse por medio de un forro 

metálico y aislamiento natural. 

2.3.1 NOM-001-SEDE-2012 articulo 210 circuitos derivados 

Este artículo especifica los requisitos mínimos que deben llevar los circuitos 

derivados, excepto aquellos que alimenten a los motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4.4 circuitos derivados 
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2.3.2 cálculo de luminarias 

El objeto principal de la instalación iluminación es proporcionar los siguientes 

requerimientos: 

• Confort visual: en el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar, de 

un modo indirecto también contribuye a un elevado nivel de la productividad. 

• Prestaciones visuales: en el que los trabajadores son capaces de realizar sus 

tareas visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante períodos más largos. 

• Seguridad. 

• Eficiencia energética. 

A la hora de realizar los cálculos dividiremos la nave en diferentes zonas, las cuales 

se irán analizando de manera independiente. Los sectores que consideraremos son: 

almacén o zona de fabricación, baños y vestuarios, oficina, sala de reuniones y 

pasillos o escaleras. 

Tanto la zonas de baños, vestuarios, oficina y sala de reuniones tienen un falso 

techo a 3,5 m de altura, que será la que consideraremos para realizar los cálculos. 

Las zonas de fabricación o almacén de productos tendrán una altura de 8 m, que 

será la consideraremos para realizar los cálculos. 

Y el nivel de iluminación de cada estancia será el siguiente: 

 Almacén o zona de fabricación: 300 – 750 lux 

  Oficina o salas de reuniones: 500 lux 

  Aseos o vestuarios: 100 lux 

 Pasillos o escaleras: 100 lux 

2.3.3 iluminación interior 

La iluminación interior trata de eliminar los lugares oscuros, e incorporar niveles de 

luz equilibrados para cada zona. De esta manera, los empleados tienen mejores 
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condiciones de trabajo ya que no fuerzan la vista. Inicialmente, se comenta el tipo 

de luminarias escogidas en cada zona, para tener claro el material que se instalará.  

2.3.4 iluminación exterior 

La iluminación exterior va a consistir en la colocación de puntos de luz por la puerta 

corredera, que es el acceso al almacén y a la zona de acceso a las oficinas. 

En caso de realizar alguna carga o descarga de material, en horas que no haya sol 

o poca visibilidad por mal tiempo, es necesario la luz exterior para prevenir riesgos 

laborales. 

El alumbrado exterior cumplirá las instrucciones, colocando el alumbrado a una 

altura de 4 m respecto el suelo. Las luminarias cumplirán los requisitos. 

2.3.5 tableros de baja tensión 

En general, tableros e interruptores de B.T. deberán cumplir con lo siguiente:  

a) Los tableros de distribución de Baja Tensión podrán ser del tipo autosoportado o 

de montaje en pared de empotrar o sobreponer, con accesorios de medición de BT 

cuando así lo indique el proyecto, diseñados para operar en 120/240 VCA, 220 y 

127 VCA, 220 /480 VCA y 600 VCA, 1F-3 Hilos  ó 3F-4 Hilos según se requiera.  

b) Los gabinetes deben ser construidos y armados con lámina de acero rolada en 

frío, calibre No. 14 USG y perfiles No. 10 USG, todo el gabinete con acabado 

tropicalizado.  

c) Las barras alimentadoras deben ser de cobre electrolítico, con una densidad de 

corriente no menor a 1000 Ampere por pulgada cuadrada, montadas en forma 

vertical, y diseñadas para soportar los esfuerzos mecánicos producidos por las 

corrientes de corto circuito, conforme a la capacidad interruptiva mayor de los 

interruptores  que se puedan enchufar o atornilladas  en el tablero proyectado. Este 

debe contar con una barra neutra de cobre, con una capacidad de conducción entre 

el 100 al 200 % de las barras alimentadoras y contener zapatas terminales de 



25 
  

 
 

acuerdo a la capacidad nominal de los interruptores termo magnéticos que se 

monten en el tablero. Además debe proveerse barra de tierra aislada cuando así se 

indique  en el proyecto, siendo la aislada separada del gabinete metálico con el 

aislador PKGTAB  de Square “D” o equivalente, conteniendo una zapata terminal 

por cada interruptor termomagnético adecuada a la capacidad de éste. Además 

debe proveerse de una barra de conexión a tierra de 25.4 x 6.399 mm. Todas las 

barras deberán estar aisladas con una cubierta de P.V.C., inclusive la barra de tierra 

física. 
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Tabla 2.3.5 de sistema de alimentación 

Tabla 2.3.6 sistema de bajo voltaje autónomo 
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d) Todos los instrumentos indicadores deberán estar localizados a una altura no 

mayor de 2 metros de la base del tablero, así como los dispositivos que se operen 

manualmente, no deben instalarse a más de 1.70 metros a centros respecto a la 

base del tablero, según Norma NMX-J18-1996. El gabinete debe conectarse a un 

sistema de tierras, cuya resistencia no sea mayor de 10 Ohm. 

2.3.6 interruptores termomagnético de baja tensión 

Todos los interruptores podrán ser del tipo atornillable o enchufable según indique 

el proyecto. Así mismo, ser de la capacidad nominal  en ampere requerida y contar 

con zapatas adecuadas para recibir calibres de conductores, cuya conducción de 

corriente sea acorde con la del interruptor. Estos deberán ser capaces de operar 

bajo corriente de corto circuito instantánea (Elemento magnético Instantáneo) y 

sobrecarga (Elemento térmico del tipo con retardo de tiempo).  

2.3.7 tableros de baja tensión utilizados como generales 

Estos podrán ser del tipo I-LINE de Square D” o equivalente, del tipo de montaje en 

pared, Nema 1 ó Nema 3R de acuerdo a las condiciones de su instalación, con 

sistema de medición integrada o sin ella según indique el proyecto, de zapatas 

principales o con interruptor general  según necesidades, capacidad máxima de 

1200 ampere nominales, 3 fases – 4 hilos, 600 VCA, 65000 ampere de capacidad 

interruptiva, tamaños 1, 2 ó 3 según se requiera, adecuado para recibir interruptores 

termomágneticos de 1,2 ó 3 polos de 15 a 100 A,  de 2 ó 3 polos de 125 a 400 A y 

2 ó 3 polos desde 300 A, a 800 A.  Los incisos siguientes dan las especificaciones 

mínimas que deberán cumplir los tableros generales, pudiendo utilizar también las 

indicadas en el inciso 3.2.5 para este propósito.  

a) Los gabinetes deben ser construidos y armados con lámina de acero rolada en 

frío, calibre No. 14 U.S.G., para sobreponer en muro. Todo el gabinete acabado 

tropicalizado.  

B) Las barras alimentadoras deben ser de cobre electrolítico, con una densidad de 

1000 Ampere por pulgada cuadrada. En posición vertical, debe contar con una barra 
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neutra de cobre, con una capacidad de conducción del 100% respecto de las barras 

alimentadoras, conteniendo una zapata terminal por cada interruptor 

termomagnético de acuerdo a la capacidad de éste. Además debe de proveerse de 

una barra de alimentación a tierra, de al menos el 25% de las barras alimentadoras. 

Todas las barras deberán estar aisladas, inclusive la barra de alimentación a tierra.  

c) Todos los interruptores serán del tipo atornillable. Asimismo, debe contar con 

zapatas tipo atornillable, de capacidad adecuada para la conexión de los 

conductores alimentadores. 

2.3.8 tableros de baja tensión utilizados como subgenerales  

Estos comúnmente se instalaran como subderivados y alimentados desde Tableros 

Generales ya descritos en el punto 3.2.4 útiles para distribuir circuitos alimentadores 

y derivados de alumbrado, contactos, fuerza y aire acondicionado al interior de los 

edificios. Estos podrán ser  de línea comercial ”Square D” ó equivalente del tipo “ 

QO” “QOD” “NQ” “NQOD” Clase 1630 ó NF Clase 1670, Nema 1 ó Nema 3R, de 

sobreponer o empotrar según se requiera, 1F-3 Hilos ó 3F-4 Hilos, 120/240, 220 Y/ 

127 y 240/480 VCA, con capacidades nominales desde 100 A hasta 600 A y 

capacidades interruptivas desde 10 KA hasta 200 KA, según capacidad nominal del 

interruptor principal.  

Usualmente deberán contar con barra neutra y barras de tierra y de tierra aislada, 

cuando así lo requiera el proyecto. 

a) Los gabinetes deben ser construidos y armados con lámina de acero rolada en 

frío, Calibre No. 14 U.S.G., para sobreponer en muro. Todo el gabinete acabado 

tropicalizado.  

B) Las barras alimentadoras deben ser de cobre electrolítico, colocadas en posición 

vertical, con una barra neutra de cobre, con una capacidad de conducción del 100% 

respecto de la capacidad de las barras alimentadoras. Todas las barras deberán 

estar aisladas, inclusive la barra de conexión a tierra.  
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c) Los interruptores podrán ser del tipo atornillable o enchufable, según se requiera. 

2.4 alimentadores principales y subalimentadores 

Los alimentadores principales , comprenderán los de entrada de acometida a la 

nave de que se trate y los subalimentadores comprenderán los que salen del tablero 

de baja tensión ubicado en la subestación eléctrica o bien los que se derivan del  

tablero ubicado en el murete de acometida, esto  cuando la misma se haga 

directamente en BT .  En el caso de los alimentadores de entrada de acometida a 

la nave, estos por lo general son  calculados e instalados por  Cía. Suministradora 

de acuerdo a sus propios métodos para estimar la demanda máxima aplicable, pero 

en el caso de los subalimentadores a los edificios, estos deberán ser calculados al 

100% de su carga instalada, pudiéndose aplicar  en caso necesario, el método  

opcional para la estimación de la demanda en base a la carga conectada en VA/m2 

del edificio de que se trate. A continuación se muestra la tabla 2.4 Método opcional 

para calcular los factores de demanda de los conductores de alimentadores  y de 

entrada de acometidas en escuelas. 

 

 

 

Tabla 2.4 método opcional para calcular los factores de demanda de los 

conductores de alimentadores. 

2.4.1 factor de demanda 

Será la relación entre la demanda máxima del sistema o parte de él, y la carga total 

instalada de todo el sistema o parte de él, y tendrá como valor máximo la unidad. 

2.4.2 caídas de voltaje aplicables 
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La caída de voltaje de los circuitos alimentadores deberá ser como máximo del 5% 

entre la fuente principal de abastecimiento (Transformador o Murete de Acometida) 

y el punto más lejano de la instalación, repartiéndola en forma equitativa entre el 

alimentador principal y los circuitos derivados en los edificios, sin que 

individualmente sobrepasen el 3% cada uno. 

2.4.3  corriente de demanda 

Será la que resulte de calcular la corriente en el alimentador, con la carga total 

conectada en KW y afectada esta, por el factor de demanda correspondiente. 

2.4.4 calibre de los conductores 

Los conductores se diseñarán para el mayor calibre que resulte de:  

a) El cálculo de la sección transversal necesaria, en mm2 de cobre, para no exceder 

la caída de tensión permitida, utilizando la corriente de régimen al 100%.  

b) La verificación del calibre seleccionado, aplicando los factores de corrección por 

agrupamiento y temperatura correspondientes y confrontando su capacidad 

demeritada contra la corriente de régimen del circuito. 

c) Verificación de la capacidad de conducción del calibre seleccionado finalmente, 

contra corriente de régimen y protección del circuito.  

d) Verificación de la caída de voltaje por impedancia (resistencia y reactancia) del 

calibre seleccionado.  

2.4.5 conductor puesto a tierra del sistema (hilo neutro) 

La capacidad de conducción del hilo neutro estará, en función de las corrientes de 

desbalance y de las corrientes indeseables que pudieran circular por el mismo, 

provocadas estas por las terceras armónicas que pueden generarse por cargas no 

lineales tales como las luminarias fluorescentes y las computadoras. En este sentido 

el hilo neutro para un sistema de 1 Fase-3 hilos debería diseñarse como mínimo 
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con el 1.42 veces la corriente de línea de cualquiera de las fases y en un sistema 

de 3 fases-4 hilos como mínimo el 100% de la corriente máxima de línea a neutro 

de cualquiera de las fases, siendo aceptable utilizar  el mismo calibre  para fases y 

neutro. Por lo tanto no es admisible la disminución del neutro  en ninguno de los 

casos. 

2.4.6 protección de los circuitos alimentadores 

La capacidad de las protecciones eléctricas para los propios circuitos y los 

conductores de los mismos, estará en función de lo que dicten, particularmente en 

los artículos 220-10 inciso b) y en el 240-3, siempre tomando en consideración, que 

los conductores deberán protegerse contra sobrecorrientes según su capacidad de 

conducción, siendo aceptable una protección mínima del 125% de la corriente de 

régimen de la carga calculada al 100% y tratándose de circuitos derivados de 15 y 

20 A, estos se protegerán  y diseñarán conforme a 21024 de NTIE (Requisitos para 

circuitos derivados). 
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2.4.7 capacidad de conducción de corriente de conductores aislados  

Las capacidades nominales de conducción de corriente de los conductores en sus 

diferentes tipos están indicadas en la tabla 2.4.7  siguiente. 

Tabla 2.4.7 capacidad de condiciones de corriente de conductores aislados de 0 a 

2000 V, 60°C a 90 °C. 

2.4.8 circuitos derivados de fuerza menor 

Serán los circuitos derivados de los tableros de alumbrado que alimentan cargas 

eléctricas de aparatos y máquinas pequeñas, conectadas por medio de cordón y 

clavija. Los conductores del circuito derivado deberán tener una capacidad de 

conducción de corriente no menor que la capacidad nominal del circuito clasificado 

como de 15 o 20 A., según las protecciones correspondientes para cada uno de 

ellos.  

Sólo se utilizarán circuitos de capacidad nominal de 30 A para contactos tipo twist-

lock, tipo pesado, monofásicos o trifásicos o, en su caso, circuitos de alumbrado de 

descarga de gas con portalámparas, del tipo pesado.  
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2.4.9 circuitos derivados en general 

Estos se clasifican de acuerdo con la capacidad o ajuste de su dispositivo de 

protección contra sobrecorriente, el cual determina la capacidad nominal del 

circuito, aunque por alguna razón, se utilicen conductores de una capacidad mayor. 

Estos circuitos deberán ser de 15, 20, 30, 40 y 50 A. Los circuitos mayores de 50 A 

únicamente serán para cargas que no sean de alumbrado y que aseguren que la 

supervisión y mantenimiento se efectuará por personal calificado. 

2.5 código de colores para los conductores de alimentadores  y circuitos 

derivados 

El conductor puesto a tierra de un circuito derivado que usualmente es el hilo neutro 

de un sistema de 3F-4Hilos o 1F-3 Hilos, deberá estar identificado con un color 

blanco o gris natural. El conductor de puesta a tierra de equipos de un circuito 

derivado, ya sea de alumbrado o de contactos, y siempre que no sea desnudo, 

deberá identificarse con un color verde continuo o verde con una o más franjas 

amarillas, longitudinales al conductor. Los demás hilos activos de cualquier circuito 

podrán ser de otro color, diferente a los mencionados.   

Los conductores activos de cualquier circuito, deberán ser para un sistema trifásico 

a 220 V de color negro, rojo y azul respectivamente.   

2.5.1 Conexión a tierra 

En general la conexión a tierra de las instalaciones eléctricas para bodegas o áreas 

grandes, deberá contemplar lo indicado por el artículo 250 de la NOM-001-SEDE-

2012, en lo que corresponda.  

2.5.1 Sección mínima de los conductores de puesta a tierra de canalizaciones 

y equipos 

Invariablemente deberá aplicarse la Tabla No. 2.5.1, para determinar el calibre del 

conductor de tierra, de acuerdo a la capacidad o ajuste del dispositivo de protección 
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contra sobre corriente del circuito involucrado, colocado antes de equipos y 

canalizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5.1 sección transversal mínima de los conductores de puesta a tierra para 

canalización y equipos. 

2.5.2 iluminación 

La determinación de los niveles de iluminación adecuados para una instalación no 

es un trabajo sencillo. Hay que tener en cuenta que los valores recomendados para 

cada tarea y entorno son fruto de estudios sobre valoraciones subjetivas de los 

usuarios. 
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2.5.3 selección de luminarios 

Para seleccionar el equipo de iluminación se deberán tener en cuenta los factores 

siguientes:  

a) Calidad de la luz; uniformidad, color, contraste y brillantez.  

b) Cantidad de luz: nivel de iluminación en el plano horizontal de trabajo de acuerdo 

con el uso del local.  

c) Características del sistema eléctrico: volts, fases y frecuencia.  

d) Atmósfera: limpia, polvosa, peligrosa, húmeda o corrosiva.  

e) Tipo de servicio: interior, exterior y temperatura ambiente.  
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f) Cualquier Equipo de iluminación que se especifique en proyecto ó sea adquirido 

por los contratistas  mediante  requerimientos y especificaciones, deberá  

contemplar primordialmente lo relativo a su fabricación y lo que indiquen para los 

mismos y contar con el protocolo de autorización del producto en caso de así 

requerirlo, para la autorización de su instalación. 

 

 

 

 

Tabla 2.5.3 Densidad de potencia eléctrica (W) 

2.5.4 simbología 

En los proyectos de las instalaciones eléctricas, se deberá utilizar la simbología. 

2.5.5 transformadores y subestaciones 

El proyecto de transformadores y subestaciones eléctricas deberá corresponder a 

las características y especificaciones descritas a continuación, complementadas por 

las aprobadas localmente por la Comisión Federal de Electricidad en casos 

especiales:  

 los transformadores se pueden clasificar de diferentes formas, según se 

muestra en la tabla no. 2.5.5 

 la eficiencia de un transformador se define de la misma manera en que está 

definida para cualquier máquina.   
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A diferencia de otras máquinas, el transformador tiene dos tipos principales de 

pérdidas: eléctricas y magnéticas. Las primeras se producen en los devanados por 

efecto Joule y las segundas se dan en el núcleo magnético y dependen 

principalmente de la calidad del mismo.  

a) Las pérdidas magnéticas son constantes durante todo el rango de cargas del 

transformador, mientras que las eléctricas dependen de la magnitud de la carga 

(Índice de Carga). Cuando ambas pérdidas son iguales, se alcanza la máxima 

eficiencia posible.  

b) El Índice de Carga se define como la relación entre la corriente circulante y la 

corriente nominal de este mismo devanado, o bien la relación entre los KVA 

entregados y los KVA nominales. El Índice de Carga influye directamente en la 

eficiencia. Si se grafica el Índice de Carga contra eficiencia a Factor de Potencia 

constante, se obtiene una curva similar a una parábola, donde el punto de máxima 

eficiencia se produce cuando las dos pérdidas se igualan. Si se varía el Factor de 

Potencia, se obtiene una familia de curvas, donde la más baja corresponde al Factor 

de Potencia menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5.5 clasificación general de transformadores 
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2.6 Número de Fases 

Es un dato indispensable y depende del suministro de energía eléctrica disponible 

y de las características de la carga a alimentar.  

2.7 Capacidad en KVA  

Es la potencia nominal dada a cierta corriente, de modo que se den las condiciones 

nominales de operación.  

2.8 Frecuencia 

Debe ser la misma de la Red Eléctrica de Suministro.  

2.9 Voltaje 

Depende de la tensión disponible de suministro en el lado primario y de la tensión 

calculada para distribución en el lado secundario. 

2.2.1 Aislamiento 

Es función del voltaje nominal de cada devanado y es un valor que fija el propio 

fabricante, a menos que el usuario especifique un valor especial. 

2.2.2 Conexiones Internas y Externas 

Se dan en ambos devanados del transformador. Generalmente se prefiere Estrella 

a cuatro hilos en el secundario, para tener la posibilidad de manejar dos valores de 

tensión.  

2.2.3 Elevación de Temperatura 

Es el incremento de temperatura que se produce sobre el ambiente, cuando el 

transformador trabaja con su carga nominal en condiciones normales de operación.  
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2.2.4 Altura de Operación 

Debe corresponder a los metros sobre el nivel del mar de la localidad donde se 

operará el transformador.  

2.2.5 Medio Aislante 

Pueden ser de diferentes tipos, tales como aire, aceite o líquido inerte. Deben reunir 

excelentes características eléctricas, químicas y térmicas, pero en ningún caso 

deben ser a base de policarbonatos.  

2.3.1 subestaciones.  

 las subestaciones pueden clasificarse por su servicio, en tipo interior y tipo 

intemperie, o por su construcción, en compactas,  convencionales y tipo 

pedestal.  

 para cumplir con su función, las subestaciones constan de las siguientes 

secciones:  

a) Acometida: Puede ser aérea o subterránea.  

b) Sección de Medición: Debe constar de un gabinete blindado de dimensiones 

acordes con la tensión y diseñado para alojar al equipo de medición de la compañía 

suministradora. 

c) Sección de Cuchilla de Paso: Debe constar de dos puertas con ventana para 

inspección y dispositivo con candado y bloqueo, para evitar su operación cuando 

está conectada la carga. Deberá alojarse en su interior, un juego de tres cuchillas 

monofásicas desconectadoras de operación en grupo, tiro sencillo con dispositivo 

de apertura y cierre rápido, dispositivo de señalamiento y seguro mecánico. El 

gabinete deberá estar conectado a tierra física efectiva.  
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d) Sección de Interruptor de Apertura con Carga y Apartarrayos: Debe de estar 

formada por un gabinete de dimensiones acordes a la tensión de suministro, con 

ventana y candado, alojando en su interior un interruptor de operación en grupo, 

con mecanismo de apertura y cierre rápido, disparo simultáneo en las tres fases 

cuando abra alguno de los fusibles. Debe tener, además, apartarrayos conectados 

rígidamente a tierra, bus trifásico de cobre soportado con aisladores y sistema de 

tierras de capacidad adecuada.  

e) Sección de Acoplamiento: Esta debe ser un gabinete sin puertas, que pueda 

resguardar los buses corridos desde la sección del interruptor principal y 

apartarrayos de la sección anterior hasta su acoplamiento al lado primario del 

transformador.  

f) Sección del transformador: Este debe ser de tipo subestación con gargantas 

laterales que resguarden las conexiones del lado primario en media tensión y el 

secundario que alimenta al interruptor principal del tablero general de BT.  

g) Sección de Baja Tensión: Consta del interruptor principal secundario del tablero 

general de baja tensión de acuerdo a la corriente que entrega el transformador. En 

esta sección se puede incluir interruptores derivados del tipo termomagnético, 

interruptores de fusibles, arrancadores magnéticos contactores, etc., etc., que 

alimenten, protejan y controlen diferentes cargas. 

2.3.2 proyectos de acometidas en media y baja tensión 

Para el efecto debe aplicarse lo relativo a fusibles limitadores de corriente de la tabla 

2.3.2 y para los conductores de corriente de acometida lo indicado en la tabla 2.3.3. 

2.3.3 localización de la acometida 

Se debe de especificar el punto del terreno en donde se requiere que la compañía 

que va a suministrar el servicio, entregue la energía y donde se colocará el equipo 

de medición y protección.  
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a) El equipo de medición puede constar de uno o más medidores que colocará la 

Compañía Suministradora una vez contratado el servicio.  

b) El interruptor general y las protecciones para los alimentadores, no los colocará 

el suministrador, pero deben estar lo más cerca posible de los medidores.  

c) Estos interruptores deben seleccionarse tomando en consideración los siguientes 

puntos:  

1) La tensión nominal.  

2) La tensión máxima en KV.  

3) La corriente nominal en ampere.  

4) El nivel básico de impulso en KV.  

5) Corriente momentánea en KA.  

6) Corriente de impulso (Cresta) en KA.  

7) Capacidad interruptiva en KA. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3.2 valores nominales de fusibles limitadores 
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Tabla 2.3.3 conductores para acometidas y distribución 

2.3.4 intercomunicación y sonido 

Los proyectos de intercomunicación y sonido se elaborarán de conformidad con las 

recomendaciones del fabricante, previamente autorizadas por el INIFED y lo 

dispuesto en estas Normas.  

2.3.5 teléfonos 

 Los proyectos de teléfonos se elaborarán de conformidad con las disposiciones que 

en cada caso fije Teléfonos de México, S.A. y lo estipulado en estas Normas. 
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2.3.6 bombas 

Para asegurar la continuidad del servicio, se recomienda usar como mínimo dos 

bombas.  

a) Dependiendo del número de bombas, cada una de ellas será capaz de bombear 

el % del Qmp, que le corresponda.  

b) La tubería de succión varía de 25 mm (1”) hasta 100 mm (4”), y la velocidad del 

agua, entre 0.60 y 1.50 metros por segundo.  

c) La tubería de descarga varía de 19 mm (3/4”) hasta 100 mm (4”), y la velocidad 

del agua, entre 0.60 y 3.00 metros por segundo. 
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3.- DESARROLLO 

3.1 Plano de red existente 

Se realizó una visita al lugar, para verificar cómo está ubicada la red de distribución 

de energía eléctrica y poder hacer un levantamiento de estructuras. 

 

La red eléctrica existente para obtener los servicios de energía eléctrica en media 

tensión es de tipo aérea propiedad de la comisión federal de electricidad (C.F.E.). 

El circuito en el que nos interconectaremos está construido con una línea de media 

tensión en 3 fases- 3 hilos con cable ACSR cal. 3/0, de voltaje 13.2 KV.  
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La cual es un poste de concreto reforzado de 11 metros de altura de 700kg de 

resistencia a la flexión, con estructuras de tipo RD30, transformador trifásico, 3 

CCF´s y red de baja tensión. 

3.2 Levantamiento de carga 

El levantamiento eléctrico en instalaciones, corresponde al proceso durante el cual 

realizamos trabajos en terreno, con la finalidad de identificar todos los elementos de 

la instalación eléctrica.  

Inicia con el diseño y estudio del lugar a solventar la necesidad del cliente, en el 

cual se va agregando la información obtenida, desde el empalme eléctrico, hasta 

toda la instalación interior, incluyendo todos los tableros eléctricos de distribución, 

alimentadores que conectan los tableros, circuitos de alumbrado, circuitos de 

enchufes, circuitos de fuerza y todo artefacto en general conectado eléctricamente. 

En general todo elemento que pertenece a la instalación eléctrica es registrado.  

3.2.1 Elementos a instalar en nave industrial. Sección A. 

EQUIPO  L. LED ESPIRAL 
REFL 
LED 

VENTILAD CONTACTO WATTS 

VOLTAJE  127v 127v 127v 127v 127v   

POTENCIA 
W 

90 23 10 70 162  

              

 CANTIDAD 42 57 30 30 16   

              

 TOTAL 3780 1311 300 2100 2592 10083 

3.2.2 Elementos a instalar en nave industrial. Sección B. 

EQUIPO 
L. LED 
2 X 16 

ESPIRAL  BOMBA VENTILAD CONTACTO 
M. S. 

12000 BTU 
WATTS 

VOLTAJE 127 127 127 127 127 220   

POTENCIA 32 23 960 70 162 1200 TOTAL 

                

CANTIDAD 41 48 1 0 3 3   

                

TOTAL 1312 1104 960 0 486 3600 7462 
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3.2.3 Carga total:  

  W 

SECCIÓN A.   10083 

      

SECCIÓN B   7462 

      

CARGA TOTAL   17545 

 

 La carga total a instalar será de 17545 watts.  

3.3 Memoria descriptiva y cálculo del Sistema eléctrico 

Memoria Técnica descriptiva del proyecto para la instalación eléctrica de la obra 

denominada “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

EN MEDIA Y BAJA TENSION, PARA LA NAVE INDUSTRIAL CERAMAT 

COMALAPA”, ubicada en Frontera Comalapa, Chiapas.  

Es de señalarse que la elaboración y formulación del proyecto se ha conceptuado y 

se sustenta en las normas de la Secretaría de Energía, a lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-001-SEDE-2012) relativo a las instalaciones eléctricas. 

El suministro de la energía será por la compañía Suministradora de Energía 

Eléctrica (C.F.E.), de una red de área de 13.2 KV., 3F-3H. 

3.3.1 cálculo del transformador principal 

La carga total instalada es de 17545 Watts, equivalente a 20 KVA, con un factor de 

potencia de 0.90., Por lo cual requerimos de un transformador de 45 KVA. Trifásico 

con voltaje de 13.2 KV., en media tensión y 220/127 V en baja tensión. 

Cosθ (Fp)=KW/KVA 

Transf (KVA)=KW/Fp 

Transf (KVA)=17545/0.9 
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Transf (KVA)=20 kVA 

CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR: 

No. DE FASES:                   3 

TIPO.                           PEDESTAL. 

FRECUENCIA:               60 HZ. 

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR:            45 KVA 

TENSION NOMINAL EN A.T.             13.2 KV 

TENSION NOMINAL EN B.T.              220/127 Volts 

CORRIENTE NOMINAL EN A.T.:  1.96 Amps. 

CORRIENTE NOMINAL EN B.T.:  118.09 Amps. 

LIQUIDO REFRIGERANTE:   ACEITE. 

TIPO DE ENFRIAMIENTO:    “ONAN” 

CONEXIÓN EN A.T.:      Delta. 

CONEXIÓN EN B.T.:      Estrella. 

% DE IMPEDANCIA A 85 º C                3.63    

ELEVACION DE TEMPERATURA     65 º C 
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3.3.2 selección y cálculo de los corta circuito fusible (c.c.f.) en media tensión 

La selección del corta circuito fusibles (C.C.F.), para la protección del transformador 

se calcula en base a la corriente nominal del lado de media tensión, quedando como 

sigue: 

In=𝑥 =
𝐾𝑉𝐴

√3 𝑥𝐸
= 𝐼𝑛

45 𝐾𝑉𝐴

√3 𝑥13.2 𝐾𝑉
= 𝐼𝑛 =

45000

1.73∗13200
= 1.97 

In=1.97 A. 

In = CORRIENTE NOMINAL DEL TRANSFORMADOR EN EL LADO PRIMARIO. 

KVA = CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR EXPRESADA EN KVA. 

E  = VOLTAJE EN EL LADO PRIMARIO. 

Por lo tanto seleccionamos un corta circuito fusible de  15  KV  con listón fusible de 

2 A.  

3.3.3 cálculo de corto circuito 

La finalidad del cálculo de cortocircuito es el de obtener la magnitud de corriente de 

cortocircuito que se puede generar o presentar en el momento de una falla del 

sistema o la red interna. 

Conocer  dicha magnitud y el tiempo que permanece en el sistema es importante 

porque nos ayuda a seleccionar el equipo adecuado capaz de soportar tal corriente 

de falla sin afectar a la integridad de los equipos y operar satisfactoriamente. 

Existen varios métodos para el análisis del cálculo de corto circuito, a continuación 

utilizaremos el método del bus infinito por considerarlo práctico y de resultados 

aproximados. 
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3.4 método del bus infinito.  

3.4.1 cálculo de la intensidad de corriente nominal en baja tensión del 

transformador. 

Isec =  (KVA) / (   3   x 220) 

DONDE:  

Isec = CORRIENTE NOMINAL DEL TRANSFORMADOR EN EL LADO 

SECUNDARIO. 

KVA = POTENCIA APARENTE DEL TRANSFORMADOR EXPRESADA EN KVA. 

E = VOLTAJE NOMNAL DEL TRANSFORMADOR EN EL LADO SECUNDARIO. 

Isec = (45KVA) / (    3    x 220) 

Isec = (45,000) / (   3    x 220) 

Isec = 118.09 AMPERE 

3.4.2 calculando las corrientes de cortocircuito simétrico y asimétrico  

Condiciones: transformador sin carga. (No existe contribución de corriente al corto 

circuito). La única impedancia que limita la corriente de falla es la del transformador. 

Sistema 3F-4H, con neutro corrido. 

CAPACIDAD = 45 KVA 

Zt = 3.63 % 

a).- CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO SIMÉTRICA Iccsim 

Iccsim = 100 (Isec) / Zt 

Iccsim = 100 (118.09) / 3.63 
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Iccsim = 3253.16 AMPERE. 

 

b).- CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ASIMÉTRICA, Iccasim 

Iccasim = Iccsim (1.25) 

Iccasim =  3253.16 (1.25)  

Iccasim = 4066.45 AMPERE. 

3.5 cálculo de alimentadores 

3.5.1 cálculo del alimentador de zona, para tablero de distribución “A” 

Calculo de la corriente nominal 

In=
𝑊𝑇

√3𝑥𝐸𝑓𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃
 𝐼𝑛 =

10083

1.73𝑥220𝑥0.9
=

10083

342.09
= 29.47 

 

Calculo de la corriente corregida 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝐼𝑛

𝐹𝐴𝑥𝐹𝑇
 =

29.47

0.80𝑥1.05
= 35.08 

3.5.2 cálculo de calibre de conductor de transformador sección A 

Con base a la corriente secundaria (Isec=118.09 A) se busca un conductor en la 

tabla de ampacidades, para definir el tipo y calibre que llevará. 

Tabla 310-15(b)(16) Ampacidades permeables en condiciones aisladas para 

tensiones de hasta 2000 volts y 60° a 90°C, no más de tres conductores portadores 

de corriente en una canalización, cable o directamente enterrado, basados en una 

temperatura ambiente de 25°C. 
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En base a la tabla se elige la temperatura nominal en el conductor de 75°C, calibre 

#1/0 AWG (42.4 mm2) con un aislamiento tipo THW de 600  V, que conduce 130 A.

  

3.5.3 Caída de tensión sección A 

En este caso, considerando que del poste C.F.E a de donde quedara el 

transformador son al menos 10 metros de distancia. Para C.F.E la caída de tensión 

se calcula a partir de 50 metros en adelante, porque allí si habría caída de tensión, 

pero como es una distancia corta, no aplicara realizar calculo alguno. (Se deja un 

ejemplo para ver cómo se realiza la caída de tensión). 

3.5.4 Calculo del calibre del conductor, en función de la caída de tensión 

sección A 

DE ACUERDO A LA TAB. 310-15(b) (16) NOM-001-SEDE-2012, EL CALIBRE # 1/0 

AWG (42.4 mm2), CON AISLAMIENTO THW, 75º C, 600 V, CONDUCE 130 A., EL 

CUAL TIENE UNA CAIDA DE TENSIÓN DE: 

  
)4.42(220

08.35)(1073.1131
% 

Efs

LIc
e     06.0

9328

88.606
                                                              

3.5.4 Conductor de puesta a tierra sección A 

De acuerdo a la TAB. 250-122 NOM-001-SEDE-2012, el calibre #6 (13.30 mm2), 

tiene una capacidad de conducción de 200 A. 

Entonces por ello se elige este calibre de conductor, en base a la norma. 

3.6 cálculo del interruptor eléctrico sección A 

DE ACUERDO A LA TAB. 310-15(b) (16) NOM-001-SEDE-2012, EL CALIBRE #1/0 

AWG (53.49 mm2), CON AISLAMIENTO THW-LS, 75º C, 600 V, CONDUCE 150 A. 
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Por lo tanto se escoge un interruptor de: 

3X150 A.  

 

3.7 cálculo del alimentador de zona, para tablero de distribución “B” 

Cálculo de la corriente nominal 

In=
𝑊𝑇

√3𝑥𝐸𝑓𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃
 𝐼𝑛 =

7462

1.73𝑥220𝑥0.9
=

7462

342.09
= 21.81 

 

Cálculo de la corriente corregida. 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝐼𝑛

𝐹𝐴𝑥𝐹𝑇
 =

21.81

0.80𝑥1.05
= 18.17 

3.7.1 Caída de tensión sección B 

En este caso, considerando que del poste C.F.E a de donde quedara el 

transformador son al menos 10 metros de distancia. Para C.F.E la caída de tensión 

se calcula a partir de 50 metros en adelante, porque allí si habría caída de tensión, 

pero como es una distancia corta, no aplicara realizar calculo alguno. (Se deja un 

ejemplo para ver cómo se realiza la caída de tensión). 

3.7.2 Calculo del calibre del conductor, en función de la caída de tensión 

sección B 

DE ACUERDO A LA TAB. 310-15(b) (16) NOM-001-SEDE-2012, EL CALIBRE # 1/0 

AWG (42.4 mm2), CON AISLAMIENTO THW, 75º C, 600 V, CONDUCE 130 A., EL 

CUAL TIENE UNA CAIDA DE TENSIÓN DE: 

  
)4.42(220

17.18)(1073.1131
% 

Efs

LIc
e     03.0

9328

34.314
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3.7.3 Conductor de puesta a tierra sección B 

De acuerdo a la TAB. 250-122 NOM-001-SEDE-2012, el calibre #6 (13.30 mm2), 

tiene una capacidad de conducción de 200 A. 

3.7.4 cálculo del interruptor eléctrico sección B 

DE ACUERDO A LA TAB. 310-15(b) (16) NOM-001-SEDE-2012, EL CALIBRE #1/0 

AWG (53.49 mm2), CON AISLAMIENTO THW-LS, 75º C, 600 V, CONDUCE 150 A. 

POR LO TANTO SE ESCOGE UN INTERRUPTOR DE: 

3X150 A.  

Para concluir con los cálculos, lo último a poner en este apartado, son los calibres 

de conductores que llevara la instalación de la nave en baja tensión (climas, 

contactos o apagadores). Se dice que regularmente en toda instalación lleva calibre 

#12 para toda la instalación. 

Pero en caso de que el trayecto sea muy largo o al menos este un poco retirado, se 

le meterá un calibre #10 para evitar pérdidas en caída de tensión.  

El requerimiento de un conductor se calcula a través de la potencia, la cual es el 

producto del voltaje por la corriente que fluye en el conductor. El conductor para el 

circuito eléctrico será THW #10 de cobre. 
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3.8 Base de proyecto 

1 La configuración y diseño de la subestación es responsabilidad del usuario, 

cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012 y sujeta a dictamen de una unidad de 

verificación de instalaciones eléctricas aprobada por la secretaria de energía. 

2 La resistencia de la tierra no debe ser mayor a 10 Ohms. 

3 La tierra física del medidor no debe ser la misma que de la subestación 

(apartarrayos) por protección del medidor y el conductor debe ser como mínimo 

calibre 1/0 AWG. 

4 Cuando el proyecto incluye dos transformadores se deberá consultar con el 

departamento de medición de zona. 

5 La tubería que va de las terminales del transformador a la base del medidor debe 

ser visible sobre la superficie y no debe llevar registros, la distancia no debe ser 

mayor a 15 metros. 

6 Las terminales secundarias del transformador deben quedar aisladas con cinta 

termo contráctil o equivalente. 

7 El medidor debe localizarse al límite de propiedad y la base del medidor puede 

quedarse empotrada o sobrepuesta. 

8 C.F.E definirá el poste o el registro donde se efectuara la transición. 

9 Los materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones del PROASOL para 

la transición son a cargo del usuario. 

10 La falta de cumplimiento de esta especificación será motivo que C.F.E no 

proporcione el suministro. LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001 SEDE 

2012 OBLIGA LO SIGUIENTE: 

11 Por seguridad del usuario se exige contar con: pértiga tipo universal, extintor 

clase C o polvo químico ABC, letreros obligatorios y fusibles adecuados. 
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3.9 Elaboración de plano proyecto 

 

3.9.1.1 Levantamiento de obra. Establecer punto de conexión 

Se anexan fotografías en las cuales veremos parte del levantamiento de obra 

completa. 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.9.1.1 Primer levantamiento de obra. 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.9.1.2 Primer levantamiento de obra. 
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Se elabora el diseño del proyecto, tomando en cuenta las necesidades del cliente y 

las condiciones eléctricas en M.T. para proponer el Punto de Conexión Optimo en 

M.T. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.9.1.3 Se toma en cuenta los postes de CFE, para brindarle al cliente cual 

sería el punto de conexión óptimo. Poste uno al fondo. 
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Foto 3.9.1.4 Se toma en cuenta los postes de CFE, para brindarle el cliente cual 

sería el punto de conexión óptimo. Poste dos a un costado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.9.1.5 Se toma en cuenta los postes de CFE, para brindarle el cliente cual 

sería el punto de conexión óptimo. Poste tres por el frente. 
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3.9.2.1 Estableciendo ya, punto de conexión 

 

Imagen 3.9.2.1 Diseño del proyecto por medio de AutoCAD, se aprecian tres 

postes, en los cuales dos de ellos son de Telmex, al igual se especifica el de CFE, 

para el punto de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
  

 
 

4 Selección de materiales  

Realizar un estudio costo-beneficio sobre los materiales y equipos a utilizar, y así, 

determinar los que mejor se adapten a las necesidades del cliente, cumpliendo en 

todo momento con la norma eléctrica vigente (NOM 001-SEDE 2012). 

Se llevaron a cabo los presupuestos y se eligieron materiales a utilizar para toda la 

nave. En las siguientes imágenes se podrán observar completos. 
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5 Ejecución de la  obra 

5.1 Descripción de la nave industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.1 se trajo una red nueva de M.T desde el punto que se señala en la foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 se consideró poner red nueva, cambiar y poner poste nuevo debido a que, la 

red del poste anterior era de B.T. 
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5.3 poste nuevo colocado ya en lineamiento.  

A continuación se presentan imágenes del tipo de estructuras del poste y normas 

a seguir. 
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5.4 se construyó un registro a un lado del poste nuevo, donde irán acomodados 

los conductores para realizar la transición (aéreo-subterráneo). De aquí baja la red 

de M.T. pero subterráneo, para llegar a un transformador. 
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5.5 transformador a colocar, tipo pedestal de 45 KVA. También se observa que se 

está trabajando en excavación, con la finalidad de hacer el registro y base de 

transformador, como se muestra trazado en esta última foto (se realizó 

modificaciones, más adelante se apreciará). 
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5.6 dimensiones para registros de acuerdo a la norma subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 se procede a poner un buen sistema de tierra (menor a 10 Ohms), en este 

caso se colocó un sistema de tierra delta, esto con la finalidad de drenar una 

corriente alta o en caso de que personal ande cerca, no sea inducido por la 

corriente y no haya mayores riesgos. 
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En la siguiente imagen se puede observar un sistema de tierra pero con una sola 

varilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 transformador ya colocado en su base y al lado se está terminando base de 

medidor. 

 



71 
  

 
 

5.9 transformador y base de medidor listos para ser cableados e instalados. 

5.2.1 se procede a verificar que todo esté bien, para hacer sus conexiones 

correctas del trasformador. F1, F2 Y F3, son los fusibles, observamos que dice 

Open y Off, ese es nuestro seccionador para abrir o cerrar nuestro circuito. H1, H2 

Y H3 son nuestras fases, estas son las que vienen de la red pública, donde se 
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hizo la transición que ya se mencionó antes. Sobre el lado derecho están las 

cuchillas conectadoras de baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 a estos dobles de conductores se le llama COCA, esto sirve para que los 

conductores no queden muy ajustados y en dado caso de que haga falta, 

sabemos que se tiene de más. Los ganchos que lo retienen, sirve para que los 

conductores no queden sobre el suelo o evitar que algún animal o bicho los dañe. 
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En la siguiente imagen se dan a conocer especificaciones para transformadores 

tipo pedestal de acuerdo a C.F.E. 
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5.2.3 base de medidor y medidor ya por conectar, pues los conductores ya están 

listos e incluso se conectó un sistema de puesta a tierra por aparte del 

transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 primer tablero instalado. Este es el talero A, ya se observará en la siguiente 

imagen que es lo que controlara este primer tablero. 
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5.2.5 Cargas que controla el tablero A, enseguida se enseñas las luminarias 

instaladas. 

5.2.6 Como lo dice en el tablero, se instalaron algunas lámparas de 90 W, al igual 

lleva una carga de algunos ventiladores, las cuales se muestran en la foto. (El 

tablero está en el fondo de la foto). 
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5.2.7 al igual se instalaron lámparas de espiral de 23 W, que son las que se 

muestran por la parte de afuera de la nave industrial. Y una foto de alguno de los 

contactos que se instalaron en la parte del talero A. 

 

5.2.8 en esta foto, se puede apreciar de qué 

manera se van distribuyendo los alimentadores 

para contactos, luminarias y ventiladores. De la 

misma forma hay una tubería que va por aparte, 

esa tubería mantiene al tablero B, enseguida se 

ilustran las fotos. 
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5.2.9 colocación de tubería de tablero A, a 

tablero B. Para la correcta distribución de 

cargas. 
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5.3.1 llegada de tubería al tablero de 

distribución B. enseguida se observa 

cómo se metió la tubería aérea para 

distribuir luminarias, climas, contactos, 

bomba de agua, dobladora de varilla y 

partes de las luminarias. Como se 

mencionó en comentarios anteriores, 

se modificaron algunas cosas, esto 

quiere decir que, se aumentaron 

algunas cosas eléctricas más. 
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Se puede ver los tubos que van para la distribución de cargas para los equipos 

eléctricos. 
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5.3.2 Cargas que controla el tablero B, enseguida se enseñan las luminarias 

instaladas. 

5.3.3 distribución de carga de tablero B, para luminarias de bodega de 32 W. 
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5.3.4 instalación de lámparas de espiral de 23 W. Estas de igual manera se 

instalaron en algunas otras partes, como lo son, baño y oficina. A continuación se 

muestran en las siguientes fotos. 
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5.3.5 instalación de luminaria de 23 W en oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 instalación de interruptor para controlar luminarias, contacto y apagadores de 

baño y para bomba de agua. 
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5.3.7 distribución de carga para ventiladores 

que hacían falta. Complementación de tablero 

B. Como también se alcanza apreciar clima 

que se instaló en el área de oficina. 
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5.3.8 por ultimo se instaló una dobladora de varilla trifásica. Se consideró un 

interruptor nuevo para el control. Esto se sacó de la línea baja pero a 220 V. 

sacando las dos fases y un neutro. 

5.3.9 Diagrama unifilar de los tableros principales, A y B. 
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5.4.1 nave industrial con toda su instalación eléctrica completa, únicamente 

esperando para la conexión de los tableros principales.  
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6 Anexos  

Plano en AutoCAD de la nave industrial, luminarias en color rojo, ventiladores en 

verde, contactos en color azul, climas color amarillo y extractores que solo 

quedaron puestos, mas no se instalaron. 
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Simbología 
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Oficinas, planta alta. 

 

Como se dijo en comentarios anteriores, se modificaron algunas cosas, como tal 

es el caso, se añadieron cámaras de seguridad (color verde) y nuevo cableado red 

(color rosa). 
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Se aprecia en el plano, toda la conexión que se hizo desde el poste de red de 

C.F.E, hasta llegar al transformador, pasar por el medidor principal, para así poder 

entrar al tablero A y este mismo distribuya al tablero B; para luego poder llegar a la 

dobladora trifásica que ya se había mencionado anteriormente. 
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Cuadro de cargas 
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Diagrama Unifilar 
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7 Conclusión 

 

El desarrollo de esta memoria se elaboró con la finalidad de describir  en forma 

general los cálculos y criterios empleados para la selección de los elementos 

eléctricos involucrados en las instalaciones eléctricas de la “OBRA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA 

TENSIÓN, PARA LA NAVE INDUSTRIAL CERAMAT COMALAPA.”, en cada caso 

se observaron las recomendaciones de fabricantes de equipos y accesorios pero 

principalmente  las disposiciones oficiales vigentes de la norma oficial mexicana en 

materia de instalaciones NOM-001-SEDE-2012 buscando su objetivo primordial la 

seguridad en la integridad física de las personas y los inmuebles.  

Hoy en día es tan importante saber realizar los cálculos eléctricos, ya que, de lo 

contrario contraería riesgos enormes al no guardar la seguridad del personal. Es por 

ello que debe contener un buen sistema de tierra, junto con su apartarrayos y 

pararrayos con la finalidad de cuidar el equipo eléctrico y cuidar del cliente para que 

así confié en quien instala su nave industrial. 

Este proyecto es un caso real, gracias al conocimiento de los ingenieros de la 

universidad, asesor externo e interno, se llevó a cabo tal obra. Es fantástico estar 

en una obra, tratando de juntar todos los conocimientos a la vez, se aprende 

demasiado, tanto a trabajar en equipo como también dar buenas ideas para ir siendo 

tomado en cuenta en cada comentario que se hace. Gracias ITTG. 
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