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LEVANTAMIENTO DE CARGAS Y ANALISIS DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO “I” EN EL 

INSTUTUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 

 

1.- Introducción 

1.1 Antecedentes 

En las instalaciones eléctricas del edificio “I” del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

en los últimos 10 años las instalaciones han sido modificadas, conforme a la mejora de la 

institución, en diferentes áreas del edificio se instalaron luminarias de tipo fluorescentes y 

leds, para así tener un ahorro de energía eléctrica, anteriormente estaban instaladas 

lámparas de tipo incandescentes, como sabemos este tipo de lámparas, generan más calor y 

consumo de energía, que luz, el cambio de lámparas fue indispensable para tener un ahorro 

de energía. 

Posteriormente con el paso de los años nuestro planeta ha tenido cambios climáticos muy 

drásticos, en las instalaciones anteriormente mencionadas contaban con ventiladores y 

extractores de aire en algunos casos, actualmente se han instalado aires acondicionados 

(climas) y compresores de aire, con esto aumento el consumo eléctrico de las instalaciones 

eléctricas del edificio “I”. 

Tanto las empresas suministradoras de energía eléctrica como los usuarios finales del 
servicio han estado insistiendo cada vez más en el concepto de calidad de la energía. Si 

bien desde hace 50 años el sector de la industria condujo a la necesidad de que los 
productos se volvieran económicamente más competitivos, lo cual significa que las 

maquinas eléctricas son cada vez más pequeñas, más eficientes y se diseñaran con menores 
márgenes. Los problemas de la calidad de la energía se han agravado debido a la 
combinación de las siguientes tendencias en los últimos años: 

 
1. Una mayor utilización de equipo para procesamiento de datos y comunicaciones 

 
2. Los equipos eléctricos modernos se han vuelto más sensibles a los voltajes, los 

diseños y componentes están en sus límites; se acabaron los diseños sobrados 

3. El número de disturbios eléctricos se ha incrementado, pues la demanda en algunas 

partes del país ha crecido más que la generación 
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Históricamente, la calidad de la energía no había sido un problema mayor hasta la década 

de los 80’s, en forma genérica se consideraba que excepto por la continuidad, el suministro 

para la mayoría de los usuarios de la energía eléctrica era completamente satisfactorio. Sin 

embargo, existen tres cambios fundamentales en la naturaleza de la carga del usuario y del 

sistema de potencia que conciernen a la calidad de la energía. 

 

Con el paso de los años los alumnos han incrementado en la institución, tomando 

alternativas de construir nuevos edificios, derivando las instalaciones eléctricas del edificio 

“I” hacia los nuevos edificios, tomando en cuenta que con estos nuevos edificios el 

consumo de energía eléctrica ha aumentado; el centro de carga del edificio “I” alimenta a 

dos edificios más que son el edificio “R” y edificio de “VINCULACION”. 

1.2 Estado del arte 

En las instalaciones del edificio “I” y anexos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

se realizan trabajos de mantenimiento en periodos mensuales y vacacionales de las 

luminarias, revisando el estado actual de cada una de ellas, tomando en cuenta el tiempo de 

uso de la luminaria, corto circuito, horas encendida, variación de voltaje, estos puntos son 

los que valúan para ver si se sustituye o repara la luminaria, para así tener un mejor 

servicio. 

En el área del laboratorio de Ing. Mecánica anteriormente estaban instalados, reflectores 

con bombillos de luz incandescente, teniendo un consumo de 500 watts, en el área estaban 

instalados alrededor de 14 reflectores, estos reflectores consumen mucha energía y emiten 

calor de hasta 75°. Actualmente se instalaron reflectores de tipo led de 100 watts, 

ahorrando así un gran consumo de energía, y teniendo mejor luminosidad en el área. 

En los baños de la planta baja del edificio “I” años atrás las luminarias que ahí se 

encuentran eran encendidas de manera manual por apagadores, dejando encendidas por 

periodos largos; las luminarias de los baños consumían energía estando encendidas, sin que 

alumnos estuvieran dentro del mismo, se optó por instalar sensores de presencia, para así 

encender en caso de que alguien entre, y apagarse en caso que nadie se encuentre ahí, 

ahorrando así un gran consumo de energía eléctrica, estando las luminarias apagadas. 
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Anteriormente había un gran consumo de energía eléctrica del edificio I del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, una de las cuales eran los climas que se mantienen un 

gran porcentaje de horas encendidas, en los cuales se utilizaban climas de ventanas en el 

cual se llegó analizar que eran de poco tonelaje y no cubrían gran porcentaje del área de los 

salones, a eso se optó por instalar climas más modernos llamados “mini Split” en el cual 

había más tonelaje y abarcaba un porcentaje más alto en el área de trabajo y hubo un 

porcentaje ahorro de energía. 

En años anteriores en el edificio “I” del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ha 

habido mejoras para el rendimiento de los equipos y para hacer un gran ahorro de consumo 

de energía eléctrica, en un caso particular se tuvo que colocar sensores de movimiento en 

los salones, ya que por lo general dejaban encendido los climas, estando los salones vacíos; 

los sensores ayudan a apagar y encender los climas de los salones, ayudando a tener un 

ahorro de energía eléctrica dentro del edificio.   

La electrónica de potencia ha producido una nueva generación de dispositivos de alta 

capacidad y bajo costo, lo que ha extendido su utilización. Sin embargo cualquier 

dispositivo que incorpora electrónica de potencia es sensible a las variaciones rápidas del 

voltaje como son los abatimientos del voltaje.  

La microelectrónica ha producido una creciente categoría de cargas a nivel residencial, 

comercial e industrial. Los microprocesadores modernos han resultados en dispositivos más 

rápidos, complejos y con mayor capacidad de memoria para una misma superficie. La 

lógica de estos circuitos requiere de niveles de tensión y de energía menores, reduciendo el 

consumo de potencia y que son muy sensibles a las variaciones de la calidad de la energía. 

En segundo lugar este tipo de equipo genera distorsión armónica y bajo ciertas condiciones 

puede deteriorar la magnitud y forma de onda del voltaje suministrado a tal grado que sea 

inadecuado para la mayoría de los usuarios que comparten la misma fuente. Estos mismos 

dispositivos basados en la electrónica de potencia producen perturbaciones en la calidad de 

la energía los cuales para la microelectrónica resultan muy sensibles. 

Mientras que estos cambios dramáticos se están dando en las cargas, las empresas eléctricas 

y los clientes industriales continúan aplicando capacitores para corregir el factor de 

potencia, para controlar el voltaje y reducir el flujo de reactivos. Estos capacitores influyen 

en los muchos tipos de problemas de calidad de la energía, ya que son la puerta para 

corrientes de alta frecuencia y pueden mejorar o agravar la situación significativamente al 

incrementar los niveles de armónicas, dependiendo de los parámetros del sistema. 
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1.3 Objetivo 

Objetivo general 

Analizar el levantamiento de carga de las instalaciones eléctricas del edificio “I” y anexos 

del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 

Objetivos específicos 

1.- Levantar cargas a los equipos instalados, con el fin de optimizar la energía, asi 

utilizando la energía necesaria para cada equipo. 

2.- El censo se usara para hacer un cuadro comparativo con otros tecnológicos referente a 

las cargas instaladas. 

3.- Identificar las áreas del edificio que más consumen energía de acuerdo a sus equipos 

instalados. 

4.- Sustituir equipos como luminarias o climas de capacidades sobredimensionadas al área 

correspondiente. 
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1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 diagrama de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento 

Análisis 

Fallas  

Mejoras Carga total 

1.- luminarias 

2.- climas 
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Levantamiento: En este proceso realizaremos un levantamiento de instalaciones eléctricas 

del edificio “I” para saber la cantidad de equipos instalados, así también como su consumo 

y potencia y que tiempo utilizan los aparatos y así poder llegar a una conclusión eficaz 

sobre el tipo de instalaciones realizada. 

 Análisis: En este proceso haremos un análisis de las luminarias, los climas y los diferentes 

tipos de aparatos eléctricos que están en el edificio para poder tener un resultado del 

consumo de energía. 

Fallas: Después de haber hecho el levantamiento de cargas y sacar los resultados de los 

diferentes equipos eléctricos en el edificio “I”, tenemos que sacar las posibles fallas que 

presentan y dañan la energía eléctrica, un gran ejemplo es el uso racional de la energía 

eléctrica. 

 Mejoras: ya recabado los datos del levantamiento, observamos varias anomalías dentro de 

las instalaciones, dentro de ello propusimos cambios, de luminarias, de tipo fluorescente, 

sustituido por luminarias de tipo led, así teniendo un ahorro de energía eléctrica y con ello 

un calentamiento menos para nuestro plantea tierra. 
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Fig.1.2 Ubicación satelital del edificio “I” 
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1.5 Justificación  

 

En un levantamiento de cargas es necesario para las instalaciones eléctricas de cualquier 

lugar, ya sea doméstico o residencial, ya que así podremos identificar alguna instalación 

mal hecha, o hasta desbalance de voltaje. En un levantamiento de carga es importante tomar 

en cuenta los equipos que consumen energía eléctrica, como lo son luminarias, climas, 

computadoras, ventiladores, motores, electrodomésticos; con estos datos recabados 

podremos hacer un informe sobre las instalaciones eléctricas, sugiriendo así, fallas o 

mejoras de las mismas instalaciones. 

 

Al realizar un levantamiento de instalaciones eléctricas, podemos utilizar diversos aparatos 

que nos ayudan a tomar mediciones, como lo son, un multímetro, en casos, un analizador 

de redes para identificar el balance de voltaje, y asi poder identificar fallas dentro de la red 

eléctrica, podemos utilizar también un luxómetro para medir la intensidad de la luz de las 

luminarias. 

 

Las ventajas de hacer un levantamiento de instalaciones eléctricas, es que así nos 

aseguramos de que nuestras instalaciones están bien, y si requieren alguna mejora o cambio 

de algún equipo, podremos identificarlo fácilmente, otra ventaja es, que así nos damos 

cuenta del consumo equivalente de las instalaciones eléctricas por medio de los armónicos, 

con ayuda de un analizador de redes. 
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2.- Fundamento teórico 

 

Un tema muy importante dentro del levantamiento de carga de las instalaciones eléctricas, 

son las mejoras y cambios de instalaciones, en algunos casos los climas instalados no son 

suficiente para las áreas, en otros casos, en el algunos cubículos hay luminarias de mas, en 

en pasillos del edificio, hay luminarias encendidas en un lapso de horas muy extenso, 

llevando a las luminarias a un tiempo corto de vida para estas. 

Tipos de luminarias 

Luminaria incandescente 

Se denomina lámpara incandescente, bombilla, lamparita o bombita de luz al dispositivo 

que produce luz mediante el calentamiento por Efecto Joule de un filamento metálico, hasta 

ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. Las lámparas incandescentes 

fueron la primera forma de generar luz a partir de la energía eléctrica. Desde que fueran 

inventadas, la tecnología ha cambiado mucho produciéndose sustanciosos avances en la 

cantidad de luz producida, el consumo y la duración de las lámparas. Su principio de 

funcionamiento es simple, se pasa una corriente eléctrica por un filamento hasta que este 

alcanza una temperatura tan alta que emite radiaciones visibles por el ojo humano. 

 

Fig.1.3 luminaria incandescente 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Efecto_Joule
https://www.ecured.cu/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_El%C3%A9ctrica
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Luminaria fluorescente 

 

El tubo fluorescente es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión, utilizada para la 

iluminación industrial. Su gran ventaja frente a otro tipo de lámparas, como las 

incandescentes, es su eficiencia energética. 

Está formada por un tubo de vidrio revestido interiormente con una sustancia que contiene 

fósforo y otros elementos que emiten luz al recibir una radiación ultravioleta de onda corta. 

 El tubo contiene una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente 

argón o neón, sometidos a una presión ligeramente inferior a la presión atmosférica. 

Asimismo, en los extremos del tubo se encuentran dos filamentos hechos de tungsteno. 

Los tubos fluorescentes se usan en muchas ocasiones en aplicaciones de visión artificial, 

aunque debido a su limitada variedad de formas, también es restringida su utilización. 

 

Para las aplicaciones industriales es importante que los fluorescentes funcionen a alta 

frecuencia, al menos a 25kHz. En aplicaciones de visión no pueden utilizarse fluorescentes 

estándar debido a su efecto de parpadeo, que dependiendo de la velocidad a la que funcione 

la cámara, puede verse reflejado en la intensidad de la imagen capturada. 

Los tubos fluorescentes estándar no presentan un balance de color uniforme, incorporando 

longitudes de onda mayoritariamente azules.  

Para aplicaciones de visión artificial es necesario utilizar fluorescentes con espectro 

conocido. Así es habitual utilizar en según qué aplicaciones, fluorescentes casi 

monocromáticos: ultravioletas, amarillos, verdes, azules… 

Para aplicaciones donde se requiere una gran intensidad de iluminación y una larga 

longitud, se utilizan fluorescentes de apertura, en estos fluorescentes la luz se emite sólo en 

una dirección y con un ángulo muy estrecho, esto permite que la intensidad lumínica pueda 

ser hasta 10 veces superior a la de un fluorescente estándar. 

 

Las fuentes de alimentación que proporcionan electricidad a los fluorescentes pueden venir 

equipadas con fotodiodos, que permiten controlar y regular automáticamente la estabilidad 

de la luz en todo momento, de forma que cuando la intensidad de la luz del fluorescente 

disminuye, la fuente hace que se compense la potencia hasta volver a la intensidad anterior. 

Tienen una vida media suficientemente extensa (unas 10.000 horas) y la ventaja con 

respecto a los sistemas basados en Leds es que no debe substituirse todo el sistema sino 

sólo el fluorescente. 
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Fig.1.4 luminaria fluorescente 

 

Luminaria led 

Viene  del inglés L.E.D (Light Emitting Diode) traducido diodo emisor de luz. Se trata de 
un cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de 
muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento. Un poco de 

historia, en 1879 Thomas Alva Edison inventa y patenta la bombilla incandescente. Gracias 
a su descubrimiento, por más de un siglo hemos disfrutado de iluminación. Que se termina, 

ya que en septiembre de 2012 la tecnología incandescente dejara de fabricarse en la CE. 

 

¿Los motivos? Principalmente 2, el primero es ¡Su ineficacia!  ¿Sabías que este tipo de 

bombillas solo aprovecha el 10% de la energía para iluminar? El 90% es transformado en 
calor, es como si de una botella de agua bebiéramos un trago y el resto del contenido lo 

tiráramos. El segundo, su reducida vida útil de tan solo 1.000 h. hace que sea poco eficiente 
(Duración de apenas 6 meses con un promedio de encendido de 5,4 h.  Diarias). 
Las tecnologías más recientes han demostrado ser mucho más eficientes y menos 

contaminantes, entre las cuales sin duda, la más eficiente es la Tecnología LED. 

 

La vida útil de una lámpara LED es hasta 30 veces más que la de una lámpara 
incandescente, 25 veces más que la de un halógeno, 30 veces más que la de un tubo 
fluorescente y 3 veces más que la de una lámpara de bajo consumo. La mayoría de las 

lámparas LED de interiores tienen una vida media 30.000/50.000 horas. Por tanto, habrá 
comprado hasta 25 halógenos convencionales antes de sustituir una LED equivalente. 

Pero cuanto se ahorra con los LED, a través de 3 vías se ve el ahorro. En 
el consumo eléctrico medido en W/h. Se ahorra hasta un 80%.  En la adquisición de 

lámparas porque hay mucha menos sustitución y al haber menos lámparas que sustituir 

el coste de mantenimiento también es menor. 
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Fig.1.5 luminaria led 

 

 

 

LED INCANDECENTE FLUJO LUNOSO 

5 W 25W 350 LM 

7W 35W 490 LM 

9W 45W 630 LM 

12W 65W 840 LM 

15W 83W 1050 LM 

16W 85W 1120 LM 

18W 90W 1260 LM 

20W 110W 1400 LM 

24W 120W 1680 LM 

28W 140W 1960 LM 

32W 160W 2240 LM 

Fig.1.6 tabla de valores de luminarias 
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Tipos de aire acondicionado 

En el mercado existen multitud de tipos de aire acondicionado, aquí trataremos los más 

comunes explicando su forma y funcionamiento, intentando detallar cuales pueden ser sus 

ventajas e inconvenientes. Esta descripción no debe tomarse como absoluta ya que para 

cada tipo existen diferentes variantes. 

Domésticos 

De ventana: Una caja cuadrada contiene todas las partes funcionales del sistema. Debe 

realizarse en un boquete a la pared de tal forma que sobresalga una mitad del aparato en el 

exterior y la otra mitad en el interior. Se trata de equipos que se utilizaban hace algunos 

años y que actualmente están en desuso. 

Ventajas: Bajo coste de instalación y fácil mantenimiento. 

Inconvenientes: Suelen consumir más de electricidad. Son, por lo general, ruidosos y en 

algunas comunidades no se permiten al tener que hacer un gran boquete en la pared del 

edificio. 

 

 

 

 

 

Fig.1.7 clima de pared 

Split (de pared): Son los equipos que más se están instalando en la actualidad ya que 

presentan muchas ventajas frente a los de ventana y son relativamente económicos. La 

unidad que contiene el compresor se encuentra en el exterior del edificio y se comunica con 

la unidad interior (evaporador - condensador) mediante unos tubos por lo que el agujero 

que hay que practicar en la pared es relativamente pequeño. La variedad de potencias 

ofertada es muy amplia. Ventajas: Los niveles de ruido son muy bajos y son muy estéticos, 

sobre todo los de última generación. El mantenimiento es sencillo. Inconvenientes: Las 

instalación es más complicada que en los modelos de ventana por lo que su coste es mayor. 

Es difícil de colocar en determinados sitios, como paredes pre-fabricadas.  

 

 

 

 

Fig.1.8 mini Split 
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Split (consola de techo): Su funcionamiento es similar a los de pared aunque suelen ser de 

mayor capacidad. Su instalación es más costosa y compleja. Ventajas: Elevada capacidad 

en un solo equipo (desde 36000 hasta 60000 BTU) muy indicados para grandes espacios. 

Inconvenientes: Elevado coste de instalación. Suelen ser algo más ruidosos. 

 

Portátil: Incorporan todo el sistema en una caja acoplada con ruedas de tal forma que se 

puede transportar fácilmente de una estancia a otra. Dispone de una manguera flexible que 

expulsa el aire caliente hacia el exterior. Ventajas: No requiere de instalación. Se 

transportan con facilidad y emiten muy poco ruido. Inconvenientes: Suelen ser bastante 

caros si tenemos en cuenta la relación calidad-precio. No son muy potentes. 

 

  

Centrales (compacto o tipo Split usando fancoils): La idea es la misma que en los de tipo 

Split pero la instalación es mucho mayor. Se utiliza en acondicionamiento completo de 

edificios. Su coste es muy alto pero ofrecen un alto nivel de confort. Ventajas: Agrega 

mucho valor a la vivienda que cuenta con ellos. El mantenimiento es sencillo y espaciado 

en el tiempo. Inconvenientes: Alto coste de instalación, utilización de conductos, plafones y 

techos rasos. 

 

Comerciales 

Split (consola de pared): Este modelo resuelve necesidades en comercios y locales 

pequeños como cibers-cafés, peluquerías, barberías, locales pequeños, etc. Ventajas: fácil 

instalación y relativamente bajo costo de la misma. Mantenimiento más espaciado y 

relativamente fácil. Desventajas: Se deben aplicar en locales con pocas separaciones pues 

no cuentan con un tiro de aire muy fuerte. los locales deben tender a ser cuadrados en vez 

de muy "rectangulares" (un pasillo muy largo por ejemplo). Baja capacidad. 

 

 

 

 

Fig.1.9 Split tipo comercio 
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Split (consola de techo): Es ideal en pequeños locales y comercios, como panaderías, 

comercios con alta rotación de clientes y ambientes abiertos. Ventajas: Instalación 

relativamente sencilla y de bajo costo para el tipo de aplicación. Silencioso, y si queda bien 

instalado ayuda a la decoración de muchos ambientes comerciales. Generalmente se puede 

aplicar en lugares que ya se encuentran decorados sin afectar demasiado la apariencia del 

local. Inconvenientes: Mantenimiento tiende a ser más periódico y frecuente en 

aplicaciones de ambientes de alta rotación de personas. 

  

 

 

 

Fig.1.10 clima de techo 

 

Centrales (compacto o tipo split usando fancoils): Este diseño se aplica con mucha 

frecuencia en locales donde se requiere de un confort extra y de un mayor nivel de 

decorado. Ventajas: Da imagen de alto valor y diseño costoso. Alta estabilidad térmica y 

mantenimiento relativamente espaciado en el tiempo. Inconvenientes: Altísimo costo de 

instalación inicial, requiriendo de decoración y uso de plafones y techo rasos de alto costo 

de instalación. Uso obligado de conductos.  

 

 

 

Fig.1.11 central de clima 

 

Roof-Top: Las unidades Roof-Top destacan por su fácil instalación. Al tratarse de una 

unidad compacta, se elimina el trabajo de conexiones frigoríficas, y proporciona la máxima 

flexibilidad al permitir seleccionar entre la desembocadura de los conductos lateral e 

inferior. 
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3.-DESARROLLO 

 

3.1 Descripción del levantamiento de cargas del edificio “I” 

 
 

Levantamiento de cargas de las Instalaciones Electricas Del Edificio “I” 
(LUMINARIAS PLANTA BAJA) 

 

LUGAR CANTIDAD DE 
LUMUNARIAS 

TIPO DE 
LAMPARAS 

CAPACIDAD 
(WATTS) 

LUMENES CAP. 
TOTAL  

HRS. 
ENCENDIDAS 

Sala de 

juntas 

8 fluorescentes 32 watts 264 lm 256w 12 hrs. 

I – 15 8 flourescentes 32 watts 264 lm 256w 12 hrs. 

I -12 12 flourescentes 32 watts 264 lm 384w 
 

10 hrs. 

I – 11 12 flourescentes 32 watts 264 lm 384w 10 hrs. 

Au- 

materiale
s 

8 flourescentes 32 watts 264 lm 256w 14 hrs. 

I -13 18 flourescentes 32 watts 264 lm 576w 8 hrs. 

I -10 12 flourescentes 32 watts 264 lm 384w 8 hrs. 

I – 14 12 flourescentes 32 watts  384w 8 hrs. 

Cubiculo 

Ing.Raul 
M. 

4 flourescentes 32 watts 264 lm 128w 8 hrs. 

I – 8  flourescentes 32 watts 264 lm   

Herraient

as. Mec. 

8 flourescentes 32 watts 264 lm 256w 14 hrs. 

Dpt. 
Metal y 

Mec. 

5 flourescentes 32 watts 264 lm 160w 10 hrs. 

L. Mec. 12 flourescentes 32 watts 264 lm 384w 12 hrs. 

C – 7 6 flourescentes 32 watts 264 lm 192w 10 hrs. 

Cubiculo 
Dr. 

Galicia 

4 flourescentes 32 watts 264 lm 128w 8 hrs. 

Baño 
maestros 

3 flourescentes 32 watts 264 lm 96w 3 hrs. 

Pasillo de 
laboratori

os 

20 flourescentes 32 watts 264 lm 640w 14 hrs. 

L – 2 3 flourescentes 32 watts 264 lm 96w 6 hrs. 
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Fig. 1.12 tabla de lev. De cargas, luminarias p.b. 

 

 

Levantamiento de cargas de las Instalaciones Electricas Del Edificio “I” 
(LUMINARIAS PLANTA ALTA) 

 

Pasillo –

audiovisu
al 

7 flourescentes 32 watts 264 lm 224w 14 hrs. 

Baño 
mujeres 

2 flourescentes 32 watts 264 lm 64w 10 hrs. 

Baño 

hombres 

2 flourescentes 32 watts 264 lm 64w 10 hrs. 

Audiovisu
al “I” 

12 flourescentes 32 watts 264 lm 384w 10 hrs. 

Lab. Area 

Mec. 

15 flourescentes 100 watts 264 lm 1500w 14 hrs. 

Lab. 
Metrologi

a 

6 flourescentes 32 watts 264 lm 192 10 hrs. 

LUGAR CANTIDAD DE 

LUMUNARIAS 

TIPO DE 

LAMPARAS 

CAPACIDAD 

(WATTS) 

LUMENES CAP. 

TOTAL  

HRS. 

ENCENDIDAS 

Escalera
s  

4 fluorescentes 32 watts 264 lm 128 w 14hrs. 

Pasillo 8 flourescentes 32 watts 264 lm 256 w 14hrs. 

Salon u-
m 2 

 flourescentes 32 watts 264 lm 1184 w 14hrs. 

Salon u-
m 1 

37 flourescentes 32 watts 264 lm 1184 w 12hrs. 

Ofi. Ing. 
Brindis 

4 flourescentes 32 watts 264 lm 128 w 12hrs. 

Cubiculo 

1 

2 flourescentes 32 watts 264 lm 64 w 10hrs. 

Cubiculo 
2 

2 flourescentes 32 watts 264 lm 64 w 10hrs. 

Cubiculo 

3 

1 flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 
4 

1 flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 

5 

1 flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cuibiculo 
6 

2 flourescentes 32watts 264 lm 64w 8hrs. 
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Fig. 1.13 tabla de lev. De cargas, luminarias p.a. 

 

 
 

 
 

Levantamiento de cargas de las Instalaciones Electricas Del Edificio “I”  

(CLIMAS PLANTA BAJA) 
 

LUGAR CANTIDA

D DE 
CLIMAS 

TIPO DE 

CLIMA 

CAPACIDAD 

(BTU) 

CAPACIDAD 

(TON) 

CAPACID

AD 
TOTAL 

NUM. 

HRS. 
ENECN

DIDO 

C - 7 1 YORK 12,000 32/35 KG 220 V 10 HRS. 

CUBICULO 
DR. 

GALICIA 

1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

AUDIO 

VISUAL 

2 TEMSTAR 

TRANE 

6,000 

36,000 

61.6 KG 

39 KG 

220 V 

220 V 

10 HRS. 

10 HRS. 

SALA DE 
JUNTAS 

1 YORK 12,000  220 V 10 HRS. 

I - 15 

DESARROL
LO DE 

PROYECTO
S 

1 YORK 12,000 32/35 KG 220 V 12 HRS. 

I – 12 LAB. 
ANALOG. 

1 CARRIER 12,000 32/35 KG 220 V 10 HRS. 

I – 11 LAB. 
DE SIM. DE 

PROC. 

2 YORK 
CARRIER 

12,000 
12,000 

 
32/35 KG 

220 V 
220 V 

10 HRS. 

SALON DE 

MAT. 

1 CARRIER 12,000 32/35 KG 220 V 14 HRS 

Cubiculo 

7 

1 flourescentes 32watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 
8 

1 flourescentes 32watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 
9 

1 flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 
10 

1  flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 
11 

1 flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 

Cubiculo 

12 

1 flourescentes 32 watts 264 lm 32w 8hrs. 
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I – 13 LAB. 

ELEC. DE 
POT. 

1 YORK 12,000 32/35 220 V 8 HRS. 

I – 10 LAB. 
DE ING. DE 

CONTROL. 

1 CARRIER 12,000 32/35 KG 220 V 8 HRS. 

I – 14 LAB. 
DE SIS. DIG 

1 LG 12,000 32/35 220 V 8 HRS. 

CUB. ING. 

RAUL 
MORENO. 

1 LG 12,000 32/35 220 V 8 HRS. 

DPT. 

METAL, 
MEC. 

1 YORK 12,000 32/35 KG 220 V 14 HRS. 

LAB. MEC. 1 LG 24,000 3,517 KG 220 V 12 HRS. 
Fig. 1.14 tabla de lev. De cargas, climas  p.b. 

 
 

Levantamiento de cargas de las Instalaciones Electricas del Edificio “I”  

(CLIMAS PLANTA ALTA) 
 

LUGAR CANTIDA

D DE 
CLIMAS 

TIPO DE 

CLIMA 

CAPACIDAD 

(BTU) 

CAPACIDAD 

(TON) 

CAPACID

AD 
TOTAL 

NUM. 

HRS. 
ENECN

DIDO 

SALON  
UM - 1 

1 YORK 16,000 32/35 220 V 12 HRS. 

SALON  
UM - 2 

1 YORK 16,000 32/35 220 V 12 HRS. 

PASILLO 

DE CUB. 

1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 12 HRS. 

CUB. 3 1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

CUB. 4 1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

CUB. 5 1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

CUB. 8 1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

OFI. ING. 

BRINDIS 

1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

OFI. ING. 
BRINDIS 

1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

OFI. ING. 

VICENTE. 

1 TRANE 18,000 13 KG 220 V 10 HRS. 

Fig. 1.15 tabla de lev. De cargas, climas  p.a. 
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Fig.1.17 entrada principal del edificio “I” 
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Fig.1.18 bajada de media tensión, dirigida hacia el trasformador 
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 Fig.1.19 registro de bajada de media tensión 
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Fig.1.20 registro de media tensión, hacia el trasformador 
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Fig.1.21 trasformador de 500 KVA del edificio “I” 
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Fig.1.22 levantamiento de cargas por el alumno Clemente Coello 
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Fig.1.23 levantamiento de cargas por el alumno Corzo Ovando 
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Fig.1.24 luminarias del pasillo del edificio “I” 
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Fig.1.25 climas instalados en la sala audio visual 
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Fig.1.26 reflectores en el área de lab. De ing. Mecánica. 
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Fig.1.27 placa de clima marca York 
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Fig.1.28 compresor exterior de climas 
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Fig.1.29 unidades en exterior 
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Fig.1.30 compresores instalados en la parte trasera del edificio “I” 
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3.2Descripcion de las subestación del edificio “I” 

 

 

Fig.1.31 datos de trasformador 

 

Diseñados para cumplir con los requerimientos de subestaciones abiertas o instalaciones 

internas, adecuados para todo tipo de industrias como: petróleo y gas, minería, acero, 

manufacturas, entre otras. Llenados con fluidos de alto punto de ignición y 

biodegradables la línea de transformadores de pequeña potencia son la mejor solución a 

sus necesidades. 
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Fig.1.32 trasformador de 500KVA 
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Fig.1.33 registro subterráneo de CFE 
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Fig.1.34 tablero de distribución del edificio “I” 
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3.2 Descripciom del analizador de redes 

 

 

 

Fig.1.35 diagramas de analizador de redes 
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Fig.1.36 grafica de analizador de redes  

 

 

 

 Fig.1.37 grafica de analizador de redes de la subestación del edificio “I” 
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Fig.1.38 Grafica del analizador de redes del edificio “I” 
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4.-RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los datos recabados del levantamiento de cargas, nos ayudaron a identificar el consumo 

energético del edificio, obteniendo resultados certeros y confiables; en las siguientes 

graficas nos podremos dar cuenta del consumo energético que tiene cada área del edificio, 

con estos resultados la propuesta a la que llegamos es la siguiente. 

1.- Sustituir lámparas fluorescentes de 32 watts, por lámparas leds de 13 watts con los 

mismos lúmenes que la fluorescentes, así nos estaríamos ahorrando casi un 50% de 

consumo de energía. 

2.- Desinstalar luminarias en áreas en la cuales tienen luminarias de más, ya que los 

lúmenes que generan son elevados a los que la NOM. nos indica, un ejemplo seria en los 

salones UM1 y UM2 del edifico.  

3.- Instalación de paneles solares para el área del lab.  De mecánica. Utilizando la energía 

generada por los paneles, para los reflectores, tipo leds que están instaladas en esa área, ya 

que todos los reflectores están encendidos 14 hrs. Continuas, esto nos llevaría a casi un 

80% de ahorro de consumo de energía eléctrica. 
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fig.1.39 grafica de consumo de luminarias 
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Anexos 

Normas para instalaciones eléctricas en escuelas 

El proyecto deberá cumplir como mínimo las especificaciones siguientes de este libro. 

Además, se deberán observar las consideraciones generales en cada uno de los rubros a 

considerar. 

1. SISTEMA ELÉCTRICO. 

El sistema eléctrico típico para la generación, transmisión, distribución y utilización de la 

energía eléctrica está dado por la figura 110-4 de la NOM-001-SEDE-2005. (Ver Figura 

No. 1.41). 

 

 

 

 

Fig.1.41 sistema eléctrico 

 

a) En lo general, el sistema de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica 

(sistema externo) es competencia exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad(CFE). 

b) En lo particular, el sistema interno del usuario corresponde a la parte utilitaria de los 

sistemas eléctricos que se pueden aplicar en centros escolares, el cual se indica en la Figura 

No. 1.42 

c) Comprende usualmente: El sistema de recepción y medición de la energía eléctrica, 

dispositivo principal de desconexión, dispositivo principal de protección y sistema de 

distribución primario y secundario (Transformador y Tablero General de Distribución). 

d) Corresponderá al proyectista eléctrico diseñar y proyectar el equipo de recepción de la 

energía (subestación en su caso), tablero general, alimentadores, circuitos derivados y 

protecciones eléctricas calculadas para proteger contra sobrecarga y corto circuito. 
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2. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN APLICABLES. 

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 auto soportado 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 Amperios 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 

atornillas 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 acuerdo a la 

capacidad nominal de los interruptores termomagneticos 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” ó 

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.  
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Fig.1.42.1 diagrama unifilar del edificio “I” 
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Fig.1.42.2 diagrama unifilar del edificio “I” 

 

 

 

 



51 

 

 

Fig.1.42.3 simbología de diagrama unifilar del edificio “I” 
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2.2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 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 amperios 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 INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS DE BAJA TENSIÓN. 

Los interruptores de Baja Tensión tipo electromagnético, deberán contar con dispositivos 

de protección de disparo por sobrecarga (tiempo diferido) y corriente instantánea (corto 

circuito), con relevador de disparo y bobina de protección por fase fuera (no-voltaje). Con 

mecanismo de acción rápida para abrir o cerrar el interruptor, así como los herrajes y 

zapatas requeridas de acuerdo a la tensión y rango en amperios, de cada interruptor en 

particular. 

2.4 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN UTILIZADOS COMO GENERALES. 

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

Nema 1 o 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 amperios nominales, 3 

fases – 4 hilos, 600 VCA, 65000 amperios de capacidad interruptiva, tamaños 1, 2 ó 3 

según se requiera, adecuado para recibir interruptores termo magnéticos 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 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 

Amperios por pulgada cuadrada. 
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En posición vertical, debe contar con una barra 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. 

2.5 TABLEROS DE BAJA TENSIÓN UTILIZADOS COMO SUBGENERALES. 

Estos comúnmente se instalaran como subderivados y alimentados desde Tableros 

Generales ya descritos en el punto 

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” o 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. 

c) Los interruptores podrán ser del tipo atornillable o enchufable, según se requiera. 
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3. ALIMENTADORES PRICIPALES Y SUBALIMENTADORES. 

Los alimentadores principales, comprenderán los de entrada de acometida a la escuela 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 escuela, 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 se trate. 

 

A continuación se muestra la tabla 3.1 Método opcional para calcular los factores de 

demanda de los conductores de alimentadores y de entrada de acometidas en escuelas. 

 

 

 

 

 

3.1 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. 

3.2 FACTOR DE DIVERSIDAD. 

Será la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de las partes del 

sistema y la demanda máxima del sistema. La determinación del factor de diversidad estará 

basado en las características de la carga y el ciclo de operación, para cada caso específico. 

Será siempre mayor que la unidad; para cargas de alumbrado podrá considerarse entre 1.10 

y 1.50 y para cargas de alumbrado y fuerza combinadas estará entre 1.50 y 2.00, aunque 

puede llegar a ser mayor. 
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3.3 FACTOR DE CARGA. 

Será la relación entre la carga promedio en un intervalo de tiempo y la carga máxima 

durante el mismo intervalo. 

3.4 CAÍDAS DE VOLTAJE APLICABLES. 

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. 

3.5 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. 

3.6 CORRIENTE DE RÉGIMEN. 

Será la corriente total calculada al 100% de la carga instalada.  

3.7 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. 
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3.8 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 nolineales 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 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. 

 

3.9 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 las NTIE, particularmente en los artículos 

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

deberán protegerse contra sobre corriente según su capacidad de conducción, siendo 

aceptable para el INIFED 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 210- 24 de NTIE (Requisitos para circuitos derivados) 

 

3.10 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 3.2 siguiente. 

 

3.11 CIRCUITOS DERIVADOS DE FUERZA.  

 

Serán los conductores derivados de los tableros que alimentan en forma individual o en 

grupo a motores y cargas de fuerza. Para un sólo motor, los conductores deberán tener 

capacidad no menor al 125% de la corriente nominal del motor a plena carga. Si éste opera 

en forma intermitente, los conductores deberán tener una capacidad de corriente de acuerdo 

a la tabla 430-22(a) de la NOM-001-SEDE-2005 (Ver Tabla No. 3.3). 
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a) Para varios motores en un circuito, los conductores deberán tener una capacidad de 

conducción de corriente igual a la suma de las corrientes nominales de todos los motores en 

plena carga, más el 125% de la corriente nominal del motor mayor. 
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b) Para cargas combinadas de motores y otras cargas, los conductores deberán tener una 

capacidad de conducción de corriente igual a la suma de las corrientes nominales de todos 

los motores, más el 125% de la corriente nominal del motor mayor del grupo, más la 

corriente nominal de las otras cargas. Si todas estas cargas son continuas, la capacidad del 

circuito derivado no debe ser menor que la suma de la carga no continua, más el 125% de la 

carga continua. 

 

3.12 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 Amps., según 

las protecciones correspondientes para cada uno de ellos.  

Sólo se utilizarán circuitos de capacidad nominal de 30 Amps 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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3.13 CIRCUITOS DERIVADOS EN GENERAL. 

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

contra sobre corriente, 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 Amps. Los circuitos mayores de 50 Amps 

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

y mantenimiento se efectuará por personal calificado. 

3.13.1 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 

Volts de color negro, rojo y azul respectivamente. 

3.13.2 Limitaciones de tensión de los circuitos derivados. 

a) Por razones de ocupación en las escuelas, el INIFED establece que el voltaje de 

utilización no debe superar los 127 volts nominales entre conductores (Artículo 210-6 de 

NTIE como sigue: 

1) Elementos de alumbrado. 

2) Cargas de 1440 VA nominales (1296 watts) o menos. 

3) Cargas de motores de ¼ de CP (187 watts) o menores conectados con cordón y clavija. 

b) Por razones de voltaje no mayores a 127 volts, entre conductores, se permite que se 

suministre energía eléctrica a: 

4) Terminales de portalámparas dentro de los 127 volts máximo. 

5) Equipos auxiliares de lámparas de descarga (Balastros). 

6) Cualquier equipo de utilización que se conecte con cordón y clavija o en forma 

permanente. 

c) Voltaje de 277 volts a tierra. 
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Se permitirá por el INIFED que los circuitos que superen los 127 volts entre conductores, 

pero no los 277 volts nominales a tierra (Circuitos de alumbrado y otros), alimenten lo 

siguiente: 

7) luminarios de descarga eléctrica autorizados. 

8) Luminarios incandescentes aprobados, de casquillo roscado base mogul, alimentados por 

medio de autotransformadores integrados a la unidad y conectada la parte roscada del 

casquillo al conductor puesto a tierra del circuito que los alimente. 

9) Equipo auxiliar de lámparas de descarga (Balastros). 

10) Equipo de utilización conectado en forma permanente con contactos y clavijas tipo 

Twist Lock. 

 

3.14 FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA Y 

AGRUPAMIENTO. 

Una vez que se calculen y seleccionen los calibres de los conductores de los alimentadores 

de los circuitos a instalar, estos factores decrementales deberán aplicarse a las ampacidades 

nominales de los mismos (Capacidad de conducción de corriente) que se encuentran en la 

tabla 3.2 escrita en esta norma (310.16 de las NTIE). 

El factor de corrección de temperatura a considerar, es el correspondiente a la temperatura 

de cálculo recomendable para el verano del lugar donde se vaya a construir la instalación y 

se puede tomar de la Tabla 3.5 adjunta. Los factores decrementales por agrupamiento y 

temperatura se pueden consultar en la Tabla 3.6 también anexa. 

Una vez seleccionados los factores correspondientes, estos deberán aplicarse a la 

ampacidad del calibre seleccionado y el resultado verificarse, para determinar si puede 

conducir la corriente de régimen y hacer operar con seguridad la protección 

correspondiente. 

En los incisos, del a) al e), se indica el procedimiento general para la corrección 

correspondiente. 

a) Factores de Corrección por Agrupamiento (Fa). Los factores de corrección por 

agrupamiento se aplican multiplicando los valores nominales de conducción de corriente 

del calibre seleccionado en la Tabla No. 3.2, por el respectivo factor decremental de la 

Tabla No. 3.6, según el número de conductores activos en un ducto eléctrico. 
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b) Los factores de corrección por temperatura y agrupamiento se aplicarán bajo ciertos 

criterios normativos, tal que para calibres del No. 14 al No. 1 AWG, deberá determinarse la 

capacidad de conducción de corriente nominal de los conductores en la columna 

correspondiente a una temperatura de operación de 60ºC, en la Tabla No. 3.2. 

c) Para calibres 1/0 AWG en adelante deberá determinarse la capacidad de corriente 

nominal de los conductores en la columna correspondiente a una temperatura de 75ºC, en la 

Tabla No. 3.2. 

d) Corriente en decremento. Esta se determinará considerando, que para efectos de 

agrupamiento, el hilo de tierra no es activo, tomando en cuenta como activo el hilo neutro 

en cargas no lineales, tales como el alumbrado fluorescente y cargas de cómputo. 

e) La relación correspondiente para determinar la corriente en decremento será: 

I = I nominal × Ft × Fa = Amperios 

Siendo esta la capacidad de conducción de los conductores. 
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3.15 Conexión a tierra. 

En general la conexión a tierra de las instalaciones eléctricas en centros escolares, deberá 

contemplar lo indicado por el artículo 250 de la NOM-001-SEDE-2005, en lo que 

corresponda. 

3.15.1 Sección mínima de los conductores de puesta a tierra de canalizaciones y equipos. 

Invariablemente deberá aplicarse la Tabla No. 3.7, para determinar el calibre del conductor 

de tierra, de acuerdo a la capacidad o ajuste del dispositivo de protección contra sobre 

corriente del circuito involucrado, colocado antes de equipos y canalizaciones. 
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4. ILUMINACIÓN. 

Los cálculos del alumbrado artificial en las escuelas, deben ser realizados por especialistas 

y consultar en todos los casos los niveles de iluminación mínimos para cada nivel educativo 

establecidos por el INIFED como sigue: 

Aulas de Jardines de niño……………….……………175…….luxes 

Aulas de Primaria………………………………………..250…….luxes 

Aulas de Secundaria y nivel medio…………………..350…… luxes 

Aulas nivel medio y superior…..……………….400-500…….luxes 

Talleres y Laboratorios…………………………….350-600……luxes 

Bibliotecas ……………………………………………….600……luxes 

Aulas de Computo……………………………..350-400……..….luxes 

Oficinas en general…………………..…………….350-500…….luxes 

Cafeterías……………………………..……………300…………….luxes 

Sanitarios………………………………..…………………200...….luxes 

Circulaciones……………………………..……………….200.……luxes 

Alumbrado Exterior………………………..……………...10…....luxes 

Estacionamientos……………………………..…………...20…….luxes 

Casa de Maquinas……………………………..…………300…….luxes 

Locales no Específicos……………………..…..……..…350..….luxes 

 

La unidad del nivel de iluminación es el lux (lx); se logra de la incidencia ortogonal de un 

lumen sobre un metro cuadrado: 
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4.1 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. 

f) Tipo de servicio: interior, exterior y temperatura ambiente. 

g) Cualquier Equipo de iluminación que se especifique en proyecto o sea adquirido por los 

contratistas mediante requerimientos y especificaciones del INIFED, deberá contemplar 

primordialmente lo relativo a su fabricación y lo que indiquen para los mismos las NTIE y 

contar con el protocolo de autorización del producto de parte de la Secretaría de Economía, 

presentando estos al INIFED en caso de así requerirlo, para la autorización de su 

instalación, sin menoscabo de cumplir con la normatividad en materia de ahorro de energía 

dictado por la Norma HOM- 

007- ENER-2004, conforme a la tabla 4.1 siguiente: 
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INSTALACIONES ESPECIALES 

Se considerarán como instalaciones especiales las siguientes: 

1. TRANSFORMADORES Y SUBESTACIONES. 

El proyecto de transformadores y subestaciones eléctricas deberá corresponder a las 

características y especificaciones descritas a continuación, complementadas por las 

aprobadas por la Comisión Federal de Electricidad en casos especiales: 

1.1 TRANSFORMADORES. 

El transformador es un aparato eléctrico estático, que funciona de acuerdo al principio de 

inducción electromagnética de Faraday. Transfiere energía de un circuito a otro por acoplo 

inductivo, sin conexión eléctrica entre circuitos, cambiando usualmente los valores de 

tensión y corriente a frecuencia constante. 

1.2 LOS TRANSFORMADORES SE PUEDEN CLASIFICAR DE DIFERENTES 

FORMAS, SEGÚN SE MUESTRA EN LA TABLA NO. 1.1. 

1.3 LA EFICIENCIA DE UN TRANSFORMADOR SE DEFINE DE LA MISMA 

MANERA EN QUE ESTÁ DEFINIDA PARA CUALQUIER MÁQUINA. 

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. 
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c) Es deseable que la relación de pérdidas eléctricas a pérdidas magnéticas, sea igual o 

cercana a 0.5. Las Normas de países avanzados especifican, además, que los 

transformadores secos tengan aislamiento Clase 220ºC y que la temperatura de elevación 

no sea mayor de 80ºC. 

Los datos necesarios para especificar un transformador son los siguientes: 

1.4.1 Número de Fases. 

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

características de la carga a alimentar. 

1.4.2 Capacidad en KVA. 

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

nominales de operación. 

1.4.3 Frecuencia. 

Debe ser la misma de la Red Eléctrica de Suministro. 
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1.4.4 Voltaje. 

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

calculada para distribución en el lado secundario. 

1.4.5 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. 

1.4.6 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. 

1.4.7 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. 

1.4.8 Altura de Operación. 

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

transformador. 

1.4.9 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. 

1.4.10 Métodos de Enfriamiento. 

Como se aprecia en la Tabla No. 1.1, pueden ser de diferente tipo, pero siempre acorde a 

las condiciones de operación, para garantizar que no se rebase la temperatura máxima 

nominal de los aislamientos. 

1.4.11 Características Eléctricas. 

Establecen datos primarios, tales como el porciento de impedancia, nivel básico de 

impulso, posición del tap central y número total de taps, conexiones internas, etc., que son 

datos conocidos solo por el fabricante y que sirven para calcular otros datos derivados 

importantes. 

1.4.12 Características Mecánicas. 

Son datos necesarios para manejar e instalar al transformador, tales como peso, litros de 

líquido aislante, dimensiones, presión interna máxima, etc. 
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1.4.13 Equipo Complementario. 

Pueden ser datos de medidores de flujo, nivel de aceite, de temperatura, etc., que son útiles 

para vigilar la operación correcta del transformador. 

1.5 SUBESTACIONES. 

Una subestación eléctrica es el conjunto de elementos integrados que controlan, 

distribuyen, transforman y miden la energía eléctrica proveniente de las plantas 

generadoras, líneas de transmisión y líneas de distribución en alta y media tensión. 

1.6 LAS SUBESTACIONES PUEDEN CLASIFICARSE POR SU SERVICIO, EN TIPO 

INTERIOR Y TIPO INTEMPERIE, O POR SU CONSTRUCCIÓN, EN COMPACTAS, 

CONVENCIONALES Y TIPO PEDESTAL. 

1.7 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. 

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 autovalvulares 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 
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puede incluir interruptores derivados del tipo termomagnético, interruptores de fusibles, 

arrancadores magnéticos contactares, etc., etc., que alimenten, protejan y controlen 

diferentes cargas. 

1.8 EL PROYECTO DE SUBESTACIONES DEBE CONSTAR DE PLANOS QUE 

CONTENGAN, COMO MÍNIMO, LO SIGUIENTE: 

a) Vistas Físicas.: Ubicación, arreglo interno en caso de subestaciones compactas y arreglo 

detallado para el caso de subestaciones abiertas. Definir la ubicación del o los 

transformadores, con localización de ductos o charolas para los cables de Media Tensión, 

con su trayectoria y forma de aterrizamiento de la pantalla electrostática. Debe mostrar la 

ubicación de los electrodos del sistema de tierras, el aterrizamiento de tanques de 

transformadores y el recorrido que sigan los conductores de la red enterrada. 

b) Debe indicarse, también, la ventilación, el drenaje, los extintores, los accesos al local, las 

tarimas aislantes, unidades de alumbrado y los registros de Alta y Baja Tensión. 

1.9 PARA LA ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO EN 

SUBESTACIONES, DEBE INDICARSE, INVARIABLEMENTE, LO SIGUIENTE: 

a) En subestaciones compactas, el tipo (interior o intemperie), la tensión y el número de 

gabinetes. 

b) La capacidad y tensión de las cuchillas de paso y del tipo de apartarrayos utilizado. 

c) El tipo de interruptores utilizados, su capacidad nominal en amperios, calibración y 

capacidad interruptiva. Si se emplean fusibles, también debe incluirse su información 

completa. 

d) El tipo y las dimensiones de los electrodos de tierra, el calibre de los conductores de 

puesta a tierra de gabinetes y estructuras, del conductor de puesta a tierra del tanque de 

transformadores y el de la malla enterrada. 

e) La capacidad de los transformadores de la subestación, señalando el tipo de 

enfriamiento, las tensiones, la conexión de sus devanados y la impedancia. 

f) La existencia de enclaves o bloqueos que impida operar con carga a desconectadores o 

abrir puertas de los gabinetes cuando existan partes energizadas. 

g) En subestaciones abiertas, el tipo, capacidad y dimensiones de las barras colectoras, 

características de los aisladores y mecanismos de operación de desconectadores e 

interruptores. 

h) El tipo de aislamiento del cable de Alta Tensión, así como el tipo de los materiales de 

conexiones, empalmes y terminales. 
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i) Las características del drenaje, pendientes del piso, extintores, tarimas aislantes y 

alumbrado. Asimismo, notas explicativas sobre puntos, que a juicio del proyectista 

eléctrico, puedan dar lugar a confusiones o malas interpretaciones. 

2. ACOMETIDAS. DE ESCUELAS. 

Estas se circunscribirán a lo que tenga establecido la Comisión 

Federal de Electricidad para el efecto y podrán ser de dos tipos básicos: 

1) Aéreas en baja o media tensión 

2) Subterráneas en baja o media tensión 

En su caso, el INIFED podrá determinar lo más conveniente en el proyecto según 

necesidades y someterlo a la consideración de la CFE para obtener su aprobación, y la carta 

de factibilidad para el suministro de la energía, en los siguientes incisos, se establecen 

diferentes condiciones que deben reunir las acometidas. 

 

 

 

 

 

 

 


