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RESUMEN 

El sistema de energía eléctrica es aquella conformada por elementos que ayudan a la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entre algunos de sus 

elementos tenemos:  

Transformador, ayuda a elevar y/o reducir la tensión según su utilización. 

Conductores que ayudan a transportar la energía eléctrica también conocidos como 

alimentadores o circuitos derivados. 

Tableros de Concentración: Tablero para la concentración de equipos de medición que 

apoyan a la medición de energía consumida por usuarios. 

En la actualidad existes diversos factores que afectan la calidad de energía suministrada 

a los usuarios, entre ellas; la falta de mantenimiento a la instalación eléctrica; 

ocasionando deterioro a los elementos que conforman a la misma.  

Este proyecto propone un mantenimiento correctivo a la instalación eléctrica en baja 

tensión de la Unidad Habitacional (UH) Ermita Zaragoza, abarca selección de 

transformador para alimentar la carga para 119 usuarios, cumplir con estándares de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexica 001 sede 2012 y especificaciones de la Comisión 

Federal de Electricidad para las líneas de baja tensión subterránea (alimentadores) y 

tableros de concentración.  

Los beneficios sustentables son para los usuarios principalmente, se tienen ahorros 

económicos al no existir desperdicios de energía eléctrica, se evita tala de árboles al 

querer proponer instalación eléctrica aérea puesto que ya existe instalación subterránea 

y se logra satisfacer a los usuarios al contar con suministro de energía eléctrica eficiente 

y seguro.  

 

  



 

 

 
 

NOTACIÓN 

Abreviaturas 

V: Volt 

kV: Kilovolt 

A: Amper 

VA: Voltamper 

W: Watt 

kW: Kilowatt 

I: Corriente (A) 

VF-N: Voltaje entre fase y neutro 

VF-F: Voltaje entre fases 

 

Siglas 

AWG: American Wire Gauge (Calibre de Cable Americano) 

THW: Thermoplastic High Heat and Moisture (Water) Resistan (Resistencia termoplástica de 

alto calor y humedad) 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 
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ANTECEDENTES 
 

La Unidad Habitacional (UH) Ermita Zaragoza se edificó hace más de 40 años, con la 

cual se tuvieron necesidades de servicios público como el suministro de energía eléctrica, 

este servicio actualmente cuenta con diversas deficiencias, entre ellas, el cableado del 

sistema eléctrico fuera de norma de la UH, que recorre de la subestación a cada uno de 

los tableros de concentración, mismas que se encuentran instaladas fuera de norma, este 

cableado está  instalado sobre las ramas de los árboles que forman parte de la UH, otra 

de las deficiencias que existe es el transformador de la subestación,  pues una de las 

fases se encuentra quemada, ocasionando un desbalanceo de cargas en el sistema y 

problemas a los habitantes de dichas viviendas. 

Los conductores del sistema eléctrico antes mencionados se encuentran deteriorados 

por el paso de los años, considerando que su aislamiento tiene una vida útil de 

aproximadamente 20 años y que la instalación tiene en servicio de más de  4 décadas. 

Cabe mencionar que el diseño de la instalación eléctrica actual no está bajo normatividad, 

por lo que el servicio de energía eléctrica suministrado en la UH brinda un servicio 

deficiente. 

 

Durante la elaboración de este proyecto eléctrico intervienen tres aspectos principales, 

cada uno de ellos juega un papel muy importante al momento de proponer un 

mantenimiento correctivo: 

 

 Planeación. En este punto se delimitan los alcances del proyecto de la instalación 

eléctrica, se toma en cuenta la reducción de impacto ambiental, así como proponer 

ideas  para hacer un proyecto sustentable y eficiente. 

 Levantamiento. Se realiza un recorrido físico, con el propósito de identificar datos 

relevantes que ayuden a diseñar el proyecto eléctrico apegado a las necesidades 

del usuario. Comúnmente se toman medidas del área de trabajo y se realiza una 

inspección visual para determinar las trayectorias, así como la carga instalada. 

 Desarrollo. Se comienza con una propuesta integrando la información recopilada 

en el levantamiento. En este punto se consigue desarrollar el proyecto tomando 

como objetivo principal el brindar un servicio eficiente y eficaz para las personas 

que hacen uso de la instalación. 

 

 

 



 

 

II 
 

Durante la elaboración de este proyecto eléctrico se toma en cuenta la normatividad, toda 

instalación eléctrica debe ser diseñada bajo lineamientos y especificaciones de las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012, así como la implementación de lo 

establecido en especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad.  

Con este proyecto se busca proponer un mantenimiento correctivo para mejorar la vida 

diaria de los habitantes de la UH ermita Zaragoza, de manera que hagan uso de aparatos 

y equipos eléctricos de forma simultánea, y de esta forma aprovechar lo que se tiene en 

dicho sistema eléctrico  sin afectar la economía de los habilitantes al implementar alguna 

alternativa de suministro de energía. 
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PROBLEMÁTICA 
Interrupción constante de energía eléctrica a 119 usuarios, consecuencia de la falta de 

mantenimiento a alimentadores y a los tableros de concentración de medidores así como 

de fallo en el transformador que alimenta a 119 usuarios  del sistema de alimentación 

eléctrica de la UH Ermita Zaragoza, afectando la calidad de energía eléctrica a los 

usuarios de la misma. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Propuesta de mantenimiento correctivo al sistema de alimentación de energía eléctrica 

para la subestación, alimentadores y para tableros de concentración para un total de 119 

usuarios de la UH Ermita Zaragoza que se encuentra ubicada en la zona oriente de la 

CDMX. Implementado los lineamientos y especificaciones de las normas aplicables, con 

el fin de brindar un servicio de calidad que mejore la vida cotidiana de los usuarios que 

hacen uso de la energía eléctrica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Mantenimiento a una sección de la unidad habitacional equivalente a 119 usuarios. 

 Seleccionar un transformador de acuerdo a las necesidades actuales y futuras. 

 Tableros de concentración y alimentadores dentro de norma. 

 Cumplir con las especificaciones y lineamientos de la NOM-001-SEDE-2012 así 

como especificaciones de CFE. 

 Beneficiar a los usuarios con un servicio eléctrico de calidad. 

 Cumplir con el principio de ingeniería verde: 

o No.4: Maximizar eficiencia 

o No.7: Diseñar para la durabilidad, no para la inmortalidad 

o No.8: Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso. 
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JUSTIFICACIÓN 
Actualmente el transformador, los alimentadores y los tableros de concentración de 

medidores son deficientes y no cuenta con las especificaciones y lineamientos de la 

NOM-001-SEDE-2012. Proponer un mantenimiento correctivo  al sistema de alimentación 

eléctrica es mejorar la calidad del servicio para los usuarios de las viviendas de dicha UH, 

que brinda la compañía suministradora de energía, tomando como base el cálculo, para 

determinar de manera correcta los dispositivos y accesorios que forman parte del sistema 

eléctrico mencionado. 

 

Enfocado en los principios de ingeniería verde: 

 

 Principio número 4. Máxima eficiencia: Manteniendo los conductores dentro de 

norma, el transformador adecuado a las necesidades de consumo de los usuarios 

de las viviendas y comercios y mantener los tableros de concentración norma, 

hace más eficiente el uso de los mismos al operar en condiciones adecuadas.  así 

como la durabilidad de cada uno de ellos. 

 Principio número 7. Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad: Al 

mantener los conductores, transformador  y tableros de concentración de acuerdo 

a las normas establecidas, se garantiza una durabilidad considerable para el 

beneficio de los usuarios de las viviendas. 

 Principio número 8: Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso: Únicamente 

cumplir con las necesidades requeridas en el sistema y así evitar un 

sobredimensionamiento. 

 

Beneficios, 

Económico. Derivado al deterioro de los conductores y los tableros de concentración, el 

mal dimensionamiento, el desbalanceo de carga, se propone corregir la instalación 

eléctrica para conseguir que el suministro de energía eléctrica sea el óptimo. De esta 

manera se reducen los costos a los usuarios de las viviendas, por pérdidas de energía 

en puntos de conexión mal instalados, conductores aterrizados derivado del deterioro de 

aislamientos y también evitar pérdidas a los comercios que se encuentran en la UH. 
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Social. Con la propuesta de corregir el sistema se pretende brindar un servicio óptimo, 

eficaz y eficiente bajo la NOM-001-SEDE-2012; que permita a los usuarios hacer uso de 

equipos eléctricos simultáneamente sin la necesidad de desconectar algún otro, el 

funcionamiento correcto de equipos en los diferentes comercios y seguridad a los 

usuarios al contar con un servicio de energía continua. 

 

Ecológico. Aprovechar canalización subterránea existente para los conductores de los 

alimentadores con el propósito de reducir el impacto ambiental habilitando canalización 

existente, ya que una instalación aérea impacta en la ecología por la tala de árboles que 

existen en la UH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

    

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

Un sistema eléctrico está compuesto por una serie de elementos, los cuales permiten la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el consumo de los 

diferentes sectores como lo son industriales y/o residenciales. Algunas consideraciones 

se tomaran en cuenta para la propuesta de un mantenimiento correctivo a una zona 

residencial y así mejorar la calidad de energía de dicha zona. 
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1.1 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y LIMITACIONES 
 

 1.1.1 ORIGEN Y MARCO DE REFERENCIA 
 

La UH Ermita Zaragoza hace más de 40 años que existe y junto con ella la instalación 

eléctrica, durante el paso de los años ha tenido un incremento paulatino de carga y 

sumando el deterioro en el sistema de alimentación eléctrica como son: alimentadores 

principales fuera de norma y tableros de concentración en mal estado, ha provocado la 

avería en una de las tres fases del transformador que alimenta a dicho sistema, dejándolo 

con un desbalanceo de cargas, lo que ocasiona que  el suministro de energía sea 

deficiente y cause molestias a un total de 119 usuarios de las viviendas incluyendo siete 

comercios de la UH. Esta instalación eléctrica no está diseñada bajo las especificaciones 

y lineamientos de la NOM-001-SEDE-2012 de instalaciones eléctricas. 

Eso no quiere decir que el diseño este mal, ya que en su momento fue diseñado de 

acuerdo a una carga menor a la actual, es por ello que debe ser analizado de manera 

que se realice un mantenimiento correctivo de acuerdo a las condiciones actuales y 

futuras de la UH. 

 

 

 1.1.2 ANÁLISIS DE LA NECESIDAD, DEMANDA Y OPORTUNIDAD 
 

Estudio económico. El impacto económico se presenta principalmente en la calidad de la 

energía que es suministrada por la compañía de energía eléctrica, derivado a la falla en 

la subestación, provoca un desbalanceo de cargas, sin mencionar que los tableros de 

concentración y los alimentadores principales de dicha UH tampoco cuentan con 

lineamientos de las normas vigentes, ocasionando  niveles de tensión variados así como 

sobrecorriente, generando molestias a  los  usuarios puesto que afectan sus aparatos 

eléctricos. 

Dentro de la UH se encuentran comercios tales como: una tortillería, una papelería, una 

tlapalería, un soldador y un consultorio médico. Algunos de estos comercios se ven 

afectado por un nivel de tensión variado, ya que necesita de un nivel de tensión adecuado 

para que funcione correctamente, de lo contrario son pérdidas para el propietario para el 

caso de la tortillería. 
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Estudio social. El aspecto social se ve reflejado en la suspensión repentina del suministro 

de energía, derivado de esto; los usuarios no pueden realizar sus actividades cotidianas 

de forma adecuada. La falta de energía repentina repercute en el tiempo y seguridad de 

los usuarios. Causando molestias e inseguridad para los mismos habitantes. 

 

  1.2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA U OFERTA 

 

La propuesta del mantenimiento correctivo al sistema eléctrico de la UH se puede realizar 

de manera aérea, pero de acuerdo a las características de las zonas habitadas y a las 

reducidas calles no se permite realizar maniobras para dicha instalación así como nuevas 

tecnologías, cabe mencionar que una instalación de tipo aérea afectaría con la parte 

ecológica, puesto que existen jardineras y abundantes árboles que amenizan toda la zona 

habitacional Ermita Zaragoza. 
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1.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 

1.2.1 Sistema Eléctrico 

Sistema formado por varios elementos eléctricos interconectados los cuales se encargan 

de transportar energía eléctrica a usuarios de consumo de acuerdo con el siguiente 

esquema (Figura 1.1). 

 

GENERACIÓN TRANSMISIÓN SUB-TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO 
INDUSTRIAL Y 
COMERTCIAL

INTERCONEXIÓN

CONSUMO 
DOMESTICO

 

Figura 1.1 Esquema de un sistema eléctrico 

 

El fin de realizar el diseño de una instalación eléctrica es la de abastecer energía eléctrica 

de manera eficaz y eficiente hacia el consumo de esta. Los principales elementos a 

considerar para dicho diseño en baja tensión son:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  5 
[1] Cervantes, J. D. (1995). Sistemas de distribución de energía eléctrica. México: Sans Serif Editores. 
[2] Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SEDE-2012. (2012). 
[3] Pérez, P. A. (2001). Transformadores de Distribución. México: Reverté Ediciones SA de CV. 

 

 

 

Tipo de carga  

Sus características importantes a considerar son: [1] 

 Carga instalada: es necesario conocer la carga que puede soportar el conductor. 

 Trayectoria del transformador a la acometida: se considera la distancia que 

recorrerá el alimentador para determinar su caída de tensión.  

 Aislante del conductor de acuerdo a las necesidades de instalación de acuerdo a 

la NOM-001-SEDE-2012. 

 Calibre del conductor: Adecuado para soportarla carga y considerando caída de 

tensión. 

 

Tensión Normalizada para Baja Tensión 

La tensión para uso residencial de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, es de     220/127 

V. 

 

Demanda máxima  

En necesario conocer la demanda máxima, para considerar la carga que soportará el 

transformador que suministrará energía así como los conductores alimentadores que 

soportarán dicha carga. 

 

Punto de acometida 

Punto de conexión de la red de suministro de energía eléctrica al usurario, se encarga de 

transportar y distribuir la energía eléctrica hasta cada punto de acometida donde se 

requiera el suministro de energía. Para el punto de conexión a la red es necesario el  

Transformador de distribución. [2] 

 

Transformador  

El transformador es un equipo eléctrico estático utilizado para la transmisión y distribución 

de energía eléctrica desde los centros de generación hasta los centros de consumo.[3]
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[3] Ídem 

 

 

Los transformadores se pueden clasificar por: [3] 

Su operación: 

 Transformador de distribución: con capacidad desde 5 hasta 500 kVA 

(monofásicos y trifásicos)  

 Transformadores de Potencia: Con capacidad de más de 500 kVA. 

 

Por su número de fases [3] 

 Monofásicos: Transformador de distribución conectado a una línea o fase y a un 

neutro o a tierra. Cuentan con una solo bobina de alta tensión y una de baja 

tensión. 

 Trifásicos: Transformadores conectados a tres líneas o fases y pueden estar o no 

conectados a un neutro o tierra. Tiene tres bobinas de alta tensión y tres de baja 

tensión. 

Por su capacidad [3] 

 Utilización (Hasta 200 kVA y 15 kV) 

 Distribución (200-500 kVA y hasta 69 kV) 

 Potencia 

o Pequeña (501-10000 kVA y 69) 

o Mediana (hasta 6MVAy  400 kV) 

o Alta (hasta 400 MVA y 400 kV) 

Por su utilización [3] 

 Transformadores de subestación: Los transformadores de potencia que se 

conectan al final de la línea de transmisión para reducir la tensión a nivel de 

subtransmisión. 

 Transformadores de distribución: Reducen la tensión de distribución a tensiones 

aplicables en zonas de consumo (baja tensión). 

En función de servicio [3] 

 Uso interior 

 Uno a la intemperie 

Lugar de instalación [3] 

 Tipo poste 

 Tipo subestación 
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[3] Ídem 
[2] Ídem   

 Tipo pedestal 

 Tipo sumergible o bóveda 

Por su medio refrigerante [3] 

 Aire  

 Aceite 

 Liquido inerte 

Por su regulación [3]  

 Variable 

o Con o sin carga 

o Automática o manual 

Por su enfriamiento [3] 

 AA: Transformador tipo seco con enfriamiento propio 

 OA/FA: Sumergido en aceite con enfriamiento natural   

 OA: Es un transformador sumergido en aceite con enfriamiento natural. 

 OW: Sumergido en aceite con enfriamiento por agua 

 FOW: Sumergido en aceite, con enfriamiento de aceite forzado con enfriadores de 

agua forzada. 

 FOA: Sumergido en aceite con enfriamiento con enfriadores de aire forzado.  

 OA/ FA/ FOA: Transformador sumergido en aceite con enfriamiento propio, con 

enfriamiento propio, enfriamiento a base de aire forzado y a base de aceite forzado 

 AFA: Transformador tipo seco con enfriamiento por aire forzado 

 AA/FA: Transformador tipo seco con enfriamiento propio y enfriamiento por aire 

forzado. 

 
 

Alimentador 

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 [2]. El cuál conduce la energía eléctrica. 

 

 

 



 

 

[4] CFE,  Especificación CFE DCMBT400, Medición para acometidas en concentraciones, (2013)   8 

Equipo de medición 

Equipo compuesto de elementos electromecánicos o electrónicos que se utilizan para 

medir el consumo de energía, activa y/o reactiva y en algunos casos demanda máxima; 

la medida es realizada en función del tiempo y puede o no incluir dispositivos de 

transformación de datos. 

Concentración de servicios con carga total mayor a 30 kW en baja tensión, red 

subterránea Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Medición para acometidas en concentraciones [4] 
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En la Figura 1.3 se muestra una tabla con los materiales que se requieren para la 

instalación de tableros de concentración con alimentador subterráneo. En la Figura 1.4 

se muestran los valores de los conductores de la carga y conductor a tierra de acuerdo a 

la demanda. 

 

Figura 1.3 Materiales requeridos para instalación de tableros de concentración [4] 

1 Codo de PVC de 63 (2 1/2) de designación métrica.

2 Tubo rígido de PVC de 63 (2 1/2) de designación métrica

3 Barra se cobre de acuerdo al total de la carga considerando 1000 A por cada 6.45 cm2

4 Base para medidor de 4, 5 ó 7 terminales, 100 A, según el servicio que se requiera.

5

Interruptor termomágnetico (preferente) o de cartucho fusible de 1, 2 ó 3 polos

(según se requiera), 1 tiro, 250 V, 30 A mínimo, a prueba de agua cuando quede a la 

interperie

6 Tubo de pared delgada de 16 (1/2) de designación métrica.

7
Alambre o cable de cobre, de color verde o desnudo y tamaño según la tabla de 

tamaños y cargas

8 Conector para varilla de tierra

9
Varilla de tierra de mínimo 2.44 m de longitud, 16 mm de diámetro y para una 

resistencia máxima de 25 ohm, de acuerdo al artículo 250 de la NOM-001 SEDE

10 Gabinete o ducto de alimentación de lámina tamaño #14 y pintura anticorrosiva

11 Porta sels

12 Nicho para protección

13 Gabinete o ducto de alimentación de lámina tamaño #14 y pintura anticorrosiva

14
Tubo conduit pared delgada de 35 (1 1/4) de designación metrica y de 41 (1 1/2) en 

servicios trifásicos

15
Monitor y contratuerca de 35 (1 1/4) de designación métrica y de 41 (1 1/2) en sericios 

trifásicos.

16 Monitor y contratuerca de 63 (2 1/2) de designación métrica.

17

Cable de cobre THW de tamaño según la tabla de tamaños y demandas en alambrado de 

la base enchufe e interruptor, para la conexión en el bus, utilizar conector a compresión o 

tipo cuña aislados.

18 Tubo conduit pared delgada de 63 (2 1/2) de designación métrica.

19 Conector tipo zapata tamaño según conductor y barra.

20 Fibra de vidrio como soporte de barras.

21 Medidir tipo enchufe de 15 (100) A; 1 o 3 fases, 120 V (según se requiera)

22 Sello de plástico.

23 Conector de empalme a compresión tensión mínima tipo zapata.

24 Manga termotráctil o removible

25 Cable de acometida según se requiere

A.
La preparación para recibir la acometida debe estar como máxima a 35 m del registro 

desde el cual se dará el servicio

B
El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de 

protección (fusible o termomagnético).

C.
Identificar con número o letra el departamento o local en el interruptor y en la base 

correspondiente.

Nota:

Instalado por CFE

Especificaciones de materiales y equipo a cargo del usuario:
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Figura 1.4 Tamaños y demandas [4] 

 

Selección de Transformador 

 

Determinar la carga instalada 

La carga instalada es la potencia en watts del consumo de energía de cada equipo que 

se encuentra conectado a la instalación eléctrica, para tener un manejo adecuado de las 

cargas conectadas a la instalación es necesario clasificar las cargas de la siguiente 

manera: alumbrado, contactos y fuerza. Entonces de acuerdo a lo anterior se tiene la 

Ecuación 1.1. 

 Capacidad kVA 

 

𝐾𝑉𝐴 = (∑ 𝑘𝑊𝐴𝐿 + ∑ 𝑘𝑊𝐶 +  ∑ 𝑘𝑊𝐹𝑍𝐴)   Ecuación 1.1 

Donde, 

KVA= Carga total 

kWAL= Carga de alumbrado general 

kWc = Carga continua 

kWFZA = Carga de fuerza 
 

En caso de no contar con el dato del tipo de carga, se considera 33 VA por cada m2, de 

acuerdo al artículo 220-82 de la NOM-001SEDE-2012, para cargas de uso residencial. 

La Ecuación 1.2 nos permite calcular el factor de potencia, mismo que se usa para 

conocer watt o volt-ampere, según se requiera. 

 

𝐹. 𝑃. =
𝑃(𝑊)

𝑆(𝑉𝐴)
      Ecuación 1.2 

 

F.P.= Factor de potencia 

P= Potencia Activa en Watt 

S = Potencia Aparente en Volt Amper 
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 Numero de fases 

De acuerdo al tipo de carga en el punto final de consumo.  

 

 Tensión primario/secundario 

Primario: De acuerdo a la conexión que permita el suministrador, en transmisión de media 

tensión se usa 23 kV. 

Secundario: Al tipo de carga en uso residencial en baja tensión se tiene una tensión de 

220/127 V. 

 Instalación 

Contemplando la disponibilidad en el área. 

 

Cálculo de Conductores Eléctricos 

Las siguientes ecuaciones se usan para la determinación del calibre de conductores por 

corriente. 

 

Sistema Monofásico (1F- 2H) 

Potencia 

𝑊 = 𝑉𝑁 × 𝐼 × 𝐹. 𝑃.     Ecuación 1.3 

Corriente 

𝐼 =
𝑊

𝑉𝐹−𝑁×𝐹𝑃
    Ecuación 1.4 

 

Sistema Trifásico (3F- 4H) 

Potencia 

𝑊 = √3 × 𝑉𝐹−𝐹 × 𝐼 × 𝐹. 𝑃.     Ecuación 1.5 

Corriente 

𝐼 =
𝑊

√3× 𝑉𝐹−F×𝐹𝑃
    Ecuación 1.6 
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Donde: 

I: Corriente 

W: Carga en Watts 

V F-N : Tensión entre fase y neutro 

V F-F : Tensión entre fases 

FP: Factor de potencia 

 

De acuerdo a la Figura 1.5, se selecciona el conductor de acuerdo a la corriente 

calculada con las ecuaciones anteriores.
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Figura 1.5 Ampacidades para selección de conductores [2] 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

Con todo lo mencionado anteriormente se presenta una propuesta de mantenimiento 

correctivo en el sistema de alimentación eléctrica de manera que cumpla con lo 

establecido en la NOM-001-SEDE-2012 y a las especificaciones de la Comisión Federal 

de Electricidad, se debe contar con un cálculo de conductores adecuado para cada 

concentración de equipos de medición y seleccionar materiales adecuados, los 

conductores deben de estar protegidos de daños físicos, así como de la corrosión y 

agentes externos que provoquen el deterioro del aislamiento del conductor. La selección 

del transformador debe ser capaz de soportar la carga consumida por los usuarios y  

comercios de la UH, operar de manera segura y no provocar fallas en el mismo 

transformador. 

Dicha propuesta abarca la selección de un transformador para 119 viviendas incluyendo 

7 comercios, alimentadores principales y tableros de concentración dentro de norma. 

Figura 1.6. 

 

 

PUNTO DE 
CONEXIÓN

ALIMENTADOR 
PRINCIPAL

EQUIPO DE 
MEDICIÓN

 

Figura 1.6 Esquema de un sistema eléctrico para baja tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

    

 

CAPÍTULO II 
 

 

 

La Unidad Habitacional (UH) Ermita Zaragoza tiene poco más de 40 años de existir, con 

la cual se tuvieron necesidades de servicios público como el suministro de energía 

eléctrica, este servicio actualmente cuenta con diversas deficiencias, entre ellas; fallo en 

una de las subestaciones, alimentadores y tableros de concentración fuera de norma.



 

 

[5] https://www.google.com.mx/maps/@19.3651046,-99.0018055,18.25z  16 
 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
En la Figura 2.1 se muestra la ubicación de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza. 

 

Figura 2.1 7 Ubicación (Ermita Zaragoza, C.P. 09180, Ciudad de México, CDMX.) 11 de mayo de 2018 [5] 

2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 
En la UH Ermita Zaragoza, existe una considerable problemática con la instalación 

eléctrica, esté proyecto únicamente abarca un transformador el cual alimenta a 119 

viviendas incluyendo 7 comercios, así como, alimentadores y tableros de concentración 

de medidores. 

 

Figura 2.28Determinación de área a trabajar 
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2.3 TECNOLIGÍA BÁSICA 

2.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN

ANALISIS DE 
INFORMACIÓN

 PROPUESTA

CÁLCULOS

TECNOLOGÍA

INGENIERÍA DE 
DETALLE

INGENIERÍA BÁSICA

COTIZACIÓN PROVEEDORES

ENTREGA DE LA 
SOLUCIÓN

SELECCIÓN DE 
EQUIPO
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2.3.2 GRÁFICA DE GANTT 

 

 

2.3.3 ESQUEMA 
El siguiente esquema resume los elementos considerados del mantenimiento correctivo a proponer. 

 

Figura 2.39Elementos importantes a considerar en la propuesta (Transformador, línea de alimentación de 
baja tensión, tablero de concentración e interruptor termo magnético) 

 

 

 

 

 

 

ID ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P-01 Levantamiento de Información

P-02 Analisis de Información

P-03 Solución Propuesta (Ingeniería Básica)

P-04 Cálculos

P-05 Técnología

P-06 Ingeniería de Detalle

P-07 Cotización

P-08 Proveedores

P-09 Selección de Equipo

P-10 Entrega de Propuesta

SEMANA

TRANSFORMADOR

INTERRUPTOR

TABLERO DE CONCENTRACIÓN

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE BAJA 

TENSIÓN

(ALIMENTADOR)
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2.4. TECNOLOGÍA DE DETALLE 
Uno de los primeros procedimientos para el determinar los alcances de la instalación 

eléctrica, es el plano de distribución para conocer el área a trabajar. En este caso se 

realiza la propuesta con base a una instalación existente, como se menciona en el 

objetivo de este proyecto. En la Figura 2.4 se muestra la ubicación de los tableros de 

concentración y el transformador que los alimenta. 

 

Figura 2.410Plano de distribución de tableros de concentración y ubicación de transformador 
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 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

La UH Ermita Zaragoza como se ha mencionado anteriormente tiene un problema en la 

instalación eléctrica actual. Como se muestra en las figuras siguientes,  

 

Figura 2.511Tableros de concentración fuera de norma 

 

 

Figura 2.612Línea de alimentación de Baja Tensión (Alimentadores) fuera de norma 
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El levantamiento de la información es la parte esencial de este proyecto, con el fin de 

conocer las características actuales de la UH.  En la Tabla 2.1 se muestra dicha 

información. 

 

Tabla 2.1 Datos recopilados de acuerdo al área a trabajar 

 

 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con la información recopilada y lo que se observó en el área, se determina 

que la instalación se encuentra en condiciones fuera de norma, es por ello que se propone 

realizar un mantenimiento correctivo con el fin de establecer una mejora en la calidad de 

suministro de energía eléctrica para los usuarios de la UH Ermita Zaragoza.  

Al ser una unidad de poco más de 40 años de haber sido edificada tiene un serio deterioro 

en la instalación eléctrica por la falta de mantenimiento, el aumento de cargas 

monofásicas y trifásicas, lo cual ocasiona un suministro de energía deficiente.  

Los elementos afectados de la red eléctrica son: 

Transformador: El transformador que alimenta a doce concentraciones de equipos de 

medición equivalentes a 119 usuarios incluyendo siete comercios, tiene una de sus fases 

deshabilitado derivado a una falla eléctrica; ocasionando un desbalance de cargas en sus 

fases, mismo que provoca menor calidad de suministro de energía eléctrica.  

TABLERO DE 

CONCENTRACIÓN

NÚMERO DE 

USUARIOS

LONGITUD DE 

ALIMENTADOR (m)

1 14 160

2 14 132

3 12 180

4 11 100

5 9 134

6 12 90

7 7 140

8 9 60

9 8 60

10 8 90

11 12 210

12 3 220

Total 119
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Alimentadores: Los alimentadores que van desde el transformador a cada concentración 

de equipos de medición están fuera de norma al observar que pasan por los árboles, 

postes de telefonía y por algunos domicilios, provocan: 

 Contaminación Visual 

 Afectación en la red por eventos climáticos al tener los alimentadores fuera de 

norma 

 Inseguridad a los usuarios 

 Falsos contactos de los conductores, provocando fallas al suministro 

Tableros de concentración: Están fuera de norma, pues el deterioro de conductores, 

medidores viejos y la falta de mantenimiento de los mismos han provocado un 

funcionamiento deficiente en la calidad de suministro de energía eléctrica.  

 

 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Puntos principales a cubrir para que exista una mejora en el suministro de energía 

eléctrica: 

o Selección de transformador nuevo 

o Alimentadores dentro de Norma 

o Tableros de concentración dentro de norma 

 

 CÁLCULOS 

Con la información recabada anteriormente, se conoce la carga de cada concentración 

de medidores, sumando la demanda se tiene una carga total para la selección del 

transformador. 

 
o Transformador  

 Capacidad kVA: 

De acuerdo al artículo 220-82 de la NOM-001-SEDE-2012 que nos indica que se 

considera 33 VA por cada m2, se toma este dato debido a la poca accesibilidad para 

medir el consumo de los usuarios, cada usuario se contempla un  total de 70 m2 de uso 

de energía residencial. 
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Por lo tanto, se tienen los siguientes datos para la capacidad de transformador.        Tabla 

2.2 

Tabla 2.2 Consumo para selección de Transformador 

 

Se tiene un total de 249,900 W  

Usando la Ecuación 1.2, para obtener la capacidad del transformador obtenemos: 

 

𝑆(𝑉𝐴) =
𝑃(𝑊)

𝐹. 𝑃.
 

Donde:  

P =249,900 W 

Considerando un factor de potencia de 90% (0.9) 

Sustituyendo valores: 

𝑆(𝑉𝐴) =
249.9𝑊

0.9
= 277.66 𝑘𝑉𝐴 

 

 Número de fases: 

Trifásico (3 fases, 4 hilos) 

 Conexión 

Delta- Estrella 
 Tensión primario/secundario: 

23000- 220/127 V 

TABLERO DE 

CONCENTRACIÓN

NÚMERO DE 

USUARIOS

DEMANDA 

MÁXIMA 

(W)

DEMANDA 

MÁXIMA 

TOTAL (W)
1 14 2100 29400

2 14 2100 29400

3 12 2100 25200

4 11 2100 23100

5 9 2100 18900

6 12 2100 25200

7 7 2100 14700

8 9 2100 18900

9 8 2100 16800

10 8 2100 16800

11 12 2100 25200

12 3 2100 6300

Total 119 25200 249900
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 TECNOLOGÍA 

La selección de los equipos es tomando en cuenta las condiciones del área a corregir y 

la accesibilidad para con los equipos. 

o Transformador 

Se selecciona un transformador tipo pedestal, uso interior, 300 kVA ya que es el superior 

inmediato de acuerdo con el resultado calculado de 277.66 kVA considerando un 10% de 

incremento en las cargas, en 3 fases a 60 HZ para trabajar a una tensión 23000-220/127 

V respectivamente. 

 

o Alimentadores 

Los alimentadores existentes se deben reinstalar de forma subterránea, siguiendo la 

trayectoria existente. Puesto que no cumplen con la normatividad al pasar por árboles, 

casas y postes de telefonía. Los conductores no se encuentran deteriorados, sin embargo 

no se asegura la eficiencia al mantenerlos en ese estado. 

Como se menciona, los conductores no se encuentran en mal estado, cambiar los 

existentes por los alimentadores que se muestran en la Tabla 2.3 e instalarlos por la 

trayectoria subterránea existente. 

 

Tabla 2.3 Alimentadores para  cada tablero de concentración 

 

Para llegar al valor de los conductores, se hizo uso de la Ecuación 1.5 

 

 

TABLERO DE 

CONCENTRACIÓN

NÚMERO DE 

USUARIOS

DEMANDA 

(W)

DEMANDA 

TOTAL

 (W)

CORRIENTE 

(A)

LONGITUD DE 

ALIMENTADOR 

(m)

CALIBRE 

CONDUCTOR

1 14 2100 29400 133.65 160 1/0

2 14 2100 29400 133.65 132 1/0

3 12 2100 25200 114.56 180 1/0

4 11 2100 23100 105.01 100 1/0

5 9 2100 18900 85.92 134 4

6 12 2100 25200 114.56 90 1/0

7 7 2100 14700 66.83 140 4

8 9 2100 18900 85.92 60 4

9 8 2100 16800 76.37 60 4

10 8 2100 16800 76.37 90 4

11 15 2100 31500 143.20 210 1/0

12
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o Tableros de concentración 

Se mencionó en capítulo uno, las características para tableros de concentración. En este 

caso se cuenta con 12 tableros de concentración existentes, por lo tanto; únicamente se 

tomó el valor para el cable a instalar, el calibre del conductor a tierra y el ducto para 

canalización, base para medidor monofásico (cuatro terminales), abrazadera omega, 

interruptor termo magnético con gabinete nema 3R cable cal. 8, cable cal. 12 para tierra 

y varilla cobrizada para tierra de acuerdo a la Figura 1.4. 

En la Figura 2.7 se observa la distribución propuesta para los tableros de concentración 

y así se encuentren dentro de norma de acuerdo a la especificación CFE DCMBT400, 

“Medición para acometidas en concentraciones”. 

Además de mantener en norma los tableros de concentración, se pretende con esta 

propuesta evitar vandalismo en los tableros. 

 

 

Figura 2.713Tablero de concentración propuesto 

 

En la Tabla 2.4 se enlista la cantidad del material a utilizar para los tableros de 

concentración propuesta. 



 

26 
 

Tabla 2.4 Material a ocupar en los tableros de concentración 

 

Los tableros del 1 al 3 se encuentran en condiciones aceptables por lo que estás no son 

consideradas para el mantenimiento correctivo propuesto 

 

2.4.1 ANÁLISIS DE NECESIDADES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 
 

A continuación se muestra el material elegido para el mantenimiento correctivo 

propuesto, Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Material para mantenimiento correctivo 

 

TABLERO DE 

CONCENTRACIÓN

NÚMERO DE 

USUARIOS

BASE PARA 

MEDIDIOR

CABLE 

CALIBRE 8 

AWG (m)

TUBO 

CONDUIT 

(m)

DUCTO 

15X15 (m)

INTERRUPTOR 

TERMOMÁGNETICO

1 14 0 0 0 0 0

2 14 0 0 0 0 0

3 12 0 0 0 0 0

4 11 11 15 3 1 11

5 9 9 13 3 1 9

6 12 12 18 3 1 12

7 7 7 12 3 1 7

8 9 9 15 3 1 9

9 8 8 12 3 1 8

10 8 8 12 3 1 8

11 15 15 21 3 1 15

12 0 0 0 0

Total 119 79 118 24 8 79

ID EQUIPO/ MATERIAL ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2

M-01 Transformador de Potencia
Transformador trifásico, tipo 

pedestal de 300 kVA, 23000-220/127, 

60 Hz,Delta- Estrella

1 Pieza CONTINENTAL PROELEC

M-02 Base para medidor

Base para watthorimetro monofásico 

5 terminales, 100 amp. Para carga de 

hasta 24 kW, 220/127 V

79 Pieza PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-03 Interruptor Termomágnetico
Interruptor termomagnetico de 

1x30, con gabinete nema 3R
79 Pieza PROELEM

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-04 Ducto Cuadrado Ducto cuadrado de 15x15 cm 8 m PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-05 Tubo conduit Tubo conduit galvanizado de 1/2" 30 m PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-06 Cable THW Cal. 1/0 2700 m PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-07 Cable THW Cal.8 120 m PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-08 Cable desnudo Cal.12 120 m PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY

M-09 Cable desnudo Cal.8 1350 m PROELEM
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS TAY



 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 
 

La implementación de proyectos lleva consigo costos de insumos, mano de obra e 

ingeniería con el fin de conocer los alcances monetarios. 



 

 

28 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO 
 

El fin de conocer los costos para el mantenimiento a proponer, además de determinar el 

costo total que este proyecto abarca; es saber la inversión que este conlleva. 

 

3.2 DETERMICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

En el capítulo anterior se definió el material necesario para el mantenimiento correctivo 

de la instalación eléctrica de la UH Ermita Zaragoza, en la Tabla 3.1 se muestra el costo 

de cada material de dos proveedores, por motivo de costos se elige adquirir el material 

con el proveedor uno. 

 

 COSTOS DE MATERIA PRIMA 
Tabla 3.16Costo de Materiales para propuesta de mantenimiento correctivo 

 

 

Da un total de $ 411,412.00 M.N. para el material requerido para el mantenimiento 

correctivo propuesto. 

 

ID EQUIPO/ MATERIAL ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD
PROVEEDOR 1

$ M.N. MÁS IVA

 UNITARIO

PRECIO TOTAL 
$ M.N MÁS 

IVA

PROVEEDOR 2
$ M.N. MÁS 

IVA

PRECIO TOTAL 
$ M.N MÁS 

IVA2

M-01 Transformador de Potencia
Transformador trifásico, tipo 
pedestal de 300 kVA, 23000-

1 Pieza 150000 150000 147000 147000

M-02 Base para medidor

Base para watthorimetro 
monofásico 5 terminales, 100 amp. 

Para carga de hasta 24 kW, 

220/127 V

79 Pieza 93 7347 108 8532

M-03 Interruptor Termomágnetico
Interruptor termomagnetico de 
1x30, con gabinete nema 3R

79 Pieza 50.19 3965.01 70 5530

M-04 Ducto Cuadrado Ducto cuadrado de 15x15 cm 8 m 330 2640 355 2840

M-05 Tubo conduit Tubo conduit galvanizado de 1" 30 m 35.25 1057.5 41.84 1255.2

M-08 Cable THW Cal. 1/0 2200 m 104.41 229702 105.05 231110

M-09 Cable THW Cal.8 200 m 17.52 3504 18.65 3730

M-10 Cable desnudo Cal.12 100 m 6.5 650 7.33 733

M-11 Cable desnudo Cal.8 1100 m 10.86 11946 11.16 12276

M-12 Material
Tornilleria, cinta aislar, 
conectores, zapatas

1 Lote 600 600 600 600
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 COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

La mano de obra es uno de los factores más importantes para la realización del 

mantenimiento correctivo, tomando en cuenta a tres parejas de trabajo; un Oficial 

especializado y un ayudante por pareja, para realizar dicho mantenimiento en 10 días. 

Tabla 3.27 Consto de Mano de Obra 

 

 COSTOS DE INGENIERÍA 

Como todo proyecto, es necesario conocer el gasto realizado durante la realización de 

este proyecto, así como se muestra en la Tabla 3.3 

Tabla 3.38Gastos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA

JORNADA 8 

HORAS

$ M.N.

Oficial Eléctrico 335.00$              

Ayudante 241.00$              

Sub Total (x Pareja) 576.00$              

Parejas x 10 Días

3 17,280.00$        

Trabajo por 10 días

X día $ M.N.

Insumos 100.00$              

Transporte 100.00$              

Alimentos 100.00$              

Sub Total x Día 300.00$              

X 10 días $ M.N.

Total x 3 días 3,000.00$           

Gastos Generales
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En la siguiente tabla se muestra en resumen el costo total para la realización del 

mantenimiento correctivo. 

 

Tabla 3.49Costo de Propuesta de Mantenimiento Correctivo 

 

 

El costo total es de $ 569, 391 IVA incluido, entre los 119 usuarios $4,785 por usuario. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y Equipo 411,412.00$     

Manos de Obra 17,280.00$       

Ingeniería 62,162.00$       

Total 490,854.00$     

COSTO TOTAL DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

 $ (M.N.)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

  Al implementar esta propuesta de mantenimiento correctivo, se está solucionando la 

inconformidad de los usuarios al tener un mejoramiento en la calidad de energía eléctrica. 

Pues al tener un transformador adecuado a las necesidades actuales y futuras y al 

cumplimiento de normas en líneas de baja tensión (alimentadores) y los tableros de 

concentración, esto justifica ese mejoramiento. 

Se cumple lo establecido en los principios de ingeniería verde mencionados en los 

objetivos específicos, principio número 4, Maximizar la eficiencia, al mantener la 

instalación dentro de norma ocasiona una eficiencia en la calidad de energía eléctrica 

suministrada a los usuarios. El principio número 7, Diseñar para la durabilidad, no para 

la inmortalidad, los equipos y accesorios especificados para este proyecto se eligieron 

con el fin de soportar cambios sin dañar a los mismos. El principio número 8, Satisfacer 

la necesidad, minimizar el exceso, se cumple con este principio al haber propuesto lo 

necesario de acuerdo a las necesidades evitando sobredimensionamientos al momento 

de elegir equipos y materiales. 

Los beneficios ecológicos, sociales y económicos al implementar este proyecto son: 

Aprovechando canalización existente, se evita una tala de árboles al momento de 

proponer una instalación aérea. 

Se mejora la calidad de vida de los usuarios al hacer uso de la energía a cualquier hora, 

funcionamiento de equipos simultáneos así como seguridad a los usuarios al contar con 

energía eléctrica continua y sin fugas de la misma 

Además de evitar costos excesivos en la facturación por fugas de energía en el sistema. 

 

Se recomienda mantener la implementación de un mantenimiento correctivo a toda la UH 

Ermita Zaragoza, inspección constante a los elementos que conforman la instalación 

eléctrica y así evitar problemáticas como las mencionadas en este proyecto. 
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GLOSARIO 

 

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 sobrecorriente del circuito derivado. 
 
Ampacidad: Corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente, bajo 
las condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura. 
 
Carga: Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 

Circuito: Conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo final de 
sobrecorriente que protege a ese circuito hasta la(s) salida(s). 
 
Factor de Potencia: Relación entre la potencia activa P(W) y potencia Aparente (VA) 
 
Sistema Eléctrico: Conjunto de elementos para la transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

Subestación: Lugar donde se reducen o elevan niveles de tensión de acuerdo a su uso 

Tableros de concentración: Conjunto de elementos para equipo de medición de energía 

eléctrica 

Tubo conduit: Sistema de canalización diseñado y construido para alojar conductores 
en instalaciones eléctricas, de forma tubular, sección circular. 
 
Tensión (de un circuito): La mayor diferencia de potencial entre dos conductores 
cualesquiera de un circuito considerado. 
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