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Ficha metodológica 
 

Concepto  Descripción  
Área de 
conocimiento 

Fisicomatemático 

Disciplina del 
estudio. 

Ingeniero Arquitecto 

Línea de 
investigación. 

Planeación, descriptiva de un sistema de emergencia eléctrico. 

Sub línea de 
investigación. 

Descriptiva, factores que afectan el mal rendimiento de los equipos 

eléctricos de emergencia. 

Objeto y sujetos de 
estudio. 

Consiste en realizar una descripción que concentre información para 

realizar el diseño de Cuartos eléctricos, subestaciones, pasillos 

técnicos, habitabilidad de los espacios y subestaciones. Que servirá 

para arquitectos, ingenieros y proyectistas enfocados a la rama de la 

construcción. 

Problema. La falta de información en la obra en general, provoca múltiples 

problemas, el desconocimiento de cómo deben ser los cuartos 

eléctricos donde se alojan los equipos que conforman el sistema de 

emergencia. Actualmente no hay información disponible para los 

arquitectos para diseñar estas áreas. 

Delimitación. La presente tesina se dirigirá al dimensionamiento estructural que se 

usa para los cuartos de emergencia, pasillos, requisitos de ventanas 

y puertas, necesidades de ventilación, entradas y salidas de aire, 

tipos de losa a utilizar en los diferentes escenarios. Por medio de la 

información técnica, descriptiva y normativa de las PDE, los tableros 

de transferencia y tanques para almacenamiento de diésel. 

Hipótesis de 
trabajo. 

Con un conocimiento más amplio de lo que compone un sistema 

eléctrico de emergencia, informando y describiendo en base a lo 

establecido en las normas y reglamentos, podemos hacer diseños de 

subestaciones adecuados y efectivos, para que cubran las 

necesidades de cada equipo y así reducir costos y mejorar la calidad 

en la distribución arquitectónica para estas áreas. 

Dimensiones. Afecta de manera general al proyecto ejecutivo, interfiriendo incluso 

con algún otro tipo de instalaciones, provocando fallas, 



 

 
X 

calentamientos, perdida de información o materia necesaria para el 

funcionamiento de las construcciones.  

Un diseño de áreas inadecuado repercute de manera, estructural 

puede llegar a generar incluso el derrumbe de la construcción, puede 

generar un incremento en el costo de la instalación de dichos 

equipos. 

Variable 
independiente.  

Los factores que afectan de manera indeterminada es la temperatura 

del sitio (estado) así como la concentración de otros equipos en el 

mismo lugar. 

Variable 
dependiente.  

Los factores que afectan de manera constante estas habitaciones 

son la ventilación, entrada y salida de aire, proximidad de los cuartos 

subsecuentes donde se concentran los demás tableros y sobretodo 

tomar en cuenta la carga total (actual y a futuro) ya que será lo que 

determine las dimensiones del cuarto o subestación. Así como si se 

colocara en un sótano en algún otro nivel. Cumplir con lo estipulado 

en el reglamento de construcción y las normas técnicas 

complementarias. 

Indicadores. No 
 

Tipo de 
investigación. 

Descriptiva informativa 
 

Método. Por medio de la presente tesina se describirán los aspectos 

específicos con los que deben cumplir los espacios arquitectónicos 

designados para cuartos eléctricos, esto mediante la recopilación de 

la información de operación de los equipos eléctricos, sus 

características y requerimientos para la correcta instalación, 

considerando lo indicado en la norma y el reglamento de 

construcción. 

Técnica. Técnica documental. Entrevista y cuestionario, se utilizará una 

encuesta donde se aplicarán los datos técnicos mencionados, 

contando con una guía de aplicación, utilizando preguntas 

previamente validadas.  

Aportación. Beneficiar a la comunidad de arquitectos y enriquecer el 

conocimiento de todo aquel que se dedique al proyecto 

arquitectónico. 
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Anexo A 
Índice de siglas y abreviaturas 

 

Nombre  Significado  
Ing. Arq.  Ingeniero Arquitecto 

 
NOM Normas Oficiales Mexicanas 

 
PDE Planta diésel Eléctrica, Motor generador. 

 
DB Decibel 
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Anexo B  
Índice de Cuadros 

 

Numero  Nombre  
 

Tabla no.1  
 

Espaciamiento mínimo entre tanques (entre cuerpos)  

Tabla no. 2 
 

Número máximo de pisos para las construcciones de los tipos 

V, IV y III 

Tabla no. 3 Elementos de una planta de emergencia 

Tabla no. 4 Normatividad que rige a las plantas de emergencia 

Tabla no. 5 Tabla de capacidades nominales de plantas de emergencia 

Tabla no. 6 Separación entre conductores 

Tabla no. 7 Dimensiones y pesos de plantas abiertas 

Tabla no. 8  Dimensiones y pesos de plantas en cabina (en caseta 

acústica) 

Tabla no. 9 Capacidades y salidas de escapes, diámetro de 

silenciadores 

Tabla no. 10 Dimensiones de tanques horizontales  

Tabla no. 11 Asignación de diámetros de tuberías para diésel según la 

capacidad de la PDE 

Tabla no. 12 
 

Dimensiones de los tableros de transferencia según la 
capacidad de la PDE 
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Anexo C  

Índice de Ilustraciones 
 
 

Numero  Nombre  
Figura no. 1  Ejemplo de errores comunes en la distribución 
Figura no. 2  Ubicación típica de los componentes en los grupos 

electrógenos 
Figura no. 3  Colocación del equipo 
Figura no. 4  Instalación típica de un grupo electrógeno. 
Figura no. 5  Sistema de escape, detalle de instalación. 
Figura no. 6  Remate de tubería de desfogue de gases. 
Figura no. 7  Sistema de suspensión de escape 
Figura no. 8  Anclaje de charolas 
Figura no. 9  Soportería y acomodo de cableado 
Figura no. 10  Pasillos y áreas de circulación dentro de los cuartos. Para 

plantas de emergencia de 15 a 700 kW 
Figura no. 11  Pasillos y áreas de circulación dentro de los cuartos. Para 

plantas de emergencia de 800 a 3000 kW 
Figura no. 12  Detalle Armado de Trinchera 
Figura no. 13  Detalle registro arenero. 
Figura no. 14  Detalle Rejilla Irving 
Figura no. 15  Detalle de arreglo de louver para el radiador 
Figura no. 16  Abatimientos y recomendaciones. 
Figura no. 17  Armado de persianas para louver para radiador 
Figura no. 18  Detalle de arreglo de louver para el generador. 
Figura no. 19  Armado de persianas para louver general 
Figura no. 20  Detalle de desfogue y escapa de planta en caseta acústica, 

para verificación de alturas necesarias. 
Figura no. 21  Detalle de alzado de trayectorias de charola 
Figura no. 22  Base de cimentación. planta 
Figura no. 23  Base de cimentación. Alzado 
Figura no. 24  Base de cimentación. Armado 
Figura no. 25  Instalación con charola de aluminio 
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Anexo D 
Glosario 

 
Concepto  Descripción  Fuente  

Acometida 

Conductores eléctricos que conectan la red de 

distribución del suministrador, al punto de recepción 

del suministro en la instalación del inmueble a servir. 

http://dof.gob.
mx/nota_detall
e.php?codigo=
5261457&fech
a=27/07/2012 

Alimentador 

Todos los conductores de un circuito entre el equipo 

de acometida o la fuente de un sistema derivado 

separado u otra fuente de alimentación y el 

dispositivo final de protección contra sobre corriente 

del circuito derivado. 

http://dof.gob.
mx/nota_detall
e.php?codigo=
5261457&fech
a=27/07/2012 

Base legal y 
normativa  

Está constituida por el conjunto de documentos de 

naturaleza legal que sirven de testimonio referencial 

y de soporte a la investigación que realizamos, entre 

esos documentos tenemos: Normas, Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones. 

https://www.b
uenastareas.
com 

Decibelio 

El decibelio o decibel, con símbolo dB, es una unidad 

que se utiliza para expresar la relación entre dos 

potencias acústicas o eléctricas (no es una unidad de 

medida). En realidad, la unidad es el bel (o belio) de 

símbolo B,3 pero dada la amplitud de los campos que 

se miden en la práctica, se utiliza su submúltiplo, el 

decibelio 

El decibelio es la medida utilizada para expresar 

el nivel de potencia o el nivel de intensidad del 

sonido. 

https://es.wiki
pedia.org/wiki
/Decibelio 

Diseño 

Es el proceso consciente y deliberado por el cual 

elementos, componentes, potenciales, tendencias, 

etc. se disponen de forma intencionada en el 

continuo espacio-tiempo con el fin de lograr un 

resultado deseado. 

https://www.si
gnificados.co
m/diseno/ 
 
http://www.ec
ohabitar.org/q
ue-es-diseno/ 
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El diseño es constituido por trazos o una delineación 

con el fin de proyectar un objeto u obra. También, es 

la disciplina que se encarga de la creación de obras 

u cosas como edificios, figuras, entre otros. 

La palabra diseño está tomada del italiano, pero en 

castellano existe la palabra "designio", cuyo origen 

proviene del latín designare, compuesta 

por de y signare que significa “dar nombre o signo a 

algo”, de igual forma, proviene la palabra diseñador. 

 

Dique 

El concepto de dique proviene del neerlandés dijk. El 

término se emplea para nombrar a la estructura que 

se construye con el objetivo de contener el agua, 

impidiendo su paso.  

Los diques pueden construirse de manera 

perpendicular o paralela al curso de agua que se 

pretende contener. Se trata de muros de hormigón, 

piedra, tierra u otro material que pueden levantarse 

para prevenir inundaciones en zonas aledañas, 

encajonar un flujo de agua para que avance más 

rápido o resguardar un área de la acción de las olas, 

por ejemplo. 

Cuando el dique busca imposibilitar el avance del 

agua, se habla de dique de contención. 

https://signific
adoconcepto.
com/dique/ 

Electricidad 
estática 

Es una carga eléctrica sin movimiento.  Cuando los 

objetos se frotan uno contra el otro, algunos objetos 

son propensos a perder algunos electrones, mientras 

que otros objetos son propensos a ganar 

electrones. Esta acumulación o exceso de carga, 

positiva si pierde electrones o negativa si los 

gana, es lo que se llama electricidad estática. Esta 

http://www.ar
eatecnologia.
com/electricid
ad/electricida
d-
estatica.html 
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carga estática o acumulación es temporal. El exceso 

de carga normalmente se pierde a través de una 

descarga (corriente eléctrica), sobre todo cuando el 

objeto está cerca de un conductor. 

Espacio 
Arquitectónic
o 

La parte ocupada por un objeto sensible, la 

capacidad de un lugar y la extensión contenida en el 

material existente son algunas de las definiciones 

de espacio, un término que tiene su origen en la 

palabra latín spatĭum. 

Arquitectónico, del latín architectonĭcus, dice de lo 

que pertenece o se refiere a la arquitectura (el arte y 

la técnica de proyectar y construir edificios). 

La noción de espacio arquitectónico se refiere al 

lugar cuya producción es el tema de la 

arquitectura. El concepto es constantemente 

revisado por expertos en el campo porque se trata de 

conceptos diferentes. 

Por lo tanto, podemos decir que la principal función 

de un arquitecto es la configuración de espacios 

arquitectónicos adecuados. Para ello, el arquitecto 

utiliza elementos arquitectónicos que son partes 

funcionales o decorativas de trabajo. 

La bóveda, el encabezado, columna, columna, 

pared, cúpula, escaleras, porche y partición son 

algunos de los elementos arquitectónicos utilizados 

por los arquitectos en el desarrollo del espacio 

arquitectónico. 

La creación del espacio arquitectónico también está 

vinculada al urbanismo (configuración del entorno) y 

las artes decorativas. 

Delimitación del espacio arquitectónico lleva a cabo 

https://eduka
vital.blogspot.
com/2015/07/
significado-
de-espacio-
arquitectonic
o.html 
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a través del volumen arquitectónico. Estos dos 

conceptos (espacio arquitectónico y el volumen 

arquitectónico) son independientes. A veces, la 

percepción de los dos no es coincidente. El volumen, 

a su vez, puede no ajustarse a la forma física que 

establece que la dimensión de color y texturas, la 

dirección de transparencias y la proporción de 

niveles puede variar. 

Factibilidad 

La palabra factible proviene del latín factibĭlis, 

derivado del adjetivo fácil, proveniente del 

latín facĭlis; que se refiere también a dócil o bien 

dispuesto. La raíz de este adjetivo nace de la palabra 

hacer, del latín facĕre. 

En el castellano factible proviene de fácil, así como 

también los sustantivos: facilidad y facultad. Factible 

quiere decir que se puede hacer y tiene un lugar 

donde la acción ocurre. 

Clase: adjetivo, singular, masculino y femenino, su 

forma nominal es factibilidad. 

https://diccion
arioactual.co
m 

Génesis  

Sustantivo femenino. Este vocabulario hace 

referencia al origen, ascendencia, raíz o principio de 

algo. Sucesión de manera encadenado de 

acontecimientos, noticias, hechos o sucesos y de la 

causa, circunstancia o algún motivo que conduce a 

un efecto o resultado.  

https://definici
ona.com 

Líquido 
Combustible 

Un líquido combustible se definirá como cualquier 

líquido que posee un punto de inflamación de copa 

cerrada igual o superior a 100°F (37,8°C), 

determinado mediante los procedimientos y aparatos 

de ensayo especificados en 1-7.4. Los líquidos 

combustibles se clasifican en Clase II o Clase III de 

NFA 30 
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acuerdo con lo siguiente: (a) Líquido Clase II. 

Cualquier líquido que posee un punto de inflamación 

igual o superior a 100°F (37,8°C) e inferior a 140°F 

(60°C). (b) Líquido Clase IIIA. Cualquier líquido que 

posee un punto de inflamación igual o superior a 

140°F (60°C), pero inferior a 200°F (93°C). (c) 

Líquido Clase IIIB. Cualquier líquido que posee un 

punto de inflamación igual o superior a 200°F (93°C). 

Ventilación. 

De acuerdo con las especificaciones de este código, 

es el movimiento de aire que se proporciona con el 

objetivo de prevenir incendios y explosiones. Se 

considera adecuada si es suficiente para impedir la 

acumulación de cantidades significativas de mezcla 

vapor-aire en concentraciones superiores a la cuarta 

parte del límite inferior de inflamabilidad. 

 

Planeación 

La planeación es la acción de la elaboración de 

estrategias que permiten alcanzar una meta ya 

establecida, para que esto se puede llevar a cabo se 

requieren de varios elementos, primero se debe 

comprender y analizar una cosa o situación en 

específica, para luego pasar a la definir 

los objetivos que se quieren alcanzar, de cierta 

forma, el planear algo define el lugar o momento en 

donde se encuentra algo o alguien, plantea a donde 

se quiere ir e indica paso a paso lo que se debe hacer 

para llegar hasta allí. 

http://concepto
definicion.de/pl
aneacion/ 

Planificación 

Plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 

Según la 
Real 
Academia 
Española 
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investigación científica, el funcionamiento de una 

industria, etc. 

Tablero de 
distribución 

Panel grande sencillo, estructura o conjunto de 

paneles, donde se montan, por el frente o por la parte 

posterior o por ambos lados: desconectadores, 

dispositivos de protección contra sobre corriente y 

otras protecciones, barras conductoras de conexión 

común y usualmente instrumentos. Los tableros de 

distribución son accesibles generalmente por la parte 

frontal y la posterior, y no están destinados para ser 

instalados dentro de gabinetes. 

http://dof.gob.
mx/nota_detall
e.php?codigo=
5261457&fech
a=27/07/2012 

Tubo conduit 

Sistema de canalización diseñado y construido para 

alojar conductores en instalaciones eléctricas, de 

forma tubular, sección circular. 

http://dof.gob.
mx/nota_detall
e.php?codigo=
5261457&fech
a=27/07/2012 

Salida de 
fuerza 

Conjunto con envolvente que puede incluir 

contactos, interruptores automáticos, portafusibles, 

desconectadores con fusibles, barras conductoras 

de conexión común y bases para montaje 

de medidores de energía; diseñado para suministrar 

y controlar el suministro de energía a casas 

móviles, paraderos para remolques, vehículos de 

recreo, remolques o embarcaciones; o para servir 

como medio de distribución de la energía necesaria 

para operar equipo móvil o instalado temporalmente. 

http://dof.gob.
mx/nota_detall
e.php?codigo=
5261457&fech
a=27/07/2012 
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RESUMEN 
 

En una empresa dedicada a la fabricación de plantas de emergencia, que incluye 

su instalación como parte del servicio, se ha visto innumerables veces con 

problemas difíciles de resolver, no solo dentro de la ciudad de México, sino también, 

en el resto de la República Mexicana, los cuales pudieran resolver se contarán con 

la información necesaria para el desarrollo del proyecto ejecutivo. 

 

El problema de la mala distribución del espacio destinado para  las subestaciones 

o cuartos eléctricos en la construcción en general, específicamente destinado a las 

plantas de emergencia, tanques de almacenamiento para diésel, tableros de 

transferencia y todo lo que conlleva a su instalación y correcto funcionamiento, es 

recurrente en muchas construcciones de obra de todos los tipos, desde la obra 

nueva, la remodelación, crecimiento de fábricas o empresas que les es necesario 

incluir o renovar estos equipos, tienen un problema en común, que es el la omisión 

de las necesidades en espacio y ubicación de estos equipos, los cuales  son 

imprescindibles para el correcto funcionamiento de cualquier empresa. 

 

La presente investigación recopilara la información necesaria para el correcto 

desarrollo espacial de las subestaciones eléctricas, así como, enumerara los 

requisitos mínimos con que debe contar el espacio destinado para la colocación e 

instalación de los equipos antes mencionados en cuanto a ventilación, necesidades 

especiales para canalizaciones y distribución.  

 

Lo anterior basándose en la información contendida en arreglos generales de las 

plantas de emergencia, tanques y tableros que desarrolla el fabricante, lo contenido 

en la norma oficial mexicana para las instalaciones eléctricas, lo correspondiente al 

proyecto arquitectónico, contenido en las normas técnicas complementarias para la 

construcción.  
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A fin de que el proyectista tenga conocimiento sobre la operación e instalación de 

estos y así pueda considerar todos los elementos tanto de diseño, estructurales, 

funcionales y de instalación actuales y a futuro, a fin de erradicar este problema. 
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ABSTRACT 
 
 

The company IGSA S.A. of C:V, dedicated to the manufacture of emergency 

plants(floors) and his(her,your) final installation, has seen innumerable times with 

problems difficult to resolve, not only inside the city of Mexico, but also, in the rest of 

the Mexican republic, which could resolve were counting(telling) each other with the 

information necessary for the development of the executive project. 

 

The problem of the bad(wrong) distribution of the space destined for the substations 

or electrical quarters(rooms) in the construction in general, specifically destined for 

the plants(floors) of emergency, tanks of storage for diesel, boards of transfer and 

everything what he(she) carries to his(her,your) installation and correct functioning, 

is an appellant in many constructions of work of all the types, from the new work, the 

remodeling, growth of factories or companies that they is necessary to include or to 

renew these equipments, they have a problem jointly, that is the omission of the 

needs in space and location of these equipments(teams), which are indispensable 

for the correct functioning of any company. 

 

The present investigation(research) was compiling the information necessary for the 

correct spatial development of the electrical substations, as well as, was 

enumerating the minimal requirements with which it(he,she) must count(tell) the 

space destined for the placement and installation of the equipments(teams) before 

mentioned as for ventilation, special needs for channelings and distribution. 

 

The previous thing being based on the information contended in general 

arrangements of the emergency plants(floors), tanks and boards that the 

manufacturer develops, the contained in the official Mexican norm for the electrical 

facilities, the corresponding thing to the architectural project contained in the 

technical complementary procedure for the construction. 
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So that the designer has knowledge on the operation and installation of these and 

like that it(he,she) could consider so much of design to be all the elements, structural, 

functional and of installation current and to future, in order to eradicate this problem. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de la tesina consiste en elaborar una descripción que concentre 

información necesaria para realizar el diseño de los Cuartos eléctricos, 

subestaciones, pasillos técnicos, habitabilidad de los espacios y subestaciones. la 

cual servirá para que los arquitectos, ingenieros y proyectistas puedan planear estos 

espacios arquitectónicos de manera precisa y eficiente. 

 
 

A lo largo del desempeño profesional, es notable que el tema con respecto a el 

diseño de las instalaciones eléctricas, en la carrera de arquitectura es un tema poco 

abordado, a pesar que no ser menos importante que cualquier otro componente del 

proyecto arquitectónico. 

 

En el desarrollo profesional y en base al número de proyectos que se manejan en 

la empresa encargada de dichas instalaciones, se puede resumir que un 60% de 

los problemas e inconvenientes para llevar a cabo la instalación, es derivado de la 

mala distribución de los cuartos eléctricos, así como, el diseño propio de sus 

elementos, tales como bases, ventanas, puertas, cruce con trabes, columnas y un 

problema constante con las alturas de dichas habitaciones. Contemplando desde el 

acceso a la construcción hasta el espacio mismo donde se colocarán los equipos y 

su erróneo dimensionamiento. 

 

Un sistema de emergencia debe diseñarse en inmuebles y espacios donde la 

energía eléctrica es indispensable para un desalojo seguro en caso de falla en el 

suministro de la energía eléctrica proveniente del servicio regular de energía, así 

como, para proveer de energía a los equipos donde la interrupción del servicio 

ocasiona riesgos a la integridad física de los usuarios para proteger procesos de 

investigación e informática que requiere un servicio continuo. 

 

Actualmente un gran porcentaje de las construcciones requieren un espacio para 

alojar estos equipos el cual debe cumplir con todas las especificaciones y 
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dimensiones que contribuyan para la correcta operación del sistema eléctrico de 

emergencia. 

 

La tesina se desarrollará en base a la descripción y recopilación de información, por 

medio de VI capítulos, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Describe la idea de la investigación, el planteamiento y el alcance de la 

investigación. iniciando con la delimitación del problema, los objetivos generales y 

específicos, la metodología y la delimitación de los alcances. 

 

Capítulo II. Está conformado por los antecedentes del tema, empezando con las 

bases teóricas conceptuales y referenciales donde se exponen la idea para hacer 

el diseño, lo que se debe considerar para el desarrollo del mismo, el proceso, las 

herramientas, la planeación y la definición de las necesidades del sistema eléctrico 

de emergencia.  

 

Capítulo III. Se enuncia el Aspecto normativo para el diseño de las áreas eléctricas, 

señalando la parte que concierne al diseño como son, alturas de los cuartos, ancho 

de los espacios de trabajo, entradas, salidas, características de puertas, 

iluminación, pasillos, envolventes, espacios para los tanques de diésel, requisitos 

para diseñar estas áreas (tanque de diésel), definición de tipos de construcciones 

de acuerdo a su grado de seguridad. 

 

Capítulo IV. Antecedentes y base legal de las instalaciones eléctricas de 

emergencia. Recopila los antecedentes para los sistemas eléctricos de emergencia, 

su uso y definición, las especificaciones normativas que debe cumplir, definición de 

los sistemas de emergencia, clasificación y su funcionamiento, tipos de plantas de 

emergencia que existen y descripción del equipo a diésel.  

 

Capitulo V. En este capítulo se entra de lleno a definir lo que es una planta de 

emergencia para un sistema a diésel, sus características generales como son 
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dimensiones y pesos en base a la carga en KW, se enuncia el equipo de protección 

que se debe usar para actuar cerca de una planta de emergencia,  los componentes 

para el manejo e instalación de la misma, describiendo cada uno le los elementos 

que conforman dicho sistema, así como, sus necesidades, esto mismo para el 

tanque de diésel y el tablero de transferencia, elementos que conforman el sistema 

eléctrico de emergencia. 

 

Capítulo VI. Desglosa algunas propuestas específicas que forman parte importante 

de los espacios arquitectónicos indispensables, se ejemplifican los mismos e 

ilustran, ubicación de entrada y salida de aire se indican los requisitos para la 

construcción de bases de cimentación. y se ilustran los elementos generales de una 

instalación eléctrica para un sistema de emergencia.  

finalmente se describen las conclusiones obtenidas y los beneficios obtenidos una 

vez que se desarrolla un diseño adecuado. 
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Capítulo I.  
Estrategia metodológica de la tesina 

 
1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigació n 

 
 

1.1.1 Idea de la investigación. 
 
Al observar los múltiples problemas que causa la integración de un sistema de 

emergencia a el proyecto original de una construcción o edificación, es cuando 

surge la idea de generar una recopilación que permita al Arquitecto o proyectista 

tener un panorama claro de lo que se requiere para hacer esta instalación, 

comenzando desde el ingreso de estos equipos comenzando por las zonas antes 

mencionadas serian pasillos, rampas de acceso, montacargas, y terminando por las 

características necesarias del cuarto eléctrico. 

 
.  

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 
 

Es muy importante que el arquitecto de alguna manera se nutra de los diferentes 

sistemas que aborta su proyecto, al menos, de manera general, esto para crear un 

proyecto con la menor cantidad de error posibles. Para esbozar espacios habitables 

y funcionales, reducir gastos innecesarios y crear construcciones de alta calidad. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 
 

Con esta investigación se pretende medir y recabar información para proyectar 

espacios adecuados nombrados como cuartos eléctricos. Definiremos el alcance de 

la investigación como descriptiva, describiendo fenómenos, contextos y eventos, la 

manera en que se manifiestan, puntualizando propiedades, características, y 

recabar información útil de los equipos puntualizados.  
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1.2 Problema de investigación. 
 

1.2.1 Situación problemática. 
 

Es realmente preocupante que, en pleno desarrollo de proyectos que tienen por 

meta ser de primer mundo en México, aún se ignore las condiciones que determinan 

y denotan un problema de falla eléctrica. Los arquitectos tenemos la obligación de 

mantenernos informados y actualizados de las necesidades y la conjugación y cruce 

de todas las instalaciones y situaciones posibles dentro del proyecto arquitectónico. 

La falta de consideración o la omisión de importancia a tal o cual sistema genera un 

impacto importante, estructural, funcional, he incluso en casos extremos hasta 

derrumbe de la construcción o incendio.  

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 
 

Para el desarrollo del proyecto arquitectónico, no se cuenta con la información 

suficiente para que el proyectista pueda cubrir todas las necesidades de los equipos 

que involucran el sistema eléctrico de emergencia, como son: planta de emergencia, 

tanque para almacenamiento de diésel y tablero de transferencia. Por lo que los 

espacios no son dimensionados ni adecuados para alojar estos equipos, lo que 

complica la instalación y, por ende, la correcta operación de estos, además de que 

puede causar un gasto imprevisto a la hora de la ejecución de la obra eléctrica. 

 

Se diseñará una base de información dimensional y de requerimientos como apoyo 

para el arquitecto. Investigar y plasmar datos técnicos y de funcionamiento de los 

equipos para que las construcciones de los cuartos eléctricos o subestaciones sean 

funcionales y operacionales. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 
 
Desde la formación académica del Ingeniero Arquitecto, en lo concerniente a las 

Instalaciones eléctricas, toda información al respecto de las instalaciones de 

emergencia es limitada, por lo cual en la vida laboral en el diseño a estos espacios 

se les aminora importancia, ya sea para uso habitacional, comercial o industrial, los 
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equipos eléctricos de emergencia tienen un alto grado de importancia e involucran 

un costo no despreciable para su instalación.  

 

El estudio tomara en cuenta las bases de la planeación y el diseño de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y dimensionales de los equipos especificados para el 

proyecto, como lo es la planta de emergencia, el tanque para almacenamiento de 

diésel y el tablero de emergencia. 

 

El estudio se limitará únicamente a la subestación, requisitos estructurales, de 

confort, acústicos, acabados y herrerías necesaria 

s o materiales para aislamiento del área. 

 
1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 General. 

 

El objetivo de la tesina es hacer espacios arquitectónicos correspondientes a 

cuartos eléctricos y áreas de subestaciones más eficientes y eficaces, y así lograr 

el correcto funcionamiento de todos los elementos que conforma el sistema de 

respaldo de la energía eléctrica de una construcción.  

 

Lo cual se obtendrá informando las necesidades con respecto a trabajos civiles, 

resistencia de los componentes estructurales tales como trabes, bases, losas y 

muros, los cuales soportaran los equipos eléctricos. Indicando las necesidades 

mínimas de ventilación y temperatura para el buen funcionamiento, así como, áreas 

de tránsito peatonal. Todo lo anterior sustentado en base a la norma oficial 

mexicana y normas internacionales. 

 

Todo lo anterior tomando en cuenta los puntos de vista eléctricos y normativos para 

la correcta operación de los mismos. 
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1.3.2 Específicos. 
 

Lo que se busca es realizar una recopilación de las dimensiones del equipo de 

acuerdo a su capacidad de carga eléctrica (KW). que sirva como respaldo y 

recomendación para el dimensionamiento de los elementos arquitectónicos. 

Proporcionar información veraz al proyectista con respecto a todo lo que se necesita 

para la correcta operación del sistema eléctrico de emergencia que se conforma 

principalmente por la Planta diésel Eléctrica (PDE), el tablero de transferencia y el 

tanque para el almacenamiento de diésel, que le sirva como apoyo para planear y 

diseñar de manera estratégica los cuartos eléctricos y subestaciones destinados a 

equipos eléctricos de emergencia. 

Informar los criterios específicos que debe cumplir el proyecto y la integración de 

los diferentes sistemas de emergencia. De manera que no deje lugar a dudas sobre 

el correcto funcionamiento de los equipos para el respaldo de la energía eléctrica, 

para así crear espacios en función de las necesidades propias del sistema. 

1.4 Preguntas de investigación  
 

1.4.1 Central. 
 

¿Qué se pretende hacer? 

 

Se pretende que con esta investigación se haga la adecuada distribución de 

subestaciones y cuartos eléctricos, se pueda desarrollar un diseño y ubicación 

dentro del proyecto arquitectónico, basándonos en información técnica y funcional; 

que cumpla con lo establecido en las normas y reglamentos de construcción.  

 
1.4.2 De investigación. 

 
¿Cuál es su aplicación?  

¿Cuál es su impacto? 

¿Qué se busca con la investigación? 
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1.5 Justificación de la investigación  
 
1.5.1 Conceptual. 
 

La tesina se desarrolla considerando una aportación a la ingeniería de carácter 

conceptual con el propósito de sustentar su desarrollo y aportaciones. 

 

En la actualidad con el desarrollo y avance de la construcción en México es 

sumamente necesario tener presentes todos los elementes que conjugan dentro de 

las construcciones, para el arquitecto es indispensable saber por lo menos de 

manera teórica y aunque no tan profunda de todas las instalaciones que conforman 

el proyecto para que el diseño del mismo no se vea limitado por falta de información.  

En esta tesina se pretender brindar herramientas que le faciliten el entendimiento 

de trabajos que tal vez están fuera de su alcance, pero que es importante considerar 

para el diseño de los espacios, llámense ductos, entrepisos, canalizaciones, 

subestaciones eléctricas o todo elemente que sea participe en el desarrollo del 

sistema eléctrico de emergencia.  

 

1.5.2 Metodológica. 
 

Desde la perspectiva metodológica se justifica porque se apoya en un método que 

permite obtener datos, aportación y conocimientos y/o contenido, se presenta en 

forma sistematizada y congruente entre las partes que la conforman. 

 

Genera información para retroalimentar y mejorar el diseño y a su vez impulse la 

revisión del anteproyecto arquitectónico, incrementando el conocimiento y así 

asegurar mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento de los espacios 

específicos mencionados. 

 
1.5.3 De factibilidad. 
 

El ámbito en el que se desarrolla la presente tesina es un facilitador porque las 

condiciones físicas, económicas y humanas están en condición de apoyar en el 

avance del proyecto y el trabajo. Indudablemente la información es necesaria e 
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indispensable por lo que será de gran apoyo para la metodología de cualquier 

proyecto arquitectónico. 

 

1.5.4 De viabilidad. 
 

La solución propuesta crea las condiciones necesarias para el ordenamiento del 

espacio concentrando y transmitiendo de manera clara, creando la integración de 

las instalaciones.  

 

Se busca consolidar y armonizar las áreas gracias a la información recopilada se 

facilitará y agilizará el proyecto. 

 

Se estima un resultado de costo beneficio para aumentar la rentabilidad del proyecto 

y minimizar gastos. 

 
1.5.5 De relevancia social. 

 

Esta investigación podrá ser utilizada por todo aquel que se dedique no solo a la 

rama de la construcción, sino también como base inicial para el entendimiento de 

los sistemas de emergencia, la multifuncionalidad de la investigación será de fácil 

comprensión para todas las ramas de la ingeniería. 

 

El resultado que arroje esta tesina podrá servir como apoyo, respuesta y en algunos 

casos dar solución a todo aquel que tenga dudas sobre los sistemas eléctricos de 

emergencia. 
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Capítulo II 
Diseño de los cuartos eléctricos 

 
 

2.1 Espacios para cuartos eléctricos  
 

2.1.1 Antecedentes 
 
 
Un cuarto eléctrico es una habitación en un edificio designado para contener 

equipamiento eléctrico del edificio.  

 

Típicamente, salas eléctricas son de tamaño en proporción con sus edificios; por lo 

tanto, un edificio más grande puede albergar una gran sala, mientras que los 

edificios más pequeños contienen salas eléctricas más pequeñas. Los edificios que 

son extremadamente grandes y requieren enormes cantidades de energía pueden 

incluso contener una sala principal eléctrica que se ramifica en salas más pequeñas. 

 

La mayoría de las habitaciones cuentan eléctricas, pasillos o pasarelas abiertas de 

ancho, con el equipo eléctrico real fijado de forma segura a las paredes. El área 

debe idealmente estar bien iluminado para permitir el mejor acceso a los controles 

del sistema eléctrico. Mecanismos resistentes al fuego se colocan a menudo en las 

habitaciones para proporcionar la máxima seguridad también. 

 
Es importante tomar en cuenta la potencia de la planta de emergencia como parte 

fundamental para dimensionar dicha habitación.  

http://www.prucommercialre.com/que-es-un-cuarto-electrico/ 

 

 

Para entrar de lleno al tema del diseño de los espacios destinados para las plantas 

de emergencia, a continuación, se mencionarán algunos conceptos interesantes y 

acorde a lo que lleva esta investigación. Para considerar y entender cómo se 

desarrollará el contenido de la presente investigación.  
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2.2  Conceptualización de diseño  

 

Concepto 1. Supone el pensamiento de soluciones a un tema o problemática, en 

tanto, nos podremos encontrar con esta actividad en diversos ámbitos de la vida, tal 

es el caso de la arquitectura, la decoración, la ingeniería, la comunicación y las 

industrias. 

 

A la actividad a partir de la cual se concreta el diseño se la denomina como diseñar 

y consiste en una tarea compleja, muy activa y que por supuesto demandará por 

parte del sujeto que diseña, conocido popularmente como diseñador, una 

importante cuota de creatividad, y por otro lado de habilidad técnica para poder 

plasmar la idea, las soluciones en productos, objetos. 
... vía Definición ABC https://www.definicionabc.com/general/diseno.php 

 

Concepto 2. Se trata del “primer pensamiento”, o el tipo de pensamiento que 

llamamos visión. Es la sinapsis mental que ve al instante la posible relación entre el 

problema y posibilidad; que ve la capacidad de ORDEN en medio del caos, o de 

mejora en medio ineficiencia. 

El diseño implica también la razón, la forma plenamente consciente de pensamiento 

que evalúa el problema y analiza las posibilidades de solución. Es el proceso de 

análisis que se basa en el método y las matemáticas para evaluar, refinar, y verificar 

sus diversas hipótesis. 

 

Y, por último, el diseño es la síntesis de estos tres aspectos del pensamiento (visión, 

la intuición y la razón) que forma la completa y verificable, la conceptualización de 

la posibilidad. Asumir que la consideración en el diseño se limita a uno o dos de 

estos aspectos es sofocar el poder de nuestro potencial creativo como diseñadores. 

Los que sostienen que el “diseño”, o tal vez incluso la “creatividad”, se limita 

únicamente a la intuitiva, o a lo racional, a menudo lo hacen basa más en una 

limitación de sus propias habilidades o intereses que en cualquier epistemología 

bien fundada. 
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Independientemente de lo que los talentos que podamos tener, o la falta, qué 

intereses pueden motivarnos, o donde encontramos nuestra propia comodidad y la 

satisfacción personal como diseñadores, el diseño consiste en la utilización y la 

síntesis de los tres aspectos del pensamiento: visión, la intuición y la razón. 

http://www.arkiplus.com/definicion-de-diseno 

 

2.3 Aspectos a considerar para diseñar : 

 

En el momento de diseñar, el individuo toma en cuenta los aspectos estéticos y los 

asuntos funcionales, para ello debe de tener en cuenta las siguientes etapas: 

o Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, 

o Evaluar las necesidades del individuo, 

o Planear y proyectar con el fin de solucionar la necesidad del sujeto a través 

de maquetas, planos, entre otros y, por último 

o Ejecutar la idea plasmada en la fase anterior. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PARA EL DISEÑO 
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2.4 Proceso de diseño 

 

“El diseño es el proceso de pensamiento” 

 

Dada esta definición, el diseño es la actividad de creación, en comparación con el 

producto de la creación. Es una secuencia, o conjunto, de los acontecimientos y los 

procedimientos de pensamiento lleno que conducen a la creación de lo que se está 

diseñando. Este proceso de pensamiento implica también las diversas actividades 

asociadas con el pensamiento (contemplando, hablar, escribir, dibujo, modelado, 

construcción, etc.) que se utilizan normalmente para llevar a la propia “imagen de 

posibilidad” desde el concepto inicial hasta su finalización. 

 

El diseño piensa a menudo en asociación discontinua salta desde un aspecto de un 

problema a otro mientras busca solución. 

 

En otras palabras, el diseño no es el producto; producto es, más bien, lo que resulta 

del diseño. 

 
2.5 Planeación. 

 

La planeación es la primera función administrativa ya que sirve de base para las 

demás funciones (organización, coordinación y control). Al proponer objetivos y 

señalar qué es lo que se va a hacer para poder alcanzarlos, permite organizar mejor 

las áreas y recursos de la empresa, coordinar mejor las tareas y actividades, y 

controlar y evaluar mejor los resultados (al permitir comparar los resultados 

obtenidos con los planificados). 

Pero además de servir como base para las demás funciones administrativas, la 

planeación es importante debido a las siguientes razones: 

• Reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo: al prever los cambios del 

entorno y señalar cómo se va a reaccionar ante estos en cuanto lleguen, 
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reduce la incertidumbre que presenta el futuro y minimiza el riesgo de que 

dichos cambios afecten negativamente a la empresa. 

• Genera eficiencia: al proponer objetivos concretos y señalar qué es lo que se 

va a hacer para poder alcanzarlos, evita la improvisación y, por el contrario, 

permite una mejor coordinación de las tareas y actividades, y un mejor uso 

de los recursos. 

• Genera compromiso y motivación: al ser un proceso que involucra a todos 

los miembros de la empresa y requerir la participación de varios de estos en 

su elaboración, genera compromiso e identificación con los objetivos, y con 

ello, motivación en su consecución. 

Se suele pensar que la planeación es algo que solo le compete a las grandes 

empresas; sin embargo, lo cierto es que esta es fundamental para el éxito de toda 

empresa sin importar su tamaño, especialmente en esta época de cambios en 

donde prácticamente es una obligación anticiparse al futuro. 
https://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/ 

Por eso como inicio para lograr el mejor diseño de los espacios se requiere una 

buena planeación. 

 

La planeación, lo opuesto a la improvisación, es un sistema eficaz de la gerencia de 

proyectos de construcción que permite definir el objetivo, el alcance y 

la estrategia para ejecutar obras técnica, económica, financiera y socialmente 

viables. Las organizaciones que entienden de su importancia y la aplican, obtienen 

beneficios que a todas luces compensan el esfuerzo y dedicación por ejercer esta 

labor, y como consecuencia logran la generación de valor para su gente y para las 

propias organizaciones. 

 

Los principales objetivos que un sistema de planeación eficaz busca alcanzar son 

tres y son los siguientes:  
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1) Determinar lo que se debe lograr,  

2) Establecer la forma de alcanzarlo y  

3) Servir de referencia para medir y controlar la evolución del proyecto. 

 

Así pues, la presente tesina copilara los objetivos señalados para alcanzar la 

correcta planeación de los espacios requeridos. 

 
2.6 Detección de Necesidades 

 
 

La detección de necesidades es la actividad que se realiza para prevenir y al mismo 

tiempo asegurar la aplicación práctica, para obtener eficacia, efectividad y así 

adaptar a la realidad y al espacio en donde pretendemos desarrollar el proyecto, 

esto es, de una detección o análisis de las necesidades que puedan plantearse.  

 

Esta planificación de necesidades es previa al comienzo de los trabajos y ha de ser 

objeto de adaptaciones y modificaciones, en función de lo que determinen el 

desarrollo y las circunstancias de la ejecución de la obra en concreto. No obstante, 

un correcto análisis anticipará los posibles problemas y reducirá la necesidad de 

llevar a cabo cambios no previstos.  

De hecho, una de las prioridades estratégicas identificadas por los expertos 

consultados es la correlación entre la efectividad de la formación y el diagnóstico de 

necesidades, tanto como con el compromiso de los formadores con la 

transferencia.  

 

Una formación basada en un diagnóstico y priorización de necesidades tiene un 

impacto positivo para que sea realmente efectivo. El análisis previo incluye las 

condicionantes y la conveniencia para llevar a cabo acciones integradas en los 

procesos de trabajo y adaptadas a las peculiaridades de cada obra.  
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Un buen estudio preliminar sirve tanto para la sistematización del proceso formativo, 

como para ajustar los contenidos de la formación a los elementos realmente 

presentes en la ejecución del proyecto y para aprovechar los elementos ya 

existentes en el caso de una adaptación de espacio o remodelación, según fuese el 

caso.  

 

Las necesidades básicas que debe cumplir el proyecto arquitectónico son las que 

mencionamos a continuación: 

 
1.-  Adecuada extracción de los gases tóxicos a la atmósfera. 

2.-  Ventilación suficiente para el enfriamiento del motor. 

3.-  Manejo seguro de los combustibles. 

4.-  Mínima perturbación por ruido hacia el exterior del inmueble. 

5.-  Planta de cimentación reforzada adecuadamente y calculada de 

acuerdo al peso del equipo seleccionado. 

6.- La altura mínima de las trabes debe sobrepasar la altura del radiador y 

el silenciador, así como, según lo requiera el caso, deberán soportar el peso 

del silenciador.  

 

Los equipos implicados en el sistema de emergencia son: 

 

1. Planta de emergencia. 

2. Tablero de Transferencia  

3. Tanques para almacenamiento de diésel 

 

Ejemplo; Errores comunes en la distribución de las áreas  

 

Detalles a cuidar en un sistema eléctrico de emergencia. en este caso se expone 

una distribución inadecuada. Se presenta un ejemplo de lo que no se debe hacer y 

corregir al momento de proyectar. 
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Figura 1 

 

 

  

 
 
 

Una vez identificadas las necesidades del proyecto, se determinará a continuación 

el marco normativo que aplica al caso de estudio, así como, todo lo que implica el 

sistema de emergencia. 

 
 
 
 

Es necesario ventana 
de por lo menos1.50 
veces la dim. del 
radiador para 
ventilación (toma de 
aire) del equipo 

Ser requiere 
revisión de altura 
de tableros con 
respecto a la altura 
de trabe 

Dimensiones 
inadecuadas 
para ingreso 
de la planta 
de 
emergencia. 

El radiador es 
más grande que 
la puerta, el 
equipo no podría 
ingresar. 

La ubicación de la 
no tiene las 
dimensiones 
adecuadas. 
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Capítulo III 
 

Marco normativo 
 

3.1 Aspectos normativos para el diseño de las aérea s eléctricas 

(espacio arquitectónico para la subestación o cuart o eléctrico)  

 

De acuerdo a lo establecido en la Norma oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, 

Instalaciones Eléctricas (Utilización) 

 

 Los espacios se definen de la siguiente manera. 

 

3.1.1 Ancho del espacio de trabajo.  

 

El ancho del espacio de trabajo en el frente del equipo eléctrico debe ser igual al 

ancho del equipo o 80 centímetros, el que sea mayor. En todos los casos, el espacio 

de trabajo debe permitir abrir por lo menos a 90° las puertas o paneles abisagrados 

del equipo. 

 

3.1.2 Altura del espacio de trabajo.  

 

El espacio de trabajo debe estar libre y debe extenderse desde el nivel del suelo o 

plataforma hasta la altura de 2.00 metros o la altura del equipo, la que sea mayor. 

Dentro de los requisitos de altura de esta sección, se permite que otros equipos 

asociados con la instalación eléctrica y que estén localizadas arriba o abajo del 

equipo eléctrico se extiendan no más de 15 centímetros más allá del frente del 

equipo eléctrico. 

 

- Excepción 1: En unidades de vivienda se permitirá que los equipos de 

acometida y tableros de control, que no excedan 200 amperes, estén 

instalados en espacios donde la altura de trabajo sea menor de 2.00 metros. 
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- Excepción 2: Es permitido que los medidores que se instalan en las bases 

enchufe sobresalgan de los otros equipos. Se requiere que los medidores 

cumplan las reglas de esta sección de la NOM. 

 

3.1.3 Espacios libres. 

 

El espacio de trabajo exigido en esta sección no se debe utilizar 

para almacenamiento. Cuando las partes vivas normalmente encerradas queden 

expuestas para su inspección o reparación, el espacio de trabajo, si está en un 

pasillo o en un espacio abierto general, debe estar debidamente resguardado. 

 

3.1.4 Entrada y salida del espacio de trabajo 

 

Mínimo requerido. Debe haber al menos una entrada de área suficiente para dar 

entrada y salida al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico. 

 

Equipos grandes. Para equipo de 1200 amperes o más y de más de 1.80 metros de 

ancho, que contenga dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos 

de interrupción o de control, debe tener una entrada y una salida del espacio de 

trabajo requerido de por lo menos 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de alto en 

cada extremo del espacio de trabajo. 

Se permitirá una sola entrada a y salida del espacio de trabajo requerido, donde se 

cumpla cualquiera de las condiciones que se indican en (a) o (b). 

 

a.     Salida no obstruida. Se permite únicamente una entrada al espacio de 

trabajo, si el lugar permite una circulación continua y sin obstáculos hacia la 

salida. 

b.     Espacio adicional de trabajo. Donde la profundidad del espacio de trabajo 

sea el doble del exigido en 110-26(a)(1), se permitirá una sola entrada. Dicha 
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entrada se debe localizar de forma tal que la distancia desde el equipo hasta el 

borde más próximo de la entrada no sea menor a la distancia libre mínima que 

se especifica en la Tabla 110-26(a)(1) para equipos que funcionan a esa tensión 

y en esa condición. 

 

3.1.5 Puertas para el personal.  

 

Cuando se instalan equipos con capacidad de 1200 amperes o más que contengan 

dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de 

control y haya puertas para personal destinadas a la entrada y salida del espacio de 

trabajo a menos de 7.60 metros desde el borde más próximo del espacio de trabajo, 

las puertas se deben abrir en la dirección de salida y deben tener barras de pánico, 

placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados, pero 

que se abren bajo presión simple. 

 

3.1.6 Iluminación.  

 

Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de 

los equipos de acometida, tableros de distribución, o de los centros de control de 

motores instalados en interiores y la iluminación no debe estar controlada 

únicamente por medios automáticos. No se requerirán salidas adicionales para 

iluminación, cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz 

adyacente, Excepción 1, para contactos controlados por un apagador de pared. 

 

3.1.7 Espacio dedicado para equipos.  

 

Todos los tableros de distribución, cuadros de distribución y centros de control de 

motores, se deben ubicar en espacios dedicados para ese uso y protegerse contra 

daños. 
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Excepción: Se permitirá que el equipo de control que por su propia naturaleza o 

que, por las exigencias de otras reglas de esta NOM, deba estar adyacente a o a la 

vista desde la maquinaria que opera, se instale en tales lugares. 

 

1) Interior. Para instalaciones interiores, se debe cumplir con lo que se indica a 

continuación: 

a.     Espacio dedicado a la instalación eléctrica. El espacio igual al ancho y a la 

profundidad del equipo, y que se extiende desde el piso hasta una altura de 1.80 

metros sobre el equipo o hasta el falso plafón estructural, el que sea menor, se debe 

dedicar a la instalación eléctrica. En esta zona no se deben ubicar tuberías, 

conductos, aparatos de protección contra fugas ni otros equipos ajenos a 

la instalación eléctrica. 

 

Excepción: Los plafones suspendidos con paneles removibles se permiten dentro 

de la zona de 1.80 metros. 

 

b.     Sistemas ajenos. Se permite que el área por encima del espacio dedicado exigido 

en 110-26(e)(1) (a), contenga sistemas ajenos siempre que se instale la protección 

para evitar daño al equipo eléctrico debido a condensación, fugas o rupturas en 

esos sistemas ajenos. 

 

c.     Protección con rociadores. Se permite la instalación de rociadores en el espacio 

dedicado, si la tubería cumple con lo establecido en esta sección. 

 

d.     Plafones suspendidos. No se considera como plafón estructural un plafón en 

declive, suspendido o similar, que no añada resistencia a la estructura del edificio. 

 

2) Exterior. El equipo eléctrico exterior se debe instalar en envolventes 

adecuados y debe estar protegido contra el contacto accidental de personal no 
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autorizado, o contra el tráfico vehicular, o contra fugas o escapes accidentales de 

sistemas de tuberías. El espacio libre de trabajo debe incluir la zona descrita en 

110-26(a). En esta zona no se deben colocar aditamentos arquitectónicos ni otros 

equipos. 

 

3.1.8 Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerradura.  

 

Los envolventes que albergan aparatos eléctricos o los cuartos de equipo eléctrico 

que se controlan por medio de cerraduras con llave se consideran accesibles para 

el personal calificado. 

Grupo generador de combustión interna como fuente primaria. Cuando se empleen 

máquinas de combustión interna como la fuente primaria, debe instalarse un 

sistema de alimentación de combustible en el sitio, provisto con un suministro de 

combustible en el mismo inmueble, suficiente para el funcionamiento del sistema a 

plena carga durante dos horas como mínimo. Cuando se requiera alimentación 

eléctrica para el funcionamiento de las bombas de transferencia de combustible con 

el fin de suministrar combustible al tanque de combustible de uso diario del grupo 

generador, dicha bomba debe conectarse al sistema de alimentación de 

emergencia. 

Grupos generadores exteriores. Cuando un grupo generador alojado en el exterior 

esté equipado con un medio de desconexión fácilmente accesible ubicado al 

alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, no se exigirá un 

medio de desconexión adicional cuando los conductores no puestos a tierra 

alimenten a o pasen a través del edificio o la estructura. 

 

3.1.9 Montaje y enfriamiento de equipos 

 

a) Montaje. El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la 

que está montado. No deben utilizarse taquetes de madera en agujeros en ladrillo, 

concreto, yeso o en materiales similares. 
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b) Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y 

de los principios de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas, 

debe instalarse de modo que las paredes o el equipo instalado al lado dejen el 

suficiente espacio para la circulación del aire sobre dichas superficies. Para los 

equipos diseñados para montarse en el suelo, se deben dejar espacios libres entre 

las superficies superiores y adyacentes, para que se disipe el aire caliente que 

circula hacia arriba. El equipo eléctrico con aberturas de ventilación debe instalarse 

de modo que las paredes u otros obstáculos no impidan la libre circulación del aire 

a través del equipo. 

 

3.1.10 Resguardo de partes vivas 

 

a) Partes vivas protegidas contra contacto accidental. Excepto si en esta NOM se 

requiere o autoriza otra cosa, las partes vivas de los equipos eléctricos que 

funcionen a 50 volts o más deben estar resguardadas contra contactos accidentales 

por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes: 

 

1) Estar ubicadas en un cuarto, bóveda o recinto similar, accesible únicamente 

a personal calificado. 

2) Mediante divisiones adecuadas, sólidas y permanentes, o enrejados 

dispuestos de modo que sólo el personal calificado tenga acceso al espacio 

cercano a las partes vivas. Cualquier abertura en dichas divisiones o 

enrejados debe ser de tales dimensiones o estar situada de modo que no sea 

probable que las personas entren en contacto accidental con las partes vivas, 

o pongan objetos conductores en contacto con las mismas. 

3) Estar situadas en un balcón, una galería o en una plataforma, elevadas y 

dispuestas de tal modo que excluya a personal no calificado. 

4) Estar instaladas a 2.50 metros o más por encima del piso u otra superficie de 

trabajo. 
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b) Prevención de daño físico. En lugares en los que sea probable que el equipo 

eléctrico pueda estar expuesto a daños físicos, las envolventes o protecciones 

deben estar dispuestas de tal modo y ser de una resistencia tal que evite estos 

daños. 

 

c) Señales preventivas. Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que 

contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con señales preventivas 

visibles que prohíban la entrada a personal no calificado. 

 

 Envolvente de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas en bóvedas, 

en cuartos o en armarios o en una zona rodeada por una pared, mampara o cerca, 

cuyo acceso esté controlado por cerradura y llave u otro medio aprobado, deben ser 

consideradas accesibles únicamente para personas calificadas. El tipo de 

envolvente utilizada en un caso específico debe diseñarse y construirse según 

la naturaleza y grado del riesgo o riesgos asociados con la instalación. 

 

Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110-31(d) se debe utilizar 

una pared, un enrejado o una cerca que rodee la instalación eléctrica exterior para 

desalentar el acceso a personas no calificadas. La cerca no debe tener menos de 

2.15 metros de altura o una combinación de 1.80 metros o más de malla y 

0.30 metros o más de extensión, usando tres o más hilos de alambre de púas o 

equivalente.  

 

3.1.11 Espacio de trabajo alrededor de los equipos. 

 

 Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso 

y de trabajo suficiente que permita la operación y el mantenimiento fácil y seguro de 

dicho equipo. Donde haya expuestas partes energizadas, el espacio de trabajo 

mínimo no debe ser menor a 2.00 metros de altura (medidos verticalmente desde el 

piso o plataforma) ni menor a 0.90 metros de ancho (medidos paralelamente al 

equipo). La distancia debe ser la que se requiera en la Sección 110-34(a). En todos 
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los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo una 

abertura de 90° de las puertas o los paneles abisagrados. 

 

Entrada a envolventes (gabinetes) y acceso al espacio de trabajo 

 

a) Entrada. Debe haber por lo menos una entrada a los envolventes para 

instalaciones eléctricas como se describe en 110-31, que tenga como mínimo de 60 

centímetros de ancho y 2.00 metros de altura para dar acceso al espacio de trabajo 

alrededor del equipo eléctrico. 

1) Equipos grandes. En los tableros de distribución y paneles de control de más 

de 1.80 metros de ancho, debe haber una entrada en cada extremo de dicho equipo. 

Se permite una sola entrada al espacio de trabajo cuando se cumple cualquiera de 

las condiciones indicadas a continuación: 

a.     Salida no obstruida. Si el lugar permite una vía continua y no obstruida de 

circulación hacia la salida, se permitirá una sola entrada al espacio de trabajo. 

 

 
3.1.12 Fuentes de alimentación 
 

Requisitos generales. El suministro de corriente debe ser tal que, si falla el 

suministro normal al edificio o grupo de edificios involucradas, o dentro de ellos, la 

alimentación de emergencia, el alumbrado de emergencia o ambos, deben estar 

disponibles dentro del tiempo exigido para esas aplicaciones, pero no debe demorar 

más de 10 segundos.  

 

Al seleccionar una fuente de alimentación de emergencia, hay que tener en cuenta 

el tipo de ocupación y el tipo de servicio que se debe prestar; por ejemplo, si es de 

corta duración, como la evacuación de los espectadores de un teatro, o de larga 

duración, como suministrar energía y alumbrado de emergencia durante un periodo 
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indefinido de tiempo de falla de la corriente, debido a una avería producida dentro o 

fuera del edificio. 

 

Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los 

riesgos que podrían causar fallas totales de los mismos, debidas a inundaciones, 

incendios, congelamiento o vandalismo. 

 

En ocupaciones para reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o 

en edificios que  tengan más de 23 m (75 pies) de altura con cualquiera de las 

siguientes clases de ocupaciones: para reuniones, educación, comercio, negocios, 

residencia, centros de detención y correccionales; los equipos de las fuentes de 

alimentación,  deben estar instalados en espacios totalmente protegidos por 

sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios (rociadores automáticos, 

sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal 

de resistencia al fuego de una hora. 

 

3.2 Áreas para tanques de diésel 

 

El área para los tanques de almacenamiento de combustible para la planta de 

emergencia son elementos importantes, su dimensionamiento está determinado por 

la capacidad de combustible que se requiere almacenar. la cantidad de combustible 

a su vez, está determinada por la cantidad de horas que se requiere se encuentre 

en funcionamiento la PDE.  

 
 

3.2.1 Según la NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 

 
 
Para construir el área donde se colocará un tanque para diésel deben considerarse 

todas las necesidades, en caso de que se vayan a colocar más de dos tanques, 
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debe respetarse la separación establecida en la norma que es según lo que se 

especifica en la siguiente tabla. 

 

Espaciamiento mínimo entre tranques (entre cuerpos)  

Tabla no.1  

 

3.2.2 Embalse por Medio de Diques Alrededor de los Tanques.  

 

Cuando la protección de la propiedad adyacente o de los cursos de agua se logre 

mediante un embalse por diques alrededor de los tanques, dicho sistema debe 

cumplir con lo siguiente: 

 

(a) Existir una pendiente no menor al 1 por ciento, comenzando en el tanque, que 

se prolongue al menos 50 pies (15m) o hasta la base del dique, lo que resulte menor. 

 

(b)* La capacidad volumétrica del área con diques no debe ser inferior a la mayor 

cantidad de líquido que puede ser liberada del tanque de mayor capacidad dentro 

del área con dique, suponiendo el tanque lleno. Para considerar el volumen ocupado 

por los otros tanques, la capacidad del dique que encierre más de un tanque se 

calculará luego de deducir el volumen de los tanques, excluyendo el mayor de los 

tanques, por debajo de la altura del dique exterior. 
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(c) Para permitir el acceso, la base exterior del dique a nivel del terreno no estará a 

menos de 10 pies (3m) de cualquier lindero sobre el cual existen o puedan existir 

construcciones. 

(d) Los muros del dique serán de tierra, acero, hormigón o mampostería sólida 

diseñados de manera que resulten herméticos a los líquidos y capaces de soportar 

la carga hidrostática correspondiente a la condición de llenado. Los muros de tierra 

de 3 pies (0,9m) de altura o más, deben tener en su parte superior una sección 

plana no menor a 2 pies (0,6m) de ancho. La pendiente de los muros de tierra debe 

ser consistente con el ángulo de reposo del material con el cual se construya el 

muro. Las áreas con diques para tanques que contienen líquidos agua en caso de 

derrames. 

(e) A excepción de lo indicado en el punto (f) siguiente, los muros del área con 

diques deben estar restringidos a una altura promedio de 6 pies (1,8m) por encima 

del nivel interior. 

(f) Está permitido que los diques sean más altos que un promedio de 6 pies (1,8m) 

por encima del nivel interior cuando se tomen las precauciones necesarias para 

permitir el acceso normal y el acceso en caso de emergencia hacia los tanques, 

válvulas y demás equipos, y para permitir una salida segura del recinto. 

 

Las tuberías que atraviesen los muros del dique se diseñarán para evitar tensiones 

excesivas resultantes de los asentamientos o de la exposición a incendios. 

 

 La mínima distancia entre los tanques y el pie de los muros interiores del dique 

debe ser de 5 pies (1,5m). 

 

(g) Cada una de las áreas con dique que contengan dos o más tanques debe estar 

subdividida, preferentemente mediante canales de drenaje o al menos mediante 

diques intermedios, para impedir que los derrames pongan en peligro los tanques 

adyacentes dentro del área con diques, de la siguiente manera: 
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Cuando se almacenen líquidos inestables en tanques de cualquier tipo, una 

subdivisión por cada tanque. Debido a que los líquidos inestables reaccionan más 

rápidamente al ser calentados que cuando se encuentren a temperatura ambiente, 

el método preferido es la subdivisión mediante canales de drenaje. 

 

Los canales de drenaje o diques intermedios deben estar ubicados entre los tanques 

de manera de aprovechar completamente el espacio disponible con la debida 

consideración de las capacidades individuales de los tanques. Los diques 

intermedios, en caso que se los emplee, tendrán una altura no inferior a las 18 pulg. 

(45cm). 

 

(h) Cuando se hayan dispuesto instalaciones para drenar el agua de las áreas 

dentro de diques, dichos drenajes deben controlarse en forma que impidan el 

ingreso de líquidos inflamables o combustibles a los cursos de agua naturales, 

desagües pluviales públicos o drenajes cloacales públicos, si es que su presencia 

constituye un riesgo. El control del drenaje debe ser accesible bajo condiciones de 

incendio desde el exterior del dique. 

(i) No debe permitirse almacenar materiales combustibles, tambores vacíos o llenos, 

o barriles, dentro del área de diques. 

 
3.2.3 Requisitos de Diseño y Construcción. 
 
 

Las aberturas en los muros interiores que dan hacia los cuartos o edificios 

adyacentes y las aberturas de los muros externos resistentes al fuego deben estar 

equipadas con puertas contra incendio listadas habitualmente cerradas con una 

protección contra incendio. 

 

Las aberturas comunicantes en los muros contra incendio que separan bodegas de 

líquidos de los edificios adyacentes deben equiparse con puertas contra incendio 

con una resistencia al fuego de 3 horas a cada lado del muro. 
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3.3 Tipos de construcción 

Cuando un sistema eléctrico de emergencia se diseña bajo la solicitud TIER II Y III, 

debe fabricarse elementos estructurales de acuerdo a algunas de las 

especificaciones que se nombran a continuación. 

 

Los cinco tipos diferentes de construcción se pueden resumir brevemente como se 

presenta a continuación 

 

El tipo I es un tipo de construcción resistente al fuego. Se exige que todos las 

divisiones estructurales y la mayoría de los elementos interiores sean de material 

no combustible. Se permite que las divisiones interiores sin carga tengan un valor 

nominal de 1 o 2 horas. Para la mayoría de los tipos de ocupaciones, la construcción 

del tipo I no tiene límites de altura.  

 

La construcción del tipo II tiene tres categorías: resistente al fuego, con valor 

nominal de una hora y sin valor nominal de resistencia al fuego. La cantidad de pisos 

que se permite para viviendas multifamiliares varía desde dos para aquellas sin 

valor nominal y cuatro para aquellas con valor nominal de una hora, hasta 12 para 

la construcción resistente al fuego. 

 

La construcción del tipo III tiene dos categorías: con valor nominal de una hora y sin 

valor nominal de resistencia al fuego. En ambas categorías se exige que el armazón 

estructural y las paredes exteriores sean de material no combustible. En la 

construcción con valor nominal de una hora se exige que todas las divisiones 

interiores tengan también un valor nominal de una hora. En la construcción sin valor 

nominal se permite que las divisiones interiores sin carga sean de construcción sin 

valor nominal. La cantidad máxima de pisos permitida para viviendas multifamiliares 

y otras estructuras es de dos para construcciones sin valor nominal y de cuatro para 

la que tienen un valor nominal de una hora.  
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El tipo IV es una construcción de una sola categoría que proporciona una 

construcción de madera pesada. Tanto el armazón estructural como las paredes 

exteriores deben ser de material no combustible, excepto que se permiten 

elementos de madera de determinados tamaños mínimos. Este tipo de construcción 

se usa pocas veces para viviendas multifamiliares, pero, si se usan, se permitiría 

que tuvieran cuatro pisos de altura. 

 

Número máximo de pisos para las construcciones de los tipos V, IV y III 

 

Tabla no. 2 

Tipo de construcción Número máximo 

permitido de pisos 

V Sin valor nominal 2 

V Sin valor nominal, con aspersores 3 

V Valor nominal de una hora 3 

V Valor nominal de una hora, con 

aspersores 

4 

IV Madera pesada 4 

IV Madera pesada, con aspersores 5 

III Sin valor nominal 2 

III Sin valor nominal, con aspersores 3 

III Valor nominal de una hora 4 

III Valor nominal de una hora, con 

aspersores 

5 

 
 
 
 
 
 



 

 
33 

Capítulo IV 
Antecedentes y base legal 

 
 
4.1 Génesis y evolución del tema de estudio.  
 

Un sistema de emergencia debe diseñarse en inmuebles y espacios donde la 

energía eléctrica es indispensable para un desalojo seguro en caso de falla en el 

suministro de la energía eléctrica proveniente del servicio regular de energía, así 

como, para proveer de energía a los equipos donde la interrupción del servicio 

ocasiona riesgos a la integridad física de los usuarios para proteger procesos de 

investigación e informática que requiere un servicio continuo. 

 

La instalación de equipos de emergencia será obligatoria para los inmuebles 

destinados a albergar temporal o permanentemente un conglomerado humano, 

tales como: hoteles, teatros, coliseos, estadios, centros de eventos deportivos, 

terminales de transporte, aeropuertos, clínicas, hospitales, centros médicos, centros 

comerciales, universidades, colegios, deberán instalar sistemas de emergencia y/o 

de respaldo (Standby) obligatorio según las características del inmueble (ver 

norma AE 601). 

( http://likinormas.micodensa.com) 

 
 

4.2 Sistema de emergencia 
 

4.2.1 Definición de sistema de emergencia 

 

Para comprender el objetivo de la siguiente investigación necesitamos saber que es 

un sistema de emergencia. 

 

Sistemas de Emergencia. Son aquellos sistemas legalmente requeridos y 

clasificados como de emergencia por las autoridades competentes. Estos sistemas 

están destinados para suministrar iluminación, fuerza o ambos, a equipos y áreas 

designadas en el evento de que falle el suministro normal o en el caso de un 
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accidente en elementos del sistema previsto para suministrar, distribuir y controlar 

la iluminación y fuerza esenciales para la seguridad de la vida humana.  
( http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5261469&fecha=27/07/2012) 

 

Se entiende por sistema de emergencia al conjunto de equipos instalados de tal 

manera que al existir una falla o suspensión del suministro de energía proveniente 

de la red general (CFE) sea una fuente de energía eléctrica independiente.  

 

Es una fuente de energía, la cual, cuando falla o se suspende el servicio normal, 

automáticamente proporciona servicio eléctrico en un tiempo no mayor a 10 

segundos, el suministro normalmente se proporciona a equipos críticos y aparatos 

en los que la falla o falta de la operación pone en riesgo vidas, seguridad personal 

o daños significativos en la propiedad.  

 

El sistema de emergencia debe tener capacidad suficiente para que proporcione 

energía en funciones: de ventilación y seguridad a la vida humana. 

 

Los sistemas de emergencia deben tener la potencia y régimen adecuado para que 

todos los equipos puedan trabajar de modo simultaneo en cada sistema 

independiente de acuerdo a las cargas seleccionadas. 

 

Los sistemas de emergencia se instalan generalmente en lugares de reunión en los 

que se necesite iluminación artificial para la seguridad en las salidas y para controlar 

el pánico en edificios ocupados por un gran número de personas, como hoteles, 

teatros, instalaciones deportivas, instituciones para el cuidado de la salud, y 

similares. Los sistemas de emergencia pueden suministrar además energía para 

funciones como ventilación cuando sea esencial para la seguridad de la vida 

humana, sistemas de detección y de alarma contra incendios, ascensores, bombas 

contra incendios, sistemas públicos de comunicación de seguridad, procesos 

industriales en los que la interrupción de la corriente podría producir serios peligros 

para la seguridad de la vida humana o riesgos para la salud, y otras funciones 

similares. 
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4.2.2 Tipos de sistema de emergencia 

 

Existen dos tipos de sistemas de emergencia básicos: 

 

- Fuente de poder eléctrico separado de la fuente principal, operando en 

paralelo la cual mantendrá poder para las cargas criticas si fallara la fuente 

principal. 

- Fuente de poder a la cual las cargas críticas son rápidamente conectadas de 

forma automática cuando la principal fuente de poder falla.  

 
En el presente estudio nos enfocaremos de manera general al sistema Stand -By 

que se conforma por: una fuente alterna confiable de energía eléctrica 

independiente, separada de la fuente de poder principal, la cual a su vez requiere: 

control de arranque y regulación de voltaje, controles, los cuales transfieren las 

cargas desde la fuente de poder principal (de ahora en adelante denominados 

CARGA) o de emergencia, para la fuente Stand-by definido por una alimentación 

por grupo de generación sistema motor-generador a diésel.  

 

Los sistemas de emergencia pueden manejarse desde una conducción en media y 

baja tensión, sin embargo, lo que define las características de un equipo motor-

generador es la capacidad de la carga a respaldar.   

 

Clasificación De Los Grupos Electrógenos. 

 

Los grupos electrógenos con motores de combustión interna se clasifican como 

sigue: 

 

a) De acuerdo al tipo de combustible: 

 

- Con motor a gas (LP) ó natural. 

- Con motor a gasolina. 
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- Con motor a diésel. 

- Sistema Bifuel. 

 

b) De acuerdo a su instalación. 

 

- Estacionarias. 

- Móviles. 

 

c) Por su operación. 

 

- Manual. 

- Semiautomática 

- Automática (ATS) 

- Automática (sincronía/peak shaving) 

 

d) Por su aplicación. 

 

- Emergencia. 

- Continua. 

 

Los grupos electrógenos para servicio continuo, se aplican en aquellos lugares en 

donde no hay energía eléctrica por parte de la compañía suministradora de éste 

tipo, o bien en donde es indispensable una continuidad estricta, tales como: en una 

radio transmisora, un centro de cómputo, etc. 

 

Los grupos electrógenos para servicio de emergencia, se utilizan en los sistemas 

de distribución modernos que usan frecuentemente dos o más fuentes de 

alimentación. 

 

Su aplicación es por razones de seguridad y/o economía de las instalaciones en 

donde es esencial la continuidad del servicio eléctrico, por ejemplo: 
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- Instalación en hospitales, en áreas de cirugía, recuperación, terapia y cuidado 

intensivo, laboratorios, salas de tratamiento, etc. 

 

- Para la operación de servicios de importancia crítica como son los elevadores 

públicos, bombeo de aguas residenciales, etc. 

 

- Instalaciones de alumbrado de locales a los cuales un gran número de personas 

acuda a ellas como son: estadios, deportivos, aeropuertos, transporte colectivo 

(metro), hoteles, cines, teatros, centros comerciales, salas de espectáculos, etc. 

 

- En instalaciones de computadoras, bancos de memoria, el equipo de 

procesamiento de datos, radares, etc. 

 

4.3 Tipos De Grupos Electrógenos 

 

4.3.1 Los grupos electrógenos manuales: 

 

Son aquellos que requieren para su funcionamiento que se operen manualmente 

con un interruptor para arrancar o parar dicho grupo. Es decir que no cuenta con la 

unidad de transferencia de carga sino a través de un interruptor de operación 

manual (Switch o botón pulsador). 

 

4.3.2 Los grupos electrógenos semiautomáticos: 

 

Son aquellos que cuentan con un control automático, basado en un 

microprocesador, el cual les proporciona todas las ventajas de un grupo electrógeno 

automático como: 

protecciones, mediciones, y operación pero que no cuenta con un sistema de 

transferencia. 
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4.3.3 Los grupos electrógenos Automáticos (ATS): Automatic Transfer Switch 

 

Este tipo de grupos electrógenos cuenta con un control basado en un 

microprocesador, el cual provee al grupo electrógeno un completo grupo de 

funciones para: 

 

• Operación 

• Protección 

• Supervisión 

 

Contienen funciones estándar y opcionales en su mayoría programables por estar 

basada la operación en un microprocesador provee un alto nivel de certeza en sus 

funciones como: mediciones, protecciones, funciones de tiempo, y una alta 

eficiencia, en su sistema de transferencia. 

 

4.4 Componentes Principales De Los Grupo Electrógen os 

 

Los grupos electrógenos automáticos están compuestos principalmente de: 

 

- Un motor de combustión interna. 

- Un generador de corriente alterna. 

- Una unidad de transferencia. 

- Un circuito de control de transferencia. 

- Un circuito de control de arranque y paro. 

- Instrumentos de medición. 

- Control electrónico basado en un microprocesador. 

- Tanque de combustible. 

- Silenciador. 
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4.5 Descripción e identificación del Grupo Electróg eno. 
 
En la figura No.2 se representa un grupo electrógeno típico, sin embargo, puede 

tener algunas variaciones dependiendo de la potencia del grupo electrógeno y la 

conformación del mismo, así como, el fabricante.  

 A continuación, se da una breve descripción de las partes que lo integran.  

 
 

Ubicación típica de los componentes en los grupos electrógenos 
 

 

Figura 2 
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Elementos de una planta de emergencia 

Tabla 3 

 

No. Descripción No.  Descripción 

1 Gabinete de Control a un costado 
estándar o panel de control. 

10 Guarda del ventilador 

2 Placa de datos montada en generador 
(situado en la parte posterior de la 
figura) 

11 Motor de combustión interna 
 

3 Filtros de aire 12 Carter 
 

4 Soporte de baterías y baterías (situado 
en la parte posterior de la figura) 

13 Bomba para drenar el aceite del carter 
 

5 Motor(es) de arranque (situado en la 
parte posterior de la figura) 

14 Base estructural 
 

6 Alternador (situado en la parte posterior 
de la figura) 

15  
 

Amortiguador 

7 Bomba de combustible (situada en la 
parte posterior de la figura) 

16 Generador 
 

8 Turbo 
 

17 Interruptor 
 

9 Radiador 
 

18 Regulador de voltaje automático 
(situado en la parte posterior de la 
figura) 
 

 

 

4.6 Enfoque de elementos 

 

 La presente investigación se enfocará a los equipos siguientes: 

 

- Planta de emergencia. 

- Tablero de Transferencia  

- Tanques para almacenamiento de diésel 
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4. 7 Base legal y normativa vigente. 
 
3.7.1 Normatividad que aplica para la instalación de las plantas de emergencia  

 

La normatividad que rige a las plantas de emergencia es la que a 

continuación se enuncia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

NORMA DESCRIPCION 

NOM-001-SEDE-2005 
NOM-001-SEDE-2012 
(actualization) 

Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 

NOM-011-STPS-2001 
Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros 
de Trabajo donde se Genera Ruido. 

NOM-081-SEMARNAT-1994 
Establece los Límites Máximos Permisibles de 
Ruidos de las Fuentes Fijas y su Medición. 

NMX-E-242/1-ANCE-CNCP-2005 

Industria del Plástico. - Tubo de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) para Instalaciones Eléctricas 
Subterráneas (Conduit) - Especificaciones y 
Métodos de Prueba - Parte 1: Pared Corrugada. 

NMX-E-242/2-ANCE-CNCP-2005 

Industria del Plástico - Tubo de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) para Instalaciones Eléctricas 
Subterráneas (Conduit) - Especificaciones y 
Métodos de Prueba - Parte 2: Pared lisa. 

NMX-J-075-1 ANCE 1994 

Productos Eléctricos - Motores de Inducción de 
Corriente Alterna del Tipo Rotor en Cortocircuito, en 
Potencias de 0,062kW a 373kW – 
Especificaciones. 

NMX-J-075-2 ANCE – 1994 
Productos Eléctricos - Motores de Inducción de 
Corriente Alterna del Tipo Rotor en Cortocircuito, en 
Potencias Grandes – Especificaciones. 

NMX-J-109-ANCE-2010 
Transformadores de Corriente - Especificaciones y 
Métodos de Prueba. 

NMX-J-235-1-ANCE-2008 

Envolventes-Envolventes para Uso en Equipo 
Eléctrico - Parte 1: Consideraciones No 
Ambientales – Especificaciones y Métodos de 
Prueba. 

NMX-J-266-ANCE-1999 
Productos Eléctricos- Interruptores- Interruptores 
Automáticos en Caja Moldeada-Especificaciones y 
Métodos de Prueba. 
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NMX-J-438-ANCE-2003 
Conductores - Cables con Aislamientos de 
Policloruro de Vinilo, 

NMX-J-486-ANCE-2005 

Cables   Control   y   Multiconductores   de   Energía   
para Baja Tensión, no Propagadores de Incendio, 
de Baja Emisión de Humos y sin Contenidos de 
Halógenos, 600 V 90 ºC- Especificaciones. 

NMX-J-492-ANCE-2003 

Conductores – Cables Monoconductores de 
Energía para Baja Tensión, no Propagadores de 
Incendio, de Baja Emisión de Humos y sin 
Contenido de Halógenos 600 V, 90 °C – 
Especificaciones. 

NMX J-529-ANCE-2006 
Grados de Protección Proporcionados por los 
Envolventes (Código IP). 

NMX-J-534-ANCE-2008 
Tubos Metálicos Rígidos de Acero Tipo Pesado y 
sus Accesorios para la Protección de Conductores-
Especificaciones y Métodos de Prueba. 

NMX-J-536-ANCE-2008 
Tubos Metálicos Rígidos de Acero Tipo Ligero y sus 
Accesorios para la Protección de Conductores 
Eléctricos-Especificaciones y Métodos de Prueba. 

  
 

Contaminación Atmosférica. Fuentes fijas. 
Determinación de flujo de gases en un conducto por 
medio de tubo pitot”.  
 

IEC 60044-2-2003 Instruments 
  Transformers 
IEC 60034-1-1994 Rotating Electrical Machines 

IEC 60947-1-2007 
Low Voltage Switchgear and Controlgear-Part 1 : 
General Rules 

IEC 60034-22-1996 
Rotating  Electrical  Machines  –  Part  22;  AC  
Generators  for Reciprocating Internal Combustion 
(RIC) Engine Driven Generating Sets. 

IEC 60527-1975 
Direct Current Amplifiers; Characteristics and Tests 
Methods 

ISO 1999-1990 
Determination of Occupational Noise Exposure and 
Estimation of Noise-Induced Hearing Impairment. 

ISO 8528-1-2005 
Reciprocating Internal Combustion Engine Driven 
Alternating Current Generating Sets -- Part 1: 
Application, Ratings and Performance. 
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ISO 8528-5-2005 
Reciprocating Internal Combustion Engine Driven 
Alternating Current Generating Sets -- Part 5: 
Generating Sets. 

ISO 8528-6–2005 
Reciprocating Internal Combustion Engine Driven 
Alternating Current Generating Sets -- Part 6: Test 
Methods. 

NRF-001-CFE-2000 
Empaque, Descarga Recepción y 
Almacenamiento de Bienes Muebles Adquiridos 
por CFE. 

NRF-002-CFE-2009 Manuales, Procedimientos e Instructivos Técnicos. 
Norma NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 
NRF-010-CFE-2009 Transportación Especializada de Carga. 

 

3.7.2 Tabla de capacidades nominales de plantas de emergencia.  

(Referencia: Tabla 32.1 de la norma NEMA MG 1) 

 

Tabla no. 5 
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El espaciamiento entre conductores soportados en bastidores verticales. Los 

conductores pueden instalarse a una separación vertical menor que la indicada en 

922-13, cuando estén colocados en bastidores verticales o en ménsulas separadas 

colocadas verticalmente, que estén firmemente sujetos a un lado de la estructura y 

se cumpla con las siguientes condiciones: 

 

a) La tensión máxima entre conductores no debe ser mayor que 750 V, excepto 

cuando se trate de cables aislados de los tipos descritos en 922-4(b)(1) y (2), los 

cuales pueden ser de cualquier tensión. 

 

b) Todos los conductores deben ser del mismo material. 

 

c) La separación vertical entre conductores no debe ser menor que la siguiente: 

 

Longitud del claro 

(m) 

Separación (cm) 

Hasta 45 10 

Más de 45 a 60 15 

Más de 60 a 75 20 

Más de 75 a 90 30 

 

Tabla no. 6 Separación entre conductores  

  

Excepción: Si los conductores tienen separadores intermedios adecuados, el 

espaciamiento vertical puede ser como mínimo de 10 centímetros, en cualquier 

caso. 

 

4.7.3 Requisitos de puesta a tierra y unión. 

 

Requisitos generales de puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las 

cubiertas metálicas o armaduras metálicas de los cables, y todas las partes 
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metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos o portátiles, 

independientemente de su tensión, deben estar puestos a tierra. 

 

4.8 Equipos de seguridad contra incendios indicados  en la norma 

 

Es importante considerar que en cada subestación o cuarto eléctrico debe existir 

un sistema contra incendios adecuado y ajustado a lo que se requiere. 

 

4.8.1 Equipos Fijos para el Control de Incendios. 

 

En área de tanques para diésel debe existir una fuente de suministro confiable de 

agua u otro agente apropiado para el control de incendios disponible en presión y 

cantidad suficientes para cumplir con las exigencias impuestas por los riesgos de 

almacenamiento especiales o exposiciones según lo determinado. 

 

Deben instalarse hidrantes, con o sin monitores de boquillas fijas, de acuerdo con 

las prácticas aceptadas. Su número y ubicación depende de los riesgos del 

almacenamiento o exposición. 

 

Cuando la necesidad lo indique por los riesgos de almacenamiento o exposición 

determinados según debe requerirse protección fija empleando sistemas rociadores 

de agua y espuma aprobados, sistemas rociadores de agua aprobados, sistemas 

de inundación aprobados, materiales resistentes al fuego aprobados, o una 

combinación de estos sistemas. 

 

Los sistemas de control de incendios, cuando se los provea, deben diseñarse, 

instalarse y mantenerse de acuerdo con las siguientes normas de la NFPA. 
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4.9 Ruido y contaminación de las plantas de emergen cia. 

 

Las plantas de Emergencia cumplirán con las exigencias de la Secretaría de 

Salud, en cuanto a los niveles mínimos de ruido aceptables durante un periodo de 

8 horas, así: 

 

En áreas residenciales: 65 db. 

En áreas comerciales: 70 db. 

En áreas industriales: 75 db. 

En áreas de tranquilidad (hospitales): 45 db. 
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Capítulo V. 
 

Equipos de Emergencia 
 

 
5.1 Plantas de emergencia  
 

5.1.1. Definición  
 
 

Las plantas de emergencia también llamados grupos electrógenos son grandes 

maquinas o equipos que se encargan de proporcionar energía eléctrica por largos 

periodos de tiempo, cuando el suministro de electricidad (CFE) falla debido a algún 

corte, falta, irregularidad o descarga. Normalmente las plantas de emergencia son 

usadas en las grandes empresas que no puede poner en riesgo su operación y 

productividad. 

 

Las plantas eléctricas son normalmente accionadas por motores de combustión 

interna de diésel, gasolina o gas. En esta tesina la información se concentrará con 

respecto a las plantas que funcionan a base de diésel. 

 
5.1.2. Características generales 
 

Capacidad: Un sistema de emergencia debe tener la capacidad para llevar la carga 

que funcionarán simultáneamente. Los equipos de los sistemas de emergencia 

deben ser adecuados para la máxima corriente de falla disponible en sus terminales. 
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Dimensiones y pesos de plantas abiertas 

 

Tabla no. 7 
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Dimensiones y pesos de plantas en cabina 

 

Tabla no. 8 
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5.1.3. Uso de equipo de protección personal. 

 

Durante la operación de una planta de emergencia deben tomarse las medidas 

necesarias de seguridad apropiadas para su uso. 

 

La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar pérdida de la audición. 

 

Deben usarse dispositivos de audición de protección adecuada, tales como orejeras 

o tapones para los oídos para protegerse incómodos ruidos fuertes. No deben 

usarse los auriculares de radio o música durante el funcionamiento de la máquina. 

 

No debe usarse ropa o joyas sueltas cerca de las partes en movimiento mientras se 

trabaja cerca del equipo. 

 

Debe cuidarse y verificarse de manera periódica que el equipo de seguridad esté 

en buenas condiciones y opere correctamente, como son: extinguidores, paros de 

emergencia, interruptores, paros de seguridad no obstruidos, etc. 

 

El piso del cuarto eléctrico o subestación debe mantenerse limpio y seco, libre de 

líquidos y/o aceite. 

 

5.1.4 Para el manejo adecuado de las PDE 

 
Descarga de una planta de emergencia 
 
Las plantas de emergencia son de distintos tamaños según la capacidad que fue 

seleccionada, sin embargo, a la hora de hacer la descarga y la maniobra para la 

entrega se tienen necesidades específicas, no importando la capacidad del equipo. 

  

Las consideraciones básicas para la entrega es que la superficie, denominado losa 

de entre piso o firme sea capaz de soportar el peso tanto en la trayectoria de ingreso 

como en su posición final. 
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5.2. Componentes generales de la instalación. 
 

5.2.1 Colocación del equipo. 

 

Para el correcto manejo y colocación de una PDE en la posición que será su 

ubicación final deben colocarse calzas de madera al grupo electrógeno en el lado 

que se encuentra el generador.  Levantándose ligeramente el grupo electrógeno en 

el extremo del motor con dos gatos y colocando tubos por debajo del chasis para 

lograr mover el grupo electrógeno en lugares donde no caben grúas o montacargas. 

 

Es necesario dejar el sistema en reposo en los tubos y para mover el grupo 

electrógeno en el cuarto de máquinas se logrará presionando de forma manual 

como lo indica la o tirando de él con un sistema de cabrestante o polea unido a la 

bancada. (Fig. 3) 

 

 

 

 

 

figura no. 3  
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A medida que el grupo electrógeno se mueve a lo largo del cuarto, los tubos libres 

se van colocando de nuevo bajo el chasis. Una vez que llegue a su ubicación final, 

se retiraran los tubos del inferior del chasis del generador y ancle el equipo a la base 

de concreto. (Ver capítulo de instalación). Deben usarse tubos pared gruesa cedula 

60, del mismo ancho que el chasis del grupo electrógeno. 

 

5.2.2   Montaje y nivelación, anclaje y montaje: 

 

 Montaje. Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie sobre la 

que se van a montar. No se deben utilizar tarugos de madera en agujeros en 

mampostería, concreto, yeso o materiales similares.  

 

El grupo motor generador deberá montarse sobre una base de concreto 

previamente construida, nivelada. La máquina se debe fijar con taquetes de 

expansión o con anclas ahogadas en la base de concreto. Según obra Civil. 

 

Todas las máquinas en capacidades de 10 KW a 3000 KW. se fabrican con 

amortiguadores resilentes integrados por lo cual no se necesita poner otro tipo de 

amortiguador entre la base de concreto y el chasis. Debe verificarse con el 

fabricante si es que el equipo perteneciera a otra marca, considerar la colocación 

de los amortiguadores correspondientes de manera independiente.  

 

La cantidad de puntos de sujeción para anclar la máquina, viene especificada en el 

plano de arreglo general del grupo electrógeno. A continuación, mostramos la 

instalación típica de un grupo electrógeno. (ver Fig. 4).  
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Figura no. 4 Instalación típica de un grupo electrógeno. 

 
 
5.2.3   Escape de gases de combustión. 
 

Para el funcionamiento de la planta debe de incluirse un sistema de gases de 

escape con los siguientes elementos:  

 

a) Silenciador tipo hospital con conexiones bridadas y con cubierta para protección 

contra lluvias.  

 

b) Sistema de ductos de gases de escape, que incluye: junta flexible con conexiones 

bridadas, tubería de acero sin costura de longitud máxima de tres metros con 

conexiones bridadas, drenes, soportería, aislante térmico con protección, mata 

chispa, empaques para todas las uniones bridadas y tornillería.  
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Figura no. 5 Sistema de escape, detalle de instalación. 

 

El diseño del tubo de escape del grupo electrógeno debe calcularse 

cuidadosamente. Generalmente el fabricante realiza una recomendación del 

diámetro adecuado para el correcto funcionamiento del escape.  

 

Existe una serie de limitaciones que deben tenerse en cuenta, tales como la pérdida 

de presión, radiación solar, la suspensión, nivel de ruido y la contaminación del aire. 

Así como, en cuenta que las curvas producen mayor pérdida de presión, no tanto 

de una tubería de mayor diámetro debe ser utilizado. 

 

Tome en cuenta que se debe colocar tubo flexible que permite la flexión lateral, 

longitudinal para absorber las vibraciones del motor y no sean transmitidas al 

escape o a la construcción o cuarto acústico. Además, permite la expansión por 

temperatura de los tubos y el silenciador. 

 

Nota importante: debe asegurarse de que el turbo cargador no soporte el peso del 
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silenciador, y Asegúrese de colocar al final de la tubería un corte pluma o gorro de 

lluvia (papalote). además de colocar una malla para evitar la entrada de algún 

animal u objeto que pueda obstruir la salida de los gases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. no.6 Remate de tubería de desfogue de gases 

 

Para fijar las tuberías se requiere de un sistema de Apoyo de tuberías existen varias 

maneras, una de ellas es la colocar una abrazadera de hierro plana fija al techo por 

medio de tirante, el otro método es el de colocar soportes en forma de L que van 

soportados sobre la pared del cuarto de máquinas, el sistema de suspensión es 

diseñado para permitir una libre expansión de las tuberías. (Fig. no. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 7 Sistema de suspensión de escape. 
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Tabla NO.9 Capacidades y salidas de escapes 

 

CAPACIDAD DE LA 
PLANTA (KW) SIN 

CASETA 

DIAMETRO DEL 
ESCAPE 

(PULGADAS) 

PESO DEL 
SILENCIADOR (KG) 

DIAMETRO 
DEL 

SILENCIADOR 
( METROS) 

15-30 2.5 -  

50-125 4 -  

150-175 5 20  

200-350 6 65  

400-500 8 90  

600 6 (DOS SALIDAS)   

800-1000 10 90 2.05 

1250 12 1430 2.05X3.15 

1500 16 1430 2.05X3.15 

 

4.2.4   Enfriamiento de los equipos. 

 

Ventilación. 

Cuando se instala una planta de emergencia es de suma importancia tomar en 

cuenta que los motores de combustión interna requieren de aire fresco para el 

enfriamiento del equipo y para la combustión del mismo. 

 

Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de 

los principios de la convección para el enfriamiento de las superficies expuestas, se 

debe instalar de modo que no se impida la circulación del aire sobre dichas 

superficies por paredes o por equipos instalados adyacentes. Para los equipos 

diseñados para montarse en el suelo, se deben dejar espacios libres entre las 

superficies superiores y las adyacentes, para que se disipe el aire caliente que 

circula hacia arriba. El equipo eléctrico dotado con aberturas de ventilación se debe 

instalar de modo que las paredes u otros obstáculos no impidan la libre circulación 

del aire a través del equipo. 

 



 

 
57 

Si la entrada de aire no es se encuentra bien calculada esto se traducirá en 

calentamiento y pérdida de potencia del grupo electrógeno. 

 

Entonces. 

Área de entrada de aire = 1.5 x área del radiador 

 

Es importante que el valor resultante es el valor mínimo que se debe de considerar 

al momento de realizar una entrada de aire en un cuarto de máquinas, de lo contrario 

resultara en calentamiento del grupo electrógeno. 

 

5.2.5   Electricidad Estática.  

 

Todos los equipos tales como tanques, maquinarias y tuberías en los que pudiera 

haber una mezcla inflamable deben unirse eléctricamente o conectarse a una 

puesta a tierra. La unión, la puesta a tierra o ambas deben aplicarse de manera 

física o ser inherentes a la naturaleza de la instalación. Las secciones de tuberías o 

equipos metálicos eléctricamente aislados deben unirse a otras porciones del 

sistema, o ponerse a tierra de manera individual para impedir acumulaciones 

peligrosas de electricidad estática. por eso es indispensable considerar una tierra 

física para aterrizar no solo el equipo, sino también, tanque de almacenamiento de 

diésel y tablero de emergencia. 

 

5.3   Recomendaciones generales para la instalación del e quipo 

 

 Instalación Eléctrica De Fuerza. 

 

Para realizar una instalación eléctrica adecuada debe referirse en México a la 

norma NOM-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas. (Utilización) para otros países 

refiérase a la normatividad local. 

 

Tome en cuenta las siguientes precauciones antes de elegir un conductor para la 
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instalación eléctrica de su planta de emergencia. 

 

La cantidad de corriente que suministrara la planta de emergencia al 100% de su 

capacidad. 

 

La distancia existente entre el grupo electrógeno y tablero de transferencia / carga, 

con la finalidad de no tener afectación por caída de voltaje. 

 

Debe tomarse en cuenta el tipo de canalización, que se utilizará, ya sea tubería 

conduit o charola de aluminio, dependiendo el lugar donde se instalará (humedad, 

exterior, o interior, capacidad del equipo.)  ya que esto influye directamente en la 

selección del conductor. 

 

El tipo de aislamiento que debe tener el conductor debido a condiciones climáticas 

y de instalación. 

 

Es necesario utilizar las formulas eléctricas adecuadas al sistema que se va a 

instalar. 

 

5.4 Complementos Opcionales según las necesidades d el proyecto   

 
Encabinado acústico (Caseta acústica) 
 
 

El encabinado acústico se debe proporcionar para todo el grupo generador (planta 

de emergencia) incluye motor de combustión interna y generador. Cuando la planta 

deba colocarse a la intemperie. 

 

Incluye puertas y persianas rígidas con paneles desmontables con internos de 

material que absorbe el ruido.  El encabinado debe diseñarse y construirse para 

servicio intemperie, Tipo NEMA 3R y cumplir con los requerimientos de NMX-J-

235/1- ANCE, NMX-J-235/2-ANCE y NMX-J-529-ANCE, construido rígidamente con 
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lámina estructural de acero. El recubrimiento (pintura y acabado) debe ser de color 

de acuerdo a línea de fabricación comercial.  

 

Debe contar con 4 puertas como mínimo (2 en cada costado) una de las puertas 

debe tener ventana para inspección donde se pueda verificar los niveles de 

operación sin necesidad de abrir el encabinado. 

  

Debe contar con luz interior con alimentación de las baterías de la planta de 

emergencia. 

 

La entrada y salida de aire debe ser a través de bafles acústicos, los cuales tienen 

la función de permitir la entrada y salida de aire, controlando la salida de ruido. 

  

Todas las partes deben estar selladas a fin de proporcionarle la hermeticidad 

necesaria que contribuya al confinamiento del ruido.  

 

Se deben colocar puertas frontales para permitir el acceso total al grupo generador 

(Planta de emergencia) en operaciones de mantenimiento mayor.  

 

El fabricante / proveedor o contratista debe de proporcionar los datos del nivel de 

ruido máximo del grupo generador (Planta de emergencia) y la distancia donde se 

tome esta lectura. 

 
 
5.5   Tanques para Diésel 
 
 

4.5.1. Definición  
 

Tanque de Almacenamiento. Cualquier recipiente que posea una capacidad 

superior a los 60 galones (227 L), que haya sido destinado para su instalación fija y 

que no se utilice para procesamiento. 

 



 

 
60 

El tanque para combustible es un elemento fundamental para el correcto 

funcionamiento de la planta de emergencia, y debe cumplir con los requerimientos 

de la aplicación ya sea para que la planta opere en tiempos de emergencia o de 

manera continua.  

 
4.5.2 Tipos de tanque para contención de diésel 

 
Tanque de Contención Secundaria. Tanque que posee una pared interna y una 

pared externa con un espacio intersticial (anillo) entre las paredes, equipado con 

medios para monitorear las pérdidas dentro de dicho espacio intersticial. La 

construcción de los tanques de contención secundaria subterráneos puede ser Tipo 

I o Tipo II. (a) Tipo I. Tanque primario revestido por una carcasa exterior que está 

en contacto directo con él. La carcasa exterior puede o no envolver la totalidad de 

los 360 grados de la circunferencia del tanque primario. (b) Tipo II. Tanque primario 

envuelto por una carcasa exterior que está físicamente separada de él por medio 

de distanciadores alrededor de la totalidad de los 360 grados de la circunferencia 

del tanque primario. 

 
De acuerdo con lo indicado en la norma, el volumen mínimo del tanque para una 

planta de uso en emergencia (cuando no hay suministro eléctrico de la compañía 

de luz) debe servir para un respaldo (consumo de trabajo) de 2 horas mínimo, pero 

lo recomendable es que sea para 4 horas por lo menos. 

 

Cuando las plantas son para uso continuo los tanques deben ser de mayor tamaño, 

y se debe tener de preferencia otro tanque para almacenar un mayor volumen con 

un sistema automático para el llenado.  

 
 

5.5.3 Características generales 
 

Las dimensiones generales de los tanques para almacenamiento de diésel son las 

que se muestran a continuación.  
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Tabla no. 10 Tanque horizontal (estándar) 

 

 

CAPACIDAD DEL 
TANQUE (litros) 

DIMENSIONES 

longitud 
(metros) 

ancho 
(metros) 

alto 
(metros) 

500 1.25 0.75 1.36 
1000 1.83 0.85 1.5 
1500 2.45 0.91 1.52 
2000 2.45 1.05 1.75 
2500 2.4 1.5 1.8 
3000 3 1.2 1.65 
5000 3 1.5 2 
10000 4 1.8 2.38 
15000 4 2.2 2.7 
20000 5.32 2.2 2.7 

 
 
 

5.5.4. Componentes generales de la instalación y para el suministro de 
combustible. 
 

Algunas PDE, dependiendo el fabricante pueden contar con un tanque integrado a 

la base chasis, sin embargo, su capacidad es pequeña, por lo cual es recomendable 

agregar otro reposito de diésel, según el tiempo de respaldo que se requiera. 

 
En caso de que el grupo electrógeno cuente con un tanque de día separado del 

equipo se deben seguir los siguientes pasos. 

 

1. Ubicar la planta de emergencia y el tanque de combustible en su posición 

final. 

2. Trazar la trayectoria que va a seguir la tubería. 

3. Use tubería negra para las líneas de combustible, Nota no use tubería d 

cobre ni tubería galvanizada. 

 

Debe realizarse el cálculo para el diámetro de la tubería dependiendo del caudal de 

consumo del motor. Las líneas de suministro de diésel deben de ser las adecuadas 
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para el manejo de diésel, tales como tuberías de acero o mangueras diseñadas para 

tolerar diésel. 

 

Los acoplamientos de combustible del motor, y en caso de que las líneas de 

combustible estén muy largas se deben incrementar el diámetro de las mismas para 

un óptimo funcionamiento. 

 

Las recomendaciones para los diámetros son: 

 

Capacidad de la PDE  Diámetro de la tubería de fierro negro galvanizado 
cedula 40. En pulgadas 

De 20Kw → 250 Kw Diámetro. ½”. 
De 300Kw → 400 Kw Diámetro. ¾”. 
De 500Kw → 1000 Kw Diámetro. 1 ¼”. 
De 1250Kw → 3000 Kw Diámetro. 2”. 

 

Tabla no. 11 Asignación de diámetros de tuberías para diésel según la capacidad 

de la PDE 

Importante. 

 

La falta de combustible por una tubería de menor diámetro seleccionada al descrito 

en esta sección ocasionara pérdida de potencia en el equipo. 

 

Es necesario tener entre el motor y las líneas de combustible tubería flexible 

(manguera) para evitar que las vibraciones del motor sean transmitidas por las 

líneas de combustible y evitar daños en las conexiones de combustible del motor y 

fugas en el sistema. Así mismo se recomienda la instalación de filtros primarios, 

filtros separadores de agua para prolongar la vida y óptimo funcionamiento del 

motor. 

 

Deben colocarse tuercas unión a la salida del tanque tanto como en la entrada del 

retorno, y usarse una válvula de paso solo a la salida del combustible, no obstruya 

el retorno.  Use válvulas de no retorno para evitar que se descargar la línea de 

combustible. 
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El tanque no debe estar a un nivel superior a l m por encima del nivel donde se 

coloca el grupo electrógeno. Si el tanque se encuentra en un nivel más bajo que la 

succión del motor la toma de diésel no debe exceder de 1 metro por dejado del nivel 

donde se encuentra el grupo electrógeno. 

 
 

   5.6.    Tableros de emergencia. 
 
5.6.1. Definición  

 

Un tablero de transferencia es un interruptor eléctrico que cambia una carga entre 

dos fuentes, son automáticas y pueden cambiar cuando detectan que una de las 

fuentes ha perdido o ganado el poder. 

 

Un interruptor de transferencia automática (ATS) se instala a menudo donde se 

encuentra un generador de respaldo, para que el generador puede proporcionar 

energía eléctrica temporal si la fuente de energía falla el ATS le dirá al generador 

de respaldo cuando comenzar, una vez que el ATS ve que el generador está listo 

para proveer de energía eléctrica, el ATS rompe la conexión del hogar de la 

compañía eléctrica y se conecta el generador al panel eléctrico principal de la casa 

y el generador suministra energía a la carga eléctrica de la casa, pero no está 

conectado a las líneas de servicios eléctricos. 

 

Cuando vuelva el suministro eléctrico durante un tiempo mínimo, el interruptor de 

transferencia transferirá la casa de nuevo a la red eléctrica y el mando del generador 

obtendrá la orden de apagar al generador.  
 (http://venta-deplantasdeluz.com.mx/que-es-tablero-de-transferencia.html) 

 

El sistema de transferencia automática se usa en los grupos electrógenos 

automáticos, ya que estas deben: 

 

- Arrancar el grupo electrógeno cuando falle la energía de suministro normal. 

- Alimentar la carga. 

- Salir del sistema (grupo electrógeno) cuando la energía normal se restablece. 
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- Parar el grupo electrógeno. 

- Todo en forma automática. 

 

Este sistema se usa en aquellos lugares en que la falla de energía eléctrica puede 

causar graves trastornos, pérdidas económicas considerables ó pérdidas de vidas. 

Se componen de dos partes: 

a) El interruptor de transferencia. 

b) El circuito de control de transferencia. 
 

5.6.2 Características generales 
 

Tabla no. 12 Dimensiones de los tableros de transferencia según la capacidad de 
la PDE 
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5.6.3 Interruptor de transferencia. 

 

Consiste en un gabinete, donde se encuentran alojados los interruptores que se en 

cargan de realizar la transferencia. (Cambio de Posición de los interruptores 

ON/OFF), estos operan eléctrica o mecánicamente, además de ser capaz de 

manejar toda la energía del generador; incluyendo la de la línea, que puede 

interrumpir la corriente que pasa en forma continua, así como los picos que sucedan 

sin dañarse. 

 

Algunos interruptores de transferencia, van equipados con protección térmica y 

magnética la cual dependiendo del modelo de interruptor puede ser o no ajustable. 

 

Para proteger al generador, así como a las líneas y carga en caso de algún corto 

circuito o una sobrecarga constante. 

 

4.6.4   Circuito de control de transferencia 

 

El circuito de control de transferencia está provisto por el Control del grupo 

electrógeno el cual por lo general se encuentra montado en el gabinete donde se 

encuentra la transferencia y es el que se encarga de realizar las siguientes 

funciones: 

 

Censar el voltaje de la red de normal a través del Sensor de voltaje, el cual puede 

detectar las siguientes fallas de la red, dando la señal de arranque al grupo 

electrógeno: 

1) Alto voltaje 

2) Bajo voltaje 

3) Inversión de fase 
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Opera bajo las siguientes circunstancias: 

 

1. Detecta el voltaje de la Red (Fallas en la red). 

2. Cuando se presenta alguna falla de energía, manda la señal al grupo generador 

para que arranque. 

3. Cuando el genset alcanza el voltaje y frecuencia nominal, el control lo detecta y 

permite que se realice la transferencia y así proveer la energía eléctrica necesaria 

para soportar la carga suministrada por el genset. 

4. Cuando regresa la energía de la Red eléctrica comercial, el control lo detecta, se 

encarga que la  retransferencia se realice y hace parar el genset. 

 

4.6.5. Componentes generales de la instalación. 

 

figura no.  8 Anclaje de charola 
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Figura no.9  Soportería y acomodo de cableado  

 

 

 

 

 

Para la instalación de la fuerza del tablero de transferencia a la PDE, debe cuidarse 

el dimensionamiento adecuado de las charolas, así como el acomodo de las 

mismas, cuidando la altura y el cruce con otras instalaciones. 
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Capítulo VI 

Aplicación a los espacios arquitectónicos 

 

En base a la información recopilada y a las necesidades mencionadas, se 

ejemplificarán en planta y corte, algunas recomendaciones generales para la 

distribución de los espacios con las que sin embargo es importante cumplir son. 

 

6.1 Superficies de trabajo  

 

Las dimensiones mínimas de las superficies de trabajo serán de 2 M2 libres 

(descontando los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y 

materiales) por cada trabajador.  

 

En el diseño de los espacios se debe prever un espacio adecuado para los 

almacenamientos intermedios o los materiales que se procesan o manipulan.  

 

Otros aspectos a considerar en relación con las superficies de trabajo son las 

siguientes:  

 

● Color y textura: cambiando el color y la textura de las distintas superficies de 

trabajo se favorece un mejor control de las caídas y una mejor ordenación y control 

del espacio de trabajo.  

 

● Limpieza: el suelo deberá facilitar su limpieza, evitando la acumulación de 

suciedad  

 

● Resistencia de los suelos: El suelo debe poder soportar la carga estática máxima 

prevista, debida a la maquinaria o herramientas, o la carga dinámica máxima,  
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Las superficies de trabajo están condicionadas por la presencia de:  

 

● Revestimientos antiderrapantes desgastados.  

● Sobrecargas.  

● Superficie desigual del piso o pendiente excesiva.  

● Desgaste o degradación de las superficies.  

● Rejillas rotas, desgastadas o hundidas.  

 

Por lo que debe usarse para el acabado final de pisos o muros, pintura epóxica, 

pintura de esmalte, el material debe ser resistente a la humedad y a la a la corrosión. 

 

En los muros el acabado mínimo requerido es aplanado fino, recubierto con pintura 

de esmalte o epóxica.  

 

6.2 Pasillos y áreas de circulación dentro del cuar to eléctrico 

 

La iluminación en los cuartos eléctricos debe ser por lo menos de 100luxes en 

cuanto a lo que corresponde a pasillos, según lo indican las normas técnicas 

complementarias. 

 

Separación entre máquinas y pasillos: 

Distribución de espacio al interior de un cuarto tipo. pasillos mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
70 

6.2.1 Para plantas de emergencia de 15 a 700 kW 

Pasillos y áreas de circulación dentro de los cuartos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no. 10  

 

 

6.2.2. Para plantas de emergencia de 800 a 3000 kW 

Pasillos y áreas de circulación dentro de los cuartos. 

 
 

Figura no. 11  
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6.3 Detalles importantes para la construcción de pl anos.  
 
6.3.1 Detalles de Obra civil  

 
6.3.1.2 Trinchera para derrames. 

 

La fabricación de una trinchera para derrames en un elemento importante, esto 

debido a que las plantas de emergencia que cuentan con un tanque integrado a la 

base chasis, pueden sufrir fisuras, o ser golpeadas por accidente, lo que desata un 

derrame de diésel. por ello se debe contemplar la fabricación de dicha trinchera, la 

cual preferentemente debe canalizarse a un arenero (registro). 

 

A continuación, se muestra un detalle de la trinchera tipo que debe considerarse en 

el proyecto.  

 

Figura no. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Detalle Armado de Trinchera 
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6.3.1.3 Registro arenero  
 

Un registro arenero es muy parecido a un registro sanitario, la diferencia radica en 

que el arenero contiene materiales absorbentes que permiten la filtración del agua 

además de la disminución de su velocidad. Además de que el desemboque del agua 

se encuentra en un punto más alto. 

 

Figura no. 13 Detalle registro arenero 

 

 
6.4 Herrerías 
 

  
6.4.1 Detalle de rejilla para trinchera.  

 

Figura no. 14 
 

 

 

 

 

 

 

Detalle Rejilla Irving 
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6.4.2 Detalle de arreglo de louver para el radiador 

 

Para proporcionar mantenimiento de manera fácil y practica al radiador, e considera 

que una parte del louver sea de las dimensiones mismas del radiador. 

 

De no ser considerada así, por lo menos las puertas deberán ser abatibles hacia el 

exterior. 

 

Figura no. 15 

 
Detalle en alzado 
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Abatimientos y recomendaciones.  

 

Figura no. 16  

 

Detalle de abatimientos 

 

Armado de persianas para louver para radiador 

figura no. 17 

 

 

 

 

Corte Isométrico 
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6.4.3 Detalle de arreglo de louver para el generador 

 

Para proporcionar mantenimiento de manera fácil y practica al generador, se 

considera que el louver sea abatible. 

Figura no. 18 

 

 

Detalle en alzado 

El tipo de louver seleccionado para la ventilación de los cuartos es un elemento 

muy importante aquí se muestra como debe ser el diseño de dichos elementos. 

Armado de persianas para louver general 

figura no. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corte Isométrico 
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6.5 Detalle de desfogue y escape de planta en caset a acústica, para 

verificación de alturas necesarias. 

 

Cuando se decide instalar una planta de emergencia con caseta acústica 

incluida, en un área cerrada, es decir dentro de un cuarto eléctrico, debe 

considerarse la salida   de aire ya que normalmente el desfogue de una caseta va 

dirigido hacia la parte superior, por la que la altura que se requiere en la habitación 

debe ir acorde a la altura de la caseta.  

 

Figura no. 20 

 

 

Alzado 
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6.6 Revisión de alturas 

 

Es importante considerar el número de cruces de trayectorias eléctricas que se 

tendrá en el área del cuarto eléctrico ya que esto influye en la altura requerida sobre 

los equipos ya con una altura considerable, como se mencionó un tablero puede 

medir hasta 2.30 metros de altura, esto considerando que entre cada charola de 

aluminio debe existir un mínimo de 10 cm. indicado en la norma. 

Figura no. 21 Detalle de alzado de trayectorias de charola 
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6.7 Ejemplo de armado de base de cimentación. 

 

Observaciones generales para bases de cimentación. 

 

La cimentación debe colocarse cuando menos una semana antes de instalarse 

la planta diésel-eléctrica. 

Cuando la base para la construcción de la cimentación sea terreno natural, se 

deberá colocar una plantilla de concreto de f´c = 100 kg/cm   y 5 cm de espesor 

como mínimo. 

Los amarres y traslapes del armado se harán a 20 veces el diámetro de 3/8" de 

la varilla corrugada en ambos sentidos. 

Para la fijación de la PDE. se deberán utilizar taquetes de expansión de 1/2" de 

diámetro, los cuales serán suministrados por el cliente. 

Esta es una sugerencia de cimentación, considerando: 

A). - solo aplica para instalación del equipo sobre terreno  

       natural 

B). - no considera capacidades de carga del terreno  

      (mecánica de suelos) 

C). - para instalación de equipo en niveles elevados, así como, 

      capacidad de carga de la estructura. 
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Figura no. 22 Base de cimentación. planta 

 

 
 

Figura no. 23 Base de cimentación. alzado 
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Figura no. 24 Base de cimentación. Armado 
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6.8 Ejemplo de Instalación típica 

Figura no. 25 Instalación con charola de aluminio 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de esta investigación podemos concluir que, el desarrollo 

apropiado de un estudio de áreas y operación de los equipos, hace más fácil el 

diseño del proyecto arquitectónico, permite conocer las necesidades mismas de los 

elementos y así la satisfacción de los mismos. 

 

Mejorar el diseño de los cuartos eléctricos (distribución, operación, materiales, 

etc.) contribuye a la mejora en la zonificación y con esta a disminuir costos 

extraordinarios o no necesarios. Es importante para el arquitecto considerar que el 

proyecto no solo sea agradable a la vista y estético, sino también funcional y así 

crear un conjunto armonioso y extraordinario. 

 

Contar con conocimiento más amplio en lo que respecta al funcionamiento de 

estos sistemas eléctricos de emergencia, nos lleva a poder proyectar mejor, realizar 

un diseño funcional e incluso estético. 

 

Interactuar y comunicar con todas las ramas de la ingeniería involucradas en el 

proyecto es fundamental. Esta información no solo puede ser aprovechada para un 

sistema de eléctrico de emergencia, sino también para algunas otras instalaciones 

eléctricas.  

 

Contemplar informes sobre las distintas ingenierías que interactúan en un 

proyecto es muy valioso para el arquitecto, mantenerse informado y en constante 

actualización es indispensable para el desempeño de esta profesión. Además de 

visualizar y considerar instalaciones a futuro es un gran avance que hace más 

funcional el proyecto arquitectónico.  
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Citas importantes 

 

 

 

  Arq. Richard Buckminster Fuller. 

  "Cuando estoy trabajando en un problema, nunca pienso en su belleza. Solo 

pienso en cómo resolver el problema. Pero cuando lo termino, si la solución 

no es bella, sé que está equivocada."   

 

   

  Arq.  Frank Lloyd Wright.  

  "El arquitecto debe ser un profeta... Un profeta en el verdadero sentido del 

término... Si no puede ver por lo menos diez años hacia adelante, no lo llamen 

arquitecto."  
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