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Resumen 
  

En el trabajo que a continuación se muestra, se desglosan las consideraciones 

teóricas y técnicas para desarrollar una instalación eléctrica en una planta piloto 

de producción de biodiésel a partir del proceso de Transesterificación de aceite 

comestible usado, ubicado en el Centro Mexicano para la Producción más Limpia 

(CMP+L) del Instituto Politécnico Nacional, así como la parte de control del 

proceso en general, esto con la finalidad de establecer lineamientos adecuados 

sobre instalaciones en este sector de producción de combustible alternativo. 

El biodiésel, es un combustible de reciente aceptación, esto a partir del hecho de 

que su producción es más limpia que a diferencia de los procesos con los que se 

obtienen los combustibles fósiles, así como el hecho de ser menos contaminante 

para el medio ambiente. 

Para conseguir el análisis y desarrollo se realizó el cálculo de la instalación 

eléctrica, basado en las normatividades nacionales correspondientes para 

instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 

(utilización)), la selección y cotización de materiales, construcción e 

implementación de la planta, control y puesta en marcha, explicando la forma de 

operación brevemente del proceso para obtener el biodiésel. De igual manera se 

diseñó la parte de control para cada uno de los procesos que se realizan en la 

planta, a fin de mantener un desarrollo óptimo, continuo y monitoreado sobre el 

proceso químico. Todo esto, con elementos de control eléctrico que se explican 

más adelante y que permiten el análisis de variables importantes en la producción 

de biodiésel. 

Como producto final se obtuvo la implementación de la planta piloto con las 

consideraciones tomadas en cuenta en este trabajo, tanto en instalaciones 

eléctricas como en el proceso de producción del biodiésel, mismo que sirve para 

análisis e investigación.  
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Introducción 
 

Cuando el aceite comestible vegetal usado no se maneja adecuadamente genera 

problemas de contaminación de suelos y ríos que afectan las condiciones de vida 

del hábitat, riesgos para la salud de la población y producen pérdidas económicas 

importantes en otras actividades.  

Los biocombustibles como el biodiésel de origen de aceite vegetal y animal son y 

aportan un menor impacto ambiental al ecosistema en el que nos encontramos, ya 

que reutilizan dichos desechos que se generan día a día y su proceso de 

obtención a diferencia del diésel convencional es más limpio. 

Desde tiempo atrás, se ha pretendido diversificar la matriz energética con la 

participación de fuentes renovables de energía sin resultados satisfactorios.  A 

pesar de que se asumió el objetivo de reducir la dependencia a los combustibles 

fósiles con la aprobación de la Ley sobre el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE [1]) y de la 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE [2]), éste no fue 

acompañado de los incentivos y políticas suficientes para la reducción de los 

hidrocarburos en la matriz energética. 

Diseñar e implementar la instalación eléctrica y controlar el proceso de producción 

de dicho combustible se realiza con el fin de hacer el procedimiento aún más 

productivo y eficiente para que la obtención del biocombustible sea eficaz, 

adecuada y segura y así motivar a la industria a la generación de este tipo de 

combustibles. 
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Justificación 
 

Este trabajo se desprende de un proyecto cuya finalidad es el manejo integral de 

residuos urbanos para la obtención de biocombustibles, en el marco del programa 

basura cero de la Ciudad de México, para lo cual se llevó a cabo el diseño y 

construcción de un prototipo de una planta piloto de producción de biodiésel y 

glicerol como subproducto. 

Este prototipo de planta debe contar con un diseño de una instalación eléctrica 

segura, continua y confiable, así como la implementación, cumpliendo con lo 

establecido en la normatividad nacional (NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 

Eléctricas (utilización)), así mismo el control eléctrico debe cumplir la función de 

que se realice un proceso de producción más eficiente y autónomo con la finalidad 

de que sea seguro y contribuya al ahorro y buen uso de la energía eléctrica.   
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Objetivos Generales 

 

 Diseñar e implementar una instalación eléctrica para una planta piloto de 

biodiésel. 

 Diseñar e implementar un sistema de control para una planta piloto de 

biodiésel. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recabar información en requerimientos en instalaciones eléctricas según 

normatividad nacional vigente (NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 

Eléctricas (utilización)). 

 Realizar un levantamiento eléctrico del CMP+L con el fin de conocer la 

situación actual de las cargas. 

 Diseñar y calcular la distribución eléctrica para alimentar los componentes 

eléctricos que conforman la planta de biodiésel. 

 Configurar un sistema eléctrico de control para la operación de los 

componentes eléctricos que influyen en la producción. 
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CAPÍTULO I 

ESTADO DEL ARTE 
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1.1.- Energías Alternativas y Renovables 

Las energías alternas son aquellas fuentes de energía planteadas como 

alternativa a las tradicionales o clásicas. No obstante, no existe aceptación 

respecto a qué tecnologías están englobadas en este concepto, y la definición de 

energía alterna difiere según los distintos autores. Debido a que, en las 

definiciones más restrictivas, el decir, energía alterna sería equivalente al 

concepto de energía renovable o energía verde, mientras que en las definiciones 

más amplias consideran energías alternas a todas las fuentes de energía que no 

implican la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). 

Los combustibles fósiles han sido la fuente de energía empleada durante la 

revolución industrial, en la actualidad presentan fundamentalmente dos problemas, 

por un lado, son recursos finitos, y se prevé el agotamiento de las reservas 

(especialmente de petróleo), en función de los distintos estudios publicados. Por 

otra parte, la quema de estos combustibles libera a la atmósfera dióxido de 

carbono (CO2), que ha sido acusado de ser la problemática principal del 

calentamiento global. Por estos motivos, se estudian distintas opciones para 

sustituir la quema de combustibles fósiles, por otras fuentes de energía carentes 

de estos problemas. [3]  

1.1.1.- Biocombustibles 

Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenido de manera 

renovable a partir de restos orgánicos. Estos restos orgánicos proceden 

habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas.  

Los biocombustibles no son tan nuevos como se cree, sino que nacieron casi en 

paralelo con los combustibles fósiles y los motores a combustión.  

Hace más de 100 años Rudolf Diésel creó un prototipo de motor que utilizaba 

aceite de cacahuate o maní que luego derivó en el gasóleo, pero como el petróleo 
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era más fácil y económico, además de ser de menor viscosidad se comenzó a 

utilizar este combustible fósil.  

En 1908 Henry Ford en su modelo T usaba etanol en sus principios. Otro proyecto 

interesante para la época fue que la compañía Standard Oil en el periodo de 1920 

a 1924 vendía una gasolina con un 25% de etanol, pero los altos costos del maíz 

volvieron inviables económicamente este producto.  

En la década de 1930 Henry Ford y varios expertos unieron fuerzas y 

construyeron una planta de fermentación en Kansas, Estados Unidos de 

Norteamérica, para fabricar etanol a partir de maíz para combustible de motores, 

al que llamaron "gasohol". Pero en la década de 1940, los bajos precios del 

petróleo llevaron al cierre de la planta, y el gasohol fue reemplazado por la 

gasolina otra vez. 

En esta misma época, en Francia trabajaron con el aceite de piñón sin tener 

resultados positivos. Posteriormente se realizaron algunos ensayos en la 

República Federal de Alemania y Austria con aceite de colza; y en cabo verde y en 

Malí también con aceite de piñón, obteniendo excelentes resultados. 

En la década de 1970 como consecuencia de la crisis del petróleo en Estados 

Unidos de Norteamérica comienza nuevamente a mezclar gasolina y etanol dando 

un importante auge a los biocombustibles que no ha parado de crecer desde estos 

años hasta la actualidad en este país, pero también en Europa.  

Hasta mediados de 1980 se trabajaba y experimentaba en biocombustibles de 

primera y segunda generación basados en cultivos alimenticios, pero surgieron 

diversos sectores que advirtieron del peligro de utilizar alimentos para fabricar 

combustibles.  

Ante esta situación se comenzó a buscar materias primas alternativas que no 

afectaran la seguridad alimentaria como algas y otras vegetales que no son 

comestibles dando origen a los biocombustibles de tercera generación.  
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Sin embargo, el resurgimiento de la idea de Rudolf Diésel, de emplear aceites 

vegetales en sus motores, empieza a cobrar fuerza nuevamente hacia finales del 

siglo XX, esta vez bajo la forma de biodiésel, e impulsado, principalmente, por 

preocupaciones ambientales relacionadas con el cambio climático y la necesidad 

de encontrar alternativas al uso de combustibles fósiles. 

Los biocombustibles son protagonistas del siglo XXI por ser más ecológicos que 

los fósiles.  

Todos ellos reducen el volumen total de dióxido de carbono (CO2) que se emite en 

la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la 

misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, por lo 

que se produce un proceso de ciclo cerrado.  

Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en 

pequeñas proporciones, de 5 o 20%, proporcionando una reducción útil pero 

limitada de gases de efecto invernadero 

1.1.2.- Biocombustibles en México 

El uso de biocombustibles en México es casi inexistente aún, sin embargo, existe 

una planta de generación de electricidad a partir del uso de biogás producido en 

un relleno sanitario ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual tiene 

una capacidad instalada de generación de 12.72 MW y produce 40 000 MWh 

anuales (3 442 Toneladas de petróleo equivalente (TPE)/año). Con la quema de 

biogás para producir electricidad, esta planta, primera en América Latina, ha 

generado cerca de 202 500 MWh de energía eléctrica (equivalente a 17 423 TPE) 

desde el inicio de su operación (2003) hasta 2007, cuya producción ha sido 

destinada para abastecer 40% del alumbrado público de la zona metropolitana de 

Monterrey. 

Existen también algunos proyectos entre empresas nacionales y extranjeras para 

la producción de biodiésel, principalmente utilizarían como insumo a la palma 

africana, el frijol de soya y la semilla de Jatropha curcas, conocida en México 
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como piñón. Asimismo, existe en Aguascalientes una planta para producir 

electricidad a partir de biogás, y en varias granjas mexicanas se cuenta con 

biodigestores para producir biogás a partir del excremento de los animales, el cual 

es utilizado para la cocción de alimentos y para el servicio de agua caliente, en 

lugar del gas LP. En 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) introdujo gasolinas 

mezcladas en 10% con etanol en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 

mediante un convenio de inversión en dos ingenios azucareros próximos a esa 

ciudad. Se estima una demanda de 200 ML anuales de etanol. 

1.2.- Biodiésel 

El biodiésel es un combustible renovable derivado que se obtiene a partir de 

lípidos naturales como aceites vegetales o grasas naturales, ya sean, mediante 

procesos de Transesterificación, el cual parte desde la obtención de aceite 

proveniente de semillas oleaginosas. El prefijo Bio hace referencia únicamente a 

su naturaleza renovable y biológica en contraste con el combustible diésel 

tradicional. El biodiésel es un combustible compuesto de esteres mono-alquílicos 

de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites o grasas vegetales o 

animales. 

 

Figura 1.- Proceso químico para la obtención de biodiésel 

La historia del Biodiésel se muestra a continuación:  

1970. El biodiésel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis energética 

y el elevado costo del petróleo  
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1982. En Austria y Alemania, se llevaron a cabo las primeras pruebas técnicas con 

este combustible vegetal  

Con los precios del petróleo subiendo, los investigadores empezaron a mirar otras 

alternativas. En agosto del 1982, la primera conferencia sobre plantas y aceites 

vegetales se celebró en Fargo, Dakota del Norte, Estados Unidos de 

Norteamérica. Esta conferencia habló sobre temas como los precios y costos del 

combustible y los efectos del aceite vegetal. También se tocaron temas como los 

aditivos que se ponen a los combustibles y los métodos de extracción.   

En 1985 en Silberberg Austria se construyó la primera planta piloto productora de 

biodiésel a partir de las semillas de colza o canola.  

Para 1990 se constituyó el acta de aire limpio de Estados Unidos de Norteamérica 

incluyó medidas restrictivas en las emisiones de los vehículos. Esta enmienda 

introdujo previsiones para cosas como el aumento de oxígeno en el contenido de 

la gasolina (la cual baja las emisiones de monóxido de carbono, CO) y la 

disminución de contenido de sulfuro en los combustibles diésel. A finales de 1990 

se incluyó el uso del biodiésel en los vehículos diésel como una alternativa 

aceptable para su funcionamiento.  

Con todas estas reglas y regulaciones, es entendible que cualquier alternativa 

viable al petróleo provocará un gran clamor. Sin embargo, el biodiésel no es el 

sustituto perfecto para la gasolina hay ventajas y desventajas con este producto. 

[3]  

1.2.1.- Estado del Biodiésel en México. 

Las principales materias primas actualmente disponibles para producir biodiésel 

en México son los aceites de cocina usados. Hay una incipiente actividad 

comercial de recolección y procesamiento, con capacidad instalada de menos de 

2000 m3/anuales y que todavía opera en gran medida de modo informal. El 

potencial de expansión para el sector es amplio, ya que se podría obtener desde 

120000 hasta 360000 m3/anuales en las ciudades de más de 100000 habitantes si 
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se alcanzara una tasa de recuperación del 10% al 30% del consumo aparente. Los 

costos estimados para el biodiésel producido con aceites usados van de 11.12 a 

15.70 $MN/litro. 

La producción del biodiésel se ha apoyado con incentivos económicos para 

cultivar palma de aceite en Campeche con lo que en 2010 se produjeron 49,200 

litros de biodiésel. También, la jatropha se consideró como una fuente importante 

de aceite y se dieron varios incentivos para su siembra. El Programa Proárbol de 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) apoyó entre 2007-2011 la siembra de 

jatropha para producir 2.4 millones de litros de biodiésel, objetivo que aún no se ha 

materializado.  

Por otra parte, aunque se orientan a la generación de electricidad, el Inventario 

Nacional de Energías Renovables (INERE) y el Atlas Nacional de Zonas Factibles 

(AZFER) son ejemplos de herramientas que dan información. En términos de 

infraestructura de conversión de aceites crudos a biodiésel, ésta se limita por el 

momento a un reducido número de plantas de demostración de muy pequeña 

escala. Se identificaron asimismo 3 plantas de producción de biodiésel que 

llegaron a operar comercialmente y han cesado operaciones en los últimos años 

por diversos motivos. En la actualidad operan – o están a punto de entrar en 

operación - seis plantas de pequeña escala, implantadas con apoyo económico de 

la SAGARPA y CONACYT. La capacidad total de producción de biodiésel de estas 

plantas es inferior a los 5,000 m3 al año. 

En México han existido empresas productoras de biodiésel a partir de aceites 

reciclados y de cultivos bioenergéticos (palma e higuerilla). Sin embargo, los 

volúmenes son aún reducidos y su producción se utiliza para autoconsumo y venta 

a empresas de transporte que buscan el sello de empresas socialmente 

responsables.  

La SAGARPA estableció en el 2010 el primer laboratorio de calidad de biodiésel 

en México en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 
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Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicadas en Chiapas (SAGARPA, 

2010).  

1.2.1.- Proceso de Producción del Biodiésel. 

La Transesterificación alcalina es el proceso más simple y utilizado en la 

fabricación de biodiésel. Para llevarlo a cabo se requiere de un aceite con bajo 

contenido de ácidos grasos libres, agua y otras impurezas. 

 El proceso equivale químicamente a la siguiente reacción. 

1 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜 + 3 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 < 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 > 3 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 + 1 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 

Esto quiere decir que se necesita más de 3 alcoholes por cada triglicérido para 

que la reacción ocurra completamente. Para que está reacción se lleve a cabo se 

necesita la presencia de un catalizador y de ciertas condiciones de reacción 

(tiempo, temperatura, agitación). 

Procedimiento de Transesterificación: 

1.- Se disuelve el catalizador sólido, hidróxido de sodio (NaOH) en el alcohol 

(metanol o etanol). La cantidad que se utilizará de catalizador va a depender del 

grado de acidez del aceite, que va a estar entre un 0.5 y 1%. Para lograr una 

disolución completa se requiere de media hora de agitación constante. 

2.- Para lograr la Transesterificación se necesita un reactor cerrado 

herméticamente, con agitación constante y calor. En este reactor se mezcla el 

aceite y el metanol con el catalizador disuelto, para que la agitación sea completa 

se requiere de una hora a 60°C de temperatura o 4 horas a 32°C de temperatura. 

La Transesterificación resulta de la separación de dos fases: una fase más viscosa 

y densa, es una mezcla de glicerol, jabones, catalizador, metanol y agua, y otra 

fase más liviana que consiste en los metil-ésteres (el biodiésel), también con 

etanol, una menor proporción de catalizador y jabones, u mono- y glicéridos. Se 

requiere de un tanque decantador donde ambas fases se puedan separar por 
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gravedad, o de una centrifuga para separarlas más rápidamente. A partir de este 

punto, se separan dos líneas de proceso: una para purificar los metil-ésteres, y 

otra para purificar y recuperar al glicerol. [4] 

1.2.2.- Propiedades del Biodiésel 

El biodiésel es un combustible oxigenado, por eso tiene una combustión completa 

comparada con el diésel derivado del petróleo y produce menos gases 

contaminantes. Su punto de inflamación es de 150°C lo que le hace menos volátil 

que el diésel del petróleo y por lo tanto es más seguro de transportar. 

El biodiésel contiene las siguientes características. 

 Combustible limpio. 

 Biodegradable. 

 No tóxico. 

 Alto poder de lubricación. 

 Produce una completa y correcta combustión  

 Libre de azufre y aromáticos. 

 Poder detergente que mantiene limpios lo sistemas de conducción e 

inyección del circuito de combustible de los motores. 

1.2.3.- Ventajas y Desventajas  

Ventajas del biocombustible   

1.-Resulta favorable al medioambiente. 

2.- Ayuda a lubricar el propio motor disminuyendo el desgaste.  

3.- Es usado en casi cualquier motor diésel con muy pocas modificaciones, o 

incluso en algunos casos, ninguna modificación.  

4.-Es más seguro que el diésel convencional. 
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5.- Es biodegradable y una fuente de energía renovable. 

6.- Hablando en términos de contaminación reducida por el uso del biocombustible 

comparado con el diésel al consumirse una tonelada de biodiésel evita la 

producción de 2.5 toneladas de dióxido de carbono (CO2)  

7.- Elimina las emisiones de azufre que ocasionaría el diésel evitando las lluvias 

acidas. Se emplea puro al 100% o mezclado con un porcentaje de proporción de 

5% a 20% para esto existen criterios que normalizan los esteres permitidos, que 

se encuentran en las normas ASTM (International - Standards Worldwide) y la EN 

(European Standard). 

Desventajas. 

1.- En contraste por su alto poder solvente, se recomienda almacenar el biodiésel 

en tanques limpios, si esto no se hace los motores podrían ser contaminados con 

impurezas provenientes de los tanques.  

2.- El contenido energético del biodiésel es algo menor que el del diésel (12% 

menor en peso u 8% en volumen), por lo que su consumo es ligeramente mayor  

3.- El biodiésel de baja calidad (con un bajo número de cetano) incrementa las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), pero si el número de cetano es mayor 

que 68 unidades, las emisiones de NOX serían iguales o menores que las 

provenientes del diésel fósil. [4]  
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CAPÍTULO 2 

ELECTRIFICACIÓN Y CONTROL 
ELÉCTRICO 
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2.1.- Proyecto Eléctrico 

Es el conjunto de planos, diagramas y memorias técnico-descriptivas, ejecutados 

con el fin de indicar la forma de una instalación eléctrica y la cantidad de 

materiales que la componen, deberá ser elaborado y llevado a cabo de acuerdo a 

la normativa vigente (NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)). 

Un proyecto eléctrico deberá incluir el levantamiento en terreno de sus 

necesidades, la elaboración de planos (diagramas unifilares), estudios de 

demanda, diseño de mallas de puesta a tierra, medición de resistencia de puesta a 

tierra, estudio de coordinación de protección, especificaciones técnicas, memorias 

de cálculo, ejecución de la obra eléctrica y supervisión de la obra. 

2.1.1.- Instalación Eléctrica 

Conjunto de elementos eléctricos que se conforman para transportar y distribuir la 

energía eléctrica desde el punto del suministro hasta los equipos que la utilizan. El 

objetivo de una instalación es la distribución de energía a equipos de manera 

segura, continua y confiable.   

2.1.2.- Diagrama Unifilar 

Es la representación gráfica, integral y sencilla del sistema eléctrico, como se 

encuentran distribuidas las cargas que conforman una instalación, en la cual se 

indican las subestaciones, transformadores, tableros, circuitos alimentadores y 

derivados, así como la interconexión entre ellos. Su función es la de esquematizar 

la distribución de tableros y equipo instalado, así como mostrar datos principales 

de los alimentadores. 

Un diagrama unifilar debe incluir los siguientes datos: 

 Suministro de energía eléctrica: tensión, frecuencia, número de fases y 

número de hilos. 
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 Circuitos eléctricos: capacidad (kW), capacidad del interruptor, distancia del 

tablero a la carga, cantidad y tamaño de conductores, tipo de canalización. 

 Transformadores: potencia en kVA, tipo de conexión, impedancia, tensión, 

frecuencia. 

 Tableros: capacidad de barras, tensión, capacidad interruptiva. 

 Interruptores: capacidad interruptiva de sobrecarga, número de polos, tipo 

de marco y capacidad interruptiva de circuito corto. 

 Cargas: capacidad (kW, C.P. o kVA), tipo de carga y clasificación. 

La importancia de contar con un diagrama unifilar radica en la “NOM-029-STPC-

2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-

Condiciones de Seguridad, lo mencionando en el punto 5.3 queda a la letra de la 

norma: “Contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del 

centro de trabajo, con base en lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que 

la sustituyan, y con el cuadro general de cargas instaladas por circuito derivado, el 

cual deberá estar disponible para el personal que realice el mantenimiento de 

dichas instalaciones.” Esto es porque cuando se realiza un mantenimiento a un 

equipo, es necesario desenergizarlo (de ser posible). Para esto, el responsable de 

realizar la actividad deberá tener a mano el diagrama unifilar, para asegurar que 

se desenergice el circuito correcto. La misma norma lo especifica así: “8.2. Para el 

desarrollo de las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas 

contar con: a) El diagrama unifilar con el cuadro general de cargas 

correspondiente a la zona donde se realizará el mantenimiento.” [5]  

2.1.3.- Circuitos Alimentadores 

El Capítulo 1, Disposiciones generales, del ARTÍCULO 100 – DEFINICIONES de 

la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas 

(utilización)”, da las siguientes definiciones. 

Alimentador: Todos los conductores de un circuito formado entre el equipo de 

acometida y el dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito 

derivado. 
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Circuito derivado: Conductores de un circuito desde el dispositivo final de 

sobrecorriente que protege a ese circuito hasta la(s) salida(s) finales de utilización. 

Equipo de acometida: Equipo necesario para servir de control principal y que 

usualmente consiste en un interruptor automático o desconectador y fusibles, con 

sus accesorios, localizado cerca del punto de entrada de los conductores de 

suministro a un edificio u otra estructura o a un área definida.   

Acometida: Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del 

suministrador, al punto de recepción del suministro en la instalación del inmueble a 

servir.  

Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de 

acometida hasta el medio de desconexión de la acometida.   

Medio de desconexión: Dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios a 

través de los cuales los conductores de un circuito deben de ser desconectados 

de su fuente de alimentación. 

Sistema derivado separado: Sistema de alambrado de una propiedad cuya 

energía procede de una batería, sistema fotoeléctrico solar o de un generador, 

transformador o devanados de un convertidor y que no tiene conexión eléctrica 

directa incluyendo al conductor del circuito sólidamente puesto a tierra (que 

normalmente es el cable o conductor neutro en sistemas con conexión en estrella), 

con los conductores de suministro que provengan de otro sistema.  

Dispositivo: Elemento en un sistema eléctrico destinado a conducir, pero no a 

consumir, energía eléctrica.  

Salida: Punto en un sistema de alambrado en donde se toma corriente eléctrica 

para alimentar al equipo de utilización. [6] 
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2.1.4.- Cálculo de la carga instalada 

Para realizar una adecuada instalación eléctrica es necesario conocer el tipo de 

cargas que se van a alimentar. Para el análisis se realiza un listado de todas las 

cargas que se van a instalar, este debe incluir las características principales de 

cada una e identificar a qué tipo de carga corresponden. 

Carga (eléctrica). Es la potencia instalada o demandada de un circuito eléctrico.  

Carga continua. Carga cuya corriente máxima circula durante tres horas o más, 

Carga no lineal. Carga donde la forma de onda de la corriente en estado estable 

no sigue la forma de onda de la tensión aplicada. 

2.1.5.- Factor de Potencia 

Es la relación que existente entre la potencia activa en Watts (W) y la potencia 

aparente total en Volts-Amperes (VA). Describe la relación entre la potencia de 

trabajo y la potencia total consumida. 

Un bajo factor de potencia provoca: 

 Aumento en la corriente 

 Incremento en las pérdidas por efecto joule 

 Aumento en la caída de tensión, resultando en un insuficiente potencial de 

suministro hacia las cargas. 

El factor de potencia es determinado por el tipo de cargas en una instalación, es 

adimensional y toma valores de entre 0 y 1.  

2.1.6.- Iluminación 

Los parámetros que definen la calidad de una iluminación dependen de la finalidad 

de la misma y en todo caso responden a las siguientes exigencias comunes:  
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 Nivel de iluminación (indicado en NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo),  

 Distribución de iluminancias en el campo visual,  

 Limitación del deslumbramiento, modelado, color, estética. 

Para realizar el proceso del cálculo de iluminación general en instalaciones en 

interiores existen varios métodos, siendo utilizado el método de Lumen. [9] 

Cálculo del flujo luminoso total necesario. 

Para el cálculo se implementa la siguiente fórmula: 

𝑄 =
𝐸 𝑆

𝐶 𝐶
  … (𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠) 

 Ecuación 1.- Cálculo del flujo luminoso 

Donde:  

Em: nivel de iluminación medio (lux) 

QT: flujo luminoso que un determinado lugar o zona necesita (Lúmenes) 

S: superficie a iluminar (m2) 

Este flujo luminoso se ve afectado por unos coeficientes de utilización (Cu) y de 

mantenimiento (Cm) que se definen en seguida 

 Cu: coeficiente de utilización, es la relación entre el flujo luminoso recibido por 

un cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa, lo proporciona el fabricante 

de la luminaria. 

 Cm: coeficiente de manteniendo, es el coeficiente que indica el grado de 

conservación de una luminaria. 

Cálculo del número de luminarias 
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𝑁𝐿 =
𝑄

𝑛𝑄
 

Ecuación 2.- Cálculo para número de luminarias 

Dónde  

NL: número de luminarias. 

QT: flujo luminoso total necesario en la zona. 

QL: flujo luminoso de una lámpara (se toma del catálogo). 

n: número de lámparas que tiene la luminaria. 

2.1.7.- Motores Eléctricos 

Los motores eléctricos se definen como máquinas eléctricas rotatorias que son 

capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica. En los motores 

eléctricos se establecen dos partes generales que conforman a la máquina: rotor 

(la parte de la máquina que gira) y estator (la parte de la maquina fija). 

Para la protección contra sobrecarga en la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 

Eléctricas (Utilización), se determina el valor en porcentaje en el art 430-32(a)(1) 

según la siguiente especificación: 

“430-32. motores de servicio continuo 

a) De más de 746 watts (1 hp). Todos los motores de servicio continuo de 

más de 746 watts (1 hp nominal) deben estar protegidos contra sobrecargas 

por uno de los medios indicados en (1) hasta (4) siguientes: 

1) Dispositivo separado de protección contra sobrecarga. Un dispositivo 

separado de protección contra sobrecarga que sea sensible a la corriente 

del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que se accione o debe 

tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de 

corriente de plena carga, de la placa de características del motor: 
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Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 ó más 125 por ciento 

Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 °C o menos 125 

por ciento 

Todos los demás motores 115 por ciento” 

Seleccionando el porcentaje con base en el art. 430-32 (a)(1) la siguiente ecuación 

indica la capacidad de ajuste del interruptor utilizado. 

𝐼𝑝 = 𝑃 ∗ 𝐼   … (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠) 

Ecuación 3.- Cálculo de la Capacidad del interruptor a seleccionar. 

Donde 

 Ipcc= corriente de ajuste máximo de los dispositivos contra circuito corto (A) 

 Pcc=porcentaje de la corriente a plena carga 

 In= corriente nominal en Amperes (A) 

Para la protección contra circuito corto y falla a tierra de los motores eléctricos, la 

NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización), en el art 430-52 

establece valores de porcentaje para los distintos motores que existen. A 

continuación, se muestra en la tabla. 

Tabla 1.- (Tabla 430-52 de la NOM-001-SEDE-2012) Ajuste máximo de los dispositivos de 
protección contra circuito corto y falla a tierra para circuitos derivados de motores. 

Tipo de motor 

En porcentaje de la corriente a plena carga 

Fusible sin 
retardo de 

tiempo1 

Fusible de dos 
elementos1 (con 

retardo de tiempo) 

Interruptor 
automático de 

disparo instantáneo 

Interruptor 
automático 
de tiempo 

inverso 
Motores monofásicos 300 175 800 250 
Motores polifásicos de 

corriente alterna distintos a 
los de rotor devanado 

300 175 800 250 

De jaula de ardilla: diferentes 
de los de diseño B 

energéticamente eficientes 
300 175 800 250 

De diseño B energéticamente 
eficientes 

300 175 1100 250 

Sincronos3 300 175 800 250 
Con rotor devanado 150 150 800 150 
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De corriente continua (tensión 
constante) 150 150 250 150 

Para algunas excepciones a los valores específicos, ver 430-54. 
1 los valores de la columna fusibles sin retardo de tiempo se aplican a fusibles de clase CC de acción 
retardada 
2 Los valores de la última columna tambien cubren los valores nominales de los interruptores automáticos 
de tiempo inverso no ajustables, que se pueden modificar como se describe en 430-52(c)(1). Excepción 1 y 
2. 
3 Los motores síncronos de bajo par y baja velocidad (usualmente 450 rpm o menos), como los utilizados 
para accionar compresores alternativos, bombas, etc, que arrancan sin carga, no requieres que el valor 
nominal de los fusibles o el ajuste de los interruptores automáticos sea mayor al 200 por ciento de la 
corriente a plena carga 
 

2.1.8.- Circuito corto 

El cálculo de las corrientes de circuito corto, es esencial para la selección de la 

capacidad adecuada del equipo de protección y los dispositivos de interrupción. 

En los estudios de protección, también es básico para la coordinación de 

protecciones. 

Las fallas deben ser interrumpidas tan rápido como sea posible, esta es 

justamente la función de los dispositivos de protección. Estos dispositivos deben 

tener la capacidad interruptiva ante la máxima corriente de circuito corto que 

circule por una falla en el punto de localización del dispositivo de interrupción. 

Corriente de interrupción: corriente máxima a la tensión que un dispositivo, es 

capaz de interrumpir bajo condiciones de prueba normalizadas. 

Corriente de circuito corto: posible corriente de falla simétrica a la tensión nominal 

a la cual un aparato o sistema puede estar conectado sin sufrir daños que 

excedan los criterios de aceptación definidos. 

Coordinación de los sistemas eléctricos. Cuando se requiera una interrupción 

ordenada para minimizar los posibles riesgos para las personas y para el equipo, 

se permite un sistema de coordinación basado en las dos condiciones siguientes: 

 Protección coordinada contra circuitos cortos. 
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 Indicación de sobrecarga mediante sistemas o dispositivos de supervisión. 

[8] 

Un estudio de circuito corto es el análisis de un sistema que determina la magnitud 

de las corrientes eléctricas que fluyen durante una falla en diversos puntos del 

mismo, dichas magnitudes son comparadas con las características de los equipos 

del sistema para determinar si son adecuados para usarse en el sistema 

analizado.  

Los interruptores trifásicos soportan mejor una falla monofásica o bifásica debido a 

que los esfuerzos mecánicos y la ionización son menores cuando ocurre en una o 

dos fases falla trifásica por ser franca es mucho mayor que alguna otra. Para el 

cálculo de la corriente de circuito corto se utilizan las expresiones producto del 

análisis de circuitos eléctricos que son las mismas para los diferentes diagramas 

de impedancias y que corresponden a los diferentes instantes de análisis: en el 

primer ciclo (subtransitorio) en el instante en el que se lleva la interrupción 

(transitorio), o en cualquier otro momento en el que actúen los relevadores de 

protección con retardo. [8] 

2.1.9.- Selección de Protecciones 

Cualquier instalación eléctrica debe estar protegida preferentemente cada que se 

presenta una discontinuidad eléctrica, lo que corresponde a un cambio de sección 

de los conductores, la intensidad de la corriente de circuito corto debe calcularse 

para cada uno de los niveles de la instalación con el fin de determinar las 

características de los componentes que deberán soportar la corriente de circuito 

corto. 

Teniendo la capacidad de circuito corto es necesario obtener una protección 

adecuada para interrumpir la falla y evitar riesgos mayores. 

La selección no solo depende de la corriente que el interruptor deba llevar bajo 

condiciones de operación, sino también de la corriente máxima que circulará 
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momentáneamente y de la corriente que tenga que interrumpir al nivel de tensión 

nominal de la línea a la cual se encuentra conectado. 

Se considera como un sistema de protección eléctrico al arreglo de dispositivos 

eléctricos que garantizan que la instalación eléctrica sea segura y confiable. Su 

función principal es el de proteger a los sistemas eléctricos ante la ocurrencia de 

las distintas fallas que se originen dentro del sistema.  

Para la protección de los conductores que distribuyen la energia eléctrica a los 

equipos, se debe considerar lo mencionado en el art. 240-4 “Los conductores que 

no sean cordones flexibles, cables flexibles ni alambres de luminarias, se deben 

proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como se 

especifica en 310-15…” 

Según el art. 240-3, para cada equipo se debe considerar especificaciones de 

distintos artículos, mismos que se mencionan en la tabla pertenecientes a este 

articulo 

Equipo Articulo 
Acometidas 230 
Anuncios eléctricos e iluminación de contorno 600 
Aparato 422 
Elevadores, elevadores montaplatos, 
escaleras y pasillo móviles; elevadores para 
silla de ruedas y elevadores de sillas de 
ruedas para escaleras 

620 

Bombas contra incendios 695 
Capacitores 460 
Celdas electrolíticas 668 
Circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de 
control remoto, de señalización y de potencia 
limitada 

725 

Circuitos derivados 210 
Contactos, conectores de cordón y clavijas de 
conexión 

496 

Convertidores de fase 455 
Electroductos 368 
Equipos de acondicionado y de refrigeración 440 
Equipo de calefacción eléctrica fija de tuberías 
y recipientes 

427 

Equipo de calentamiento dieléctrico y por 
inducción 

665 

Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y 
fusión de la nieve 

426 
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Equipo eléctrico fijo de calefacción de 
ambiente 

424 

Equipos de procesamiento, amplificación y 
reproducción de señal de audio 

640 

Equipos de rayos X 660 
Estudios de cine y de televisión y lugares 
similares 

530 

Generadores 445 
Grúas y polipastos 610 
Instalaciones en lugares de atención a la salud 517 
Lugares de reunión 518 
Luminarias, portalámparas y lámparas 410 
Maquinaria industrial 670 
Motores, circuitos de motores y controladores 430 
Órganos eléctricos de tubos 650 
Sistemas de alarma contra incendios 760 
Sistemas de emergencia 700 
Sistemas solares fotovoltaicos 690 
Soldadores eléctricos 630 
Tableros de distribución y tableros de 
alumbrado y control 

408 

Teatros, áreas de espectadores en estudios 
cinematográficos y estudios de televisión y 
lugares similares 

520 

Transformadores y bóvedas de 
transformadores 

450 

 

2.1.10.- Tableros de Distribución 

La energía eléctrica debe ser distribuida para que viaje desde la acometida hasta 

los equipos que transforman la energía eléctrica en un trabajo útil como luz, calor, 

movimiento, etc. 

Los tableros de distribución eléctrica son gabinetes que permiten distribuir la 

energía eléctrica de manera segura y eficiente, cuentan con barras y conectores 

metálicos que permiten conducir corriente eléctrica a las distintas cargas de una 

instalación, así mismo cuentan con aislantes y cubiertas para resguardar las 

partes energizadas para así asegurar una correcta operación de los seccionadores 

o interruptores. Existen prácticamente en cualquier aplicación, por ejemplo, 

centros de carga para uso residencial, tableros de alumbrado, tableros panel para 

uso industrial y por su nivel de tensión, se logran clasificar de la siguiente forma: 

como tableros de baja tensión, que son aquellos que operan a máximo 1000Vca y 
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tableros de media tensión, diseñados para operar a más de 1000Vca y hasta 

34000Vca. 

Para elegir un tablero adecuado a las necesidades de una instalación eléctrica, es 

necesario tomar en cuenta los parámetros de tensión y corriente, así como las 

condiciones físicas a las que se someterá, otro punto importante al momento de 

hacer una elección es el número de circuitos que se alimentaran. [9] 

2.1.11.- Caída de Tensión 

La caída de tensión se define como la diferencia de potencial que existe entre los 

dos extremos de una línea eléctrica. En un conductor la caída de tensión se mide 

en volts y existe una función de largo y de la impedancia del medio de conducción 

eléctrica. A mayor distancia de la fuente de tensión y mayor impedancia del 

conductor eléctrico existe una mayor caída de tensión. 

La caída de tensión en un sistema eléctrico es una de las fallas más comunes en 

una red de distribución y tiene efectos negativos considerables en el sistema 

eléctrico como son niveles de tensión por debajo del valor nominal, lo que conlleva 

al mal funcionamiento de los equipos reduciendo su vida útil dentro del sistema.  

Las causas más frecuentes que provocan una caída de tensión es una distancia 

considerable de conexión, además del arranque de maquinaria industrial de gran 

consumo de energía. 

Para el cálculo de la caída de tensión se utilizan las siguientes formulas: 

%𝑒 ∅ =
4 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸 ∗ 𝑆
  … (%) 

 

%𝑒 ∅ =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸 ∗ 𝑆
  … (%) 
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%𝑒 ∅ =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸 ∗ 𝑆
  … (%) 

Ecuación 4.- Cálculo de caída de tensión 

Donde:  

L: longitud del conductor (m) 

In: corriente nominal (A) 

En: Tensión de fase a neutro (V) 

EL: Tensión entre líneas (V) 

S: Sección del conductor (mm2) 

e%: Caída de tensión 

2.1.12.- Selección de Conductores y Canalización 

La sección necesaria para un conductor se determina en función de la corriente 

máxima que transmite en servicio continuo sin que se supere la temperatura 

máxima soportada por el aislamiento; también es importante tener en cuenta que 

esa sección no supere el nivel máximo de caída de tensión admisible, que supere 

la sección necesaria para transmitir la corriente de circuito corto soportable, que 

supere la sección mínima establecida por las normas y que la caída de tensión se 

encuentre dentro de los parámetros del funcionamiento eléctrico y límites que 

estable la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) [12]. Tres 

parámetros importantes para el cálculo o selección de los conductores son la 

capacidad interruptiva, la cantidad de conductores que van en la canalización y la 

temperatura. 

Es importante considerar estos aspectos a la vez, porque en caso contrario 

ocasionan los siguientes problemas si la sección del conductor es menor a la 

requerida: 
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El conductor tendrá mayor impedancia, aumentando las pérdidas de energía. 

El conductor tendrá mayor temperatura de operación, aumentando la impedancia y 

el aislamiento se deteriorará. 

La caída de tensión será mayor a la permitida lo cual afecta a la operación y daña 

los equipos. 

Una mala selección de tamaño en el conductor produce: 

 Efectos dañinos y funcionamiento irregular en el equipo eléctrico 

 Disminución en la vida útil del conductor 

 Variaciones en la tensión eléctrica 

 Corte de suministro debido al daño en el conductor 

 Circuito corto 

 Riesgos de incendio por calentamiento 

 Perdidas económicas 

Otro factor que afecta a un conductor bien seleccionado pero que no cuenta con la 

protección adecuada, si está dispuesto a las condiciones climáticas del lugar, 

degradará el aislamiento provocando fugas de corriente, chispas o arcos 

eléctricos. Para esto es necesario una vez que se determina el número de 

conductores a utilizar, seleccionar la canalización adecuada, respetando el factor 

de relleno, tipo de material número de curvas y método de instalación. [13] 

La norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), considera al 

conductor como un componente de un sistema que permite el paso continúo de 

una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia de potencial entre dos 

puntos. Constituido de un material de alta conductividad eléctrica que es utilizado 

para el transporte de energía, consta de un filamento o alambre, de una serie de 

alambres cableados y/o torcidos, de material conductor, que se utiliza desnudo, o 

bien cubierto con material aislante. 
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Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el 

aluminio. Aunque el cobre es superior en características eléctricas y mecánicas, 

las características de bajo peso del aluminio han dado lugar a un amplio uso de 

este metal en la fabricación de cables aislados y desnudos, teniendo su aplicación 

principal en el tendido de líneas aéreas de media y alta tensión.  

Para conseguir una transmisión de energía eléctrica confiable y eficiente, es 

indispensable una correcta selección en el tamaño del conductor.  

Basados en la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilización), a 

continuación, se indica cómo calcular la capacidad de conducción de corriente 

para conductores eléctricos. 

 Determinar la corriente nominal de la carga, de acuerdo con el tipo de 

sistema eléctrico y el tipo de carga (motores, alumbrado u otras cargas). 

Para conductores que alimentan un solo motor, deben tener ampacidad no menor 

al 125 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del motor (artículo 

430-22). En el caso de varios motores a la suma de la corriente a plena carga de 

los motores se le debe sumar el 25% de la corriente del motor más grande (art. 

430-24). 

 Se selecciona el tamaño del conductor de acuerdo a la capacidad de 

conducción de corriente del cable que va a depender del tipo de 

aislamiento, de la temperatura de operación y del método de instalado, 

utilizando la siguiente tabla. 

De acuerdo con el artículo 110-14(c) de la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones 

eléctricas (utilización): Limitaciones por temperatura. La temperatura nominal de 

operación del conductor, asociada con su ampacidad, debe seleccionarse y 

coordinarse de forma que no exceda la temperatura nominal más baja de 

cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado.  

Entonces, si la corriente en el circuito es mayor a 100 A, se elige la capacidad de 

corriente a una temperatura de operación del conductor de 75°C. Si la corriente 
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del circuito es menor de 100 A, se elige la capacidad de corriente a una 

temperatura de operación del conductor de 60°C.  

Tamaño o 
designación 

Temperatura nominal de conductor [véase la tabla 310-104(a)] 
60°C 75°C 90°C 60°C 75°C 90°C 

mm2 
AWG 

o 
Kcmil 

TIPOS 
TW, 
UF 

TIPOS 
RHW, 

THHW, 
THHW-LS, 

THWN, 
XHHW, 

USE, ZW 

TIPOS TBS, SA, 
SIS, FEP, FEPB, MI, 

RHH, RHW-2, 
THHN, THHW, 

THHW-LS, THW-2, 
THWN-2, USE-2, 

XHH, XHHW, 
XHHW-2, ZW-2 

TIPOS 
UF 

TIPOS 
RHW, 

XHHW, 
USE 

TIPOS SA, 
SIS, RHH, 
RHW-2, 

USE-2, XHH, 
XHHW, 

XHHW-2, 
ZW-2 

COBRE 
ALUMINIO O ALUMINIO 

RECUBIERTO DE COBRE 

0.824 
1.31 
2.08 
3.31 
5.26 
8.37 

18** 
16** 
14** 
12** 
10** 

8 

- 
- 

15 
20 
30 
40 

- 
- 

20 
25 
35 
50 

14 
18 
25 
30 
40 
55 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

13.3 
21.2 
25.7 
33.6 
42.4 

6 
4 
3 
2 
1 

55 
70 
85 
95 
110 

65 
85 
100 
115 
130 

75 
95 
115 
130 
145 

40 
55 
65 
75 
85 

50 
65 
75 
90 

100 

55 
75 
85 

100 
115 

53.49 
67.43 
85.01 
107.2 

1/0 
2/0 
3/0 
4/0 

125 
145 
165 
195 

150 
175 
200 
230 

170 
195 
225 
260 

100 
115 
130 
150 

120 
135 
155 
180 

135 
150 
175 
205 

127 
152 
177 
203 
253 

250 
300 
350 
400 
500 

215 
240 
260 
280 
320 

255 
285 
310 
335 
380 

290 
320 
350 
380 
430 

170 
195 
210 
225 
260 

205 
230 
250 
270 
310 

230 
260 
280 
305 
350 

304 
355 
380 
405 
456 

600 
700 
750 
800 
900 

350 
385 
400 
410 
435 

420 
460 
475 
490 
520 

475 
520 
535 
555 
585 

285 
315 
320 
330 
355 

340 
375 
385 
395 
425 

385 
425 
435 
445 
480 

507 
633 
760 
837 
1013 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 

455 
495 
525 
545 
555 

545 
590 
625 
650 
665 

615 
665 
705 
735 
750 

375 
405 
435 
455 
470 

445 
485 
520 
545 
560 

500 
545 
585 
615 
630 

* Véase 310-15(b)(2) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura es 
diferente a 30° 
** Véase 240-4(d) para limitaciones de protección contra sobrecorriente. 
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Con base a la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), 

definimos canalización como: 

“Canal cerrado metálico o no metálico diseñado para contener alambres, cables o 

barras conductoras. Están incluyen tubo conduit rígido metálico, tubo conduit 

rígido no metálico, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit flexible 

hermético a los líquidos, tuberías metálicas flexibles, tubo conduit metálico flexible, 

tuberías eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas metálicas, canalizaciones 

subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de concreto, canalizaciones en 

pisos celulares de metal, canaletas, ductos y electroductos.” 

De acuerdo al artículo 300 METODOS DE ALAMBRADO de la NOM-001-SEDE-

2012. REQUISITOS GENERALES 

c) Designación métrica y tamaños comerciales. La designación métrica y 

tamaños comerciales para tubería conduit, tubería, adaptadores y accesorios 

asociados se deben designar tal como se indica en la Tabla 300-16(c). 

Tabla 300-16(c). - Designación métrica y tamaños comerciales 

Designación métrica  Tamaño comercial 

12 3/8 

16 ½ 

21 ¾ 

27 1 

35 1 ¼ 

41 1 ½ 

53 2 

63 2 ½ 

78 3 

91 3 ½ 

103 4 

129 5 

155 6 

La designación métrica y los tamaños comerciales sirven para propósitos de identificación únicamente y no 

son dimensiones reales 
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Las canalizaciones se deben seleccionar según lo indica la Tabla 4.- Dimensiones 

y porcentaje para los conductores del área del tubo conduit. 

Tabla 4.- Dimensiones y porcentajes disponible para los conductores del área del tubo conduit 
(basado en la tabla 1, de este capítulo) 

Articulo 342.- Tubo conduit metálico semipesado (IMC) 

Designación 
Métrica 

Tamaño 
Comercial 

Diámetro 
interno 

100% 
del área 

total 

60% del 
área 
total 

Un 
conductor 

fr=53% 

Dos 
conductores 

fr=31% 

Más de 2 
conductores 

fr=40% 

Mm mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 

12  3/8 - - - - - - 
16  1/2 16.8 222 133 117 69 89 
21  3/4 21.9 377 226 200 117 151 
27 1     28.1 620 372 329 192 248 
35 1 1/4 36.8 1064 638 564 330 425 
41 1 1/2 42.7 1432 859 759 444 573 
53 2     54.6 2341 1405 1241 726 937 
63 2 1/2 64.9 3308 1985 1753 1026 1323 
78 3     80.7 5115 3069 2711 1586 2046 
91 3 1/2 93.2 6822 4093 3616 2115 2729 
103 4     105.4 8725 5235 4624 2705 3490 

        
Articulo 356.- Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC-A*) 

Designación 
Métrica 

Tamaño 
Comercial 

Diámetro 
interno 

100% 
del área 

total 

60% del 
área 
total 

Un 
conductor 

fr=53% 

Dos 
conductores 

fr=31% 

Más de 2 
conductores 

fr=40% 

mm mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 

12  3/8 12.6 125 75 66 39 50 
16  1/2 16 201 121 107 62 80 
21  3/4 21 346 208 284 107 139 
27 1     26.5 552 331 292 171 221 
35 1 1/4 35.1 968 581 513 300 387 
41 1 1/2 40.7 1301 781 690 403 520 

53 2     52.4 2157 1294 1143 669 863 

 

2.1.13.- Sistema de Puesta a Tierra 

Un sistema de puesta a tierra es una conexión conductora, por medio de la cual un 

circuito eléctrico o equipo se conecta a la tierra o a algún cuerpo conductor de 

dimensión relativamente grande que cumple la función de la tierra. 
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Las razones que más frecuentemente para tener un sistema de puesta a tierra, 

son: 

 Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la 

operación satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla.  

 Asegurar que seres vivos no queden expuestos a potenciales inseguros, en 

régimen permanente o en condiciones de falla. 

 Mantener los niveles de tensión del sistema dentro de límites razonables 

bajo condiciones de falla (tales como descarga atmosférica, ondas de 

maniobra o contacto inadvertido con sistemas de tensión mayor), y 

asegurar que no se excedan los niveles de tensión de ruptura dieléctrica de 

los aislamientos.  

El sistema de tierra debe generalmente tener una baja impedancia, de modo que 

ya sea dispersando o recogiendo corriente desde el terreno, no se produzca un 

aumento de tensión excesivo. 

La puesta a tierra de instalaciones eléctricas está relacionada en primer lugar con 

la seguridad, se diseña normalmente para cumplir dos funciones de seguridad.  

La primera es establecer conexiones equipotenciales. Toda estructura metálica 

conductiva expuesta que sea tocada por una persona, se conecta a través de 

conductores de conexión eléctrica. La mayoría de los equipos eléctricos se aloja 

en el interior de cubiertas metálicas y si un conductor energizado llega a entrar en 

contacto con éstas, la cubierta también quedará temporalmente energizada. La 

conexión eléctrica es para asegurar que, si tal falla ocurre, entonces el potencial 

sobre todas las estructuras metálicas conductivas expuestas sea el mismo. De 

este modo, se crea una plataforma equipotencial. 

La segunda función de un sistema de puesta a tierra es garantizar, cuando ocurra 

una falla a tierra, toda corriente que se origine, retorne a la fuente de una forma 

controlada, de tal modo que no ocurra daño al equipo o lesión a las personas. La 

impedancia del sistema de tierra debe ser lo bastante baja de modo que fluya la 
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suficiente corriente de falla a tierra para que operen correctamente los dispositivos 

de protección, los cuales a su vez provocarán la operación de interruptores o 

fusibles para interrumpir el flujo de corriente. 

Un sistema puesto a tierra tiene al menos un conductor o punto (usualmente el 

neutro o punto común de la estrella) intencionalmente conectado a tierra. Este 

método se adapta cuando hay necesidad de conectar al sistema cargas fase 

neutro, para prevenir que la tensión del neutro a tierra varíe con la carga. La 

conexión a tierra reduce las fluctuaciones de tensión y los desequilibrios que 

podrían ocurrir de otra forma. 

Conductor De Puesta A Tierra  

De acuerdo a la NOM 001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilización) un 

conductor de puesta a tierra es: 

“Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un 

sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra.” 

En base al artículo 250-4. Requisitos generales para puesta a tierra y unió. Se 

mencionan los siguientes requisitos generales identifican lo que se exige que 

cumplan la puesta a tierra. 

a) Sistemas puestos a tierra.  

1) Puesta a tierra de los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos que son 

puestos a tierra se deben conectar a tierra de manera que limiten la tensión 

impuesta por descargas atmosféricas, sobretensiones en la línea, o contacto no 

intencional con líneas de tensión mayor y que estabilicen la tensión a tierra 

durante la operación normal.  

NOTA: Una consideración importante para limitar la tensión impuesta es el 

direccionar los conductores de unión y del electrodo de puesta a tierra, de 

modo tal que no sean más largos de lo necesario para completar la 

conexión sin perturbar las partes permanentes de la instalación, así como 

evitar dobleces innecesarios. 
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 2) Puesta a tierra del equipo eléctrico. Los materiales conductores que 

normalmente no transportan corriente, que alojan a los conductores o equipo 

eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar conectados a tierra con 

el fin de limitar la tensión a tierra en estos materiales.  

3) Unión en el equipo eléctrico. Los materiales conductores que normalmente no 

transportan corriente, que alojan a los conductores o equipo eléctrico, o que 

forman parte de dicho equipo, se deben conectar entre sí y a la fuente de 

alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria efectiva para la 

corriente de falla a tierra.  

4) Unión de materiales eléctricamente conductivos y otros equipos. Los materiales 

eléctricamente conductivos que normalmente no transportan corriente, que tienen 

probabilidad de energizarse, se deben conectar entre sí y a la fuente de 

alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria efectiva para la 

corriente de falla a tierra.  

5) Trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra. Los equipos y el alambrado 

eléctrico y otros materiales eléctricamente conductivos que tienen la probabilidad 

de energizarse, se deben instalar de forma que establezcan un circuito de baja 

impedancia, que facilite la operación del dispositivo de protección contra 

sobrecorriente o del detector de falla a tierra para sistemas puestos a tierra a 

través de una alta impedancia. Deben tener la capacidad de transportar con 

seguridad la corriente máxima de falla a tierra que probablemente sea impuesta 

sobre él desde cualquier punto del sistema de alambrado en donde ocurra una 

falla a tierra hasta la fuente de alimentación eléctrica. La tierra no se debe 

considerar como una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierra. 

El artículo 250-8. Conexión del equipo de puesta a tierra y de unión, nos menciona 

los medios permitidos por los cuales se deben conectar los conductores de puesta 

a tierra. 

a) Métodos permitidos.  

(1) Conectores a presión.  
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(2) Barras terminales.  

(3) Conectores a presión aprobados para puesta a tierra de equipos y para 

unión.  

(4) Procesos de soldadura exotérmica.  

(5) Abrazaderas tipo tornillo que se aseguren con una tuerca.  

(6) Conexiones que son parte de un ensamble.  

(7) Otros medios aprobados. 

Para el diseño de sistema de puesta a tierra es importante considerar los 

lineamientos que marcan las consideraciones técnicas de la NOM-001-SEDE-

2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), en los materiales a implementar, como 

se especifica en el artículo 250-52 referente a los electrodos permitidos para 

puesta a tierra. 

a) Electrodos permitidos para puesta a tierra.  

1) Tubería metálica subterránea para agua. Una tubería metálica 

subterránea para agua, que está en contacto directo con la tierra 3.00 

metros o más (incluido el ademe metálico del pozo unido a la tubería) y 

eléctricamente continua (o convertida en eléctricamente continua al hacer la 

unión alrededor de las juntas aislantes o de la tubería aislante) hasta los 

puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y a los 

conductores o puentes de unión, si se instalan.  

2) Acero estructural del edificio o estructura. El acero estructural de un 

edificio o estructura, cuando está conectada a la tierra mediante uno o más 

de los siguientes métodos:  

(1) Cuando menos un elemento metálico estructural está en contacto 

directo con la tierra 3.00 metros o más, con o sin recubrimiento de 

concreto  
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(2) Los tornillos de sujeción que sostienen la columna de acero 

estructural, conectados a un electrodo recubierto de concreto que 

cumple con el inciso (3) siguiente y está localizado en los pilotes o en 

la cimentación. Los tornillos de sujeción deben estar conectados al 

electrodo recubierto en concreto por medio de soldadura autógena o 

eléctrica, soldadura exotérmica, alambres de amarre de acero, o por 

otros medios aprobados.  

3) Electrodo recubierto en concreto. Un electrodo recubierto en concreto 

debe consistir de 6.00 metros de lo indicado en (1) o (2):  

(1) Una o más barras o varillas de refuerzo de acero desnudas o 

galvanizadas con zinc u otro recubrimiento eléctricamente conductor, 

de no menos de 13 milímetros de diámetro e instaladas en una 

longitud continua de 6.00 metros, o por varias piezas conectadas 

entre sí por conductores de amarre de acero, por soldadura 

exotérmica, soldadura autógena o eléctrica, u otros medios efectivos 

para crear una longitud de 6.00 metros o mayor; o  

(2) Conductor desnudo de cobre tamaño no menor que 21.2 mm2 (4 

AWG). Los componentes metálicos deberán estar recubiertos de 

concreto con espesor mínimo de 5 centímetros y deberán estar 

ubicados horizontalmente dentro de una porción del concreto de la 

cimentación o de las zapatas que estén en contacto directo con la 

tierra. Si hay varios electrodos recubiertos de concreto en un edificio 

o estructura, se permitirá la unión de sólo uno de ellos en el sistema 

de electrodos de puesta a tierra.  

NOTA: No se considera “en contacto directo” con la tierra el concreto 

instalado con aislamiento, barreras de vapor, películas aislantes o similares, 

que separen el concreto de la tierra.  
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4) Anillo de puesta a tierra. Un anillo en contacto directo con la tierra, que 

rodea el edificio o estructura, con una longitud mínima 6.00 metros de 

conductor de cobre desnudo de tamaño 33.6 mm2 (2 AWG) o mayor.  

5) Electrodos de varilla y tubería. Los electrodos de varilla y tubería no 

deben tener menos de 2.44 metros de longitud y deben estar compuestos 

de los siguientes materiales: a. Los electrodos de puesta a tierra de tubería 

o tubo conduit no deben ser menores de la designación 21 (tamaño 

comercial de ¾) y, si son de acero, su superficie exterior debe ser 

galvanizada o debe tener otro recubrimiento metálico para protección contra 

la corrosión. b. Los electrodos de puesta a tierra tipo varilla de acero 

inoxidable o de acero recubierto con cobre deben tener como mínimo 16 

milímetros de diámetro.  

6) Otros electrodos. Se permitirán otros electrodos de puesta a tierra 

aprobados.  

7) Electrodos de placa. Cada electrodo de placa debe tener como mínimo 

0.20 m2 de superficie expuesta al suelo. Los electrodos de placas de hierro 

o acero, desnudos o con recubrimiento conductivo, deben tener un espesor 

mínimo 6.40 milímetros. Los electrodos sólidos de metal no ferroso, no 

recubiertos, deben tener como mínimo 1.52 milímetros de espesor.  

8) Otros sistemas o estructuras metálicas subterráneas locales. Otros 

sistemas o estructuras subterráneas metálicas locales, tales como sistemas 

de tuberías, tanques subterráneos y el ademe metálico de pozos 

subterráneos que no están unidos a una tubería metálica para agua. 

De acuerdo al artículo 250-122. Tamaño de los conductores de puesta tierra en 

equipos, los conductores de puesta a tierra de equipos, de cobre, aluminio, o 

aluminio recubierto de cobre, del tipo alambre, no deben ser de tamaño menor a 

los mostrados en la Tabla 250-122. 
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2.2.- Control Eléctrico 

Se define como control eléctrico a un grupo de dispositivos que sirve para ejercer 

un mando de manera predeterminada del suministro de energía eléctrica a los 

dispositivos a los cuales se encuentra conectado. 

Es el conjunto de elementos eléctricos y electrónicos utilizados para accionar 

contactos, todos estos interconectados eléctricamente a través de conductores 

con el fin de establecer una función de control sobre un equipo o conjunto de 

equipos. Controlar consiste en permitir o cerrar el paso de energía eléctrica a un 

equipo o parte de este, los elementos que conforman un sistema de control 

eléctrico se clasifican de acuerdo a la función que desempeña como a 

continuación se define. 

 Maniobras 

 Mando manual 

 Mando auxiliar o automático 

 Señalización 

 Protección 

2.2.1.- Elementos de Maniobra 

Estos elementos se encargan de energizar o desenergizar a los equipos de 

potencia del sistema tales como son, motores eléctricos, alumbrado, calentadores, 

etc. 

Estos elementos se agrupan de la siguiente manera: 

1.- Maniobras manuales: son los elementos que requieren la acción de un 

operador para ejecutar su operación, estos dispositivos tienen la capacidad de 

interrumpir o no la energía eléctrica. Los principales elementos de maniobras 

manuales son los siguientes: 

 Interruptores 
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 Pulsadores 

 seccionadores 

2.- Elementos de maniobras automáticas: estos dispositivos están diseñados para 

abrir o cerrar circuitos en función de variables especificas (corriente, tensión, 

frecuenta, temperatura, etc.).  

3.- Aparatos de protección: son los elementos encargados de interrumpir la 

alimentación del circuito cuando existe una irregularidad en su funcionamiento 

como sobrecargas y circuito corto. 

2.2.2.- Elementos de Mando 

Son los dispositivos que abren o cierran circuitos de muy baja potencia accionados 

por un operador. 

Estos elementos tienen la función de abrir o cerrar circuitos, la cual va depender 

del número de contactos que tienen y el estado que presenta cada uno 

(normalmente abierto o normalmente cerrado). Se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

1. normalmente cerrado (NC): para abrir un circuito. 

2. normalmente abierto (NA) para cerrar un circuito. 

3. desconexión múltiple (2 o más NC): para abrir varios circuitos a la vez. 

4. de conexión-desconexión (un 1 NA+1 NC): para abrir un circuito y cerrar 

otro al mismo tiempo. 

5. de conexión- desconexión múltiple (2 o más NA+ 2 o más NC): para abrir o 

cerrar varios circuitos al mismo tiempo. 

2.2.3.- Elementos Auxiliares de Mando 

Son los elementos que abren y/o cierran contactos dependiendo de variables 

físicas del sistema tales como son posición, tiempo, temperatura, presión, etc. 

Junto con los elementos del mando constituyen el centro del sistema del control y 
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son los que permiten la automatización del mismo, entre los más destacados se 

encuentran: 

 Interruptores de posición. 

 Relevadores de tiempo o temporizadores. 

 Interruptores de presión o presostatos. 

 Interruptores de temperatura. 

 Detectores de proximidad. 

 Programadores de levas. 

 Interruptores de nivel. 

 Detectores fotoeléctricos. 

2.2.4.- Elementos de Señalización 

Estos elementos están diseñados a llamar la atención el operador sobre el estado 

normal o anormal del funcionamiento de un equipo, máquina, circuito o carga 

eléctrica en general. 

La señalización se realiza de dos formas básicas: acústica y visual. 

2.2.5.- Elementos de Protección 

Son los dispositivos encargados de proteger al equipo, la maquinaria o la carga 

eléctrica contra los daños potenciales producidos por sobrecorrientes, causadas 

potencialmente por sobrecargas. [14] 

Los principales elementos de protección son los siguientes: 

 Relevadores térmicos. 

 Relevadores térmicos diferenciales. 

 Relevadores termomagnéticos. 

 Relevadores electromagnéticos. 

 Relevadores de sobrecarga de estado sólido. 
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2.2.6.- Diagrama de Escalera 

Es un esquema eléctrico que emplea símbolos para describir la lógica de un 

circuito de control. En algunos casos son considerados como instrucciones de un 

alambrado de los circuitos de control. Es llamado diagrama de escalera debido a 

que varios dispositivos del circuito están conectados en paralelo a través de una 

línea de CC o CA, lo cual todo en conjunto asemeja una escalera [15] 

''X'' Se usa para representar entradas. 

''Y'' Para representar salidas. 

''CR'' Para representar relevadores 

En un circuito que conste de varias entradas y/o varias salidas y/o varios 

relevadores de control, a cada uno de estos símbolos se les añadirá un número 

con el fin de distinguir distintos tipos de entradas, distintos tipos de salidas, y 

distintos tipos de relevadores de control. Sus principales características son: 

1.- Los diagramas de escalera solo deben mostrar los elementos de control y 

señalización, tales como: interruptores, relevadores, temporizadores, contactores, 

lámparas, etc. 

2.- Los componentes de salida tales como las lámparas, bobinas, relevadores de 

control deben de localizarse siempre en la derecha del diagrama. 

3.- Los componentes de entrada, interruptores de limite y cualquier otro elemento 

de mando deben localizarse a la izquierda del diagrama. 

4.- Los escalones y conductores deben ir numerados. 

5.- Solo debe considerarse un elemento de salida por cada escalón 

6.- Las líneas horizontales siempre representan el nivel de tensión de 

alimentación. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO TÉCNICO 
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3.1.-Instalación Eléctrica para Prototipo de Planta de Biodiésel 

3.1.1.- Requerimiento Eléctrico 
 

Para el prototipo de la planta de biodiésel para el Centro Mexicano para la 

Producción más Limpia (que llamaremos a partir de aquí CMPL) se inició con un 

reconocimiento del lugar donde se implementó dicha planta para conocer los 

requerimientos de la instalación eléctrica.  

Con la finalidad de que la instalación eléctrica cumpla con los lineamientos que 

establecen la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico este 

diseño de basa rigurosamente en las normas NOM-001-SEDE-2012 

INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), NOM-025-STPS-2008 

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

3.1.2.- Cálculo de Cargas 
 

Para tener una estimación del consumo eléctrico total de la instalación se solicitó 

al personal del CMP+L una lista del equipo eléctrico de la cual se obtuvo el total 

de carga necesaria a instalar. Esta lista contaba con la mayoría de elementos ya 

seleccionados para el esfuerzo mecánico necesario para el proceso, sin embargo, 

para los sistemas de agitación se realizaron cálculos para determinar los 

elementos y las especificaciones de los mismos. 

A continuación, se muestra las placas de datos de los elementos de carga que se 

solicitaron. 

Tabla 2.- Características y numeración de los motores y carga 

Bomba 1 
Tipo: AEHHXG Aisl. Cl. F 60 Hz. 
Polos: 4 Potencia: 2 C.P. 1.492 kW 
Tensión: 230/460 V  Corr. 5.55/2.78 A SERVICIO CONTINUO 
Diseño: B F.S. 1.15  
r/min.: 1740 Tem. Amb. 40.0 °C   
Diseño B Efic. Nom. Ƞ: 86.5 %  
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Bomba 2,3,4 
Tipo: AEHHXF Aisl. Cl. F 60 Hz. 
Polos: 4 Potencia: 1 C.P. 0.746 kW 
Tensión: 230/460 V  Corr. 3.22/1.6 A SERVICIO CONTINUO 
Diseño: B F.S. 1.15  
r/min.: 1755 Tem. Amb. 40.0 °C   
Diseño B Efic. Nom. Ƞ: 85.5 %  
 

Bomba 5,6,7 Modelo: N:501805IPA56C  
Fases: 1  W 56C  kW(C.P.) 0.373 (1/2)  
Min-1 1740 Servicio SI  
127/220 V 60 Hz  F.S. 1.25 
10.81/ 4.6 A AISL. CLA. B  Amb. Max. 40°C 
AFS 11.2/4.9 A Efic. Nom. Ƞ1.27: 57.5%  
 

Bomba 10   
Motor monofásico C.A.   
Tipo:1RF21000CA404EA1 Aisl. Cl. B 60 Hz. 
Serie: Q-2 B17 Potencia: 1 C.P. 0.746 kW 
Tensión: 115/ 230 V  Corr. 14.0/7.0 A  
Corr. A F.S. 16.4/8.2 A F.S. 1.4  
Vel. Rot. 3435 min. -1 Tem. Amb. 40.0 °C   
Diseño N  Efic. Nom. Ƞ: 66.0 % (115 V)  
 

Bomba 11   
Motor monofásico C.A.   
Tipo:1RF425D-2YC74 Aisl. Cl. B 60 Hz. 
Serie: Q-2 B16 Potencia: 0.75 C.P. 0.560 kW 
Tensión: 115 V  Corr. 9.9 A  
Corr. A F.S. 10.5 A F.S. 1.1  
Vel. Rot. 3,485 min. -1 Tem. Amb. 40.0 °C   
Diseño N  Efic. Nom. Ƞ: 68.0 %  
 

Bomba 12  
Motor monofásico C.A. Tipo: 1RF4100BA2012EB1 Serie: Q2 F17 
Tensión: 115 V  Aisl. Cl. B 60 Hz. 
Potencia: 050 CP. 0.373 kW  
Corr. 6.0 A Corr. A F.S. 6.6 A F.S. 1.1 
Vel. Rot. 3,490 min. -1 Tem. Amb. 40.0 °C   
Diseño N  Efic. Nom. Ƞ: 66.0 %  
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Bomba 13 (de vacío)    
Modelo: AIT-270   
Desplazamiento de aire: 7.0 CFM  Potencia: ¾ CP 
Vacío Máximo 25 microns Conexiones: ¼ y 3/8 “ 
Voltaje/Hz/A 127 V 60 Hz 6A  
 

14.-Calentador eléctrico  
Modelo: 205-060 Serie: 1/0200099 
Capacidad: 60 L 127/220 V 2200/1650W  
60 Hz  Presión max. 450,98 kPa. 
 

3.1.3.- Selección de Motorreductores.  

Del cálculo de los motorreductores analizado en el anexo A1.1.- Cálculo de la 

Configuración del Sistema de Agitación, se ha seleccionado de un catálogo un 

motor que cumple con las características necesarias para un adecuado 

funcionamiento. Dicho motor se muestra a continuación. 

Tabla 3.- Características de los motores. 

No Velocidad nominal Velocidad final con 
caja reductora 

Capacidad (HP) 

8 1800 120-150 1.5 
9 1800 120-100 1 
 

Las características de estos dos motores se señalan a continuación 

Bomba 8 
Tipo: FDU1706  Aisl. Cl. F 155 60 Hz. 
3-G-Mot. Potencia: 1.5 C.P. 1.1 kW 
Tensión:230/400/460V  Corr. 4.18/2.4 A SERVICIO CONTINUO 
Diseño: B 19 kg DISEÑO B 
r/min.: 1750 Tem. Amb. 40.0 °C  E. nom. 86.5% 
Bomba 9 
Tipo: FDU1706  Aisl. Cl. F 155 60 Hz. 
3-G-Mot. Potencia: 1 C.P. 0.75 kW 
Tensión:230/400/460V  Corr. 3.04/1.75 A SERVICIO CONTINUO 
Diseño: B 17 kg DISEÑO B 
r/min.: 1760 Tem. Amb. 40.0 °C  E. nom. 83.5% 
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3.1.4.- Cálculo de las corrientes nominales.  
Del cálculo de las corrientes nominales se obtuvo el siguiente listado de los 

elementos que componen el total de la carga (ver anexo: A1.2.- Cálculo de las 

corrientes nominales para cada una de las cargas). 

Tabla 4.- Corrientes nominales calculadas 

Componente Potencia Tensión Fases Corriente 

nominal 

1.-Bomba hidráulica  1.512 Kw 220V 3 4.92A 

2.-Bomba hidráulica  0.756Kw 220V 3 2.46A 

3.-Bomba hidráulica  0.756kW 220V 3 2.46A 

4.-Bomba hidráulica  0.756kW 220V 3 2.46A 

5.-Bomba hidráulica  0.378kW 220V 2 1.82A 

6.-Bomba hidráulica  0.378kW 220V 2 1.82A 

7.-Bomba hidráulica  0.378kW 220V 2 1.82A 

8.-Motorreductor 1.134kW 220V 3 3.60A 

9.-Motorreductor 0.756kW 220V 3 2.46A 

10.-Bomba hidráulica  0.756kW 127V 1 7.38A 

11.-Bomba hidráulica  0.55kW 127V 1 5.41A 

12.-Bomba hidráulica  0.378kW 127V 1 3.64A 

13.-Bomba de vacío  0.55kW 127V 1 5.41A 

14.-Calentador de 

resistencia 

5000W 220V 3 14.57A 

15.-Calentador 

eléctrico  

1650W 220V 2 7.21A 

16.-Extractor  0.04kW 127V 1 0.45A 

17.-recirculador 0.12kW 127V 1 1.37A 

 

3.1.5.- Iluminación  

Cálculo del flujo luminoso total necesario, se tiene que iluminar un área de 

dimensiones: 
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4 metros de ancho, 10.3 metros de largo, 4 metros de alto. 

Los acabados de dicho lugar son suelo gris y techo de lámina gris. 

Para el área de trabajo se requieren 500 luxes según la NOM 025 STPS 2008, 

Condiciones De Iluminación En Los Centros De Trabajo, por lo cual es necesario 

proponer un número de luminarias, así como su tipo. 

Datos de entrada: 

A=ancho=4m 

B=largo=10.3m 

H=alto=4m 

h=plano de trabajo=0.85 

Em=500 luxes 

Datos técnicos de luminaria propuesta: 

Tipo: led 

Potencia: 40w 

Flujo luminoso: 4500lm=QL 

Cálculo del índice del local 

𝑘 =
𝐴 ∗ 𝐵

ℎ ∗ (𝐴 + 𝐵)
 

Ecuación 5 Cálculo del índice del local 

 

𝑘 =
4 ∗ 10.3

0.3 ∗ (4 + 10.3)
 

 

𝑘 = 0.96 
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Coeficientes de reflexión  

Techo: 0.55-0.66 

Suelo: 0.40-0.50 

Cu: 0.96 

Coeficiente de mantenimiento: Cm: 0.8 

𝑄 =
𝐸𝑚 − 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝐶𝑚
 

 

𝑄 =
500 − (10.3)(3)

0.96 ∗ 0.8
 

 

𝑄 = 20,117.18 𝑙𝑚 

Determinación del número de luminarias. 

𝑁 =
𝑄𝑡

𝑁 ∗ 𝑄
 

𝑁 =
20117.18

1 ∗ 5000
 

𝑁 = 4.47 ≈ 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

3.1.6.- Cálculo de contactos requeridos. 
 

A requerimiento de la conexión de instrumentos adicionales no contemplados en el 

cuadro de cargas se decidió la instalación de dos contactos. Tomando en 

consideración que no se tiene un valor de carga especifico, basados en el capítulo 

2 de la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), art. 220-14.i): 

“Salidas para contactos. Excepto como se establece en (j) y (k) siguientes, las 

salidas de contactos se deben considerar de 180 voltamperes para cada contacto 

sencillo o múltiple instalado en el mismo yugo. Un contacto múltiple compuesto de 
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cuatro o más contactos, se debe calcular con no menos de 90 voltamperes por 

cada contacto”, Con base en este dato y tomando en cuenta un f.p.=0.9 se 

determinan los siguientes cálculos para obtener las especificaciones de los 

conductores y la protección de sobrecarga para estos contactos. 

Calculo de la corriente nominal  

𝐼𝑛 =
𝑆

𝑉
 

𝐼𝑛 =
180𝑉𝐴 

127𝑉
 

𝐼𝑛 = 1.41 𝐴 (𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜) 

 

Entonces la corriente final de los dos contactos será de 2.82 A.  

Con base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c 

considerando el artículo 110-14 (c) (1y2) se determina el uso de un conductor 

tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Selección por caída de tensión. 

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑆
 

%𝑒 =
4(14.5) ∗ 2.82 𝐴

127 𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

%𝑒 = 0.39 

Cálculo de la protección. 

Considerando un elemento de protección para el conductor de tamaño de 3.31 

mm2 sin que se vea afectado por una sobrecorriente se hace la selección de un 

interruptor termomagnético de 20 A, esto es no menor a la capacidad de 

conducción eléctrica del conductor. 
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3.1.7.- Selección de conductores. 

Se obtienen los siguientes resultados en la selección de conductores para cada 

elemento. (ver anexo A1.3.- Cálculo de los conductores para cada una de las 

cargas) 

Tabla 5.- Caída de tensión y tamaño de conductores seleccionados. 

Componente  Caída de 

tensión 

(%e) 

Distancia 

(m) 

Tamaño de 

conductor 

seleccionado 

en AWG 

(fase) 

Tamaño de 

conductor 

seleccionado 

en AWG 

(neutro) 

Bomba hidráulica  0.33 13.2 10 - 

Bomba hidráulica  0.20 8.30 12 - 

Bomba hidráulica  0.26 10.60 12 - 

Bomba hidráulica  0.28 11 12 - 

Bomba hidráulica  0.05 6.80 12 - 

Bomba hidráulica  0.07 10.20 12 - 

Bomba hidráulica  0.09 12.40 12 - 

Motorreductor 0.31 14 10 - 

Motorreductor 0.41 13.30 12 - 

Bomba hidráulica  1.66 12.5 12 12 

Bomba hidráulica  1.91 11 12 12 

Bomba hidráulica  0.76 9 12 12 

Bomba de vacío  1.71 14.1 12 12 

Calentador de 

resistencia 

0.75 13.40 12 - 

Calentador 

eléctrico  

0.30 9.50 12 12 

Extractor  0.72 19 12 12 

Recirculador 0.13 10 12 12 
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3.1.8.- Selección de canalizaciones 
Según la tabla 4 para más de dos conductores y en una misma canalización se 

debe seleccionar conforme al área total de los conductores: 

1.- Para bomba hidráulica de 2hp, 1.5kW, 220V, 3φ, 4H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 21.4 𝑚𝑚  𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

2.- Para bomba hidráulica de 1hp, 0.75kW, 220V, 3φ, 4H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 13.24𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ")  

3.- Para bomba hidráulica de 1hp, 0.75kW, 220V, 3φ, 4H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 13.24𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

4.- Para bomba hidráulica de 1hp, 0.75kW, 220V, 3φ, 4H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 13.24𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

5.- Para bomba hidráulica de ½ hp, 0.37kW, 220V, 2φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

6.- Para bomba hidráulica de ½ hp, 0.37kW, 220V, 2φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  



 
63 

 

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

7.- Para bomba hidráulica de ½ hp, 0.37kW, 220V, 2φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

8.- Para un motorreductor de 1.5 hp, 1.11kW, 220V, 3φ, 4H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 10 AWG (5.26mm2), por lo tanto el área 

total es igual a  

𝐴 = 21.04𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

9.- Para un motorreductor de 1 hp, 0.75kW, 220V, 3φ, 4H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 13.24𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

10.- Para bomba hidráulica de 1 hp, 0.75kW, 127V, 1φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

11.- Para bomba hidráulica de ¾ hp, 0.55kW, 127, 1φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

 

12.- Para bomba hidráulica de ½ hp, 0.37kW, 127V, 1φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  
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𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

13.- Para una bomba de vacío de ¾ hp, 0.55kW, 127V, 1φ, 3H según los cálculos 

el tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el 

área total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

14. Para una calentador tipo resistencia de 5000w, 220V, 3φ, 4H según los 

cálculos el tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo 

tanto, el área total es igual a  

𝐴 = 13.24𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

 

15.- Para un calentador eléctrico de 1650w, 220V, 2φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

16.- Para un extractor de 1/16 hp, 0.04kW, 127 V, 1φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 

 

17.- Para un recirculador de 1/6 hp, 0.12kW, 127V, 1φ, 3H según los cálculos el 

tamaño del conductor seleccionado es de 12 AWG (3.31mm2), por lo tanto, el área 

total es igual a  

𝐴 = 9.93𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟  𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 13𝑚𝑚(1
2 ") 
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3.1.9.- Cálculo de capacidades mínimas y máximas para protección de 
motores. 
 

Tabla 6.- Características de los elementos para seleccionar sus protecciones. 

Motor Corriente 

a plena 

carga 

(A) 

Capacidad 

mínima del 

desconectador 

(1.15) 

Capacidad 

máxima del 

desconectador  

(1.5) 

Máxima 

capacidad 

del 

dispositivo 

de 

desconexión  

(1.25) 

Selección de la 

capacidad 

estándar del 

interruptor 

termomagnético  

1 8.5 9.77 12.75 10.63   30 

2 5.25 6.04 7.87 6.56 20 

3 5.25 6.04 7.87 6.56 20 

4 5.25 6.04 7.87 6.56 20 

5 2.82 3.24 4.23 2.26 20 

6 2.82 3.24 4.23 2.26 20 

7 2.82 3.24 4.23 2.26 20 

8 7.87 9.05 11.67 9.85 30 

9 5.56 6.39 8.34 6.95 20 

10 14 16.1 21 17.5 20 

11 11.5 13.22 17.25 14.37 20 

12 8.9 10.23 13.35 11.12 20 

13 12.07 13.88 18.11 15.09 20 

14 11.81 13.58 17.71 14.76 20 

15 11.67 13.42 17.50 14.59 20 

16 4 4.6 6 5 20 

17 1.37 1.57 2.05 1.71 20 
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3.1.10.- Cálculo del tamaño del alimentador y selección del tablero de 
distribución. 
 

Para la selección del tablero de distribución 1, se consideró incluir solamente a la 

carga correspondiente a las maquinas rotatorias (motorreductores, bombas 

hidráulica y demás), a fin de que todo el equipo que no necesita ser accionado 

manualmente se mantenga en un mismo tablero que permanezca el mayor tiempo 

cerrado para mayor seguridad. 

Cálculo para el tablero de distribución 1. 

Para el tamaño del alimentador para dos o más motores se calculan para la 

siguiente corriente: 

𝐼 =  1.25 ∗ 𝐼 (𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 𝐼 (𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) 

Dónde: Ipc= corriente a plena carga. 

𝐼 =  1.25 ∗ 7.87 + (3) 5.25 𝐴 + (3). 82 𝐴 + 5.56 𝐴 + 11.5 𝐴 + 8.9 𝐴 + 12.075 𝐴 + 4 𝐴

+ 1.37 𝐴  

𝐼 = 77.49  𝐴 

Según la NOM-001-SEDE-2012, la tabla 310-15 (b) (16) seleccionamos un 

conductor tamaño 3 AWG (26.7 mm2). 

Cálculo por caída de tensión. 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑆
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 70 𝑚 ∗ 77.49 𝐴

220𝑉 ∗ 21.2 𝑚𝑚2
 

 

%𝑒 = 4.02  
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La caída de tensión cumple con el rango de 3-5% establecido, así mismo, se 

seleccionó un tablero de capacidad de 100A de corriente en barras, de 30 

espacios considerando un incremento del 25% y la cantidad de circuitos que se 

piensan albergar (de la tabla 2, se consideran todos los elementos a excepción del 

1, 10, 14 y 15, elementos que pasaran a formar parte de otro tablero.) utilizando 

26 espacios de los disponibles en el tablero. 

Cálculo para el tablero de distribución 2. 

En este tablero se decidió incluir las luminarias, los contactos así mismo también a 

los elementos 1, 10, 14 y 15 mencionados en la tabla 2, esto con el fin de tener un 

mejor control de los elementos que se deban accionar manualmente. 

𝐼 =  1.25 ∗ 8.5 𝐴 + 14 𝐴 + 11.81 𝐴 + 11.67 𝐴 + 0.94 𝐴 + 2.55 𝐴 

𝐼 = 51.60 𝐴  

Según la NOM-001-SEDE-2012, la tabla 310-15 (b) (16) seleccionamos un 

conductor tamaño 6 AWG (13.3 mm2). 

Se seleccionó un tablero de capacidad de 100A de corriente en barras, de 18 

espacios considerando un incremento del 25% y la utilización de 11 espacios. 

 

Calculo por caída de tensión. 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑆
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 70𝑚 ∗ 51.60 𝐴

220 𝑉 ∗ 13.37𝑚𝑚2
 

 

%𝑒 = 4.33  

 

Cálculo de la protección general. 
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𝐼 = 1.25 ∗ 8.5 + 3(5.25 𝐴) + 3(2.82 𝐴) + 7.87 + 5.56 + 14 + 11.5 + 8.9 + 12.075

+ 11.81 + 11.67 + 4 + 1.37 + 0.94 + 2.55 

𝐼 = 127.035 𝐴 

Se selecciona un interruptor automático de 150A, esto por ser el valor comercial 

mas cercano al obtenido en los calculos para montaje en un tablero general tipo I-

Line, el interruptor corresponde al marco “H” PowerPact y el modelo para 3 polos 

es HDA36150. 

3.1.11.- Configuración del sistema de tierras 

Para la planta de biodiésel, con base en el cumplimiento de la norma NOM-001-

SEDE-2012 en el capítulo 250, como consideración para la instalación eléctrica, 

se ha instalado un nuevo sistema de tierras calculado para no superar los 25 ohms 

como lo estable el art 250-50, y que se encuentre lo más cerca los electrodos que 

conforman dicho sistema. 

Las derivaciones de la tabla de conexiones hacia los distintos equipos de la planta 

de biodiésel por su parte, fueron conectados al sistema de puesta a tierra 

considerando la tabla 250-122.- tamaño mínimo de los conductores de puesta a 

tierra para canalizaciones y equipo que a continuación se muestra.  

Para la conexión del puente del tablero al sistema de tierras se utilizo un conductor 

tamaño 8 AWG y para la interconexion del sistema de tierras se usó un conductor 

tamaño 2 AWG, esto siguiendo las recomendaciones del Art 250-66. Tamaño del 

conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. de la NOM-001-

SEDE-2012, 
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Tabla 250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y 

equipos. 

Capacidad o ajuste del 

dispositivo automático de 

protección contra 

sobrecorriente en el 

circuito antes de los 

equipos, canalizaciones, 

etc; sin exceder de: 

(amperes) 

Tamaño 

Cobre  Cable de aluminio o aluminio con 

cobre  

 

mm2 

 

AWG 

o kcmil 

 

mm2 

 

AWG 

o kcmil 

15 2.08 14 --- --- 

20 3.31 12 --- --- 

60 5.26 10 --- --- 

100 8.37 8 ---- --- 

200 13.30 6 21.20 4 

300 21.20 4 33.60 2 

400 33.60 2 42.40 1 

500 33.60 2 53.50 1/0 

600 42.40 1 67.40 2/0 

800 53.50 1/0 85.00 3/0 

1000 67.40 2/0 107 4/0 

1200 85.00 3/0 127 250 

1600 107 4/0 177 350 

2000 127 250 203 400 

2500 177 350 304 600 

3000 203 400 304 600 

4000 253 500 380 750 

5000 355 700 608 1200 

6000 405 800 608 1200 

 

Para cumplir con lo establecido en 250-4(a)(5) o (b)(4), el conductor de puesta a tierra de equipos podría ser 

de mayor tamaño que lo especificado en esta Tabla. *Véase 250-120 para restricciones de instalación. 
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Quedando de la siguiente manera. 

 

Tabla 7.- Selección de tamaño de conductor a tierra. 

Componente  Tensión  Fases Interruptor 

termomagnético 

seleccionado 

Tamaño del 

conductor a 

tierra 

1 220V 3 3x30 10 

2 220V 3 3x20 12 

3 220V 3 3x20 12 

4 220V 3 3x20 12 

5 220V 2 2x20 12 

6 220V 2 2x20 12 

7 220V 2 2x20 12 

8 220V 3 3x30 10 

9 220V 3 3x20 12 

10 127V 1 1x20 12 

11 127V 1 1x20 12 

12 127V 1 1x20 12 

13 127V 1 1x20 12 

14 220V 3 3x20 12 

15 220V 2 2x20 12 

16 127V 1 1x20 12 

17 127V 1 1x20 12 
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3.1.12.- Características Generales de la Instalación Eléctrica 
 

Finalizados los cálculos, quedan configurados de la siguiente manera los tableros de distribución 
eléctrica. 
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3.2.- Control eléctrico 

3.2.1.- Requerimientos y consideraciones de control 

 

Para llevar a cabo el proceso químico de la planta de biodiésel es necesario 

realizar una serie de procedimientos los cuales se enuncian a continuación por 

fases secuenciales: 

1.- Se llena el primer tanque contenedor con 2500 litros (lts.) de aceite residual por 

lo que se activa una bomba hidráulica. 

2.- Una vez lleno el tanque con el aceite es necesario que pase a otro contenedor 

(contenedor de aceite), en donde se filtrará y llegará en una cantidad adecuada 

para la mezcla, para ello se activa una bomba hidráulica durante 25minutos. 

3.- Al mismo tiempo, un contenedor previamente llenado manualmente con 300 lts. 

de etanol debe enviar a un tanque mezclador dicha cantidad de material, para este 

proceso se activa una bomba hidráulica durante los mismos 25 minutos que el 

proceso anterior. 

4.- De la cantidad obtenida de aceite filtrado (paso 2) se traslada al tanque reactor 

para esto se debe activar una bomba durante 1:30 hrs. Y se lleva a cabo un 

segundo filtrado. 

5.- Una vez listo el producto de la reacción química en el mezclador y trasladado el 

aceite total debe iniciarse el precalentamiento del aceite, para ello desde el inicio 

del traslado del aceite se enciende un calentador tipo resistencia y un calentador 

eléctrico este proceso dura aproximadamente 2:30 horas para alcanzar 60°c. 

6.- Una vez alcanzada la temperatura del aceite se enciende una bomba para 

trasladar el compuesto químico del mezclador hacia el reactor aquí se activa una 

bomba durante 30 min. 

7.- El calentador eléctrico se mantiene encendido y la mezcla se mantendrá en el 

reactor por dos horas. 
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8.-Se apaga el sistema de calefacción (el calentador eléctrico) y se enciende una 

bomba de vacío mientras se sigue agitando para succionar el etanol evaporizado 

por aproximadamente 45 minutos, hasta este punto se termina el primer proceso. 

Proceso 2 

1.- Después de reposar durante 30 minutos se activa una bomba por 27 minutos 

para succionar el primer destilado (glicerina). 

2.- Una vez que la glicerina se traslada por completo a su contenedor, el biodiésel 

comienza a ser trasladado a otro contenedor para su valorización. Para ello se 

activa una bomba que trabaja por 42 minutos. 

3.- Se activa una última bomba para trasladar el biodiésel a un contenedor final, 

para este último proceso se activa una bomba. 

Para llevar a cabo el control eléctrico de los equipos que conforman el prototipo de 

planta piloto de manera que cumpliera de manera eficiente el proceso de 

producción que se requería realizar, y que al mismo tiempo resultase 

económicamente rentable, se optó por la implementación de un equipo de control 

automático conformado por relevadores de tiempo (timer’s) y contactores en su 

mayoría. 

El sistema de control eléctrico tomo en consideración para iniciar el proceso de 

producción el paso 2 de la primera etapa de este, ya que se tuvo en cuenta de que 

el llenado del tanque de 2500L de aceite se hace de forma manual para eliminar 

impurezas de tamaño considerable. De igual manera el paso 3 correspondiente al 

segundo proceso se omitió del control automático, a fin de analizar el producto 

obtenido y decidir si la calidad del biodiésel es la deseada. 

  



 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS TÉCNICO-
ECONÓMICO DE LA PLANTA DE 

BIODIÉSEL 
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4.1.- Análisis Técnico  
 

Una vez terminado el proceso se obtuvo un producto final (el biodiésel y el glicerol) 

los cuales fueron llevados al Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento 

de la Calidad de Biocombustibles (LaNDACBio) para determinar si estos eran de 

la calidad requerida, arrojando resultados positivos en las mezclas de biodiésel 

con el diésel convencional para funcionamiento de un motor de combustión 

interna. 

 

Imagen 1.- Etapas del proceso ( de izquierda a derecha): aceite recolectado, aceite filtrado, aceite 
con reactivos, Glicerol, Biodiésel final. 

4.2.- Análisis Económico 
 

En todo proyecto de ingeniería es necesario elaborar presupuestos de costos, con 

la finalidad de conocer la inversión empleada en un proceso, uno de los 

componentes principales de todo presupuesto son los precios unitarios y los 

análisis de costos determinan esos precios. 

4.2.1.- Precio Unitario  

Es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por 

unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones 

y normas de calidad. 

Para la realización de un precio unitario es necesario realizar un análisis detallado 

en el cual consideraremos los elementos que integran dicho precio. 
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La necesidad de clasificar a los costos para su mejor control, dio como resultado  

 Separar los costos que intervienen en forma directa en la realización del 

producto 

 Los gastos administrativos y técnicos de apoyo, empleados para desarrollar 

ese producto 

 La utilidad, justa y equitativa. 

4.2.2.- Costos Directos 

Son la suma de todos los cargos aplicables a la mano de obra, materiales, 

herramienta maquinaria o equipo.  

4.2.3.- Costos Indirectos 

Son todos los gastos técnico-administrativos necesarios para la ejecución de los 

trabajos no incluidos en los costos directos en ellos se toman en cuánto el área de 

oficina central, gastos administrativos, organización, dirección técnica, vigilancia, 

supervisión etc. 

En oficinas centrales solo se consideran los gastos necesarios para dar apoyo 

técnico y administrativo directo a los trabajadores a ejecutar y en obra se 

consideran todos los gastos. 

4.2.4.- Utilidad  

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución el 

trabajo, estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos 

directos, indirectos y de financiamiento. 

4.2.5.- Mano De Obra  

Es el costo que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago 

de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del 

concepto de trabajo que se trate. 
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Dentro de la mano de obra se utiliza el personal calificado directamente para 

ejecutar un trabajo, siendo normalmente una cuadrilla tipo el operario especialista 

o categoría principal y su ayudante.  

Se debe considerar que el costo unitario total, el cual es el salario base 

multiplicado por el factor de salario real. El salario base son los ingresos que 

percibe un trabajador libre de impuestos y el factor de salario real, incluye 

prestaciones y derechos más el factor por días no laborables. [15] 

4.2.6.- Factor De Salario Real (FASAR) [16] 

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT) Art. 58 “El salario real es el 

salario total que por ley debe recibir el trabajador por jordana de trabajo, en donde 

se incluyen todas las prestaciones y servicios que debe recibir dicho trabajador”. 

4.2.7.- Determinación del costo de mano de obra 

FACTORES PARA DETRERMINAR EL FASAR 

CUOTAS PATRONALES IMSS E INFONAVIT 
 
 

FSBC (factor de salario base cotización) 1.04521 
SBC (salario base de cotización)  522.61 
Enfermedades y maternidad  1.1000% 3.09 
Enfermedades y maternidad- cuota fija  20.4000% 16.44 
Enfermedades y maternidad- 
prestaciones en dinero  

0.7000% 3.66 

Enfermedades y maternidad- Gastos 
médicos pensionados 

1.0500% 5.49 

Invalidez y vida 1.7500% 9.15 
Guarderías 1.0000% 5.23 
Retiro  2.0000% 10.25 
Cesantía en edad avanzada y vejez 3.1500% 16.46 
Riesgos de trabajo 7.5888% 39.66 
infonavit 5.0000% 26.13 
Ps (decimal) 0.27152 
Factor de salario real (FASR) 1.66222 
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Tabla 8.- Lista de materiales para la electrificación y control de motores. 

 

Tabla 9.- Lista de materiales para la electrificación y control de motores. 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

RELEVADOR DE TIEMPO  AT8N , 250 VA, Q 102. PIEZA 11 

BASE PARA RELEVADOR MOD. 90.20  PIEZA 11 

RIEL DE 35 mm  PIEZA 1 

BORNE DE POTENCIAL PARA RIEL DIN  PIEZA 60 

CONDUCTOR TAMAÑO 16 AWG THW-LS/THHW 

VINANEL 2000 C0LOR ROJO 

METROS 100 

BASE METALICA PIEZA 1 

CONTACTOR NA PARA TRES LINEAS, CAP. PARA 

3 Kw. 

PIEZA 12 

CONTACTOR AUXILIAR 2 NA, 2NC, 15 A PIEZA 1 

CONTACTOR NA PARA TRES LINEAS, 20 A, CAP. 

PARA 5 KW 

PIEZA 1 

CONTACTOR AUXILIAR 2 NA, 2NC, 16 A PIEZA 1 

ESTACION DE BOTONES PIEZA 2 

BOTON DE PARO DE EMERGENCIA NC PIEZA 1 

FLOTADORES NC PIEZA 4 

BOLSA DE CINCHOS   PIEZA 1 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 150 A, TRES POLOS 

PARA MARCO TIPO H TABLERO I-LINE. 

PIEZA 1 

CAJA CUADRADA GALVANIZADA CONDULET 

TAMAÑO DE 10X10X4.5CM 

PIEZA 8 

TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1 ½  DE PULGADA  METROS  75 

TABLERO PARA 30 ESPACIO DE 225 A DE 

CAPACIDAD DE BARRAS CON ACCESORIOS 

PIEZA 1 
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INCLUIDOS MODELO NQ 3º. 

TABLERO PARA 18 ESPACIO DE 100 A DE 

CAPACIDAD DE BARRAS CON ACCESORIOS 

INCLUIDOS MODELO NQ 18. 

PIEZA 1 

VARILLA COOPERWELD, DE COBRE  3/4" DE I.8 M 

DE LARGO  

PIEZA 3 

CONECTOR PARA VARILLA COOPERWELD DE 3/4"  

TIPO ABRAZADERA  

PIEZA 3 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000 CAL. 4 AWG. 

METROS  70 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000 CAL. 6 AWG. 

METROS  75 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 15A DE UN 

POLO, MARCA BTICINIO MOD. QO15 

PIEZA 1 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 20A DE UN 

POLO, MARCA BTICINIO MOD. QO20 

PIEZA 7 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 30A DE UN 

POLO. 

PIEZA 1 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 20A DE DOS 

POLOS. 

PIEZA 4 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 20 A DE TRES 

POLOS. 

PIEZA 5 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 30 A DE TRES 

POLOS. 

PIEZA 2 

LÁMPARA TIPO LED, 40 W 5000  127 V PIEZA 4 

MOTORREDUCTOR, 1.5 HP. 120 RPM, 220 V, 3F PIEZA 1 

MOTORREDUCTOR, 1 HP. 120 RPM, 220 V, 3F PIEZA 1 

BOMBA HIDRÁULICA 2HP, 1755 RPM, 220V, 3F, 

CASCO DE ACERO 316 A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. 

PIEZA 1 
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BOMBA HIDRÁULICA 1HP, 1755 RPM, 220 V, 3F, 

CASCO DE ACERO 316, APRUEBA DE EXPLOSIÓN 

PIEZA 3 

BOMBA HIDRÁULICA 1/2 HP, 1740 RPM, 220V, 2F, 

CASCO DE ACERO 316 A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. 

PIEZA 3 

BOMBA HIDRÁULICA, 1HP, 3535 RPM, 1F, 127 V. PIEZA 1 

BOMBA HIDRÁULICA, 1/2HP, 3490 RPM, 1F, 127 V. PIEZA 1 

BOMBA HIDRÁULICA, 3/4 HP, 3485 RPM, 1F, 127 V. PIEZA 1 

RECIRCULADOR DE AGUA 1F, 127V, 0.14 KW. PIEZA 1 

EXTRACTOR  DE AIRE, 1F, 127V, 1/16 HP PIEZA 1 

BOMBA DE VACÍO DE DOS ETAPAS, 3/4 HP, 7.0CFM, 

127 V , 1F 

PIEZA 1 

CALENTADOR ELÉCTRICO DE DEPÓSITO 

HIDRÁULICO, 2F, 1650 W, 220 V  

PIEZA 1 

CALENTADOR TIPO RESISTENCIA 5000W, 3F,220 V,  METROS  100 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 10 AWG, COLOR 

NEGRO 

METROS  100 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 10 AWG, COLOR 

BLANCO  

METROS  100 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 10 AWG, COLOR 

ROJO 

METROS  100 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 10 AWG, COLOR 

VERDE 

METROS  100 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 12 AWG, COLOR 

NEGRO 

METROS  200 
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CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 12 AWG, COLOR 

BLANCO 

METROS  200 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 12 AWG, COLOR 

ROJO 

METROS  200 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, TIPO THW-

LS/THHW VINANEL 2000, CAL. 12 AWG, COLOR 

VERDE 

METROS  200 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CAL. 10 

AWG.  

METROS  10 

CAJA CUADRADA GALVANIZADA CONDULET, 1/2" PIEZA 15 

TUBO FLEXIBLE COLOR NARANJA, DE 13 MM (1/2") METROS  100 

TUBO FLEXIBLE GALVANIZADO RECUBIERTO, TIPO 

LIQUIDTIGHT DE 13 MM (1/2") 

METROS  40 

ABRAZADERAS TIPO UÑA, DE 1 1/2"  PIEZA 12 

ABRAZADERAS TIPO UÑA, DE  1/2"  PIEZA 6 

CAJA CHALUPA PIEZA 2 

CONTACTO CON APAGADOR  DE UN POLO 127V, 

CON TAPA PARA INTEMPERIE. 

PIEZA 1 

CONTACTO DÚPLEX, 15 A, 127 A . PIEZA 1 



 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Este trabajo de tesis está basado en el marco incluido en el programa de basura 

cero de la CDMX, el cual tiene como finalidad reducir las emisiones de 

contaminantes para el medio ambiente, ya que con el proyecto se busca reutilizar 

el aceite contaminante desechado por las cafeterías del Instituto Politécnico 

Nacional, para la creación de Biodiésel. 

Para llevar a cabo el proceso de obtención de biodiésel, fue necesario crear un 

prototipo de planta piloto de producción a gran escala. 

En este proyecto la parte eléctrica representa un área de diseño de interés, debido 

a que se requiere de una instalación eléctrica especial por ser una planta de 

producción con características especiales como el manejo de sustancias de alta 

inflamabilidad. El diseño de la instalación eléctrica implementada fue realizado 

considerando tal hecho, por lo cual se tomó en cuenta con especial interés al 

sistema de protección y aislamientos que se sugieren en la norma NOM-001-

SEDE-2012, otras normas y en los manuales de cada equipo que conformaron el 

diseño. 

La parte de control juega un papel muy importante, debido a que con la 

implementación de este se buscó que el proceso de producción fuese la mayor 

parte del tiempo autónomo, ofreciendo una mayor confiabilidad y seguridad en la 

operación. A demás se configuró de tal manera para ahorrar tiempos muertos en 

las diferentes etapas que conllevó el proceso de producción. 

Una vez implementado el equipo eléctrico seleccionado para el proceso y puesto 

en operación, llegamos a la conclusión de que se hizo una correcta selección de 

material y equipo eléctrico ya que el proceso para la obtención del biodiésel se 

realizó de manera eficaz, correcta y sin anomalías. Esto representa una 

contribución a la sociedad, ya que influye en el proceso de obtención de biodiésel, 

el cual ayudar a mitigar el impacto ambiental en la producción de combustibles 

generados de origen fosil. 
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A1.-Memoria de Cálculo 
 

A1.1.- Cálculo de la Configuración del Sistema de Agitación  
  

Varios tipos de recipientes y tanques de diferentes formas y tamaños geométricos 

se utilizan para el mezclado de fluidos. La Figura 1 muestra la configuración 

estándar de un tanque de mezcla.  

 

Figura 2.- Configuración estándar de un Tanque de mezcla y agitación 

La Figura 2 muestra las variables dimensionales a considerar en para la 

configuración mostrada en la Figura 1, y la Tabla 1 muestra las proporciones 

geométricas de estas dimensiones para un sistema de agitación estándar.  
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Tabla 10.- Proporción geométrica de un sistema de agitación estándar 

 

 

Figura 3.- Variables dimensionales. 

Dónde,  

DT: Diámetro del tanque  

H: altura del líquido  

DA: Diámetro del agitador  

B: ancho de la placa deflectora 

E: distancia del fondo del tanque hasta el rodete  

S: Separación entre agitadores  
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W: ancho de las aspas de la turbina o agitador de paletas. 

Potencia requerida por el motor  

La potencia consumida por un agitador, P, varía con respecto al diámetro del 

agitador, la gravedad, (g) la viscosidad del fluido (µ), la densidad (ρ), la velocidad 

de rotación del agitador (N), el diámetro del tanque, el ancho de las aspas y la 

altura del líquido.  

Esta expresión se muestra en la ecuación (1): 

P =  f(𝐷 , g, μ, ρ, N, 𝐷  , W, H) … 

Ecuación 6 

  

Haciendo uso del Análisis Dimensional pueden agruparse dichas variables, dando 

como resultado la ecuación (2) 

P

𝐷 N ρ 
 =  K {

μ

𝐷 Nρ
  

g

N 𝐷
  

𝐷

𝐷
 

W

𝐷
 

H

𝐷
  } 

Ecuación 7 

La ecuación (2) se la puede expresar como la ecuación (3):  

𝑁  =  K{Re Fr  
𝐷

𝐷
 

W

𝐷
 

H

𝐷
 } 

Ecuación 8 

Siendo:  

Np: Número de potencia  

Re: Número de Reynolds  

Fr: Número de Froude 

Cálculo del Número de Reynolds del agitador  
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El número de Reynolds se lo calculó mediante la ecuación (4) con las propiedades 

promedio de los lubricantes y la velocidad del agitador:  

𝑅𝑒 =
𝐷 𝑁𝜌

𝜇
 

Ecuación 9 

Para el tanque “reactor” donde se lleva a cabo la agitación de la mezcla de aceite 

con alcohol: 

𝑅𝑒 =
(0.5𝑚) (150

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛 ∗

1𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 )(900

𝐾𝑔
𝑚

 

0.3
𝑘𝑔

𝑚 − 𝑠

= 1875 

Para el tanque de “agitador de aceite” encargado de separar impurezas: 

𝑅𝑒 =
(0.4𝑚) (150

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛 ∗

1𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 )(900

𝐾𝑔
𝑚

 

0.3
𝑘𝑔

𝑚 − 𝑠

= 1200 

 

Re < 10 es régimen laminar  

10 < Re < 10,000 es régimen de transición  

Re > 10,000 es régimen turbulento 

Determinación del Número de Potencia  

Los valores del número de potencia se presentan en la Figura 3, la cual muestra el 

valor del número de potencia en función del número de Reynolds para diferentes 

agitadores tipo turbina. 
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Figura 4.- Número de potencia contra el Número de Reynolds para diferentes 
agitadores tipo turbina. 

A partir de la Figura 2.10, curva #5, se obtuvo que el número de potencia para los 

agitadores seleccionados es 2. 

Cálculo de la Potencia requerida por el agitador  

La potencia se la calculó a partir de la ecuación (5): 

P = 𝑁 𝐷 N ρ 

Ecuación 10 

Potencia del agitador para el tanque “reactor” 

P = (2)(0.5m)  150
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗  

1 min

60𝑠𝑒𝑔
 900

kg

𝑚
 = 878.90 [W] 

𝑃 = (878.9 𝑊 ∗ 745) = 1.1785𝐻𝑃 

Potencia para el tanque “agitador de aceite” 
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P = (2)(0.4m)  150
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗  

1 min

60𝑠𝑒𝑔
 900

kg

𝑚
 = 288 [W] 

𝑃 = (288 𝑊 ∗ 745) = 0.387𝐻𝑃 

 

Cálculo de la Potencia del motor eléctrico requerida  

La potencia requerida del motor eléctrico debe considerar la eficiencia de sus 

elementos (η), y se la calculó mediante la ecuación (6):  

𝑃 =
𝑃

𝜂
 

Ecuación 11 

Para el motor acoplado al tanque “Reactor” 

𝑃 =
1.1785 𝐻𝑃

0.8
= 1.47 𝐻𝑃 

Para el motor acoplado al tanque “agitador de aceite” 

𝑃 =
0.387 𝐻𝑃

0.8
= 0.4837 𝐻𝑃 

 

Por lo tanto, se requiere de un motor de 1.5 HP para el tanque “Reactor” y uno de 

0.5HP para el tanque “agitador de aceite”. Sin embargo, considerando una posible 

variación en la viscosidad se decide incrementar al próximo valor comercial ambos 

motores quedando para el “reactor” un motor de 2HP y para el “agitador de aceite” 

un motor de 1HP. 

Cálculo del torque medio requerido  

Para el cálculo del torque, se hace uso de la ecuación (7) 

𝑇𝑚 = 𝑃/𝜔 



 
93 

 

Donde  

Tm: toque medio 

w= velocidad angular 

P= potencia requerida del agitador 

Para el motor acoplado al tanque “Reactor” 

𝑇 =
878.9𝑊

150
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

∗  
1 min
60𝑠𝑒𝑔

∗
2𝜋𝑟𝑎𝑑
1 𝑟𝑒𝑣

= 55.9 𝑁 ∗ 𝑚 

Para el motor acoplado al tanque “agitador de aceite” 

𝑇 =
288𝑊

150
𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

∗ 
1 min
60𝑠𝑒𝑔

∗
2𝜋𝑟𝑎𝑑
1 𝑟𝑒𝑣

= 18.3346 𝑁 ∗ 𝑚 
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A1.2.- Cálculo de las corrientes nominales para cada una de las 
cargas 
Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 2HP, 1.5kW, 220V, 3φ, F.P=0.8 

𝐼
𝑊

𝑉√3 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
1500 𝑊

220𝑉√3 ∗ 0.8
 

𝐼 = 4.92 𝐴 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 1HP, 0.75kW, 220V, 3φ, F.P=0.8 

𝐼
𝑊

𝑉√3 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750𝑊

220𝑉√3 ∗ 0.8
 

𝐼 = 2.46 𝐴 

 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 1HP, 0.75kW, 220V, 3φ, F.P=0.8 

𝐼
𝑊

𝑉√3 ∗ 𝐹. 𝑃.
 

𝐼
750𝑊

220𝑉√3 ∗ 0.8
 

𝐼 = 2.46 𝐴 

 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 1HP, 0.75kW, 220V, 3φ, F.P=0.8 

𝐼
𝑊

𝑉√3 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750

220√3 ∗ 0.8
 

𝐼 = 2.46 𝐴 

 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 0.37kW, 127V, 2 φ, F.P=0.8 
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𝐼
𝑊

2 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750

2 ∗ 127 ∗ 0.8
 

𝐼 = 1.82𝐴 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 0.37kW, 127V, 2 φ, F.P=0.8 

𝐼
𝑊

2 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750𝑊

2 ∗ 127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 1.82𝐴 

 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica de 0.37kW, 127V, 2 φ, F.P=0.8 

𝐼
𝑊

2 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750𝑊

2 ∗ 127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 1.82𝐴 

 

Cálculo de corriente para motorreductor de 1.5HP, 1.11kW, 220V, 3 φ F.P.=0.8 

𝐼
𝑊

𝑉√3 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
1100𝑊

220𝑉√3 ∗ 0.8
 

𝐼 = 3.60𝐴 

Cálculo de corriente para motorreductor de 1HP, 0.75kW, 220V, 3 φ F.P.=0.8 

𝐼
𝑊

𝑉√3 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750𝑊

220𝑉√3 ∗ 0.8
 

𝐼 = 2.46𝐴 
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Cálculo de corriente para bomba hidráulica SIEMENS de 1HP, 0.75kW, 127V, 1 φ 
F.P.=0.8. 

 

𝐼
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
750𝑊

127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 7.38𝐴 

 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica SIEMENS de ¾ HP, 0.55kW, 127V, 1 
φ F.P.=0.8. 

 

𝐼
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.
 

𝐼
550𝑊

127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 5.41𝐴 

Cálculo de corriente para bomba hidráulica SIEMENS de ½ HP, 0.37kW, 127V, 1 
φ F.P.=0.8. 

𝐼 =
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼 =
370𝑊

127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 3.64𝐴 

Cálculo de corriente para bomba de vacío de ¾ HP, 0.55kW, 127V, 1 φ F.P.=0.8. 

 

𝐼
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
550 𝑊

127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 5.41𝐴 
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Cálculo de corriente para calentador tipo resistencia de 5000W, 220V, 3φ 
F.P.=0.9. 

 

𝐼
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.
 

𝐼
5000𝑊

220𝑉 ∗ √3 ∗ 0.9
 

𝐼 = 14.57𝐴 

 

Cálculo de corriente para calentador eléctrico de 1650W, 220V, 2 φ, F.P=0.9 

𝐼
𝑊

2 ∗ 𝑉𝐿 ∗ 𝐹. 𝑃.
 

𝐼
1650𝑊

2 ∗ 127𝑉 ∗ 0.9
 

𝐼 = 7.21𝐴 

 

 Cálculo de corriente para extractor de 1/16HP 0.04kW, 127V, 1 φ F.P.=0.8. 

 

𝐼
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.∗ 𝜂
 

𝐼
46𝑊

127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 0.45𝐴 

 Cálculo de corriente para recirculador de 140W, 127V, 1 φ F.P.=0.8. 

 

𝐼
𝑊

𝑉 ∗ 𝐹. 𝑃.
 

𝐼
140𝑊

127𝑉 ∗ 0.8
 

𝐼 = 1.37𝐴 
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A1.3.- Cálculo de los conductores para cada una de las cargas 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-250 corriente a plena carga de motores 

trifásicos de corriente alterna para un motor de: 2HP la corriente I= 6.8 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.25 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 8.5 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c)(1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 10 AWG. (5.26mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 13.2𝑚 ∗ 8.5𝐴

220𝑉 ∗ 5.26𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.33 

 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-250 corriente a plena carga de motores 

trifásicos de corriente alterna para un motor de: 1HP la corriente I= 4.2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.25 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 5.25 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  
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%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 8.30𝑚 ∗ 5.25𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.20 

 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-250 corriente a plena carga de motores 

trifásicos de corriente alterna para un motor de: 1 hp la corriente I= 4.2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.25 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 5.25 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Calculo por caída de tensión  

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 10.60𝑚 ∗ 5.25𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.26 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-250 corriente a plena carga de motores 

trifásicos de corriente alterna para un motor de: 1 hp la corriente I =4.2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.25 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 5.25 A 
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En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c)(1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño  12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión. 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 11𝑚 ∗ 5.25𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.27 

 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-249 corriente a plena carga de motores 

bifásicos de corriente alterna para un motor de: ½ hp la corriente I= 2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.41 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 2.82 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ 6.80𝑚 ∗ 2.82𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.05 
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Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-249 corriente a plena carga de motores 

bifásicos de corriente alterna para un motor de: ½ HP la corriente I= 2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.41 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 2.82 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ 10.20𝑚 ∗ 2.82𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.07 

Según la NOM 001 SEDE 2012 tabla 430-249 corriente a plena carga de motores 

bifásicos de corriente alterna para un motor de: ½ HP la corriente I= 2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.41 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 2.82 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

 

 

%𝑒 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
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%𝑒 =
2 ∗ 12.40𝑚 ∗ 2.82𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.09 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-250 corriente a plena carga de motores 

trifásicos de corriente alterna para un motor de: 1.5HP la corriente I= 6 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.25 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 7.5 A y aplicando el factor de corrección para la caja rotatoria de 1.05 la 

corriente final es igual a 7.87 A. 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 10 AWG. (5.26mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 14𝑚 ∗ 7.5𝐴

220𝑉 ∗ 5.26𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.31 

 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-250 corriente a plena carga de motores 

trifásicos de corriente alterna para un motor de: 1 hp la corriente I= 4.2 A, pero se 

aplica el factor de corrección de 1.25 para un F.P.= 0.8 así la corriente final es de  

I= 5.25 A y aplicando el factor de corrección para la caja rotatoria de 1.05 la 

corriente final es igual a 5.56 A. 
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En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c con una 

corriente y considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un 

conductor tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 13.30𝑚 ∗ 5.56𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.41 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-248 corriente a plena carga de motores 

monofásicos de corriente alterna para un motor de: 1 hp la corriente I= 14 A. 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c 

considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un conductor 

tamaño 12 AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑠
 

 

%𝑒 =
4 ∗ 12.5𝑚 ∗ 14𝐴

127𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 1.66 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-248 corriente a plena carga de motores 

monofásicos de corriente alterna para un motor de: ¾ hp la corriente I= 11.5 A 
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En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c y 

considerando el artículo 110-14(c)(1y2) se determina el uso de un conductor 

tamaño 12AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑠
 

 

%𝑒 =
4 ∗ 11𝑚 ∗ 11.5𝐴

127𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 1.20 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-248 corriente a plena carga de motores 

monofásicos de corriente alterna para un motor de: ½ HP la corriente I= 8.9 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c y 

considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un conductor 

tamaño 12AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
4 ∗ 9𝑚 ∗ 8.9𝐴

127𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.76 

Según la NOM-001-SEDE-2012 tabla 430-248 corriente a plena carga de motores 

monofásicos de corriente alterna basado en el artículo 440-12 para un motor de: 

¾HP la corriente I= 11.5 A, pero se aplica el factor de corrección de 1.05 para un 

F.P.= 0.8 así la corriente final es de  
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I= 12.075 A 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) para una temperatura nominal de 60°c y 

considerando el artículo 110-14(c) (1y2) se determina el uso de un conductor 

tamaño 12AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑠
 

 

%𝑒 =
4 ∗ 14.1𝑚 ∗ 12.075𝐴

127𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 1.62 

Para el calentador tipo resistencia con una I=11.81, 3φ y en base a la tabla 310-15 

(b) (16) para una temperatura nominal de 75° y considerando el artículo   110-

14(c) (1y2) se determina el uso de un conductor tamaño 12AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ √3 ∗ 13.4𝑚 ∗ 11.81𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.75 

Para el calentador eléctrico con una I= 11.67, 2φ y en base a la tabla 310-15 

(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012  para una temperatura nominal de 60°c y 

considerando el artículo 110-14 (c) (1y2) se determina el uso de un conductor 

tamaño 12AWG. (3.31mm2). 
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Cálculo por caída de tensión 

%𝑒 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑓 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
2 ∗ 9.50𝑚 ∗ 11.67𝐴

220𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.30 

El cálculo de corriente nominal para el extractor de 1/16 HP, monofásico, la 

corriente I= 4A. 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) de la NOM-001-SEDE-2012 para una 

temperatura nominal de 75° y considerando el artículo 110-14 (c) (1y2) se 

determina el uso de un conductor tamaño 12AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑠
 

%𝑒 =
4 ∗ 19𝑚 ∗ 4𝐴

127𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

%𝑒 = 0.72 

El cálculo de corriente nominal para el recirculador de 140W, da como resultado la 

corriente I= 1.37A. 

En base a la tabla 310-15 (b) (16) NOM-001-SEDE-2012 para una temperatura 

nominal de 60°c y considerando el artículo 110-14 (c) (1 y 2) se determina el uso 

de un conductor tamaño 12AWG. (3.31mm2). 

Cálculo por caída de tensión  

%𝑒 =
4𝐿 ∗ 𝐼𝑛

𝐸𝑛 ∗ 𝑠
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%𝑒 =
4 ∗ 10𝑚 ∗ 1.37𝐴

127𝑉 ∗ 3.31𝑚𝑚
 

 

%𝑒 = 0.13 
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A2.- Evidencia Fotográfica 

 
Imagen 2.-Instalación de Tablero 

 
Imagen 3.- Instalación de tubería 

 
Imagen 4.- Conexión del sistema de Tierras 

 

Imagen 5.- Instalación de Alimentadores 
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Imagen 6.- Conexión de motores 

 
Imagen 7.- Motorreductor instalado 

 

Imagen 8.- Conexión de alimentadores a tablero 

 

 

Imagen 9.- Motor instalado 
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Imagen 10.- Especificaciones del timer 

 
Imagen 11.- Conexión de tablero 2 

 
Imagen 12.- Base para timer 

 
Imagen 13.- Especificaciones de contactor 
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Imagen 14.- Prototipo vista de noche 

Imagen 15.- Prototipo vista de día 

 

 

 



 
112 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

A3.- Planos



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
  

Aislante Eléctrico: material con escasa capacidad de conducción de la 

electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos evitando un circuito 

corto y para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas 

eléctricos.  

Arco eléctrico: tipo de explosión eléctrica, debida a un circuito corto sostenido en 

el tiempo a través del aire ionizado. Este es causado por una rápida liberación de 

energía debido a una deficiencia en el aislamiento eléctrico entre una parte 

energizada y otra a otro potencial. 

Biocombustible: son combustibles de origen biológico obtenido de manera 

renovable a partir de restos orgánicos. Estos restos orgánicos proceden 

habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. 

Biodegradable: la sustancia que se puede degradar mediante el accionar de un 

agente biológico. 

Biodiésel: combustible renovable derivado que se obtiene a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas naturales, ya sean limpios o usados, 

mediante procesos de transesterificación. 

Caída de tensión: diferencia de potencial que existe entre los dos extremos de 

una línea eléctrica. En un conductor la caída de tensión se mide en volts.  

Capacidad interruptiva: magnitud de una corriente eléctrica que un dispositivo de 

seguridad puede interrumpir sin falta del componente. 

Catálisis: refiere a los cambios químicos que se generan a causa de sustancias 

que no sufren modificaciones durante el transcurso de una reacción. 

Catalizador: es una clase de sustancia que, durante la catálisis, altera el 

desarrollo de una reacción.  

Circuito eléctrico: es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las 

cargas eléctricas. 
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Coeficiente de mantenimiento: coeficiente que indica el grado de conservación 

de una luminaria. 

Coeficiente de utilización: relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo 

y el flujo emitido por la fuente luminosa.  

Combustible: es aquel material que al ser quemado puede producir calor, energía 

o luz.  

Combustible fósil: son aquellos combustibles que provienen de un proceso de 

descomposición parcial de la materia orgánica. Los combustibles fósiles se 

originan por un proceso de transformación de millones de años de plantas y 

vegetales. 

Control eléctrico: grupo de dispositivos que sirve para ejercer un mando de 

manera predeterminada del suministro de energía eléctrica a los dispositivos a los 

cuales se encuentra conectado. 

Energía alternativa: se les llama a todas las fuentes de energía que no implican 

la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). 

Factor de potencia: parámetro que indica el correcto aprovechamiento de la 

energía eléctrica consumida. 

Flujo luminoso:  Se denomina flujo luminoso a la medida de la potencia luminosa 

percibida.  

Fusible: dispositivo utilizado para proteger dispositivos eléctricos y electrónicos. 

Permite el paso de la corriente mientras ésta no supere un valor establecido.  

Glicerol: También conocido como glicerina, al líquido incoloro y espeso que forma 

la base de la composición de los lípidos. Es un compuesto alcohólico con tres 

grupos –OH (hidroxilos) 

Interruptor: dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente 

eléctrica cuando se presenta una falla en el sistema eléctrico.  
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Metanol: Es el principal componente del destilado en seco de la madera. Es uno 

de los disolventes más universales. 

Potencia eléctrica: capacidad para efectuar un trabajo. 

Protección eléctrica: dispositivo eléctrico cuya función es desconectar la 

instalación eléctrica de forma rápida cuando exista un circuito corto o alguna 

anomalía en una instalación eléctrica. 

Tablero de distribución: son gabinetes que permiten distribuir la energía eléctrica 

de manera segura y eficiente, cuentan con barras y conectores metálicos que 

permiten conducir corriente eléctrica a las distintas cargas de una instalación. 

Tierra física: parte del sistema eléctrico cuya finalidad es proveer un plano 

equipotencial de referencia para los equipos durante la operación normal, pero 

también un medio para disipar en el suelo de energía durante la ocurrencia de una 

descarga atmosférica, 

Transesterificación: Proceso para obtención del biodiésel que consiste en 

combinar el aceite (por lo general aceite vegetal) con un alcohol ligero, 

normalmente metanol, y deja como residuo glicerina, que se separa para 

emplearlo en otras industrias. 

Triglicéridos: son una clase de lípidos que se forman por una molécula de 

glicerina. 
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