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Resumen 

 

 

En el presente trabajo se realiza la propuesta de un sistema de generación eléctrica alternativa 

de carácter ecológico denominado "sistema de hidropotencia”.  Para la alimentación de un 

edifico inteligente, ocasionado por la gran demanda de energía que este tiene mensualmente, 

pagando grandes cantidades que se podrían ahorrar por el pago del insumo eléctrico que el 

edifico demanda. 

Proponiendo este sistema se pueden lograr el ahorro de cantidades considerables de energía 

eléctrica que la empresa suministradora (CFE) provee al 100% a la red, ajustando los niveles 

de generación que se tienen que suministrar para el edificio. 

Por otro lado, se da a conocer un nuevo sistema de generación eléctrica muy poco conocido 

en México como el sistema de hidropotencia, un sistema que logra generar cantidades 

importantes de energía eléctrica, sin depender absolutamente de recursos naturales, siendo 

dependiente de otros factores externos, autogenerando su propia energía para su 

funcionamiento. Esto ayudara a que se abstenga del uso de recursos naturales para la 

generación eléctrica, como lo hacen la mayoría de las fuentes de generación comúnmente 

conocidas. 
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Abstract 

 

 

In the present work is made the proposal of an alternative electric generation system of 

ecological character called "hydropower system." For the feeding of an intelligent building, 

caused by the high energy demand that this has monthly, paying large amounts that are they 

could save for the payment of the electrical input that the building demands. 

 

By proposing this system, it is possible to achieve the saving of considerable amounts of 

electricity that the supplier company (CFE) provides 100% to the network, adjusting the 

generation levels that have to be supplied for the building. 

 

On the other hand, a new electricity generation system is very little known in Mexico as the 

hydropower system, a system that manages to generate significant amounts of electricity, 

without relying absolutely on natural resources, being dependent on other external factors, self-

generating its own energy for its operation. This will help to refrain from the use of natural 

resources for power generation, as is conventionally the case with most commonly known 

generation sources. 
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Glosario de términos 

 

Energía: f. Fís. Capacidad para realizar un trabajo. Se mide en Joules. (Símb. E). 

Energía cinética: f. Fís. Energía que posee un cuerpo por razón de su movimiento. 

Electricidad: f. Fís. Fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas 

cargadas, originada por la existencia de electrones y protones. 

Tecnología: f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

Energético: f. Fís. Estudio y aplicaciones de la energía. 

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

Luminaria: f. Lámpara, aparato para alumbrar. 

Carga eléctrica: f. Cantidad de electricidad que contiene un cuerpo. 

Subestación: f. Instalación, generalmente eléctrica, dependiente de otra principal, que da 

servicio a una zona determinada. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Ecosistema: m. Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y 

se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 

Trabajo: m. Fís. Producto de la fuerza por la distancia que recorre su punto de aplicación. 

Compresor:adj. Que comprime. Apl. A dispositivo, u. t. c. s. m., cilindro compresor 

Pistón: m. émbolo (‖ pieza de una máquina). 

Motor: m. Máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra fuente de energía. 

Motor eléctrico, térmico, hidráulico. 

Generador: m. En las máquinas, dispositivo que produce la fuerza o energía. 

Cangilón: m. Recipiente grande de barro o metal, principalmente en forma de cántaro, que 

sirve para transportar, contener o medir líquidos. 

Transformador: m. Aparato para convertir la corriente alterna de alta tensión y débil intensidad 

en otra de baja tensión y gran intensidad, o viceversa. 
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Abreviaturas 

S-1: Sótano – 1 

P24: Piso 24 

CO2: Dióxido de carbono. 

EC: Energía Cinética  
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Planteamiento del problema 

Una de las problemáticas que ha surgido con el uso excesivo y altamente demandante de la 

energía eléctrica es el incremento considerable de la población en México; por censos del 

INEGI se sabe que la población en el país aumenta anualmente 1.4%. [1] Esto trae como 

consecuencia que entre más habitantes se requiere que exista un aumento en los recursos 

como la demanda energética. El incremento de población también trae consigo construcciones 

y edificaciones para albergar las viviendas, necesidades y lujos de las personas.                                                                                                

Un claro ejemplo es en la zona central del país donde se ubica la ciudad de México y área 

metropolitana, donde datos por la CENACE dice que se consumen por día aproximadamente 

7,741MW una cantidad altamente demandante, toda esta energía es en su totalidad 

suministrada por el sistema eléctrico nacional.  

El gobierno de México, a través de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, ha 

establecido el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 30% para 

el año 2020 y en 50% para el 2050 y ha instruido a la Secretaría de Energía para que en 2024 

el 35% de nuestra generación eléctrica provenga de fuentes de energía limpias, ampliándose 

al 40% para 2035 y 50% para 2050. [2] 

Sin embargo, el uso de fuentes de generación recursos renovables en varias zonas del país, 

necesariamente llevará a limitaciones y saturación de las líneas de transmisión, las cuales 

deberán de reforzarse y ampliarse, con una visión de muy largo plazo y financiadas bajo 

esquemas diferentes a los actuales, generando una inversión muy costosa al gobierno. 

El gobierno de México, a través de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, ha 

establecido el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 30% para 

el año 2020 y en 50% para el 2050 y ha instruido a la Secretaría de Energía para que en 2024 

el 35% de nuestra generación eléctrica provenga de fuentes de energía limpias, ampliándose 

al 40% para 2035 y 50% para 2050. [2]       

El uso de fuentes de generación recursos renovables en varias zonas del país, necesariamente 

llevará a limitaciones y saturación de las líneas de transmisión, las cuales deberán de 

reforzarse y ampliarse, con una visión de muy largo plazo y financiadas bajo esquemas 

diferentes a los actuales, generando una inversión muy costosa al gobierno.    

 A pesar de que en México las condiciones de competencia entre las energías fósiles y las 

energías renovables no son iguales a causa de que las energías fósiles en estos tiempos se 

encuentran fuertemente subsidiadas, las empresas deciden aprovechar e invertir a la apertura 

en proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables por sus múltiples ventajas.  

Por otro lado, las energías renovables tienen ventajas económicas igualmente relevantes. La 

inversión en energía renovable es muy alta, pero sus gastos de operación son relativamente 

bajos y, sobre todo, no dependen de los mercados, con el tiempo esta inversión es recuperable 
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en corto tiempo. Las condiciones son más reales si la fuente de generación es autogeneradora 

de su propia energía y no depende de factores externos; como el sistema del que más adelante 

plantearemos en este trabajo, denominado hidropotencia. Un sistema del que aún se sabe muy 

poco en México, pero de acuerdo a las características de su funcionamiento, estaría por 

encima en comparación con otras fuentes de generación como hidráulicas, geotérmicas, 

solares etc… 

Al invertir en un sistema de hidropotencia, se estaría autogenerando la propia energía 

únicamente para el uso del consumidor, dejando de depender por el servicio de la compañía 

suministradora, Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Como ejemplo se llevará la aplicación de este sistema a un edificio inteligente, donde el total 

de la energía utilizada es proporcionado por CFE, donde en caso de falla del servicio, cuentan 

con un respaldo de plantas de emergencia que funcionan con combustible diésel que conforme 

avanza el tiempo el costo sigue aumentando. El costo que paga el edificio por el servicio son 

cantidades que se aproximan al millón de pesos mensuales, generando un gasto que podría ir 

en aumento a medida que el factor de utilización incrementa en el inmueble. 

Implementando un sistema autogenerador de energía renovable, se dejaría de depender de 

otras alternativas y recursos para para la generación de energía eléctrica. Con esto se liberaría 

una carga importante al sistema eléctrico de la red, y reduciría el uso de plantas de emergencia; 

empleando el uso de este tipo de sistemas de generación se estaría cumpliendo con lo que 

exige la ley, el generar energía eléctrica propia de manera amigable con el medio ambiente en 

un 30% para años, futuros provocando disminución de generación de emisiones CO2 

El beneficio traería un gran ahorro anual al edificio, al pagar una menor cantidad de lo que 

viene pagando. Esto a los pocos años de la inversión se vería reflejado económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Objetivo general 

Proponer la implementación de un sistema de generación de energía renovable, llamado 

“Hidropotencia”, para la autogeneración de energía en un edificio inteligente. 
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Objetivos específicos 

● Seleccionar la capacidad del sistema, considerando a la carga instalada, para alimentar 

las subestaciones -1 y 24 del edificio. 

● Seleccionar los conductores y protecciones, considerando la carga que suministrara el 

sistema de hidropotencia, para la alimentación de las subestaciones del edificio, en el sótano 

-1 y el nivel 24. 

● Disminuir el uso de plantas de emergencia, con la propuesta del sistema de 

hidropotencia, para ahorrar el uso de combustible diésel. 
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Justificación 

El incremento de la demanda de energía eléctrica en los últimos años ha provocado que surja 

la necesidad en ahorro de energía, pues los recursos naturales empleados para la generación 

de energía eléctrica en su mayoría son del tipo no renovable.  

Conforme crece una empresa el aumento en la demanda de energía se hace aún mayor, por 

un alto consumo para el usuario, provocando a la hora de pagar la facturación por este servicio 

a la compañía suministradora (CFE), sean cifras de más de $500,000.00 pesos mensuales. Es 

por esto que en los próximos años la Ley de Transición Energética publicada en diciembre de 

2015, exigirá a los grandes complejos edificados en el país, una fuente de generación eléctrica 

verde que suministre energía para alimentar al menos en un 5% de la energía total que 

consume el edificio, empresa, corporativo, etc, según sea el caso.  

Por esta razón las empresas deben voltear a ver a otras fuentes alternativas de generación 

renovable para generar su propia energía. Esto al pasar de los años les traerá ciertos 

beneficios, que con paso del tiempo se verá reflejado en la facturación económica, al disminuir 

el monto anual que pagan por el servicio. 

Para 2018, las empresas tendrán que producir o conseguir 5% de la energía de su consumo a 

través de fuentes renovables. Para el año 2018, 25% del consumo energético total deberá 

provenir de fuentes de energía limpia, según indica el mandato de la Ley de Transición 

Energética. De acuerdo al Reporte de Energías Limpias, hasta el primer semestre de 2016, 

éstas representan el 19.68% del total de generación. [4] 

Por lo tanto, el resultado de las emisiones de CO2 del edificio del que se está trabajando es de 

(0.458* 753MW/hora=344.874 Emisiones de CO2) lo cual habla de altos índices de generación 

de emisiones, el cual en el presente trabajo se plantea reducir la cifra anteriormente obtenida; 

con la implementación de un sistema de autogeneración de energía eléctrica denominado 

hidropotencia, ayudando a reducir el menor consumo de plantas de emergencia con 

combustible diésel. [6] 
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Introducción 

Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable. La importancia 

de la electricidad está en que es una de las principales formas de energía usadas en el mundo 

actual. Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, y la mayor parte de 

los servicios de los hogares, oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía 

eléctrica. A medida que los países se industrializan se consumen cantidades de energía cada 

vez más grandes, el consumo mundial de energía ha aumentado muy rápidamente en los 

últimos años, según los estudios realizados el promedio del consumo de electricidad por 

habitante es alrededor de diez veces mayor en los países industrializados que en el mundo en 

desarrollo por lo que podemos decir que el consumo de energía eléctrica está ligado 

directamente al desempeño de la economía de un país.     

  

Los especialistas en generación de energía renovable conforme pasan los años comienzan a 

observar las energías renovables como una de las mejores alternativas para generar energía 

eléctrica.         

                                      

En décadas pasadas se veía a este tipo de energías como cosa del futuro y aun en la 

actualidad muchas personas lo ven como una idea oportunista provocada por los incentivos 

gubernamentales, o por el capricho un tanto extravagante de algunos otros a quienes les gusta 

invertir cantidades importantes en proyectos de corto o mediano plazo. 

Se sabe que desde los primeros años de este siglo que las energías renovables ya han servido 

para reducir niveles importantes de emisiones contaminantes hacia la atmósfera, donde al 

menos en México las emisiones han aumentado hasta en un 330% en los últimos 50 años, 

siendo una cifra alarmante. Esta cifra se podría contrarrestar si utilizaran otras alternativas de 

fuentes de generación, si bien no terminaría con las emisiones contaminantes, pero si reduciría 

el número y la utilización de recursos naturales. 

Es verdad que, debido a la inercia que provoca en el usuario el hábito adquirido de tecnologías 

energéticas hasta ahora dominantes, se cree que no pasaran muchos años para que las 

energías renovables se abran camino por sí mismas de manera que la sociedad haga del uso 

convencional y practico recursos inagotables que garanticen el abastecimiento energético 24 

horas, los 365 días del año y llegue a ser de las primeras fuentes de abastecimiento energético. 
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Estado del arte 

En los últimos años ha aumentado el número de investigaciones relacionadas con el 

incremento de la demanda energética, lo que ha provocado surja la necesidad de investigar 

más a fondo alternativas en ahorro energético, debido a que los recursos naturales empleados 

para la generación de energía eléctrica son únicamente por recursos naturales. 

En México con los estudios de transición energética realizados, obligara a las empresas que 

consumen altos niveles de energía a responder a la necesidad de encontrar nuevas formas 

para desarrollar una manera sostenible una autogeneración de energía para de manera de 

alguna manera, contribuir a la preservación del medio ambiente. Como lo vienen realizando a 

lo largo del mundo, empresas de todos los giros que han adoptado políticas que les permiten 

tener una relación más amigable y responsable frente al cambio climático y el entorno humano; 

en México, aunque la tendencia va hacia tal punto, aún nos encontramos lejos. [4] 

La adopción de fuentes energéticas alternas y renovables no sólo es benéfica para mitigar el 

impacto ambiental de las emisiones de CO2 al ambiente, sino también una serie de certezas, 

ventajas competitivas y económicas para aquéllos que las adoptan. [4]. En base a las 

estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre emisiones de CO2 

generadas por producción de electricidad y calefacción total, en el año 2014 México género 

466% del total de la quema de combustible y el 323% por emisiones de CO2 originadas por 

edificios residenciales y servicios comerciales y públicos.  [5] 

Las energías renovables como fuente de ahorro La Ley de Transición Energética publicada en 

diciembre de 2015, indica que todos los usuarios deben contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos de transición: “Los integrantes de la Industria Eléctrica en general, así como los 

usuarios calificados participantes del mercado eléctrico mayorista -sean de carácter público o 

particular- y los titulares de los Contratos de Interconexión Legados estarán obligados a 

contribuir al cumplimiento de las metas de energías limpias en los términos establecidos en la 

legislación aplicable”. [4] 

En cuanto a energía eléctrica, según cifras de CFE, el sector industrial es el que más requiere 

suministro, representando más de la mitad del consumo (57.14%); los clientes domésticos 

representan el 26.8% de las ventas directas, el sector comercio representa el 6.92%, y 

servicios el 3.89%. Pensando en el gasto que representa para una empresa el pago de energía 

eléctrica, han resultado algunas nuevas opciones como la instalación de plantas fotovoltaicas 

para consumo en sitio. [4] 

De acuerdo al factor de emisión para el cálculo de emisiones indirectas por consumo de 

electricidad, emitido por la SEMARNAT cuando el proveedor sea CFE, dice que el factor 0.458 

toneladas de CO2/MW/h deberá multiplicarse por el consumo eléctrico (en unidades de MW/h) 

para obtener la emisión indirecta por consumo de electricidad del establecimiento sujeto a 

reporte. [6] 
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Capítulo I 

1. Marco teórico  

Históricamente, el desarrollo de la sociedad humana se ha basado en el aprovechamiento de 

fuentes energéticas primarias de tipo fósil. Producto de su uso indiscriminado se ha generado 

un deterioro ambiental global que puede llegar a niveles insoportables si no se toman 

correctivos oportunos. Evidencias palpables de la degradación del ecosistema mundial son: el 

calentamiento global, la disminución de la capa de ozono y la lluvia ácida. Existe entonces la 

necesidad imperiosa de desarrollar otras fuentes energéticas que reemplacen los combustibles 

fósiles. Así, la segunda mitad del siglo XX ve el resurgimiento, por una parte, y el nacimiento 

por otra, de un conjunto de fuentes energéticas armónicas ambientalmente, renovables y/o 

inagotables, y sustentables. Entre estas fuentes se incluyen la radiación solar directa, la 

energía solar indirecta (hidráulica, viento, olas, biomasa, térmica de los océanos), la 

geotérmica, las mareas y la nuclear. En la actualidad existe una búsqueda incesante de formas 

de aprovechamiento de éstas energías que sean factibles técnicamente y atractivas 

económicamente. En especial su factibilidad de desarrollo a gran escala que permita una 

participación importante a mediano plazo en el mercado energético mundial posibilitando así 

una mejora en la calidad de vida, un desarrollo humano sustentable y evitando el continuo 

deterioro del ecosistema mundial. [7] 

 

1.1 Energía 
 

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos o un sistema para realizar un trabajo o 

producir algún cambio o transformación. Tales cambios pueden ser movimiento, calentamiento 

o alteraciones en dicho cuerpo que producen trabajo: trabajo mecánico, emisión de luz, 

generación de calor, etc. 

La energía puede manifestarse de distintas formas: gravitatoria, cinética, química, eléctrica, 

magnética, nuclear, radiante, etc., existiendo la posibilidad de que se transforman entre sí, 

pero respetando siempre el principio de conservación de la energía; donde dice que “la energía 

no se crea ni se destruye solo se transforma”. [8] 

 

La energía se puede manifestar de diversas formas. Las principales formas de energía son:  

 

● Energía mecánica. Es la formada por la suma de la energía cinética, asociada al 

movimiento, y la potencial, asociada a la fuerza de gravedad.   

 

● Energía térmica. Está relacionada con el movimiento de las moléculas que forman la 

materia: cuanto más caliente está la materia, mayor es el movimiento de las moléculas.   
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● Energía química. Es la energía asociada a las reacciones químicas. Estas reacciones, 

como la combustión de gas, son exotérmicas y liberan calor.   

 

● Energía nuclear. Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos, que se libera 

en las reacciones de fisión y fusión. Se podría decir que es un tipo de energía química.   

 

● Energía radiante. Es la que tienen las ondas electromagnéticas, como la luz, los rayos 

ultravioletas, etc. Pueden transmitirse sin necesidad de soporte material alguno, en el vacío, 

como es el caso de la energía del Sol.   

 

● Energía eléctrica. Está relacionada con el movimiento de las cargas eléctricas a través 

de los materiales conductores [12] 

 

 

 

1.1.2 Clasificación de las fuentes de energía. 

 

Si bien las fuentes de energía pueden clasificarse de variadas formas según el criterio usado, 

la clasificación más amplia de la misma es en renovables y no renovables. Las primeras son 

aquellas que se consumen a una mayor velocidad de lo que la naturaleza puede 

reemplazarlas; tal que la cantidad total disponible es cada vez menor y su posibilidad de 

reposición remota, en esta categoría se ubican las fuentes fósiles. Las segundas, son fuentes 

que o pueden reponerse al generarse por procesos cíclicos de periodicidad variable (desde 

horas hasta años) o son inagotables. Se conocen genéricamente como energías alternativas 

(EA) [7]. En la imagen 1.1 podemos ver una clasificación de las fuentes alternativas de energía 

de acuerdo a su principio de funcionamiento por medio de los principales recursos naturales 

como fuente de generación.  
 

Desde el punto de vista la utilización de la energía, se puede clasificar en primaria, secundaria 

y útil. 

 

• Energía primaria: es la que se obtiene directamente de la naturaleza y corresponde a un 

tipo de energía almacenada o disponible, como por ejemplo el petróleo, el carbón, el gas 

natural y las energías renovables. 

 

• Energía secundaria: (también conocida como energía final): se obtiene a partir de 

transformaciones de la energía primaria. Ejemplos de esta categoría son la electricidad o la 

gasolina. 

 

• Energía útil: es la que obtiene el consumidor después de la última conversión realizada por 

sus propios equipos de demanda, como por ejemplo la energía mecánica gastada en un motor, 
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la luminosa en una bombilla hecha por una fuente de generación, etc. Algunas energías 

primarias pasan directamente a energía útil, sin transformarse previamente en energía 

secundaria. [8] 

 

Todas las formas de energía se encuentran en un constante proceso de transformación. La 

energía eléctrica se transforma en energía radiante a través de una bombilla; la energía 

cinética del viento se convierte en energía eléctrica gracias a un aerogenerador. No obstante, 

estas transformaciones no siempre se producen en la dirección deseada. En los procesos de 

transformación se produce la degradación de la energía, fenómeno por el cual cierta cantidad 

de energía pasa a un tipo de energía "de peor calidad". Se dice que esta energía se pierde. 

Así, por ejemplo, una bombilla transforma una parte de la energía eléctrica que consume en 

energía radiante (luz), pero otra parte de esa energía se transforma en calor que se considera 

energía perdida. [8] 

 

 
Imagen 1.1 Clasificación de las energías alternativas [7] 

 

1.1.3 Trabajo mecánico. 

 

La Física define trabajo como “una forma para medir la energía”, se considera que para 

levantar un cuerpo es necesario aplicar una fuerza, cuanto más pesado es este mayor es la 

fuerza y como consecuencia el trabajo es mayor. De la misma manera, si la altura a la que se 

levanta el cuerpo es mayor, el trabajo será mayor. De la misma manera, si la altura a la que 

se levanta el cuerpo es mayor, el trabajo es mayor. De este análisis se concluye una relación 

para el trabajo como se muestra en la ecuación 1: 

𝑊 = 𝑃 . 𝑎   Ec. (1) 
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Donde: 

 

𝑊 = 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝐽 ] 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑠𝑜  [𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠, 𝑁 ] 

𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑚 ] 

 

La expresión algebraica de trabajo no es válida cuando se empuja o arrastra un cuerpo, pues 

en este caso la altura del cuerpo sobre el piso es cero; por consiguiente, en lugar de considerar 

su altura se considera a la distancia (d) que recorre y la fuerza (f) aplicada, obteniendo la 

relación: 

𝑊 = 𝐹 . 𝑑 Ec (2) 

Donde: 

𝑊 = 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠,             𝐽 ] 

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  [𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠, 𝑁 ] 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑚 ] 

 

De lo anterior se considera que cuando un cuerpo posee energía tiene la capacidad de realizar 

trabajo, pero como se explicó anteriormente existen muchas formas de energía, entre ellas la 

cinética y la potencial, que se analizaran para comprender la ley de la conservación de la 

energía. 

 

1.1.4 Energía cinética. 

 

Es la capacidad que tiene un cuerpo para efectuar un trabajo de acuerdo con su velocidad y 

su masa. Si a un cuerpo se le aplica una fuerza, ésta puede originar un cambio de velocidad. 

La energía cinética se puede definir como la mitad del producto de su masa por el cuadrado 

de su velocidad. Cuando se empuja un objeto y se logra ponerlo en movimiento, entonces se 

hace trabajo sobre él. Por lo tanto, si un objeto está en movimiento es capaz de hacer trabajo 

a consecuencia de ese movimiento. La energía presente en un movimiento se le llama energía 

cinética (EC) y se expresa de la manera siguiente [9]:   

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑉2. Ec (12) 

El trabajo realizado por la fuerza resultante produce una variación en la energía cinética del 

cuerpo donde: 
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𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜  [𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠, 𝑘𝑔 ] 

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠, 𝑁 ] 

𝑡 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 [𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, 𝑠 ] 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, 𝑚/𝑠 ] 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠, 𝑚/𝑠 ] 

Momentum original es 𝑚𝑉𝑖 y momentum final 𝑚𝑣𝑓, por consiguiente, el incremento de 

momentum es 𝑚(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖) y de acuerdo con la segunda ley de movimiento, es igual a 𝐹𝑡 

(impulso). 

𝐹𝑡 = 𝑚(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖)       Ec (3) 

Puesto que la fuerza es constante, la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo; la 

velocidad media es la media aritmética de las velocidades inicial y final. 

𝑉 =
1

2
(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖)      Ec (4) 

 

y la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado es:  

𝑉 = 𝑑𝑡             Ec (5) 

 

Despejando d: 

𝑑 = 𝑉𝑡    Ec (6) 

 

Sustituyendo ec (4) en ec (6): 

𝑑 =
1

2
(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖)𝑡     Ec (7) 

 

Multiplicando entre si ec (7) con ec (3): 

𝐹𝑡𝑑 = (
1

2
𝑚𝑉𝑓

2.
1

2
𝑚𝑉𝑖

2)𝑡   Ec (8) 

 

Simplificando: 

𝐹𝑑 = (
1

2
𝑚𝑉𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑉𝑖

2) Ec (9) 

Donde: 

𝐹𝑑 = es el trabajo hecho por la fuerza F que actúa sobre el cuerpo mientras éste se mueve a través de la distancia d 

Tenemos: 
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𝐹𝑡𝑑 = (
1

2
𝑚𝑉𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑉𝑖

2) = 𝑊 =
1

2
𝑚𝑉𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑉𝑖

2 Ec (10) 

 

Si 
1

2
𝑚𝑉𝑖

2es el semiproducto de la masa por el cuadrado de la velocidad, éste corresponderá a 

la energía cinética del cuerpo (𝐸𝑐) al principio, y si este parte del reposo: 

−
1

2
𝑚𝑉𝑖

2 = 0      Ec (11) 

Entonces: 
1

2
𝑚𝑉𝑓

2 será la energía cinética después de la acción de la fuerza (𝑓) a través de la 

distancia (𝑑). 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑉2   Ec (12) 

 

1.1.5 Energía potencial 

 

Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, dependiendo de la altura en 

la que se encuentren. [9] 

La energía contenida en un objeto en disposición inmediata para ser utilizada se denomina 

energía potencial (𝐸𝑝), porque en el estado almacenado tiene el potencial para realizar trabajo. 

[9] 

Como ejemplo de la aplicación de la energía potencial se puede citar: 

Un resorte comprimido o estirado tiene el potencial para hacer un trabajo. Un objeto puede 

almacenar energía debido a su posición. [9] 

El agua contenida en una presa; al abrir las compuertas de la misma, el agua baja y realiza un 

trabajo para accionar las turbinas de las centrales eléctricas. [9] 

Recordando que el trabajo está dado por la ec [2]. 

 

Para que la energía que tiene un cuerpo se pueda expresar o transformar, el cuerpo necesita 

moverse. Para calcular la energía potencial (Ep), se tiene que tomar en cuenta la masa del 

cuerpo (m) y la altura (h) a la que se encuentra colocado el cuerpo, por lo que también es 

llamada “energía potencial gravitacional”.  [10] 

Para este caso:  

𝑑 = ℎ                   𝑊 = 𝐹ℎ     Ec (13) 

Donde: 

 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑚 ] 
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ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑚 ] 

 

La energía potencial desarrollada del trabajo es:  

𝑊 = 𝐸𝑝    Ec (14) 

𝐸𝑝 = 𝐹ℎ        Ec (15) 

 

Donde:             

𝑊 = 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝐽 ] 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝐽 ] 

𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  [𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠, 𝑁 ] 

 

La fuerza de gravedad sobre el cuerpo es igual a su peso. 

Recordando que:  

𝑃 = 𝑚𝑔;                 𝑔 = 9.81 [𝑚𝑠2]            Ec (16) 

Por consiguiente, la energía potencial en el caso de la fuerza gravitacional queda expresada 

de la siguiente forma: 

𝑃 = (𝑚𝑔)ℎ         Ec (17) 

 

 

Imagen 1.2 Energía potencial aplicada a un cuerpo. [9] 
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1.2 Generadores de C.A 
 

Los generadores de corriente alterna (C.A) son dispositivos que convierten la energía 

mecánica en energía eléctrica.  

La energía mecánica, a su vez, se produce a partir de fuentes renovables como el viento, 

vapor, agua, aplicado en turbinas de vapor, motores de combustión interna, turbinas de agua 

y de viento, son los métodos más comunes que proporcionan energía mecánica para este tipo 

de dispositivos. [19] 

 

1.2.1 Características y funcionamiento de los generadores. 

 

El funcionamiento de los generadores eléctricos se basa en el fenómeno de inducción 

electromagnética: cuando un conductor hace un movimiento relativo hacia el campo 

magnético, se induce el voltaje en el conductor. El generador más básico consta de una espira 

rectangular que gira en un campo magnético uniforme como se observa en la imagen 1.3 

 

Cuando la espira gira, el flujo del campo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. 

Se produce una fuerza electromotriz. Los extremos de la espira se conectan a dos anillos que 

giran con la espira. Las conexiones al circuito externo se hacen mediante escobillas 

estacionarias en contacto con los anillos   

 

 
Imagen 1.33 Funcionamiento básico de un generador de C.A. [19] 

 

El Generador consta de dos partes fundamentales; el Inductor que es el que crea el campo 

magnético y el inducido que es el conductor el cual es atravesado por las líneas de fuerza de 

dicho campo. Estas partes se observan en la imagen 1.4 
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Imagen 1.44 Partes del generador C.A. [20] 

 

Un estator es una parte fija de una máquina rotativa, el estator está compuesto por una o varias 

bobinas montadas sobre un núcleo metálico que generan un campo magnético en motores y 

generadores de corriente alterna, también se les llama inductoras. En este contexto de las 

máquinas eléctricas, inducido es la parte de la máquina rotativa donde se produce la 

transformación de energía mecánica mediante la inducción electromagnética. Otros elementos 

que conforman al generador son; colector, escobillas, portaescobillas y rodamientos. 

 

El colector es un anillo de láminas de cobre llamadas delgas, dispuesto sobre él, eje del rotor 

que sirve para conectar las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las 

escobillas. 

 

Las escobillas están fabricadas de carbón prensado y calentado a una temperatura de 1200°C. 

Se apoyan rozando contra el colector gracias a la acción de unos resortes, que se incluyen 

para hacer que la escobilla esté rozando continuamente contra el colector.  El material con que 

están fabricadas las escobillas produce un roce suave equivalente a una lubricación. 

 

Los porta-escobillas son elementos que sujetan y canalizan el movimiento de los carbones. 

Los carbones se liberan libremente en su caja siendo obligadas a apoyarse sobre el colector 

por medio de un resorte que carga al carbón con una tensión determinada.    

 

Un rodamiento es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas 

conectadas a este, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. 

 

El generador de C.A o alternador es muy similar al generador de C.C con la diferencia que el 

alternador carece de conmutador permitiendo obtener una fuerza electromotriz variable en el 

tiempo. La magnitud de la fuerza electromotriz generada depende de la rapidez con que los 

conductores cortan el flujo magnético y de la intensidad del campo. [20] 
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El alternador tiene tres características principales.  

 Tensión 

 Frecuencia. 

 Capacidad. 

 

1.2.2 Fuerza electromotriz (f.e.m) en una espira diametral 

 

La inducción magnética en el entrehierro, B, de esta máquina varía con la coordenada angular 

α de forma no necesariamente sinusoidal, pero sí simétrica. Por lo tanto, la distribución espacial 

de B en el entrehierro es así: 

 

 La distribución de B en el entrehierro se repite cada par de polos. 

 En dos polos consecutivos las distribuciones de B son similares, pero de signos 

opuestos. 

 Existe un eje de simetría del campo magnético en el centro de cada polo. 

 

De momento se aceptará que la inducción B no se mueve ni tampoco varía con el tiempo (por 

ejemplo, campo magnético originado por un devanado del estator alimentado con corriente 

continua). El rotor gira con una velocidad angular constante de Ω rad/s; es decir, n. r. p. m. 

 

El movimiento de la espira en el seno de un campo magnético origina que sobre ella se induzca 

una f. e. m. eesp, la cual se puede obtener mediante la Ley de Faraday: 

 

𝑒𝑒𝑠𝑝 =
𝑑ɸ

𝑑𝑡
  Ec (18) 

 

Donde:  

 

eesp= Tensión generada por espira. 

ɸ= Flujo magnético de la espira, la cual varía con el tiempo debido al movimiento de la espira 

(la inducción B no varía con el tiempo). El valor máximo de ɸ es ɸMax 

 

ɸMax= flujo por polo debido a la totalidad de la inducción magnética del entrehierro. 

ɸM= flujo por polo debido al primer armónico de la inducción magnética en el entrehierro. 

ɸHm= flujo por polo producido por el armónico en el espacio de orden h de la inducción 

magnética en el entrehierro. 

 

ɸMax= tplδ Bmed= tplδ (αiBMax)         Ec (19) 

𝛼𝑖 =
𝐵𝑚𝑒𝑑

𝐵𝑀𝑎𝑥
≤ 1; 𝑡𝑝 =

𝜋𝑑

2𝑝
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BMax es el valor máximo de la inducción magnética en el entrehierro y Bmed es su valor medio 

a lo largo de un polo, tp es el paso polar medido como longitud de arco de circunferencia, d y 

lδ son el diámetro y la longitud axial efectiva del entrehierro, respectivamente. Si la inducción 

B se distribuye de forma perfectamente sinusoidal a lo largo del entrehierro, el parámetro α i 

vale 2/ 𝜋 = 0.637. 

 

La f. e. m. inducida en la espira, calculada mediante la relación Ec (18), tiene la frecuencia f y 

el periodo T: 

 

𝑓 =
𝑛𝑝

60
=

Ω𝑝

2𝜋
       Ec (20) 

 

𝑇 =
1

𝑓
 

 

Se puede mostrar que la variación de esta f. e. m. (eesp) a lo largo del tiempo tiene la misma 

forma que la variación de la inducción B en el espacio (es decir, la variación de B según la 

coordenada angular α a lo largo del entrehierro). 

 

Seguidamente se va a justificar esta propiedad de la f. e. m. de rotación en una espira 

diametral. 

 

Primero es preciso señalar que es una espira de paso diametral, por simetría, sus dos lados 

están sometidos a la acción de inducciones magnéticas de igual valor absoluto, pero de signos 

opuestos, que inducen en ellos f. e. m. s. de igual valor y sentidos opuestos. Esto hace que en 

la espira ambas f. e. m. s. queden conectadas en serie y, por consiguiente, la f. e. m. de rotación 

de la espira eesp sea igual al doble de la inducida en uno de sus lados. 

 

La f. e. m. de uno de los lados de una espira es proporcional a su velocidad y a la inducción 

magnética B a la que está sometido. Si la espira gira a velocidad constante, la f. e. m. de uno 

de sus lados va tomando en cada instante un valor proporcional a la inducción magnética en 

el entrehierro B que en ese momento lo afecta. Esto hace que, a medida que la espira se 

mueve, uno de sus lados vaya “viendo” los diferentes valores que B tiene a lo largo del 

entrehierro y su f. e. m. vaya variando en el tiempo de la misma manera que la variación de la 

inducción B en el espacio al largo del entrehierro (es decir, la variación de B con la coordenada 

angular α). Como la f. e. m. de una espira diametral es el doble de la f. e. m. de uno de sus 

lados, se deduce finalmente que la f. e. m. de una espira diametral varía a lo largo del tiempo 

de la misma forma que la inducción magnética en el entrehierro B varía en función de la 

coordenada angular α. 

 

Esto es cierto para la f. e. m. de rotación de una espira de paso diametral, pero no para la f. e. 

m. de rotación de una fase completa (como se verá más adelante, la f. e. m. en una fase varía 

en el tiempo de una manera más próxima a la sinusoide que la variación de la inducción B en 
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el espacio según la coordenada angular α). En efecto, en una fase hay espiras colocadas en 

ranuras diferentes y sometidas, por lo tanto, a la acción de inducciones magnéticas diferentes. 

Esto hace que la f. e. m. de la fase sea la consecuencia de la acción simultánea de los valores 

de la inducción magnética B en varios puntos del entrehierro y ya no resulta que esta f. e. m. 

tenga la misma forma en el tiempo que la inducción del entrehierro B en el espacio. 

 

Al ser las ondas de B y de eesp simétricas su valor medio es nulo. Sin embargo, se puede definir 

la f. e. m. media en un semiperiodo Eesp de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑒𝑠𝑝 =
1

𝑇/2
∫ 𝑒𝑒𝑠𝑝

𝑇/4

−𝑇/4
 𝑑𝑡 Ec (21) 

 

En la expresión Ec (21) se ha tomado el origen de tiempos en el momento en que la f. e. m. 

eesp es máxima positiva, por lo que el semiperiodo considerado va desde los instantes –T/4 y 

+T/4 y dura, evidentemente, T/2. Teniendo en cuenta la Ley de Faraday Ec (18), de la 

expresión Ec (21) se deduce que 

 

𝐸𝑒𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑 =
1

𝑇/2
[∫ −

𝑇

4

−
𝑇

4

𝑑∅

𝑑𝑡
𝑑𝑡] =

2

𝑇
[∅ |𝑡 = −

𝑇

4

−∅
| 𝑡 = +𝑇/4]   Ec (22) 

 

 
Imagen 1.55 Ejemplo de ondas de flujo y de f. e. m. en una espira diametral. [21] 

Dadas las simetrías de las ondas de B y de eesp si en el instante inicial eesp es máximo, en los 

instantes –T/4 y +T/4 toma valores nulos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la relación Ec (18), 

esto significa que en los instantes –T/4 y +T/4 el flujo ɸ tiene derivada nula como se observa 

en la imagen 1.11, se muestra un ejemplo de ondas de flujo y de f. e. m. simétricas, aunque 

tengan una forma distinta a la sinusoidal que es la que se acercan estas ondas en una maquina 

real. Esto es, en dichos instantes ɸ alcanza los valores máximos (+ɸMax) y mínimo (+ɸMax). 

Además, al tener la f. e. m. eesp signo positivo entre –T/4 y +T/4, la relación de la Ec (18) indica 

que el flujo ɸ es decreciente en este intervalo. De todo lo anterior se deduce que el flujo toma 

su valor máximo (+ɸMax) en el instante –T/4 y mínimo (-ɸMax) en el instante +T/4: 
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𝐸𝑒𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑 =
2

𝑇
[∅𝑀𝑎𝑥 − (−∅𝑀𝑎𝑥)] =

2

𝑇
[2∅𝑀𝑎𝑥]    Ec (23) 

 

𝐸𝑒𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑 = 4𝑓∅𝑀𝑎𝑥     Ec (24) 

 

La expresión Ec (24) válida cualquiera que sea la la forma de la onda de eesp, siempre que sea 

simétrica. El valor eficaz de esta f. e. m., Eesp, se puede calcular utilizando el factor de forma 

kf que se define así: 

 

𝑘𝑓 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓.𝑒.𝑚.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓.𝑒.𝑚.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎
=  

𝐸𝑒𝑠𝑝

𝐸𝑒𝑠𝑝 𝑚𝑒𝑑
  Ec (25) 

 

Como en una espira diametral las ondas de eesp en el tiempo y de B en el espacio son iguales, 

se tiene también que: 

 

𝑘𝑓 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝐵

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐵
 Ec (26) 

 

Recuérdese que la relación Ec (26) solo es aplicable para la f. e. m. de rotación de una espira 

de paso diametral (que es cuando las ondas de la f. e. m. en el tiempo y de inducción B en el 

espacio son iguales). 

 

A partir de las relaciones Ec (24) y Ec (25) se tiene que: 

 

𝐸𝑒𝑠𝑝 = 4 𝑘𝑓 𝑓 ɸ𝑀𝑎𝑥 Ec (27) 

 

Si la onda de B es sinusoidal sucede que el factor de forma kf vale 1.11. de ahí se deduce la 

definición del factor relativo de forma Kf: 

 

𝐾𝑓 =
1.11

𝑘𝑓
  Ec (28) 

 

En el caso que se ha estudiado hasta ahora aparece f. e. m. inducida en la espira porque su 

flujo varía en el tiempo debido a su movimiento, no a que la inducción B sea función del tiempo. 

Por esta razón se dice que esta f. e. m. inducida es una f. e. m. de rotación. Realmente para 

que aparezca una f. e. m. de rotación en la espira con respecto al campo magnético. Esto 

sucede cuando la espira se mueve y el campo está inmóvil, que es lo que se ha considerado 

hasta ahora; pero también aparece f. e. m. de rotación cuando un campo giratorio actúa sobre 

una espira inmóvil o cuando ambos, la espira y el campo magnético con velocidades distintas 

y, por lo tanto, existe una velocidad relativa entre ambos. 
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1.2.3 La f.e.m de transformacion 

 

Considérese ahora que la espira está inmóvil y que la inducción B varía con el tiempo (además 

de variar en el espacio según la coordenada angular α). También aparecerá ahora una f. e. m. 

inducida sobre la espira que se denomina f. e. m. de transformación (es debida a la variación 

temporal de B y no al movimiento). La variación temporal de B origina que el flujo en la espira 

varié en el tiempo entre los valores -ɸθMax y + ɸθMax, los cuales dependen de la posición en la 

que está detenida la espira. Así, si la distribución espacial de B es perfectamente sinusoidal y 

θ es el ángulo eléctrico entre la posición donde B alcanza su valor máximo y el eje magnético 

(o eje polar) de la espira, sucede que: 

 

ɸ𝜃𝑀𝑎𝑥 =  ɸ𝑀𝑎𝑥 ∙ cos 𝜃 Ec (29) 

 

En la expresión anterior ɸMax es el valor del flujo por polo en el momento en el que la inducción 

magnética B es máxima en el tiempo. 

 

Sea cual sea la forma de la onda espacial de B se puede aplicar una relación similar a la Ec 

(27) para calcular la f. e. m. de transformación: 

 

𝐸𝑒𝑠𝑝 = 4 𝑘𝑓 𝑓 ɸ𝑀𝑎𝑥  Ec (30) 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahora las ondas de eesp y de B no son de igual 

forma. Por lo tanto, para que el cálculo de la f. e. m. de transformación el factor de forma kf se 

puede obtener a partir de la relación Ec (25), pero no de la relación Ec (26). La frecuencia f 

ahora es la misma frecuencia a la que varía la inducción B con el tiempo. 

 

Es posible que se produzca a la vez f. e. m. s de rotación y de transformación sobre una espira 

diametral cuando la inducción magnética en el entrehierro B varía con el tiempo y 

simultáneamente exista una velocidad relativa de giro del devanado con respecto al campo 

magnético. 
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1.2.4 La f.e.m en una fase 

 

 
Imagen 1.66 a) Ejes de simetría de una fase; b) Espira media (a-a´) de la fase de la imagen 

1.12 a) [21] 

 

Ahora se va a considerar no una sola espira diametral, sino una fase completa situada en el 

rotor y con bobinas distribuidas que pueden tener el paso cortado. Esta fase tiene N espiras 

efectivas en serie (espiras de una rama en paralelo) y su factor de bobinado es ξb. 

 

En una fase hay espiras colocadas en ranuras diferentes y, por lo tanto, sometidas en un 

momento dado a la acción de flujos magnéticos diferentes. Se puede demostrar que el valor 

eficaz, E, de la f. e. m. total de esta fase se obtiene así: 

 

𝐸 = 𝑁 𝜉𝑏 𝐸𝑒𝑠𝑝     Ec (31) 

 

Esta es una expresión Eesp es la f. e. m. en la espira diametral media de la fase. Es decir, es 

la f. e. m. en una espira de paso diametral cuyos ejes de simetría coinciden con los ejes de 

simetría (magnético (o polar) y de devanado (o interpolar)) de la fase completa como se 

observa en la imagen 1.6. 

 

Luego, la f. e. m. de rotación inducida sobre una fase es: 

 

𝐸 = 4 𝑘𝑓 𝑁 𝜉𝑏 𝑓 ɸ𝑀𝑎𝑥     Ec (32) 

 

Que en el caso sinusoidal da lugar a (kf= 1.11; 4 kf= 4.44): 

 

𝐸 = 4.44 𝑁 𝜉𝑏 𝑓 ɸ𝑀𝑎𝑥       Ec (33) 
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La tensión generada se determina como: 

 

𝑒𝑒𝑓 = 4.44𝑓𝜑𝑛∅ Ec (34) 

 

Donde: 

 

𝑒𝑒𝑓 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎  [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠.  𝑉 ] 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  [𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧.  𝐻𝑧 ] 

𝜑 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟  [𝑊é𝑏𝑒𝑟𝑠.  𝑊𝑏 ] 

𝑛∅ = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒 

 

 

1.3 Compresores 
 

Los compresores son máquinas que tienen por finalidad aportar una energía a los fluidos 

compresibles (gases y vapores) sobre los que operan, para hacerlos fluir aumentando al mismo 

tiempo su presión. Siendo una máquina que fundamentalmente se utiliza para elevar la presión 

de un gas pasando de presión baja a otra más alta. [22] 

 

Un compresor admite gas o vapor a una presión dada, descargándolo a una presión superior. 

La energía necesaria para efectuar este trabajo la proporciona un motor eléctrico. 

 

 

 

1.3.1 Usos de un compresor 

 

Un compresor se puede utilizar en: 

 

1. Transferencia de gas desde pozos productores de baja presión hasta las Plantas de 

procesamiento. 

2. Comprimir gas con el objetivo de mantener presión o aumentar la presión. 

3. Transferir gas para llevarlo al punto de consumo. 

5. Aumentar presión en tuberías de almacenamiento. 

6. Comprimir aire para distintos usos en todas las industrias. [22] 

 

El ciclo ideal de la compresión como se observa en la imagen 1.7, la descarga del gas 

comprimido es 100%. El vector A-B representa el movimiento del stroke o carrera de succión 

en el cual el gas empieza a ingresar al cilindro a través de la válvula de succión hasta el 

volumen V1 que es el volumen total del cilindro de compresión, durante este movimiento la 
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presión P1 permanece constante y es igual a la presión en la succión o tubería de carga al 

compresor. [22] 

En el punto “B”, la fuerza desarrollada por el motor del compresor actúa positivamente y 

comprime el gas hasta el punto “C” en el cual se alcanza la presión deseada de descarga P2 

y es éste el momento en el cual la válvula de salida se abre permitiendo la transferencia total 

del gas del cilindro de compresión al sistema en el punto D. Como asumimos que estamos 

operando un compresor ideal o perfecto que nos permite hacer una compresión ideal, el punto 

“D” corresponderá a un volumen de cero cuando se cierran las válvulas de salida. Aquí 

empieza el retorno del pistón, pasan do del punto “D” al punto “A” y de la presión P2 a la presión 

P1 idealmente, ya que al llegar al punto “D”, como el volumen es cero, no habrá moléculas 

remanentes de gas y la presión, en éste instante, no tendrá ningún valor, luego tan pronto se 

abran las válvulas de entrada de gas en el punto “A” la presión será la de carga o succión al 

compresor, “P1”, iniciándose nuevamente el ciclo de compresión. 

 

 
Imagen 1.77 Ciclo ideal del compresor. [22] 

 

Existe una gran diversidad de equipos para la compresión de aire y otros gases, los principales 

tipos de compresores, clasificados según su principio de funcionamiento, como es el caso del 

compresor de émbolo o pistón. [22] 

 

Los compresores de émbolo o pistón operan según las exigencias, por medio de un motor 

eléctrico o de explosión interna. En la industria, en la mayoría de los casos los compresores 

se arrastran por medio de un motor eléctrico. Generalmente el motor gira un número de rpm 

fijo por lo cual se hace necesario regular el movimiento a través de un sistema de transmisión 

compuesto en la mayoría de los casos por un sistema de poleas y correas. 

Las partes del funcionamiento que componen este tipo de compresores son: 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ejes/ejes.shtml
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Motor: Es la máquina que convierte energía en movimiento otra bajo mecánico transportando 

esta energía a los pistones por medio de poleas y correas. 

Pistón: es el encargado de comprimir al aire. Cuando se le aplica una energía mecánica 

determinada por medio de un motor este empieza a realizar un movimiento de vaivén 

absorbiendo, comprimiendo y descargando el aire hacia el tanque. 

Cilindro: Esta unido a la biela mediante un bulón. Para conseguir el cierre hermético entre el 

cilindro y el pistón, éste está provisto de dos o tres segmentos, el cilindro es el recipiente por 

el cual se desliza el pistón en movimiento alternativo. El pistón tiene forma de vaso invertido y 

(o aros), colocados en unas ranuras en su parte superior. 

Cilindros: Dependiendo del tipo de compresor, éstos pueden ser de simple o doble Efecto, 

según se comprima el gas por una o las dos caras del pistón. Pueden existir, además, uno o 

varios cilindros por cada una de las etapas que   tenga el compresor. 

La hermeticidad durante la compresión se mantiene gracias a la acción de los segmentos del 

pistón. Estos elementos consistirán en unos finos aros metálicos abiertos ubicados en la pared 

del cilindro, dentro de unas pequeñas hendiduras dispuestas para tal fin. El segmento por su 

diseño se encontrará haciendo presión en todo momento contra la pared cilindro minimizando 

así las pérdidas perimetrales proporcionando la    hermeticidad requerida en el equipo. 

Biela y manivela: es el que genera el recorrido del pistón produciendo el movimiento de 

vaivén. Produciendo el recorrido del pistón. 

Cigüeñal: es un eje con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas que, aplicando el 

principio del mecanismo de biela - manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en 

rotatorio y viceversa. Los cigüeñales se utilizan extensamente en los motores alternativos, 

donde el movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros se trasmite a las bielas y se 

transforma en un movimiento rotatorio del cigüeñal 

El presóstato también es conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierra o 

abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de un fluido o gas. 

Operación: 

El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se unen 

dos contactos. Cuando la presión baja un resorte empuja el pistón en sentido contrario y los 

contactos se separan. 

Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presóstato al aplicar más o 

menosfuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes 

independientes: la presión de encendido y la presión de apagado. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.divulcat.com/recursos/enciclopedia/Pist%C3%B3n
http://www.divulcat.com/recursos/enciclopedia/Resorte
http://www.divulcat.com/recursos/enciclopedia/Tornillo
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Refrigeración: Por efecto de la compresión del aire se desarrolla calor que debe evacuarse. 

De acuerdo con la cantidad de calor que se desarrolle, se adoptará la refrigeración más 

apropiada. 

Regulación por Intermitencias (interruptor) Con este sistema, el compresor tiene dos 

estados de servicio (funciona a plena carga o está desconectado). El motor de accionamiento 

del compresor se detiene al alcanzar la presión máxima. Se conecta de nuevo y el compresor 

trabaja, al alcanzar el valor mínimo. [22] 

 

Imagen 1.88 Compresor tipo pistón [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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1.4 Principio de Arquímedes.  

El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sólido que se encuentre sumergido total 

o parcialmente en un fluido será empujado en dirección ascendente por una fuerza igual al 

peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo sólido. [13] 

El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que, si 

el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, éste flotará y estará sumergido 

sólo parcialmente. 

 

Esta fuerza 1 recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes. 

 

El principio de Arquímedes se formula de la siguiente manera: 

𝐸 = 𝑚. 𝑔 Ec. (35) 

𝑝𝑓 = 𝑚𝑉 ⇒𝑚 = 𝑝𝑓 

𝐸 = 𝑝𝑓𝑉𝑔 Ec. (36) 

 

Donde:  

𝐸 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒   [  𝑁 ] 

 

𝑝𝑓 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜   [ 𝑘𝑔/𝑚3 ] 

 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜  

 

𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑   [𝑚/𝑠2 ] 

 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎   [𝑘𝑔] 

 

De este modo, la fuerza del empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo 

y de la gravedad existente en ese lugar. El empuje (en condiciones normales y descritas de 

modo simplificado) actúa verticalmente hacia arriba y está aplicado en el centro de gravedad 

del fluido desalojado por el cuerpo; este punto recibe el nombre de centro de carena. [13] 
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1.4.1 Fuerza de empuje 
 

1. La fuerza de empuje establece las siguientes formas en las que actúa. 

2. Un cuerpo antes de sumergirse tiene un peso que se denomina peso real. Imagen (1.9) 

(A) 

3. Tras sumergirse su peso real se contrarresta con una fuerza de empuje E que ejerce el 

fluido sobre él. Dicha fuerza es igual al peso del fluido que se desplaza al introducirlo. 

imagen (1.9) (B) 

4. La resultante de las fuerzas E y P se denomina peso aparente. Esta fuerza será el peso 

del cuerpo dentro del fluido. imagen (1.9) (C) 

 

Imagen 1.99 Cuerpo antes de sumergirse.   [15] 

 

1.4.2 Fuerza de flotación 
 

Si el peso real del cuerpo que se sumerge en un fluido es menor, igual o mayor que la fuerza 

de empuje, se producen 3 posibles situaciones. 

1. Si la fuerza de empuje es menor que el peso de cuerpo, este terminará hundiéndose y 

depositándose en el fondo. Imagen (1.10) (A) 

2. Si la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo, se quedará hundido en el fluido, pero 

flotando en su interior. Imagen (1.10) (B) 
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3. Si la fuerza de empuje es mayor que el peso, el cuerpo terminara ascendiendo, 

manteniendo una parte sumergida y otra sobresaliendo del fluido. Imagen (1.10) (C) 

 
Imagen 1.1010 Fuerza de empuje [15] 

 

1.5 Sistema de hidropotencia  

 

La hidropotencia es una tecnología patentada en Alemania, que genera energía eléctrica 

utilizando una combinación de agua y aire a presión para crear movimiento e inercia; con ello 

obteniendo una potencia de generación eléctrica. 

 

Componentes: 

 

 Generador.  Es la máquina destinada para transformar la energía mecánica en eléctrica. 

generación de imanes de neodimio y tiene una certificación.  

 Compresor. Es una máquina diseñada y construida para aumentar presión, 

comprimiendo el aire. Imagen 1.12 

 Hidropozo. Es el encargado de crear el movimiento necesario para que funcione el 

generador, por medio del movimiento cíclico de cangilones. Imagen 1.13 

 Cangilones. Es el mecanismo que se emplea para el acarreo de agua de manera vertical 

en el interior del hidropozo.  

 Tablero de control. Donde se controlan el arranque y paro del sistema, así como las 

protecciones del mismo.  [15] Imagen 1.12 

 

1.5.1 Principio de funcionamiento 
 

El principio de funcionamiento del sistema hidropotencia es por medio de energía cinética, la 

cual surge del fenómeno del movimiento que genera el trabajo necesario para acelerar un 

cuerpo de una masa dada, desde el reposo hasta la velocidad que posee. Una vez conseguida 

esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética, a menos que 

cambie su rapidez o su masa. 
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El generador es activado por un conjunto de cangilones acomodados de forma vertical que se 

encuentran dentro del hidropozo, anclados a una cadena que tiene un freno mecánico en la 

cadena motriz que sujeta los cangilones dentro del hidropozo, lo cual evita que en el momento 

del llenado con agua del se realice algún tipo de movimiento por la fuerza de flotación que los 

impulsa hacia arriba (principio de Arquímedes). Los cangilones cuentan con aperturas hacia 

abajo y al estar colocado el freno, estos cangilones van reteniendo aire una vez que se estén 

cubriendo de agua durante el llenado del Hidropozo. Esto genera que se tenga una fuerza 

ascendente (energía Potencial) retenida que va en aumento mientras más cangilones son 

cubiertos por el agua. 

 

Una vez lleno el hidropozo de agua, llega a generarse un total de 1.6 toneladas de empuje o 

fuerza ascendente listas para emerger y generar movimiento mecánico rotatorio permanente 

en el generador.  

 

Cuando el freno mecánico es retirado, los cangilones se liberan y al llegar a la parte media 

baja del hidropozo, se les inyecta aire a presión por medio de un compresor interconectado al 

sistema, que es accionado eléctricamente por medio de la energía que empezó a producir el 

generador. Lo que genera flotación en los cangilones y los empuja hacia la superficie, 

generando cierta fuerza que mueve la cadena a la que están anclados, realizando 

automáticamente un movimiento cíclico para empezar a producir energía eléctrica. 

 

Los cangilones son empujados hacia arriba por las burbujas de aire con la ayuda de la 

transmisión de cadena del motor se pone en movimiento. Una vez que un contenedor alcanza 

la parte superior de la columna de agua, se liberan de aire los agujeros que llevan y el aire 

inyectado se escapa. La fuerza que se produce por el principio de Arquímedes solo empuja 

hacia arriba los contenedores en el lado izquierdo de la columna y esto es lo que mantiene el 

sistema en movimiento. [15] 

 

Para realizar lo anterior se requiere presión, y por lo tanto fuerza y energía, para insertar una 

burbuja de aire a los cangilones en la parte inferior de la columna de agua. 

 

Partiendo como modelo la fórmula de la energía potencial Ec. [17] esto se puede explicar 

demostrado de la siguiente manera. 

 

Donde: 

 

m=masa de la columna de agua 

 

La inserción de aire eleva el nivel de toda la columna a una altura Δh. La energía que es 

necesaria para hacer esto es: 
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𝐸 = 𝑚𝑔ℎ    Ec (37) 

 

Donde: 

 

𝐸 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎  [𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝐽 ] 

𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑   [𝑚/𝑠2 ] 

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑚 ] 

 

Se empieza por decir que (𝑚𝑔)equivale al peso de la columna de agua, es decir, la fuerza con 

que la gravedad la está arrastrando hacia abajo. La altura h es la distancia que debe cubrirse 

cuando se gasta energía para superar la gravedad. Cuando la burbuja de aire insertada en el 

cangilón se mueve hacia arriba, la masa de agua sobre la burbuja de aire se hace cada vez 

más pequeña.  [12] 

 

El agua está cayendo alrededor de la burbuja de aire y esa caída nuevamente libera la energía 

que se puso en levantar toda la columna. Cuando la burbuja de aire alcanza la superficie y 

desaparece, la columna de agua vuelve a su estado original. El sistema captura las burbujas 

de aire en los contenedores. El movimiento hacia arriba causado por la fuerza de flotación se 

usa para generar energía.  

 

Este fenómeno se podría entender más fácilmente si se toma un trozo de espuma de 

poliestireno y presionarlo hacia abajo del agua. La próxima vez que suelta esa pieza, saldrá a 

la superficie. Sin embargo, la energía que se extrae del movimiento hacia arriba de la espuma 

de poliestireno nunca será mayor que la energía que se necesitó para empujar la espuma de 

poliestireno hacia abajo. [12] 

 

En el caso del sistema de hidropotencia no existe una fuerza que empuje los cangilones hacia 

abajo, lo que sucede es que el compresor inyecta aire a presión en la parte inferior del 

hidropozo o columna de agua, para que los cangilones pueden flotar hacia arriba sin mucho 

esfuerzo. Esto se debe a que la presión del agua contra la que debe trabajar en la inserción 

de aire es directamente proporcional a la profundidad debajo de la superficie del agua. [13] 

Como se ilustra en la imagen [1.11] 
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Imagen 1.1111 La inserción de la burbuja de aire en la parte inferior de la columna de agua 
[16]  

 

1.5.2 Características y requisitos de instalación. 
 

Como se mencionó anteriormente de manera general, el sistema consiste en una unidad de 

control, un generador eléctrico, un compresor operado eléctricamente que produce aire 

comprimido para generar burbujas de aire. Imagen [1.12], una columna de agua también 

llamada hidropozo, que contiene un accionamiento de cadena, contenedores rellenables que 

están conectados a la cadena de transmisión y un sistema de válvula que puede llenar los 

contenedores con aire. [17] 

 

Imagen 1.1212 Compresor y tablero del sistema de control de planta de hidropotencia. [17] 

 

El hidropozo cuenta con un alma de acero, el cual puede estar enterrado o en exterior. Su 

tamaño puede variar desde los 20, 25 o 30m o más según sea el caso de la generación; el 

diámetro que tiene puede ir desde 1m hasta 1.45 m. Como se muestran en la imagen [1.13] 
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Imagen 1.1313 Columna de acero para ser llenada de agua (hidropozo). [17] 

Cuando el hidropozo es enterrado imagen [1.14], se coloca un recubrimiento de concreto para 

proteger, en caso de que haya alguna filtración de agua o humedad, y que no se genere ningún 

problema a las aguas y que el mismo equipo esté protegido.  

 

 

Imagen 1.1414 Sistema de hidropotencia, con el hidropozo enterrado. [15] 

No existen limitaciones para la instalación; puede ser en zonas desérticas, boscosas, incluso 

en terreno de piedra, porque se tiene la posibilidad de colocar los hidropozos hacia arriba sobre 

la superficie del terreno “No emite ningún tipo de contaminante o emisiones, y es totalmente 

autónomo, por lo que se puede instalar en cualquier lugar con condiciones que aprueben el 

área para la instalación. Que puede ir desde los 300m2, 600m2 hasta los 1500m2, esta área 

puede variar de acuerdo al número de módulos que se necesiten, en base al número de carga 

demandada. El número de módulos y equipos a instalar (compresor, motor, tablero de control, 

etc) lo decide la compañía que se encarga de instalar el sistema. [15] Seleccionándolo de 

acuerdo a la Tabla 1.1 
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Tabla 1.1 Características y especificaciones del sistema a instalar. [18] 

POTENCIA Y GENERACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 HP 5  - 1 

MÓDULO 

HP 40 – 8 

MÓDULOS 

HP 100 – 20 

MÓDULOS 

Potencia inicial 5 MW 40 MW 100 MW 

Potencia total 5 MW 40 MW 100 MW 

Alimentación por 

bloque 

Planta de energía 

flotante 

Planta de energía 

flotante 

Planta de energía 

flotante 

Número de 

unidades de 

potencia 

10+4 80+32 200+80 

Número de 

generadores 

14 112 280 

Producción anual 43 mil 200 MWh 345 mil 600 MWh 864 mil MWh 

 

DIMENSIONES 

Número de 

módulos 

1 8 --- 

Construcción 

(altura sobre la 

tierra) 

8.2 m 8.2 m --- 

Profundidad del 

eje 

25 m 25 m --- 

Longitud del 

edificio (exterior) 

35 m 35 m --- 

Ancho del 

edificio (exterior) 

15 m 15 m --- 

Eje dimensiones 

(diámetro x 

profundidad) 

2.4x25 m 2.4x25 m --- 
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1.5.3 Beneficios del sistema de hidropotencia. 
 

No depende de factores externos como el clima para generar energía eléctrica. 

El generador eléctrico produce electricidad no solo para cargas eléctricas sino también para 

los componentes del sistema operadores eléctricamente, como el compresor y la unidad de 

control 

Generan cero emisiones de contaminación, pues no utilizan ningún tipo de combustible para 

su funcionamiento.  [15]. Este tipo de ventajas comparado con otros tipos de energías se 

muestra en la tabla 1.2 

Tabla 1.2 Comparativa sistema de hidropotencia contra otros sistemas de generación de 

energía eléctrica. [18]   

 

 

 

 

 



29 
 

1.4.4 Inicio de operación del sistema de hidropotencia por primera vez. 
 

Aprovechando el momento del llenado con agua de cada uno de los hidropozos, se coloca un 

freno mecánico en la cadena motriz de los cangilones dentro del hidropozo, lo cual evita que 

en el momento del llenado con agua del hidropozo se realice algún tipo de movimiento por la 

fuerza de flotación. Los equipos de 300 kW tienen en la parte ascendente 20 cangilones que 

se encuentran con las aperturas hacia abajo. Por esta razón y al estar colocado el freno, estos 

cangilones van reteniendo aire una vez que se estén cubriendo de agua durante el llenado del 

hidropozo. Esto genera que se tenga una fuerza ascendente (energía Potencial) retenida que 

va en aumente mientras más cangilones son cubiertos por el agua, teniendo, una vez lleno el 

hidropozo de agua, un total de 1.6 toneladas de empuje o fuerza ascendente listas para 

emerger y generar movimiento mecánico rotatorio permanente. En el momento que se libera 

el freno, se inicia el movimiento ascendente de los cangilones y ese tiempo es suficiente para 

que el generador genere 115 kW, tomando de ésta energía 7 kW para encender el compresor 

y así inyectar aire a los cangilones e iniciar la autogeneración. [15] 
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Capítulo II  

2. Análisis técnico 
 

En 2013 se inició la construcción de un edificio inteligente con características triple A, esto 

quiere decir que cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual contiene 

las condiciones que deben cumplir los proyectos multifamiliares, centros comerciales o de 

oficinas en torno al diseño de redes hidrosanitarias, sistemas de abastecimiento de agua 

potable y cuartos de aseo. 

 

El edificio fue terminado de construir en el año 2017, cuenta con una altura de 130m, 13 

sótanos y 24 pisos o niveles. Está situado a un costado de un centro comercial como se puede 

observar en la imagen 2.1 

 

 

Imagen 2.115 Ubicación del edificio inteligente. [23] 
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Imagen 2.216 Área propuesta para instalar el sistema de Hidropotencia [23] 

 

El área que se propone para instalar el sistema de hidropotencia es en un costado del edificio 

inteligente, en la sección de proveedores, contando con un largo de 96.6 m y 64.5 m de ancho 

teniendo así un área total de 6230.7 𝑚2 como se observa en la imagen 2.2 
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2.1 Diagramas eléctricos actuales del edificio inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

2.317Diagrama 

eléctrico 

general de la 

instalación, 

para la 

alimentación en 

S-1 y P24. [24]  

(Ver plano en 

anexo 1) 
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 .  

Imagen 2.418Simbología del diagrama eléctrico de la instalación en general de la 

alimentación en S-1 y P24. [24] 
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Imagen 2.519Diagrama unifilar de la subestación E1 del sótano -1 [24]  

(Ver plano en anexo 1) 

 

 

 



35 
 

 

 

 

Imagen 2.620Diagrama unifilar de la subestación E2 y E3 del Piso 24. [24]  

(Ver plano en anexo 1) 
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2.2 Propuesta de modificación. 

 

 

Imagen 2.721Diagrama unifilar con la planta de hidropotencia en E1 subestación    S-1. [24]  

(Ver plano en anexo 2) 

 

En la imagen 2.7. Se puede observar que al implementar la planta de hidropotencia H1 en E1 

subestación eléctrica ubicada en S-1 utilizando un nuevo ATS1, se podrán alimentar todas las 

cargas conectadas a esta subestación, aunado a esto si por alguna circunstancia la planta 

generadora de hidropotencia no pudiese suministrar la energía eléctrica, por medio del ATS1 

se realizara la transferencia a la compañía suministradora de energía en este caso CFE 

manteniendo el suministro eléctrico, si por alguna razón ni la planta generadora H1 ni CFE 

suministraran la energía requerida, por medio del ATS2 y el ATS3 se podrá realizar la 

transferencia a las plantas de emergencia de 1000 kW, por lo tanto se puede garantizar la 

continuidad del servicio eléctrico en el edificio.  
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Imagen 2.822Diagrama unifilar con la planta de hidropotencia H2 Y H3 en E2 Y E3 en P24. 

[24]  

(Ver plano en anexo 2) 

 

 

En la imagen 2.8 se puede observar que al implementar la planta de hidropotencia H2 y H3 en 

E2 y E3 subestaciones eléctricas ubicadas en P24 utilizando dos nuevos tableros de 

transferencia ATS1 y ATS2, se podrán alimentar todas las cargas conectadas a estas 

subestaciones, aunado a esto si por alguna circunstancia las plantas generadoras de 

hidropotencia no pudiesen suministrar la energía eléctrica, por medio del ATS1 y ATS2 se 

realizara la transferencia a la compañía suministradora de energía en este caso CFE 

manteniendo el suministro eléctrico, si por alguna razón ni las plantas generadoras H2 y H3, 

ni CFE suministraran la energía requerida, por medio del ATS3 y el ATS4 se podrá realizar la 

transferencia a las plantas de emergencia de 1200 kW, por lo tanto se puede garantizar la 

continuidad del servicio eléctrico en el edificio.  
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Tabla 2.13Resumen de cargas totales en Subestación E1, E2, y E3. [24] 

 
 

Tabla 2.24Relación de cargas en E1, E2 y E3. [24] 

 
 

 

En la tabla 2.1 y 2.2, se muestra el resumen de las cargas totales que son alimentadas por la 

subestación. Por lo tanto, la subestación E1 ubicada en el sótano -1 será alimentada con 3 

módulos de hidropotencia el cual tendrá una potencia nominal de 1.5 MW. 

 

Para cubrir la demanda de E2 ubicada en el piso 24 se utilizarán 2 módulos con una potencia 

de 1 MW. 

 

Finalmente, E3 ubicada en el piso 24 para su alimentación eléctrica contara con 1 módulo de 

500 kW. El número de módulos y la potencia de cada uno se resumida en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.35Módulos para las subestaciones. [24] 

SUBESTACIÓN MÓDULOS POTENCIA [MW] 

E1 3 1.5 

E2 2 1 

E3 1 0.5 

  

 

2.3 Cálculos eléctricos para interconexión de los generadores a las 

subestaciones. 

 

Los cálculos y selecciones que a continuación se realizan son en base a la “Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)” y conforme a las 

demandas requeridas por el edificio inteligente. 

 

Subestación E1 

 

Sistema de generación: Hidropotencia (H1). 

Marca: KPP 

Potencia: 1500 kW 

Tensión: 480Y/277 V 

Factor de potencia: 0.98 

Eficiencia: 95% 

 

𝐼𝑁 =
𝑃

√3∗𝑉𝐹∗𝐹𝑃∗𝑛
 Ec (38) 

 

Donde: 

 

𝐼𝑁= Corriente nominal de la carga en A. 

𝑃= Potencia nominal de la carga en W. 

𝑉𝐹= Tensión nominal entre fases en V. 

𝐹𝑃= Factor de potencia de la carga. 

𝑛 = Eficiencia 

 

Por medio de la ecuación (38) se calcula la corriente nominal 

 

𝐼𝑁 =
1500000 𝑊

√3 ∗ 480 𝑉 ∗ 0.98 ∗ 0.95
= 1937.94 𝐴 
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Con base en el Artículo 240-4(b) y 445-13 tomando como valores de calculó para protección 

del 115% además de la corriente calculada del sistema de hidropotencia H1 (1937.94 A.) se 

tiene la siguiente ecuación: 

 

Valor del dispositivo de sobre corriente (1937.94*1.15) = 2228.63 A 

 

En base a este resultado y como referencia a la Sección 240-6. Capacidades estandarizadas 

de fusibles e interruptores automáticos, y tomando en cuenta el resultado obtenido de la 

ecuación anterior la NOM-001-SEDE-2012 recomienda elegir el medio de protección del valor 

inmediatamente superior al calculado. Por lo cual, el valor de corriente nominal para la 

protección del interruptor es de 3P-2500A, ajustado a una corriente de disparo de 2300 A. 

 

Selección del calibre del conductor por ampacidad 

 

𝐼 =
2300 𝐴

3
= 766.667A 

 

De la tabla 310-15(b) Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para 

tensiones hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre de la NOM-001-SEDE-2012 

seleccionamos un conductor de cobre con aislamiento THW/THHW-LS, tamaño 750 kcmil, que 

conduce 785 A a 75°C, con una sección transversal de 380𝑚𝑚2 

 

Se calcula la corriente corregida, aplicando el factor de agrupamiento y el factor de 

temperatura: 

 

785 A*1.0*1.0= 785 A 

 

785 A > 766.667 A (por lo tanto, cumple con la norma NOM-001-SEDE-2012)  

 

Calculo por caída de tensión. 

 

El conductor de cobre con aislamiento THW/THHW-LS, tamaño 750 kcmil, que conduce 785 

A a 75°C, con una sección transversal de 380𝑚𝑚2 y conforme a la Tabla 9 de la NOM-001-

SEDE-2012 (Ver Anexo 6). Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 

600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75°C. Tres conductores individuales en un tubo conduit se tiene 

una  

 

𝑋𝐿 =
0.125Ω

1000𝑚
   

 

y una 

 

R=
0.079Ω

1000𝑚
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Se instalarán 3 conductores por fase: 

 

𝐼 =
2300 𝐴

3
= 766.667 A 

 

𝑒% = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐼𝑁 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 766.667 𝐴  

𝑉𝐹 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = 480 𝑉 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = 100 𝑚 

 

𝑅 =
0.079Ω

1000𝑚
∗ 100𝑚 = 0.0079Ω 

 

𝑋𝐿 =
0.125Ω

1000𝑚
∗ 100𝑚 = 0.0125Ω 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2  Ec (39) 

 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √0.0079Ω2 + 0.0125Ω2 = 0.014787Ω 

 

𝑒 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑   Ec (40) 

 

 

𝑒 = 766.667 𝐴 ∗ 0.014787Ω = 11.3367 𝑉 

 

%𝑒 =
√3 ∗ 𝑒

𝑉𝐹
∗ 100 =

√3 ∗ 11.3367𝑉

480𝑉
∗  100 = 4.09 

 

4.09% > 3% (No cumple con la norma) 

 

Por lo tanto, se opta por seleccionar 6 conductores por fase: 

 

𝐼𝑛 =
2300 𝐴

6
= 383.33 A 

 

𝑒 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑  Ec (41) 

 

𝑒 = 383.333 𝐴 ∗ 0.014787Ω = 5.66 𝑉 

 

%𝑒 =
√3 ∗ 𝑒

𝑉𝐹
∗ 100 =

√3 ∗ 5.66𝑉

480𝑉
∗  100 = 2.04% 
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2.04% < 3% (Cumple con la norma). 

  

 

Selección del conductor de puesta a tierra para canalizaciones y equipos.  

 

De la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 

 

Protección del circuito alimentador= 3P-2500 Amperes  

 

Por lo tanto, el conductor de cobre de puesta a tierra será del tamaño 350 kcmil, 177 𝑚𝑚2. 

 

Selección de la canalización para el circuito alimentador 

 

El artículo 392-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de charolas portacables 

en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos 

 

Artículo 392-20. Instalación de cables y conductores: 

 

a) Cables multiconductores de 600 volts o menos. En la misma charola portacables se 

permitirá instalar cables multiconductores de 600 volts o menos.[25] 

 

Las charolas alojarán a los siguientes conductores, en una configuración de una sola capa:  

 

 18 cables de cobre THW/THHW-LS, tamaño 750 kcmil, 380𝑚𝑚2, diámetro de 30mm (6 

x fase).  

 2 cable de cobre desnudo, tamaño 350 kcmil, 177 𝑚𝑚2, diámetro de 21.3 mm conductor 

de puesta a tierra.  

 

Ancho de la charola en mm= (18*2*30mm) +21.3mm=1101.3mm 

 

Como no existe una charola que cubra estas dimensiones, se transportaran los conductores 

por medio de dos trayectos de charolas de 600mm de ancho cada una, marca CHAROFIL 66 

MM, en una configuración de una sola capa con el siguiente arreglo: 

 



43 
 

 

Imagen 2.923 Arreglo de conductores configuración una sola capa 

 

 

 

 

Imagen 2.1024 Arreglo de conductores configuración una sola capa. 

 

Resumen de cálculo para el circuito alimentador  

 

Protección del circuito contra sobre corriente= 3P-2500A  

Conductor de cobre desnudo de Puesta a Tierra = 2-350 kcmil.  

Conductores por Ampacidad    = 3 - 750 kcmil x fase  

Conductores por Caída de Tensión   = 6 - 750 kcmil x fase 

Canalización= Charola de 600mm 

Subestación E2 
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Sistema de generación: Hidropotencia (H2). 

Marca: KPP 

Potencia: 1000 kW 

Tensión: 480Y/277 V 

Factor de potencia: 0.98 

Eficiencia: 95% 

 

𝐼𝑁 =
𝑃

√3∗𝑉𝐹∗𝐹𝑃∗𝑛
     Ec. (42) 

 

Donde: 

 

𝐼𝑁= Corriente nominal de la carga en A. 

𝑃= Potencia nominal de la carga en W. 

𝑉𝐹= Tensión nominal entre fases en V. 

𝐹𝑃= Factor de potencia de la carga. 

𝑛 = Eficiencia 

 

Por medio de la ecuación 42 se calcula la corriente nominal 

 

𝐼𝑁 =
1000000 𝑊

√3 ∗ 480 𝑉 ∗ 0.98 ∗ 0.95
= 1291.96 𝐴 

 

Con base en el Artículo 240-4(b) y 445-13 tomando como valores de calculó para protección 

del 115% además de la corriente calculada del sistema de hidropotencia H2 (1291.96 A.) se 

tiene la siguiente ecuación: 

 

Valor del dispositivo de sobre corriente (1291.96*1.15) = 1485.75 A 

 

En base a este resultado y como referencia a la Sección 240-6. Capacidades estandarizadas 

de fusibles e interruptores automáticos, y tomando en cuenta el resultado obtenido de la 

ecuación anterior la NOM-001-SEDE-2012 recomienda elegir el medio de protección del valor 

inmediatamente superior al calculado. Por lo cual, el valor de corriente nominal para la 

protección del interruptor es de 3P-1600A, ajustado a una corriente de disparo de 1500 A. 

 

Selección del calibre del conductor por ampacidad 

 

𝐼 =
1500 𝐴

2
= 750 A 

De la tabla 310-15(b) Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para 

tensiones hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre de la NOM-001-SEDE-2012 
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seleccionamos un conductor de cobre con aislamiento THW/THHW-LS, tamaño 700 kcmil, que 

conduce 755 A a 75°C, con una sección transversal de 355𝑚𝑚2 

 

Se calcula la corriente corregida, aplicando el factor de agrupamiento y el factor de 

temperatura: 

 

755 A*1.0*1.0= 755 A 

 

755 A > 750 A (por lo tanto cumple con la norma NOM-001-SEDE-2012)  

 

Calculo por caída de tensión. 

 

El conductor de cobre con aislamiento THW/THHW-LS, tamaño 700 kcmil, que conduce 755 

A a 75°C, con una sección transversal de 355𝑚𝑚2 y conforme a la Tabla 9. De la NOM-001-

SEDE-2012 (Ver Anexo 6) Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 

600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75°C. Tres conductores individuales en un tubo conduit se tiene 

una 

 

𝑋𝐿 =
0.125Ω

1000𝑚
 

 

Y una 

 

R=
0.079Ω

1000𝑚
 

 

Se instalarán 2 conductores por fase: 

 

𝐼 =
1500 𝐴

2
= 750 A 

 

𝑒% = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐼𝑁 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 750 𝐴  

𝑉𝐹 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = 480 𝑉 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = 230 𝑚 

 

𝑅 =
0.079Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.01817Ω 

 

𝑋𝐿 =
0.125Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.02875Ω 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2  Ec. (43) 
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𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √0.01817Ω2 + 0.02875Ω2 = 0.03401Ω 

 

𝑒 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑  Ec. (44) 

 

𝑒 = 750 𝐴 ∗ 0.03401Ω = 25.5075 𝑉 

 

%𝑒 =
√3 ∗ 𝑒

𝑉𝐹
∗ 100 =

√3 ∗ 25.5075𝑉

480𝑉
∗  100 = 9.20% 

 

9.20% > 3% (No cumple con la norma) 

 

Por lo tanto se opta por seleccionar 6 conductores de cobre con aislamiento THW/THHW-LS 

por fase y de un calibre de 1000 kcmil, con una sección transversal de 507 𝑚𝑚2 y conforme a 

la Tabla 9. De la NOM-001-SEDE-2012 (Ver Anexo 6) Resistencia y reactancia en corriente 

alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75°C. Tres conductores individuales 

en un tubo conduit se tiene una 𝑋𝐿 =
0.121Ω

1000𝑚
 y una R=

0.062Ω

1000𝑚
: 

 

𝐼𝑛
1500 𝐴

6
= 250 A 

 

 

𝑅 =
0.062Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.01426Ω 

 

𝑋𝐿 =
0.121Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.02783Ω 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2  Ec. (45) 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √0.01426Ω2 + 0.02783Ω2 = 0.031271Ω 

 

𝑒 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑  Ec. (46) 

 

𝑒 = 250 𝐴 ∗ 0.031271Ω = 7.81775 𝑉 

 

%𝑒 =
√3 ∗ 𝑒

𝑉𝐹
∗ 100 =

√3 ∗ 7.81775𝑉

480𝑉
∗  100 = 2.82% 

2.82% < 3% (Cumple con la norma) 
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Selección del conductor de puesta a tierra para canalizaciones y equipos.  

 

De la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 

 

Protección del circuito alimentador= 3P-1600 Amperes  

 

Por lo tanto el conductor de cobre de puesta a tierra será del tamaño 4/0 AWG, 107 𝑚𝑚2. 

 

Selección de la canalización para el circuito alimentador 

 

El artículo 392-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de charolas portacables 

en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos 

 

Artículo 392-20. Instalación de cables y conductores: 

 

b) Cables multiconductores de 600 volts o menos. En la misma charola portacables se 

permitirá instalar cables multiconductores de 600 volts o menos.[25] 

 

Las charolas alojarán a los siguientes conductores, en una configuración de una sola capa:  

 

 18 cables de cobre THW/THHW-LS, tamaño 1000 kcmil, 507𝑚𝑚2, diámetro de 34.0 mm 

(6 x fase).  

 2 cable de cobre desnudo, tamaño 4/0 AWG, 107 𝑚𝑚2, diámetro de 16.7 mm conductor 

de puesta a tierra.  

 

Ancho de la charola en mm= (18*2*34.0mm) +16.7mm=1240.7mm 

 

Como no existe una charola que cubra estas dimensiones, se transportaran los conductores 

por medio de dos trayectos de charolas de 700mm de ancho cada una, marca CHAROFIL 66 

MM, en una configuración de una sola capa como se muestra en las imágenes 2.11 y 2.12 
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Imagen 2.1125 Arreglo de conductores configuración una sola capa. 

 

 

 

Imagen 2.1226 Arreglo de conductores configuración una sola capa. 

 

 

Resumen de cálculo para el circuito alimentador  

 

Protección del circuito contra sobre corriente= 3P-1600A  

Conductor de cobre desnudo de Puesta a Tierra = 2 - 4/0AWG.  

Conductores por Ampacidad    = 2 - 700 kcmil x fase  

Conductores por Caída de Tensión   = 6 - 1000 kcmil x fase 

Canalización= Charola de 700m 
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Subestación E3 

 

Sistema de generación: Hidropotencia (H3). 

Marca: KPP 

Potencia: 500 kW 

Tensión: 480Y/277 V 

Factor de potencia: 0.98 

Eficiencia: 95% 

 

𝐼𝑁 =
𝑃

√3∗𝑉𝐹∗𝐹𝑃∗𝑛
     Ec. (47) 

 

Donde: 

 

𝐼𝑁= Corriente nominal de la carga en A. 

𝑃= Potencia nominal de la carga en W. 

𝑉𝐹= Tensión nominal entre fases en V. 

𝐹𝑃= Factor de potencia de la carga. 

𝑛 = Eficiencia 

 

Por medio de la ecuación 47 se calcula la corriente nominal 

 

𝐼𝑁 =
500000 𝑊

√3 ∗ 480 𝑉 ∗ 0.98 ∗ 0.95
= 645.979 𝐴 

 

Con base en el Artículo 240-4(b) y 445-13 tomando como valores de calculó para protección 

del 115% además de la corriente calculada del sistema de hidropotencia H3 (645.979 A) se 

tiene la siguiente ecuación: 

 

Valor del dispositivo de sobre corriente (645.979*1.15) = 742.876 A 

 

En base a este resultado y como referencia a la Sección 240-6. Capacidades estandarizadas 

de fusibles e interruptores automáticos, y tomando en cuenta el resultado obtenido de la 

ecuación anterior la NOM-001-SEDE-2012 recomienda elegir el medio de protección del valor 

inmediatamente superior al calculado. Por lo cual, el valor de corriente nominal para la 

protección del interruptor es de 3P-800A, ajustado a una corriente de disparo de 800 A. 

 

Selección del calibre del conductor por ampacidad 
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𝐼 =
800 𝐴

2
= 400 A 

 

 

 

 

De la tabla 310-15(b) Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para 

tensiones hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre de la NOM-001-SEDE-2012 

seleccionamos un conductor de cobre con aislamiento THW/THHW-LS, tamaño 600 kcmil, que 

soporta 420 A a 75°C, con una sección transversal de 304𝑚𝑚2 

 

Se calcula la corriente corregida, aplicando el factor de agrupamiento y el factor de 

temperatura: 

 

420 A*1.0*1.0= 420 A 

 

420 A > 400 A (por lo tanto, cumple con la norma NOM-001-SEDE-2012)  

 

 

Cálculo por caída de tensión. 

 

El conductor de cobre con aislamiento THW/THHW-LS 600 kcmil, que soporta 420 A a 75°C, 

con una sección transversal de 304𝑚𝑚2 y conforme a la Tabla 9. De la NOM-001-SEDE-2012 

(Ver Anexo 6) Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 

fases a 60 Hz y 75°C. Tres conductores individuales en un tubo conduit se tiene una 

 

𝑋𝐿 =
0.128Ω

1000𝑚
   

 

 

Y una  

 

R=
0.092Ω

1000𝑚
   

 

 

Se instalarán 2 conductores por fase: 

 

𝐼 =
800 𝐴

2
= 400 A 

 

𝑒% = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐼𝑁 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 400 𝐴  

𝑉𝐹 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 = 480 𝑉 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = 230 𝑚 
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𝑅 =
0.092Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.02116Ω 

 

𝑋𝐿 =
0.128Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.02944Ω 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2  Ec. (48) 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √0.02116Ω2 + 0.02944Ω2 = 0.036255Ω 

 

𝑒 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑  Ec. (49) 

 

𝑒 = 400 𝐴 ∗ 0.036255Ω = 14.502 𝑉 

 

%𝑒 =
√3 ∗ 𝑒

𝑉𝐹
∗ 100 =

√3 ∗ 14.502𝑉

480𝑉
∗  100 = 5.23% 

 

5.23% > 3% (No cumple con la norma) 

 

Por lo tanto se opta por seleccionar 4 conductores de cobre con aislamiento THW/THHW-LS 

por fase y de un calibre de 600 kcmil que soporta 420 A a 75°C, con una sección transversal 

de 304𝑚𝑚2 y conforme a la Tabla 9.de la NOM-001-SEDE-2012 (Ver Anexo 6) Resistencia y 

reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75°C. Tres 

conductores individuales en un tubo conduit se tiene una 𝑋𝐿 =
0.128Ω

1000𝑚
 y una R=

0.092Ω

1000𝑚
:  

 

 

In=
800 𝐴

4
= 200 A 

 

 

𝑅 =
0.092Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.02116Ω 

 

𝑋𝐿 =
0.128Ω

1000𝑚
∗ 230𝑚 = 0.02944Ω 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2  Ec. (50) 

 

𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑 = √0.02116Ω2 + 0.02944Ω2 = 0.036255Ω 

 

𝑒 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍𝑐𝑜𝑛𝑑  Ec. (51) 
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𝑒 = 200 𝐴 ∗ 0.036255Ω = 7.25109 𝑉 

%𝑒 =
√3 ∗ 𝑒

𝑉𝐹
∗ 100 =

√3 ∗ 7.25109 𝑉

480𝑉
∗  100 = 2.61% 

 

2.61% < 3% (Cumple con la norma) 

  

Selección del conductor de puesta a tierra para canalizaciones y equipos.  

 

De la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 

 

Protección del circuito alimentador= 3P-800 Amperes  

 

Por lo tanto el conductor de cobre de puesta a tierra será del tamaño 1/0 AWG, 53.50 𝑚𝑚2. 

 

Selección de la canalización para el circuito alimentador 

 

El artículo 392-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de charolas portacables 

en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos 

Artículo 392-20. Instalación de cables y conductores: 

 

c) Cables multiconductores de 600 volts o menos. En la misma charola portacables se 

permitirá instalar cables multiconductores de 600 volts o menos.[25] 

 

Las charolas alojarán a los siguientes conductores, en una configuración de una sola capa:  

 

 12 cables de cobre THW/THHW-LS, tamaño 600 kcmil, 304𝑚𝑚2, diámetro de 27.30 mm 

(4 x fase).  

 1 cable de cobre desnudo, tamaño 1/0 AWG, 53.48 𝑚𝑚2, diámetro de 12.7 mm 

conductor de puesta a tierra.  

 

Ancho de la charola en mm= (12*2*27.30mm) +12.7mm=667.9mm 

 

Por lo tanto, se transportarán los conductores por medio de una charola de 700mm de ancho, 

marca CHAROFIL 66 MM, en una configuración de una sola capa como se observa en la 

imagen 2.13 
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Imagen 2.1327 Arreglo de conductores configuración una sola capa. 

 

Resumen de cálculo para el circuito alimentador  

 

Protección del circuito contra sobre corriente= 3P-800A  

Conductor de cobre desnudo de Puesta a Tierra = 1 - 1/0AWG.  

Conductores por Ampacidad    = 2 - 600 kcmil x fase  

Conductores por Caída de Tensión   = 4 - 600 kcmil x fase 

Canalización= Charola de 700mm. 

 

 

La planta de hidropotencia abarcará un área total de 600𝑚2, 20 m de ancho por 30 m de largo, 

con una altura total de 30 m, 25 m de profundidad y 5m sobre el nivel del piso. 

 

Contando con las siguientes características como se muestra en la tabla 2.4 

 

Tabla 2.46Infraestructura del sistema a instalar. [18] 

Número de pozos 6 

Número de generadores 6 

Número de compresores 6 

Cangilones 612 

Potencia Eléctrica Nominal por Pozo 500 kW 

Producción Anual 17´520,000 kW 

Superficie en metros cuadrados 600 𝑚2 
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Imagen 2.1428 Propuesta de arreglo de circuito alimentador. 
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Imagen 2.1529 Detalle en soportería de charofil para los cables de H2 y H3. 
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Imagen 2.1630 Propuesta vertical de los conductores alimentadores hasta el nivel 24. 
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Imagen 2.1731Vista de planta de interconexión de circuitos alimentadores a sistemas ATS en el nivel 24. 
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2.4 Cálculo de la red de tierras 

 

Los sistemas de puesta a tierra, forman una parte importante a la protección y el buen 

funcionamiento de los sistemas de energía eléctrica. En general todos los equipos eléctricos y 

electrónicos necesitan estar conectados a una red de puesta a tierra ante cualquier falla en el 

sistema. 

Por lo cual se aplica la norma IEEE 80-2000, que permite obtener niveles seguros de tensiones 

dentro de las subestaciones y en sus proximidades, además de que se mejoran aspectos 

técnicos y obtener un sistema de puesta a tierra que garantice la seguridad de forma que en 

cualquier punto accesible, interior o exterior donde las personas puedan circular ó permanecer, 

además de salvaguardar los bienes que se encuentran dentro y fuera del edificio. 
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Capítulo III 

3. Estudio económico 
 

Para poder determinar la factibilidad de la propuesta sobre implementar un sistema de 

hidropotencia en el edificio inteligente, se cuantifica todo el material que se va a emplear, 

verificando el costo de cada uno de los elementos que se instalarán, así como el precio de su 

mantenimiento a futuro, como se muestra en la tabla 3.1 

Tabla 3.17Cotización, costo de equipo, material y mano de obra, para el sistema de 

hidropotencia.  

NO. EQUIPO O MATERIAL CANTIDAD COSTO 

1 SISTEMA DE 
HIDROPOTENCIA 

6 $50,000,000.00 

2 TABLERO DE 
TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA EN 
TRANCISICION ABIERTA 
CON INTERRUPTORES 
ELECTROMAGNETICOS 
DE 2500 AMPERES 
PARA 
CONTROLAR UN 
EQUIPO EXISTENTE DE 
1500 KW. 

1 $ 13,324.00 

3 TABLERO DE 
TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA EN 
TRANCISICION ABIERTA 
CON INTERRUPTORES 
ELECTROMAGNETICOS 
DE 1600 AMPERES 
PARA 
CONTROLAR UN 
EQUIPO EXISTENTE DE 
1000 KW. 

1 $ 11,992.00 

4 TABLERO DE 
TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA EN 
TRANCISICION ABIERTA 
CON INTERRUPTORES 
ELECTROMAGNETICOS 
DE 800 AMPERES PARA 
CONTROLAR UN 
EQUIPO EXISTENTE DE 
500 KW. 

1 $9,800.00 

5 FLETE A PIE DE 
CAMION 

INCLUIDO INCLUIDO 

6 SEGURO DE TRASLADO INCLUIDO INCLUIDO 
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7 INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO DE CAJA 
MOLDEADA 3VM 
SIEMENS 3P-2500A  

1 $5989.40 

8 INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO DE CAJA 
MOLDEADA 3VM 
SIEMENS 3P-1600A 

1 $3916.21 

9 INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO DE CAJA 
MOLDEADA 3VM 
SIEMENS 3P-800A   

1 $1727.74 

10 CABLE THW-LS/THHW-
LS 600 V CALIBRE 
1000kcmil MARCA IUSA 

18 ROLLOS DE 
230 m 

$3,957,757.20 

11 CABLE THW-LS/THHW-
LS 600 V CALIBRE 
750kcmil MARCA IUSA 

18 ROLLOS DE 
100 m 

$1,194,894.00 

12 CABLE THW-LS/THHW-
LS 600 V CALIBRE 
600kcmil MARCA IUSA 

12 ROLLOS DE 
230 m 

$1,435,200.00 

13 CABLE THW-LS/THHW-
LS 600 V CALIBRE 1/0 
AWG DESNUDO MARCA 
IUSA 

1 ROLLO DE 
230m 

$18,236.00 

14 CABLE THW-LS/THHW-
LS 600 V CALIBRE 4/0 
AWG DESNUDO MARCA 
IUSA 

2 ROLLOS DE 
230 m 

$69,888.00 

15 CABLE THW-LS/THHW-
LS 600 V CALIBRE 
350kcmil DESNUDO 
MARCA IUSA 

2 ROLLOS DE 
100 m 

$56,290.00 

16 TAQUETE EXPANSIVO 
3/8 
(BOLSA DE 4) 

125 PAQUETES $1,625.00 

17 VARILLA ROSCADA (1 
m) 

200 m $4,400.00 

18 ARANDELA (1 kg) (150 
piezas) 

750 PIEZAS $270.00 

19 TUERCA 3/8 (1 bolsa – 
100 
piezas) 

800 PIEZAS $512.00 

20 CHAROLA DE 700mm 
CHAROFIL 66MM  

690m $237,360.00 

21 CHAROLA DE 600mm 
CHAROFIL 66MM 

200m $66,500.00 

22 MANO DE OBRA 
INSTALACIÓN DE 
CABLEADO Y 
SOPORTERIA 

3 AYUDANTES 
($112.38 
DIARIOS) Y 3 
OFICIALES 

$34,864.20 



65 
 

($275.00 
DIARIOS) 

23 MANTENIMIENTO 
 

INCLUYE 
QUIMICA DEL 
AGUA, REVISIÒN 
DE CANGILONES, 
BANDA, 
ENGRANES, 
COMPRENSOR, 
GENERADOR, 
TABLERO DE 
CONTROL, 
HIDROPOZO. 
($120,000.00 POR 
AÑO)  

POR 30 AÑOS= 
$3,600,000.00 

24 COSTO DE PROYECTO 3 INGENIEROS 
(1600 hrs c/u) 
$350. X hora 

$1,680 000 

  TOTAL $62,404,545.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al tener el costo total de la propuesta, se procede a realizar el punto de equilibrio para 

determinar en cuanto tiempo retornará la inversión y conocer la ganancia económica que dará 

el sistema de hidropotencia durante toda su vida útil. Mostrando el ahorro total del proyecto en 

la tabla 3.2. 

Tabla 3.28Tiempo de vida útil, ahorro mensual de electricidad y costo total del proyecto. 

AÑO AHORRO COSTO ELECTRICIDAD 

1 $9,565,155 

2 $19,130,310 

3 $28,695,465 

4 $38,260,620 

5 $47,825,775 

6 $57,390,930 

6años-7meses $62,970,603.75 

7 $66,956,033 

8 $76,521,240 

9 $86,086,395 

10 $95,651,550 

11 $105,216,705 

12 $114,786,860 

13 $124,347,015 

14 $133,912,120 

15 $143,477,325 

16 $153,042,480 
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17 $162,607,635 

18 $172,172,790 

19 $181,737,945 

20 $191,303,100 

21 $200,868,255 

22 $210,433,410 

23 $219,998,565 

24 $229,563,720 

25 $231,128,875 

26 $248,259,185 

27 $258,259,185 

28 $267,824,540 

29 $277,389,495 

30 $286,954,650 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜          Ec. (52) 

$62,970,603.75 −  $66,956,033.00 = $566,057.95 

 

Como se puede observar la tabla 3.2 al 6to año y 7mo mes se llega al punto de equilibrio, 

debido a que con el ahorro del costo por el pago del servicio de electricidad se recupera la 

inversión total realizada en el proyecto y a partir de esto se comienza a obtener una ganancia 

de $566,057.95 como se demuestra por la Ec. (52). 

Posterior a esto anualmente se tendrá una ganancia de $9,565,155.00; por el ahorro del pago 

de energía eléctrica, esto en la situación más demandante de que el costo de la energía no 

aumente, ya que si aumenta el ahorro será aún mayor. 

Finalmente, en 30 años por el sistema de hidropotencia se habrán ahorrado $286,959,650.00, 

como se muestra en la tabla 3.2, dando una ganancia total de $224,550,104.20; como se 

demuestra en la Ec. (53). 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 30 𝑎ñ𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜   Ec. (53) 

$286,954,650.00 −  $62,404,595.80 = $224,550,104.20 

 

 

 

 



67 
 

3.1 Punto de equilibrio 

Al analizar el punto de equilibrio gráfica 3.1 y gráfica 3.2 se puede deducir que en el mes 79 

se llegará a esté, recuperando la inversión del proyecto total el cual es de $62,404,545.80 

incluyendo los mantenimientos preventivos y correctivos por 30 años de vida útil con la que 

cuenta el equipo de hidropotencia. Posteriormente a esto se tendrá un ahorro de $797,096.25 

mensuales por el resto de los 281 meses, en una situación donde no se eleve el costo de la 

energía eléctrica, de lo contrario el ahorro será mayor. 

El ahorro total será de $224,550104.20 obteniendo una ganancia poco más de 3.5 veces de lo 

que es la inversión inicial. 

 

Figura 3.1 Punto de equilibrio alcanzable en 79 meses. 
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Figura 3.2 Punto de equilibrio y ganancia total con el sistema de hidropotencia. 

 

Al analizar el punto de equilibrio de las gráficas (figuras 3.1 y 3.2) se deduce que en el mes 79 se llegará 

a este, recuperando la inversión del proyecto total el cual es de $62,404,545.80 incluyendo los 

mantenimientos preventivos y correctivos por 30 años de vida útil con la que cuenta el equipo de 

hidropotencia.  Posteriormente a esto se tendrá un ahorro de $797,096.25 mensuales por el resto de 

los 281 meses, en una situación donde no se eleve el costo de la energía eléctrica, de lo contrario el 

ahorro será mayor. 

El ahorro total será de $224,550,104.20, obteniendo una ganancia poco más de 3.5 veces de lo que es 

la inversión inicial.  

  

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

M
E

S
 1

M
E

S
 1

2
M

E
S

 2
3

M
E

S
 3

4
M

E
S

 4
5

M
E

S
 5

6
M

E
S

 6
7

M
E

S
 7

8
M

E
S

 8
9

M
E

S
 1

0
0

M
E

S
 1

1
1

M
E

S
 1

2
2

M
E

S
 1

3
3

M
E

S
 1

4
4

M
E

S
 1

5
5

M
E

S
 1

6
6

M
E

S
 1

7
7

M
E

S
 1

8
8

M
E

S
 1

9
9

M
E

S
 2

1
0

M
E

S
 2

2
1

M
E

S
 2

3
2

M
E

S
 2

4
3

M
E

S
 2

5
4

M
E

S
 2

6
5

M
E

S
 2

7
6

M
E

S
 2

8
7

M
E

S
 2

9
8

M
E

S
 3

0
9

M
E

S
 3

2
0

M
E

S
 3

3
1

M
E

S
 3

4
2

M
E

S
 3

5
3

PUNTO DE EQUILIBRIO

AHORRO DE COSTO DE ELECTRICIDAD INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO



69 
 

Conclusión 

Al término de la presente propuesta se logra corroborar que el sistema de hidropotencia es 

factible y superior a otros sistemas de generación alternativa, al generar toda la potencia 

necesaria para la demanda en el edificio inteligente bajo estudio, el costo del proyecto 

inicialmente es elevado, pero viable ya que en 6 años y medio (79 meses) se llega al punto de 

equilibrio y el equipo aún contaría con 23 años y medio de vida útil, dando un ahorro de 

$224,550,104.20, además de contribuir al bienestar y conservación del medio ambiente al ser 

un sistema de generación eléctrica que emite cero emisiones de CO2.  

El consumo de diésel de una planta de emergencia de 1000KW a plena carga es de 269.1lt/hr 

y el de una planta de emergencia de 1250KW es de 336.1 lt/hr. [16] 

El costo actual del diésel en la Ciudad de México es de $17.92, [17]  (con tendencia a seguir 

aumentando su costo), por lo cual, si por ejemplo utilizamos las cuatro plantas de emergencia 

instaladas en el edificio inteligente, por 24 horas y los 365 días del año, tendríamos un consumo 

de diésel de 10,603,104 litros lo cual tendría un costo de $190,007,623.68, además de ser 

inadecuada para poder suministrar energía eléctrica por un largo período como en este 

ejemplo, aunado a esto las emisiones de CO2 que ésta estaría liberando al medio ambiente 

sería de 27,568,070.4 Kg de CO2 al año. [18] 

Tanto por los beneficios de ahorro económico, de sustentabilidad, de ahorro energético y de 

ser un sistema noble con el ambiente, la hidropotencia sería el mejor sistema de generación 

eléctrica para este caso, en el que las demandas de electricidad del edificio inteligente son 

grandes y se requiere un suministro continuo y fiable para llevar acabo las necesidades de 

éste. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

-  Incorporar un supresor de sobretensión transitorio (SSTV), para prevenir elevaciones 

repentinas, con el proposito de proteger a los equipos. 

 

- Instalar un regulador de tension, para mantener el nivel de tension constante 
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ANEXOS 
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Anexo 1. 

Diagramas eléctricos actuales del edificio inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Anexo 2. 

Diagrama de Propuesta de modificación. 
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Anexo 3. 

Equipos y componentes en la subestación eléctrica del sótano -1 

 

 

Imagen 3.132Plano de planta de la Subestación Eléctrica ubicada en el Sótano -1. 

 

 

Imagen 3.233Obra civil para subestación en S-1 
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Imagen 3.33.34Equipos físicos de la subestación de S-1, Transformador tipo seco 

encapsulado en resina epóxica, 1500/2025/2693 kVA, clase 25 KV. 
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Imagen 3.435Placa de datos del transformador tipo seco encapsulado en resina epóxica, 

1500/2025/2693 kVA, clase 25 KV Ubicado en S-1. 
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Ficha técnica del transformador tipo seco ubicado en la subestación del sótano -1:  

Tipo de enfriamiento AA/AA/FA, 1500/2025/2693 kVA de capacidad, 3 fases, 60Hz, 23Y/13.28kV de 

tensión primaria, 125 kV de nivel básico de impulso (NBI), conexión estrella; con derivaciones a 

capacidad plena dos arriba y dos abajo del 2½ % de la tensión nominal; 480Y/277V de tensión 

secundaria, 10 kV de NBI, conexión estrella. Diseñado, construido y probado de acuerdo a normas 

aplicables NEMA y ANSI más recientes, para operar con una elevación de temperatura del devanado 

que no exceda de 80/150/150°C cuando el transformador se opere a su capacidad nominal en una 

temperatura ambiente de 30ºC promedio y una máxima de 40ºC, a una altura de operación de 2,400 

m.s.n.m.; este aislamiento debe estar de acuerdo con NEMA ST20 para 220ºC y reconocido por UL, 

impedancia  normalizada de 5.75% y nivel de sonido de acuerdo a normas NEMA publicación TR-1. En 

gabinete para uso interior tipo ventilado, diseñado y coordinado para acoplarse a celda de media 

tensión del lado derecho y la salida de baja tensión en el lado izquierdo con acoplamiento a tablero; 

con tratamiento bonderizado, tropicalizado y pintura epóxica acabado en color gris claro ANSI-61 con 

un mínimo de espesor de 0.0025 pulg.  

 

El diseño del transformador debe considerar y cumplir que su máxima eficiencia debe estar entre el 

35% y 50% de la carga, razón por la cual debe ser un transformador de alta eficiencia energética y 

estar de acuerdo con NEMA standards document TP-1-2002, Guide to Determining Energy Efficiency 

for Distribution Transformers. Sin embargo, a partir del 2007, de acuerdo con el DOE Departamento de 

Energía de USA, se tienen nuevos valores de eficiencia para los transformadores secos; el diseño debe 

cumplir o exceder los valores expuestos en DOE 2010; Final Ruling, 10 CFR Code of Federal 

Regulations, Part 431(a). Lo anterior para estar dentro de los requerimientos de EPA Environmental 

Protection Agency y el programa Energy Star®. 

 

Enfriamiento de aire forzado.- Debe ser regulado en forma automática por sensores localizados en los 

ductos de aire en el devanado de baja tensión, con elementos de control al frente del gabinete, alarma 

local y remota de sobreelevación de temperatura e incluye: sensores térmicos con un contacto para el 

arranque de ventiladores cuando se alcance el límite de operación de temperatura y otro contacto 

independiente para alarma o disparo de protección de sobrecarga si se sigue elevando la temperatura; 

incluye ventiladores, alambrado de control, controlador de temperatura con interruptor de prueba, 

fusibles limitadores de corriente, lámparas indicadoras, alarma audible, relevador y estación de botones 

para silenciamiento de alarma. La energía para los ventiladores y el control debe derivarse directamente 

del devanado de baja tensión. El proveedor debe verificar las condiciones de instalación previstas en 

el lugar de instalación para asegurar el funcionamiento pleno del sistema de enfriamiento.   

 

Devanados del transformador. - De cobre, de forma circular, impregnados al vacío por medio de una 

capa gruesa de barniz de poliéster para formar una barrera sólida contra químicos, sal, polvo, suciedad 

y agua (VacuumPressureImpregnated VPI). Al término de la impregnación se hornea en forma 

controlada para curar el barnizado, formando una barrera hermética sólida. El sistema de aislamiento 

debe ser de 220°C usando aislamiento “Nomex”. El proceso de barnizado, incluye el secado al horno 

para remover la humedad, impregnación al vacío con barniz flexible. Al ensamble final se le debe aplicar 

una mezcla de barniz final para dar un sello protector final contra el medio ambiente. El conjunto de 

bobinas debe contar con dispositivo de medición de la temperatura de los devanados mediante 

indicador analógico/monitor electrónico a pesar de que no haya sido solicitado el sistema de ventilación 

de aire forzado.  
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Desplazamiento angular. Entre las tensiones de las terminales de alta y baja tensión debe ser 0°, con 

el lado B.T. con respecto al del lado A.T. de acuerdo con la norma ANSI C-57.12.00  

 

Núcleo. - Formado por una combinación de cinco piernas, construido de laminación de acero al silicio 

de grano orientado de alta permeabilidad magnética; la densidad de flujo magnético debe conservarse 

bajo el punto de saturación. Las superficies exteriores del núcleo se deben proteger contra la corrosión 

con una capa de resina; el núcleo se debe conectar a tierra de acuerdo a las normas aplicables NEMA 

y ANSI.  

 

Gabinete. - Para servicios generales NEMA1, servicio interior, construido con lámina de acero rolado 

en frío, con las aberturas para ventilación de acuerdo a NEMA, NEC y NOM; la base debe construirse 

con miembros de acero estructural para permitir su deslizamiento horizontal. Cada transformador debe 

contar con aisladores de vibración de tipo resorte, para 51 mm de deflexión, con dispositivo de 

nivelación y pedestal acústico de neopreno instalado para aislar el transformador de la estructura del 

edificio. El gabinete debe tener placas para removerse fácilmente y permitir la inspección y 

mantenimiento y remover en su caso, el núcleo y los devanados. Además, el gabinete debe ser 

desmontable para facilitar su instalación en sitio y contar con el espacio necesario para la instalación 

de las terminales en media tensión y la preparación para conexión flexible en el extremo del 

transformador para la baja tensión.  

 

Conexiones y terminales.- El neutro y terminales en cada conexión estrella deben quedar accesibles y 

aisladas del gabinete del transformador; el gabinete debe contar con la conexión de puesta a tierra. Las 

terminales de media y baja tensión deben incluir las conexiones flexibles de la capacidad adecuada.  

 

Condiciones de operación: 

 

1. Condiciones ambientales. El equipo debe ser capaz de operar y soportar las siguientes condiciones 

ambientales sin daño o degradación de sus características de operación:  

Temperatura ambiental de operación: 0ºC a 40ºC.  

Humedad relativa: 0 a 95%, sin condensación.  

Altura de operación: 2400 m.s.n.m.  

 

2. Designación de las terminales y rotación de fases. De acuerdo con la norma ANSI C57.12.70. 
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Imagen 3.536Vista de planta, de plantas de emergencia ubicadas en la subestación del s-1. 

 

Imagen 3.637Vista de lado, de plantas de emergencia ubicadas en la subestación del s-1. 
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Imagen 3.738Planta de emergencia de S-1 vista desde su interior. 

 

 

Imagen 3.839Placa de datos del alternador de la planta de emergencia eléctrica de S-1 
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Imagen 3.940Placa de datos de planta generadora de emergencia eléctrica de S-1 
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Imagen 3.1041Tanque de combustible diésel con capacidad de 500 Lts. ubicada en medio de 
plantas de emergencia G1 y G2 
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Imagen 3.1142Vista exterior del Generador 1. 

 

Imagen 3.1243Vista exterior del Generador 2. 
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Ficha técnica de planta diésel de emergencia s-1, g1 y g2  

Impulsado por motor diésel; en servicio stand by ISO 3046; factor de potencia 0,8; frecuencia 

60 Hz; 3 fases; 4 hilos; 480Y/277V; capacidad efectiva para trabajar a la altura de 2400 

m.s.n.m. de la Ciudad de México a una temperatura ambiente de 30°C y una máxima de 40°C. 

 

Emergency Standby Power. (Potencia de Reserva de Emergencia) conforme a ISO 8528/1. Se 

define como la potencia máxima disponible para un ciclo de potencia eléctrica variable en las 

condiciones establecidas para las cuales un grupo electrógeno es capaz de suministrar, en 

caso de un corte de suministro eléctrico o en condiciones de prueba, un máximo de 200 horas 

de operación por año, con los intervalos y procedimientos de mantenimiento ejecutados 

conforme a lo prescrito por el fabricante. La potencia media consumible (PPA) de más de 24 

horas de funcionamiento no debe superar el 70% de la Potencia de Reserva de Emergencia, 

a menos que se indique lo contrario por parte del fabricante del motor RIC (Reciprocating 

Internal Combustion). 

 

Condiciones ambientales:  

 

Altitud de operación. 2400 m.s.n.m.  

Temperatura Ambiente. De 0 a 40 °C, promedio de 30°C.  

Humedadrelativa. De 0 a 95 %. 

 

 

Construido y aprobado de acuerdo a Electrical Generating Systems Association (EGSA), 

National Electrical Manufacturers Association (NEMA), National Fire Protection Association 

(NFPA), Underwriters Laboratories (UL), Environmental Protection Agency (EPA), International 

Electrical Testing Association (NETA). NMX-J-527/1: Baterías para arranque plomo-ácido 

 

Los componentes principales del equipo en forma enunciativa más no limitativa son los 

siguientes: 

 

Motor. Generador. Sistema de enfriamiento. Base estructural. Rack de baterías. Baterías y 

cableados. Sistema de atenuación de ruido (opcional). Sistema de atenuación en 

turbocargador, silenciador y tuberías para escape de gases. Dampers de operación 

manual/automática. Precalentadores. Filtros. Escape y tuberías para el desalojo de gases. 

Tanque de almacenamiento de diesel. Caja de conexiones. Gabinete metálico para interruptor 

de protección. Interruptores electromagnéticos. Equipos de control y protección. 

Transformadores de corriente. Transformadores de potencial. Ampérmetro. Vóltmetro.  

Conmutadores. Lámparas indicadoras. • Tablillas terminales. Barra de tierra y neutro. 

Controlador de la planta de emergencia. Interfase de comunicación con protocolo compatible 

con el BMS del edificio. 
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Motor a diésel de cuatro tiempos, enfriado por agua, diseñado para servicio continuo, especial 

para la generación de energía eléctrica; incluye sistema de inyección directa de diésel. 

 

El motor debe contar con los accesorios adecuados y necesarios para el correcto 

funcionamiento de los sistemas de enfriamiento, lubricación, combustibles (diésel), eléctrico, 

de admisión de aire (filtro de aire, de alta eficiencia y del tipo de elemento reemplazable), 

escape de gases, arranque, medición y control. 

 

Combustible: Diésel, grado DF – 2, hasta el 100% de la carga.   

Carburador: (2) tipo venturi.   

Características: 4 tiempos.   

Tipo de aspiración: Turbo postenfriado.  

Sistema de arranque: Eléctrico 24 V. 

Gobernador de velocidad: Electrónico. 

 

GENERADOR: Diseñado, construido y probado de acuerdo a normas NEMA, ASA y ANSI, 

aislamiento clase H, tropicalizado, 125°C de elevación de temperatura medida por resistencia 

sobre un ambiente de 40°C máximo. El generador debe ser del tipo autoexcitado y 

autorregulado, con regulación de tensión de ± 1% de vacío a plena carga mediante regulador 

automático, estático por medio de amplificador de diodos de silicio, con tablero de control 

integrado y conectado al generador. 

 

Tipo de construcción. Diseñado para un mínimo de mantenimiento, sin anillos colectores, ni 

conmutador de delgas, ni escobillas, con regulación totalmente estática, sin piezas sujetas a 

fricción; bastidor de acero totalmente soldado, acoplado al motor permanente por medio de 

cople flexible con discos de acero, alineamiento permanente, devanados amortiguadores, 

cajas de los baleros sellados, rodamiento sellado de bolas prefabricado, ventilador de alta 

eficiencia. La coraza del generador debe de estar acoplada rígidamente a la campana del 

motor, formando una sola unidad sobre el bastidor de acero, asegurando un alineamiento 

rígido y permanente. 

 

Excitatriz. De corriente alterna, trifásica de alta frecuencia, rectificadores de silicio sujetos por 

bastidor a la flecha, rodamiento sellado de bolas, operación sin escobillas, sin conmutador de 

delgas, sin anillos rozantes colectores. 

 

Regulador de tensión. Automático, estático, por medio de amplificador y diodos de silicio, 

reóstato de ajuste fino de tensión, regulación de tensión de vacío a plena carga, regulador 

integrado al tablero de tensión. 

 

El generador debe tener capacidad de sobrecarga por un minuto del 50% de la corriente 

nominal a plena carga y de circuito corto de 30 segundos de acuerdo a normas NEMA. 
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Tipo: Sin escobillas   

Construcción: A prueba de goteo.   

Capacidad en kW: 1000.0 “G1” y” G2”   

Capacidad en kVA: 1250.0 “G1” y “G2”   

Factor de potencia: 0.80   

Tensión / Fases / Hilos: 480 V, 3F, 4H  

Frecuencia: 60 Hz   

Regulación de tensión a plena carga: ± 1%   

Velocidad regular: 1 800 rpm 

 

Las terminales de los devanados deben quedar fuera del generador para formar el neutro y 

las fases en forma aislada. Se debe contar con lo necesario para acoplar las terminales del 

generador al interruptor general. Se debe contar con conectores para la entrada de seis (6) 

conductores por fase de 500 kCM y seis (6) conductores de 500 kCM para el neutro, 

soportados en charola de 60 cm de ancho, por la parte superior del gabinete del interruptor 

para la conexión de la alimentación y por medio de conduit para el control y medición; con las 

zapatas necesarias y espacio suficiente para alojar dicho alimentador.  

ARRANQUE, PARO, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CONTROL, PROTECCIÓN Y 

MEDICIÓN.  

a) Control de arranque y paro automático. La planta debe contar con el equipo de arranque y 

paro adecuado que controle en forma totalmente automática estas operaciones. El Sistema 

eléctrico en el control involucra:    

 

Selector manual-automático-fuera-prueba. 

 

• Modo manual.  Sensores de voltaje y otros sensores deben permanecer activos.  El sistema 

no debe permitir que una fuente se alimente de la otra fuente, excepto en el caso de uso de la 

transición cerrada. La transferencia debe poder efectuarse a través del botón pulsador para 

este fin.  

 

• Modo automático. No debe haber transferencia si la pérdida de energía se debe a una falla 

momentánea (parpadeo) o si la fuente alterna no es estable.  

 

• Modo fuera. Para los casos de mantenimiento o falla del equipo. Se debe reportar al sistema 

del BMS y en forma visual al pie del equipo.  

 

• Modo de prueba.  Sensores de voltaje y otros sensores deben permanecer activos. El sistema 

no debe permitir que una fuente se alimente de la otra fuente. La transferencia debe poder 

efectuarse como se describe en el modo automático. 
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• Alambrado de control.  Incluir preparaciones para enlace con el Sistema de Comunicación 

(BMS) de los controles del generador e indicaciones remotas.  Proporcionar diagramas de 

alambrado y diagramas elementales.  Proporcionar protocolo de pruebas del fabricante.  

 

• En la transferencia:   

 

Proporcionar instrucciones detalladas de pruebas, operación y secuencia en sitio para el 

arranque.   

Considerar capacitación y adiestramiento para la operación y mantenimiento.   

Recomendaciones del fabricante. 

Proporcionar periodicidad de prueba del sistema.  

Indicar: Interruptor de prueba para simular la pérdida de tensión en la fuente, sin interrumpir el 

servicio.  

 

Transferencia automática.  

 

Debe contar con todos los dispositivos de control, medición y protección necesarios para el 

arranque automático de la planta, regulación de la tensión de salida del generador y para 

efectuar la transferencia automática de las cargas de la fuente de alimentación normal al 

generador, contar con relevador que permita la operación de la planta generadora durante 5 a 

25 minutos (ajustable) antes de hacer la retransferencia de carga a la alimentación normal. La 

orden de transferencia y la lógica de operación debe ser enviado por el sistema de control 

localizado en el tablero “TGE2“.   

 

La transferencia es en transición abierta. La orden de transferencia estará establecida a partir 

de que se detecte la falta de potencial en el bus de servicio normal correspondiente “TSGN2”.  

Se debe de proporcionar la señal de arranque diferido a los equipos por medio de contactos 

auxiliares (tipo seco de no tensión) el cual debe cerrarse cuando exista ausencia de la red 

comercial e iniciar su secuencia de inicio.  

Se debe proporcionar una señal de presencia de la red comercial a través de un contacto 

auxiliar (tipo seco de no tensión) para iniciar el paro programado del (os) equipo (s). 

Control y protección.  

 

La planta debe contar con los medios de control y protección con microprocesadores 

necesarios y adecuados para evitar que la planta trabaje en condiciones anormales o 

peligrosas como mínimas son:    

 

Alarmas internas:  

 

• Falla de carga de baterías  

• Baja frecuencia del generador  

• Alta frecuencia del generador  
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• Tensión baja de la batería  

• Tensión alta de la batería  

• Falla de sensores del motor  

• Falla de arranque  

• Baja presión de aceite (*) 

• Alta temperatura de refrigerante (*)  

• Bajo nivel de refrigerante (*)  

• Bajo nivel de combustible (*)  

• Baja / sobre velocidad (*)  

• Falla de generación  

• Tensión alta del generador (*) 

• Tensión baja del generador (*)  

• Paro de emergencia  

• Pérdida de excitación  

• Alarma de mantenimiento (*)  

• Corto circuito  

• Sobre corriente (*)  

• Falla a tierra (*)  

• Secuencia de fases      

 

(*) Con prealarmas de advertencia 

 

El microprocesador debe protegerse contra ambiente eléctrico hostil e incluir supresor de 

transitorios y blindaje.  

Protecciones externas: Las alarmas externas son aquellas señales que se activan por 

contactos externos (señales digitales) y tienen parámetros totalmente configurables. El equipo 

debe contar con los siguientes tiempos programables:  

 

• Retraso de arranque  

• Número de intentos de arranque  

• Retraso de transferencia 

• Retraso de paro  

• Activación de protecciones  

• Operación en Emergencia  

 

Protecciones adicionales:  

 

• Secuencia de fases. No se permite la transferencia o retransferencia de la carga con una 

secuencia invertida de fase de la planta o de la red normal.  

• Corto circuito  

• Falla a tierra. Sólo indicación, sin el disparo del interruptor de protección del generador.  
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b) Medición. Incluye el equipo de medición y monitoreo de potencia del tipo digital, compatible 

con el sistema inteligente del edificio. Incluye:  

 

• Tensión y frecuencia normal de la red normal.  

• Tensión, frecuencia y corriente del generador  

• Transformador de corriente tipo ventana  

• kVA (por línea y total)  

• kW (por línea y total)  

• Factor de potencia (por fase y promedio)  

• kVAR (por línea y total)  

• kWh 

• kVARh 

• Tensión de la batería  

• Presión del aceite  

• Temperatura de agua de enfriamiento  

• Velocidad del motor (rpm)  

• Contador de horas de operación; lectura actual y acumulada.  

• Contador de arranques  

• Fecha y hora  

• Horario de verano  

• Almacenamiento de Históricos 

 

La placa de datos del generador debe indicar las características dadas en la norma ANSI C50-

13. La placa de datos del motor debe indicar las principales características dadas en la norma 

NEMA.  

Las placas de datos de los interruptores deben indicar las características dadas en la norma 

ANSI C3704. 

Todos los elementos control, medición y protección deben contar con una placa de datos 

donde se indique claramente su función. 

 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.  Radiador para servicio industrial, ventilador tipo soplo 

accionado por bandas y poleas con tensor de banda automático, termostato, bomba centrifuga, 

medidor, dispositivo de protección de temperatura. Equipo que garantice la operación de 

acuerdo con las condiciones de temperatura del lugar de instalación.  

 

Sistema de combustible. Tanque de combustible diésel, de doble fondo, montaje vertical: 

Depósito de 3200 lts para garantizar la operación del sistema completo a plena carga al menos 

durante 8 horas continuas. Con sistema de monitoreo y comunicación local y remota para 

conocer el nivel de combustible. Incluye sistema de indicador de nivel, bomba de inyección y 

filtros de cartucho reemplazable.  
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Sistema de lubricación. Bomba de engranes, enfriador de aceite, filtro reemplazable de flujo 

total, medidor y dispositivo de protección por baja presión. 

 

Desfogue. La salida de aire es por el frente del radiador, con ducto de desfogue autosoportado 

y con manga flexible de lona de uso rudo desmontable del marco del radiador. 

 

Cumplir con la sección 110-2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 

 

“110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse 

materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1. Los 

materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de 

normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido 

por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado. Los 

materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los 

párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.” 

 

“4.3.1 Generalidades En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse 

materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las 

normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del 

país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen.” 
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Imagen 3.1344Tableros de Transferencia ATS1 y ATS2 ubicados en la subestación del S-1. 

 

 

 

Imagen 3.1445ATS 2 marca GENERAC OTTOMOTORES 
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Imagen 3.1546Placa de datos del tablero de control ATS 2. 



96 
 

 

Imagen 3.1647Principales componentes del ATS 

(www.egenersac.com) 

 

 

 

 

http://(www.egenersac.com/
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Imagen 3.1748Tablero TSGN-1 Cuenta con Display e interruptor CublicleBus abierto 3WL. 

 

Los interruptores abiertos 3WL son de aplicación muy flexible e integran una capacidad de 

comunicaciones. Cumplen de forma óptima las exigencias, cada vez mayores, a las que deben 

responder los interruptores abiertos, sobre todo respecto al mando y la vigilancia de procesos 

en redes eléctricas asociados a sistemas de control electrónicos. La calidad de esta gama 

establece nuevos estándares en todo el mundo. Mediante sólo tres tamaños, los interruptores 

abiertos 3WL cubren un rango de potencia entre 630 A y 6300 A. Con un diseño de 3 o 4 polos, 

son aptos para aplicaciones de hasta 1000 V. Todos los modelos presentan un diseño idéntico 

(tanto la versión fija como la extraíble), un funcionamiento idéntico y accesorio completos 

idénticos. La única diferencia: en el rango superior de rendimiento, los interruptores 3WL son 

los más pequeños de su clase.  

http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/ES/lv/product-portfolio/Pages/interruptores-

automaticos-abiertos.aspx 

 

 

http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/ES/lv/product-portfolio/Pages/interruptores-automaticos-abiertos.aspx
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/ES/lv/product-portfolio/Pages/interruptores-automaticos-abiertos.aspx
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Imagen 3.1849Tablero de servicios generales TSGE-1 ubicado en S-1 
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Imagen 3.1950Factor de potencia instantáneo en TSGE-1. 

 

 

Imagen 3.2051Factor de potencia Total y Frecuencia instantánea en TSGN-1. 
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Imagen 3.2152Potencia Aparente, Real y Reactiva en cada línea, así como su sumatoria en 
TSGN1 
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Imagen 3.2253Tablero general de receptáculos regulados TGRR con int. Principal de           
3P-300A marca Siemens. 
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Imagen 3.2354Tableros de alumbrado LS y LS1 cada uno con su tablero de control de 
iluminación CI-LS y CI-LS1. 

 

Ficha Técnica de los Tableros de Alumbrado: 

 

Los tableros P1 cumplen con las normas vigentes en el territorio nacional: NMX-J-118/1-AN 

CE-2000 NMX-J-118/2-ANCE-2000 y NMX-J-235/1-AN CE-2000 NMX-J235/2-AN CE-2000. 

Además de estar registrados y aprobados por las Normas UL, los interiores bajo el registro 

E2269.UL67, NEMA PB1, las cajas y los frentes en el E4016.UL50, NEMA 250. Aplicación Los 

tableros P1 son utilizados para la alimentación y protección de circuitos de alumbrado o cargas 

pequeñas empleando interruptores termomagnéticos BL, BF o BQD como deriva dos, BL, 

BDQ, ED2, ED4,ED6, QJ2, FXD y JXD como interruptores principales. Se recomienda su uso 

en instalaciones de edificios, centros comerciales, industrias pequeñas y en el área residencial. 

Construcción: Este tipo de tableros son construidos para su montaje en pared (sobreponer), el 

gabinete es fabricado con lámina de acero rolado en frío, calibre 16 y la tapa frontal calibre 14, 

ésta tapa es atornillable de fácil desmontaje, la tapa está terminada con pintura electrostática 

a base de polvo epóxico color gris ANSI 61. Esta tapa cubre las partes vivas del tablero 

evitando cualquier contacto involuntario con partes energizadas. El gabinete tiene un acabado 

galvanizado. Las barras del tablero están diseñadas para montar interruptores de 1, 2 ó 3 

polos. Debido a su construcción los tableros P1 puede adaptarse sin ningún problema para 

utilizarse con interruptor principal o con zapatas generales.  

http://siemensmexico.com.mx/descargables/Tableros.pdf 

 

 

http://siemensmexico.com.mx/descargables/Tableros.pdf
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Figura 3.3 Características técnicas del tablero P1E42MC250CT marca SIEMENS 

http://siemensmexico.com.mx/descargables/Tableros.pdf 

 

 

Imagen 3.2455Placa de tatos del tablero P1E42MC250CT marca SIEMENS 

http://siemensmexico.com.mx/descargables/Tableros.pdf
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Imagen 3.2556Diagrama eléctrico dentro de la puerta del equipo de control marca LEVITON. 
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Imagen 3.2657Equipo de control marca LEVITON el cual cuenta con 15 Relays como se 
puede observar en la imagen. 
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Características Técnicas del equipo de Control: El gabinete GreenMAX tiene 25.000 A a 

277 V CA de clasificación de corriente de cortocircuito (SCRR) para aumentar la fiabilidad y la 

durabilidad. 

 

El sistema modular incluye cajas de gabinete vacías individuales, un módulo de comando y 

paneles de inserción de relés para minimizar la manipulación y los consiguientes daños 

durante la instalación.  

 

La caja del gabinete se puede enviar vacía al lugar de trabajo.  

 

El módulo de comando es el procesador y el suministro de alimentación del sistema de control 

GreenMAX y, como opción, incluye una tarjeta de entrada remota de bajo voltaje para 

productos analógicos. Por ejemplo, la tarjeta de entrada remota de bajo voltaje se puede 

combinar con productos LevNet RF para crear un sistema híbrido inalámbrico de entradas. 

 

Los paneles de inserción de relés disponen de enganches que se insertan en el armario; solo 

se necesitan dos tornillos para instalar un panel. 

 

Los protocolos de red de comunicación nativos – (BACnet/IP, Ethernet y LumaCAN) se 

encuentran en cada módulo de comandos para ofrecer una conectividad sin precedentes. No 

se necesitan piezas ni adaptadores adicionales para las comunicaciones con otros productos 

que utilicen estos protocolos. 

 

Los armarios remotos de bajo voltaje se pueden instalar cerca de los productos que utilizan 

para reducir el cableado y el trabajo, lo que también facilita la puesta en marcha y la resolución 

de problemas. 

 

Mayor protección de arco eléctrico la puerta del armario se abre para mostrar únicamente la 

zona de bajo voltaje. 

 

Es posible acceder a las zonas de alto voltaje al retirar las cubiertas de canal de cable (para 

esto es necesario extraer los tornillos de retención). 

 

Las cubiertas de canal de cable se pueden retirar y reemplazar rápidamente. 

 

Cerradura de la puerta. http://spanish.leviton.com/en/products/r16tc-100 

 

 

 

 

 

 

 

http://spanish.leviton.com/en/products/r16tc-100


107 
 

 

 

-  

Imagen 3.2758Tablero Principal de los tableros generales de los ventiladores. 
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Imagen 3.2859Tableros de protección y conexión desconexión de los ventiladores ubicados 
en los distintos sótanos del edificio. 

 

 

 

 

 

Imagen 3.2960Vista externa e interna de un CCM donde se puede apreciar el cableado y sus 
componentes. 
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Imagen 3.3061Transformador de receptáculos TR-TGR2 marca SQUARE D de 75 KVA 
conexión delta estrella 

 

 

Imagen 3.3162Placa de datos de transformador de receptáculos TR-TGR2 marca SQUARE 
D de 75 KVA conexión delta estrella. 
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Imagen 3.3263Interruptor TR-TGRR-2 y transformador receptáculos regulados TR-TGRR-2 
marca SQUARE D de 112.5 KVA conexión delta estrella. 

 

 

Imagen 3.3364Placa de datos transformador receptáculos regulados TR-TGRR-2 marca 
SQUARE D de 112.5 KVA conexión delta estrella. 
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Imagen 3.3465Interruptor UPS, Fan&Coil y UPS ubicados en la Subestación del S-1 con 
cuarto con puerta para mantener la temperatura y no se dañe el UPS. 
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Imagen 3.3566Display de UPS ubicado en S-1. 

 

Potencia Nominal 10 – 400 kW 

Tensión 220 V, 480 V y 208 V  

Frecuencia  50/60 Hz 

Topología  Doble conversión con energía opcional del 
sistema (ESS) 

Eficiencia Hasta el 97% de conversión doble 
Hasta el 99% en sistema de ahorro de energía 

Escalabilidad Modelo de 480 V; hasta 8 módulos de 
alimentación interna 208/220 V modelo: hasta 
10 módulos de alimentación interna. 
Externos en paralelo hasta 8 SAI 

Configuración  Torre 

Baterías  Modelo de 480 V; baterías internas hasta 50 kW 
208/220 V modelo: baterías internas hasta 60 
kW 
Baterías externas hasta 400 kW 

Figura 4 Características Técnicas del UPS EATON 93PM ubicado en S-1 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-

MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fpowerquality.eaton.com%2fProducts-services%2fBackup-

Power-UPS%2f93PM.aspx%3fcx%3d3 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fpowerquality.eaton.com%2fProducts-services%2fBackup-Power-UPS%2f93PM.aspx%3fcx%3d3
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fpowerquality.eaton.com%2fProducts-services%2fBackup-Power-UPS%2f93PM.aspx%3fcx%3d3
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-MX&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fpowerquality.eaton.com%2fProducts-services%2fBackup-Power-UPS%2f93PM.aspx%3fcx%3d3
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Imagen 3.3667Vista de verticales ubicadas en S-1 dentro de cuarto de UPS 
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Anexo 4. 

Equipos y componentes instalados en el cuarto de bombas s-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.168Equipo triplex de bombeo a tanque elevado de agua potable y su placa de 
datos. 
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Imagen 4.269Inspección de tableros eléctricos para los equipos de bombeo en S-13. 
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Imagen 4.370Partes que conforman los motores de bombeo. 
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Imagen 4.471Equipo de control para bombas triplex de bombeo a tanque elevado de agua 
potable y su display. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.572Equipo de control de bombeo triplex demasías agua pluvial y equipo de control 
de filtración. 
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Imagen 4.673Placa de datos de equipos de control. 

 

 

 

 

Imagen 4.774Cárcamo de achique el cual cuenta con dos bombas sumergibles de 60HP c/u 
480V, 3F, 3H, 60 HZ. 
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Imagen 4.875Equipos de control para el sistema contra incendio. 

 

 

 

Imagen 4.976Tablero de control contra incendio para la bomba Jockey y su display. 
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Imagen 4.1077Panel de instrumentos de apertura frontal de la bomba a diésel contra 
incendios. 

 

 

Imagen 4.1178Placa de datos de bomba eléctrica contra incendio de 250HP, 460V, 3F, 
60HZ, 3560RPM 
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Imagen 4.1279Equipo Triplex bombeo a tanque elevado agua de reuso motores de 30HP, 
480V, 3F 60HZ C/U. Equipo de control. 
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Imagen 4.13 80Soplador y placa de datos de su motor. 

 

 

Imagen 4.1481Centro de control de motores de la planta de tratamiento. 
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Anexo 5. 

Equipos y componentes instalados en el cuarto eléctrico del sky lobby 

 

 

Imagen 5.182Interruptor TR-TGRR-3 y transformador de receptáculos regulados TR-TGRR-3 
3F, 480-220Y/127V, delta-estrella 

 

 

Imagen 5.283Vista interna de Interruptor TR-TGRR-3 y placa de datos de transformador de 
receptáculos regulados TR-TGRR-3, 3F, 480-220Y/127V, delta-estrella. 
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Imagen 5.384Tablero eléctrico HTLR2 UMAS NIVEL 2 A 7 

 

 

 

Imagen 5.485Tableros eléctricos marca SIEMENS para elevadores, ELEV1 y ELEV2 para 
sus respectivas secciones A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. 
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Imagen 5.586Tableros eléctricos de protección RR3 y RR3A para receptáculos regulados. 
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Anexo 6. 

Pararrayos 

 

 

 

Imagen 6.187Pararrayos ubicados en la azotea del edificio. 
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Anexo 7. 

Puesta a tierra 

 

 

Imagen 7.188Conexiones de puesta a tierra en diversas zonas del edificio. 


