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2 Planteamiento del problema  

Conforme pasa el tiempo, van naciendo nuevas necesidades y ante la 

constante evolución, crecimiento de las industrias, creación de nuevas tecnologías 

cada vez más sofisticadas y compactas, sumado a la necesidad de mejorar día con 

día; la mayoría de los tableros que se encuentran en operación en la industria 

actualmente, cada vez suelen quedarse obsoletos para alojar a los equipos de 

nueva generación. Naciendo así la propuesta de crear un tablero con la capacidad 

de controlar, proteger, medir y distribuir la energía eléctrica a los equipos actuales. 

Para lograrlo se deben tener en cuenta y cumplir las normativas que se rigen 

actualmente en México, además de tener buenas prácticas para elegir y diseñar 

cada uno de los componentes que conformen al tablero eléctrico, asegurando un 

producto de buena calidad, el cual pueda soportar la carga de energía para la que 

fue diseñado. 
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3 Objetivos  

3.1 General  

Propuesta de diseño de un tablero de distribución, protección y medición para 

sistemas industriales de baja tensión del tipo autosoportado.  

3.2 Específicos 

 Conocer lo principales elementos para su diseño. 

 Revisión de la normatividad mexicana para el diseño. 

 Validación del diseño propuesto por el método de elementos finitos 

 Análisis de costo  
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4 Justificación 

Este trabajo tiene como finalidad presentar una propuesta de tablero de 

distribución del tipo autosoportado, para abordar las problemáticas generadas 

debido a la evolución de la tecnología, los constantes fallos que puede generar un 

tablero viejo, espacios limitados en las áreas de trabajo, compatibilidad con equipos 

de vanguardia y problemas generales que se ocasionan al tener equipos obsoletos.  

Mediante la innovación y renovación de los diseños actuales, teniendo como mejora 

una mayor capacidad interruptiva, mayor comodidad de instalación, mayor 

seguridad para el mantenimiento, una mejor ubicación de los equipos y un mejor 

diseño estético. Logrando la compatibilidad y flexibilidad con las nuevas 

tecnologías, pudiendo monitorear con mayor precisión y facilidad, reduciendo el 

espacio utilizado en comparación con los tableros actuales. 

De esta manera buscar ser integrado al catálogo de ventas de la empresa 

AHYG electrotecnia y automatización, dirigiendo este producto principalmente a las 

industrias que requieran un tablero de distribución. 
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5 Introducción 

La energía eléctrica se ha vuelto una necesidad primordial en la vida actual, 

en donde prácticamente se puede encontrar en cualquier lugar del mundo, y cada 

día va creciendo más la demanda de esta. 

Tan solo en México según la CFE el crecimiento promedio anual durante los 

últimos nueve años es de 3.01%, dentro del cual el sector industrial es el 0.81% de 

los 41.9 millones de clientes totales con los que cuenta la CFE.  

Basados en estos datos, sabemos que cualquier industria que se encuentre 

en creación, remodelación o expansión requiere de energía eléctrica para poder 

alimentar sus instalaciones, a su vez la energía eléctrica necesita ser controlada por 

diferentes tipos de aparatos o equipos eléctricos. 

Estos equipos se encargan de distribuir, medir, analizar o controlar la energía 

hacia diferentes partes de la instalación. 

De esta manera es como nace la necesidad de crear tableros en donde se 

puede alojar el equipo mencionado; dentro de los principales tableros se encuentra 

el tablero de distribución, en el cual se pueda alojar a gran parte de equipos de una 

forma ordenada y de fácil hallazgo.   

Pero ante la constante evolución de la tecnología, necesidades de las 

empresas y la gran competencia que existe a nivel nacional e internacional, surge 

la idea de innovar un nuevo tipo de tablero de esta clase, sabiendo que antes del 

lanzamiento al mercado se debe pasar por varios procesos de aceptación. 

En México existen varias normas que se deben cumplir para el diseño e 

integración de dichos tableros, por ello debemos saber sus requerimientos, así 

como las pruebas a los que debe ser sometido, asegurando que cumpla con las 

indicaciones descritas en las normas. 

En el capítulo uno abordamos temas relacionados con los principales 

componentes de los tableros, tipos de corrientes y fuerzas que afectan a los tableros 

eléctricos. 
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En el capítulo dos podremos aprender sobre las normativas que rigen el 

ensamble de este tipo de tableros, los programas necesarios para realizar el diseño 

y el modelaje de cada una de las piezas y las pruebas de aceptación de acuerdo a 

la normativa aplicable. 

En el capítulo tres podemos ver la selección de cada uno de los 

componentes, la comprobación del tipo de material que se le su mediante método 

de elementos finitos y las principales características con las que cuenta el tablero 

propuesto. 

Por último, en el capítulo cuatro abordamos temas de costos para poder 

realizar la manufactura de este tipo de tableros.



  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 CAPÍTULO I 
Generalidades de los tableros 

eléctricos 
 

En este capítulo se analizarán de manera general todos los materiales y equipos 

que pueden integrar un tablero, así como algunos requerimientos que deben 

cumplir.  
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1.1 Tablero eléctrico 

En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son una parte principal, ya 

que en ellos se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de 

maniobra de dicha instalación. 

En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se 

concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medición, 

señalización y distribución, todos estos dispositivos permiten que una instalación 

eléctrica funcione adecuadamente. 

Para fabricar los tableros eléctricos se debe cumplir con una serie de normas 

que permitan su funcionamiento de forma adecuada cuando ya se le ha 

suministrado la energía eléctrica.  El cumplimiento de estas normas garantiza la 

seguridad tanto de las instalaciones como de los operarios. 

1.2 Clasificación los tableros 

Los tableros eléctricos se pueden clasificar principalmente por su nivel de 

tensión en el cual se pretende que operen ya sea en baja tensión o media tensión. 

1.2.1 Tableros en baja tensión  

 Son todos aquellos tableros que pueden operar debajo de los 1000 V de tensión, 

dentro del cual pueden alojarse: interruptores termomagnéticos, electromagnéticos, 

instrumentos de medición, control, etc.,  

Para que un fabricante pueda fabricar un nuevo tablero requiere los siguientes datos 

mínimamente para poder suministrarlo:  

 Tipo de gabinete. 

 Clase de servicio con voltaje, fases, amperaje. 

 Explicación sobre si es tablero de distribución, y si va a llevar un número 

determinado de circuitos derivados, cuantos. 

 Clase de zapatas o conectores, dado su amperaje. 

 Capacidad de los interruptores tanto principal como los dedicados a 

derivaciones.  

 Especificación de características que se deseen.  
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Y según su uso los tableros en baja tensión se clasifican en:  

1.2.1.1 Tableros de distribución  

Un tablero de distribución en baja tensión del tipo autosoportado de frente 

muerto. Está diseñado para alojar diferentes tipos de carga, alimentándolas y 

protegiéndolas mediante un interruptor, así mismo tiene la capacidad para proteger 

a todas las cargar y algunos cuentan con sistemas de medición de la energía 

eléctrica. 

1.2.1.2 Tableros de sincronización  

Este tipo de tablero está diseñado para realizar el acoplamiento de un 

generador a la red, a otro generador o en subestaciones. Permitiendo que dos o 

más fuentes de corriente alterna (CA) operen en paralelo, igualando lo más posible 

la frecuencia y la tensión eléctrica de las fuentes, además de verificar que el sentido 

de rotación de las fases sea el mismo.  

Para esto deben cumplirse cuatro condiciones de acoplamiento: 

 Igualdad del número de fases 

 Igualdad de frecuencia  

 Igualdad de tensiones  

 Sincronismo  

1.2.1.3 Centro de control de motores 

Un centro de control de motores (CCM) es un tablero que alimenta, controla 

y protege circuitos cuya carga esencialmente consiste en motores, usando 

arrancadores (relevadores y contactores) como principales componentes de control, 

dependiendo de las necesidades que lo demanden. 

1.2.1.4 Tableros de servicios propios 

Esta clasificación normada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

como lo menciona en la norma (CPTT SDLS-02/89), hace referencia a la diferencia 

de estos tipos de tableros dependiendo del tipo de corriente (CD o CA) y sus 

funciones básicas similares. 
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1.2.1.4.1 Tablero de transferencia T2FCA y T3FCA 

Son tableros de transferencia de dos y tres fuentes de corriente alterna 

respectivamente. Este tipo de tablero permite ante una falla del suministro de 

energía externa, poner en marcha la planta eléctrica de respaldo. Principalmente se 

utiliza en aquellos casos en que se necesite un suministro constante de corriente 

alterna. 

1.2.1.4.2 Tipo CDCA-A 

Son tableros de circuitos derivados de corriente alterna del tipo 

autosoportado, diseñados para la distribución donde se requiere alimentar diversas 

cargas con una tensión de 200/127 VCA. 

1.2.1.4.3 Tipo CCAC  

Son centros de carga para alumbrado y contactos, es decir gabinetes de 

distribución de corriente alterna de sobreponer o empotrados (dependiendo de las 

necesidades), diseñados para la distribución donde se requiere alimentar 

alumbrado y/o contactos con una tensión de 200/127 VCA. 

1.2.1.4.4 Tableros de transferencia tipo TFCD 

Es un tablero de transferencia de corriente directa que opera en tensiones de 

24, 48, 125 o 250 VCD, el cual su función es realizar una transferencia manual entre 

diversas fuentes que son principalmente 3 cargadores de baterías y 2 bancos de las 

mismas, realizando las operaciones de manera segura y óptima.  

1.2.1.4.5 Tipo CDCD-A 

Llamados sección de circuitos derivados de corriente directa, son tableros de 

distribución de corriente directa tipo autosoportado. Diseñados para la distribución 

donde se requiere alimentar diversas cargas con un voltaje de 250, 125, 48 o 24 

VCD.  

1.2.1.5 Tableros de alumbrado inteligente 

Es ocupado en aplicaciones que ayudan a resolver los requerimientos de 

ahorro de energía y control de alumbrado en sus instalaciones, en el cual su 

principal función es interrumpir la iluminación en áreas no ocupadas. 
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1.2.1.6 Tableros de bancos de capacitores  

Son tableros que contienen bancos de capacitores que se conectan y se 

desconectan automáticamente de acuerdo a las necesidades de la carga instalada. 

Estos tableros se emplean para corregir el factor de potencia y evitar las 

penalizaciones que la empresa suministradora impone. 

1.2.1.7 Tableros de control 

Son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de conexión, control, 

maniobra, protección, medición, señalización, monitoreo y distribución de señales, 

para automatismo o practicidad de operación de un sistema. 

1.2.2 Tablero de Media tensión  

Los tableros de media tensión son bastante similares a los de baja tensión, 

defiriendo por sus capacidades de operación normal.  

1.2.2.1 Tablero PCyM 

Aunque es un tablero de baja tensión se considera en media tensión debido 

a que realiza la protección, control y medición de estos. Son gabinetes metálicos 

donde se ubican los relevadores de protección, los dispositivos de control, alarmas, 

medición, tablillas de interconexión, etc.  

En donde el elemento de protección puede ser una línea de transmisión de 

alta o media tensión, un transformador de potencia, reactor, banco de capacitores, 

barras, entre otros. 

1.2.2.2 Tablero Metal Enclosed  

Son aptas para su utilización en subestaciones eléctricas de media tensión 

hasta 36 kV, donde no se requieran compartimentos separados para los diversos 

componentes de media tensión.  
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1.2.2.3 Tableros Metal Clad 

La norma IEC 60298 define que las celdas de media tensión deben ser metal 

enclosed (es decir metálicas), pero dentro de esta clasificación pueden ser 

compartimentadas o sin compartimentar. Las celdas con cuatro compartimentos 

(Baja tensión, cables, aparato de maniobra y conducto de barras) se denominan 

Metalclad. 

1.2.2.4 Subestaciones compactas en aire 

Tienen aplicación en redes de distribución de media tensión de 4.16 kV hasta 

38 kV, para operar conjuntamente con transformadores tipo subestación y tableros 

de distribución.  

Las subestaciones compactas cumplen con las siguientes aplicaciones: 

 Maniobras de conexión y desconexión de redes de distribución con carga en 

media tensión. 

 Conexión y desconexión de transformadores de distribución. 

 Alimentación de tableros alimentadores en media tensión de industrias y 

comercios.  

1.2.2.5 Subestaciones compactas en gas 

Este tipo de subestaciones contiene en su interior gas de hexafluoruro de 

azufre (SF6), el cual es un excelente aislante, con lo cual puede reducir 

notoriamente sus dimensiones con respecto a las subestaciones en aire.  

Cumple y realiza las mismas actividades que cualquier subestación en aire, 

con la diferencia de reducción de tamaño. 

1.2.2.6 Centro de control de motores en media tensión 

Un centro de control de motores (CCM) es un tablero que alimenta, controla y 

protege circuitos cuya carga esencialmente consiste en motores en media tensión 

y usa arrancadores (relevadores y contactores) como principales componentes de 

control. 
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1.3 Elementos generales de un tablero 

En general los tableros se componen de 3 elementos principales que son: 

 Conductores 

 Envolventes 

 Equipos 

1.3.1 Conductores 

Dentro de los conductores podemos encontrar conductores aislados y desnudos, 

en el cual su principal clasificación es la siguiente: 

 Conductores desnudos 

 Conductores aislados de baja tensión  

 Conductores aislados de media y alta tensión 

1.3.1.1 Conductores desnudos:  

Pueden clasificarse según su configuración física y por su material utilizado en su 

construcción.  

Conductores 

desnudos 

Configuración 

física 

Soleras  

Alambres   

Cables   

Cordones  

 

Material 

empleado 

Cobre 

Soleras 

Alambres 

Cables  

Cordones 

Aluminio y 

aleaciones  

Soleras 

Alambres 

Cables AAC, AAAC 

 

Combinados 

ACAR 

ACSR 

Copperweld 

Alumoweld 

 

 



 

 
8 

 

Soleras: Formada por una barra solida de sección rectangular o cuadrada. 

Alambre: Formado por un solo hilo sólido de sección circular. 

Cable: Formado por cierto número de hilos, cordones, o torones, reunidos en 

formación concéntrica, (flexible). 

Cordón: Formado por cierto número de hilos reunidos al azar (super flexibles). 

AAC: Cable de aluminio puro. 

AAAC: Cable de aleación de aluminio. 

ACAR: Cable de aluminio reforzado con aleación de aluminio.  

ACSR: Cable de aluminio con alma de acero. 

Copperweld: Alambre de acero recubierto con cobre. 

Alumoweld: Alambre de acero recubierto de aluminio. 

 

1.3.1.1.1 Barras o soleras:  

Están compuestos en una sola pieza sólida, laminadas 

generalmente en caliente, donde tienen una longitud de 

mayor tamaño que su anchura, que a su vez tiene un espesor 

dado.  

Existen seis diferentes tipos de barras, que varían su componente 

de acuerdo al uso que se le dará a este: 

 Acero galvanizado 

 Acero galvanizado/cobre laminado 

 Cobre rolado/acero laminado 

 Aluminio 

 Cobre electrolítico rolado  

 Cobre electrolítico extruido 

En donde la resistividad a la electricidad es inversamente proporcional a el peso 

y la resistencia a la compresión y tracción correspondientemente, excluyendo al 

aluminio que tiene otras características. 
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En donde el aluminio tiene mayor resistibidad, menor peso, mayor coeficiente 

de expansión, en comparación con el cobre rolado y extruido. 

Las barras de cobre generalmente se les coloca un acabado, que consiste 

en adicionarles un electrodeposito en su superfice, con la finalidad de proporcionarle 

otras caracteristicas a para las diferentes condiciones a la que se exponga, estos 

acabados pueden se de plata o estaño.  

1.3.1.2 Conductores aislados para baja tensión  

Se considera como conductor para baja tensión a todo aquel que tenga un 

aislamiento que le permita operar en tensiones hasta de 1000 volts en condiciones 

apropiadas de seguridad. 

Los conductores aislados para 600 volts, se clasifican según las propiedades 

de su aislamiento de acuerdo con la Tabla 310-13 de la NOM-001-SEDE-2012. 

 

1.3.2 Envolventes  

Los envolventes de los tableros se pueden clasificar de diferentes maneras, las 

más comunes son: 

 Tipo de envolvente 

 Material  

 Protección 

1.3.2.1 Tipo de envolvente  

Esta clasificación se refiere a la estructura dimensional y tipo de fijación que 

llevara el tablero dentro del cual existen: autosoportado y el gabinete de pared 

1.3.2.1.1 Autosoportado 

Este tipo de tableros tiene los medios para poder sostenerse y mantenerse 

directamente anclado al piso, generalmente son tableros principales con 

equipamiento principal que requiere un mejor punto soporte.  
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1.3.2.1.2 Gabinete de pared 

Son los tipos de gabinetes que se fijan sobre la pared, para este caso existen 

tres tipos: gabinete de empotrar, gabinete de sobreponer y gabinete semi-

empotrado. Generalmente son tableros derivados de cargas menores, y con 

dimensiones igualmente menores que los hacen mucho más ligeros en 

comparación con los del tipo autosoportado. 

1.3.2.2 Material  

Es la clasificación que depende de los materiales empleados para la 

construcción del envolvente:  

 Lámina galvanizada 

 Acero inoxidable 

 Madera 

 Policarbonato 

Son productos preparados con la fundición del metal que se emplean en la 

industria y en la construcción.  

1.3.2.2.1 Lámina galvanizada  

La lámina galvanizada es una chapa laminada en caliente o frio, revestida en 

ambas caras con una capa de zinc, por el proceso de inmersión en un baño de zinc 

para mejorar su resistencia a la corrosión. 

Dentro de sus principales usos se encuentran vallas, línea blanca, 

señalización, ductos, tuberías, carrocerías, puertas, silos, canales y bajantes, 

comederos, perfilería para drywall, galpones, tableros eléctricos, cubiertas, 

estructuras metálicas, refrigeración, campanas, ventilación, iluminación, bandejas, 

juegos didácticos, cajas metálicas, archivadores, estanterías, entre otros.  

1.3.2.2.2 Lámina de acero  

Se trata de láminas y perfiles que son fabricados para ser empleados en la 

construcción de edificaciones, casas, plantas, maquinarias, etc. Las láminas de 

acero suelen fabricarse en una gran variedad de grosores y tamaños, 

principalmente se estructuran de dos tipos de lámina: 
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1.3.2.2.2.1 Láminas de acero CR 

La lámina Cold Rolled o rolada en frio, es fabricada de acero en caliente el 

cual ha sido limpiado químicamente antes de ser enrollado. El proceso de formado 

en frio reduce el espesor del acero y al mismo tiempo brinda excelentes propiedades 

de formado, ductilidad, soldabilidad, embutido y adhesión de pintura. 

Dentro de sus principales usos para este tipo de rolado son: archivadores, 

autopartes, cajas eléctricas, cajas fuertes, cajas telefónicas, cajeros, cocedoras, 

estantería, gabinetes, lámparas, muebles, perforadoras, puertas, útiles de oficina, 

subestaciones, tableros, ventiladores, entre otros. 

1.3.2.2.2.2 Láminas Hot Rolled 

La lámina rolada en caliente o Hot Rolled viene de un proceso metalúrgico 

usado principalmente para producir bobinas a partir de planchones o lingotes, los 

cuales son estirados entre un set de rodillos hasta alcanzar el espesor deseado. 

Este tipo de lámina tiene diferentes usos, dentro de los cuales entran se encuentran 

cilindros, cerraduras, formaletas, pedales, tanques, carrocerías, silos, blindajes, 

estantería, cajas fuertes, calderas, embarcaciones, estructuras metálicas, 

maquinaria, autopartes. 
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1.3.2.2.2.3 Calibres de laminas  

Tabla 1-1 Calibres de lamina 

Tabla de Calibres para Lámina 

Calibre Pulgadas Milímetros Libras por Pie Cuadrado 

7 .187 4.7 7.871 

8 .165 4.2 6.93 

10 .135 3.4 5.670 

11 .120 3.0 5.040 

12 .105 2.7 4.427 

13 .090 2.3 3.780 

14 .075 1.9 3.154 

16 .060 1.5 2.520 

18 .048 1.2 2.016 

20 .036 0.9 1.512 

22 .030 0.8 1.260 

24 .024 0.6 1.008 

26 .020 0.5 0.756 

28 .015 0.4 0.634 

 

1.3.2.2.3 Madera 

Son tableros generalmente provisionales, comúnmente utilizados en 

construcciones. 

1.3.2.2.4 Policarbonato  

Tableros utilizados en ambientes especiales en donde el peso, es de gran 

importancia, así como el aislamiento de este tipo de tableros.  

1.3.2.2.5 Fibra de vidrio con resina  

Aunque no se utiliza para el envolvente en general, este es muy usado para 

soportería interna, que además de ser muy resistente es aislante, lo que permite 

ahorrar espacio y precio al momento de diseñar un tablero.  
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1.3.2.3 Grados de protección de tableros 

En general existen dos tipos de nomenclatura para describir el grado de 

protección de un equipo, aparato, gabinete, tablero o similar. Este grado de 

protección describe la entrada de partículas u objetos sólidos y líquidos, que puede 

proteger el envolvente contra agentes extraños al interior, de esta manera proteger 

al personal, ambiente y equipos o tableros contra riesgos eléctricos.  

1.3.2.3.1 Grado de protección NEMA  

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) es una 

organización de normalización en Washington, EE.UU., que publica una serie de 

estándares técnicos, sin embargo ella misma no ensaya ni certifica productos. 

La siguiente clasificación NEMA sacada de su norma NEMA 250-2014 hace 

referencia básicamente a la protección de personas contra el contacto involuntario 

con objetos del equipo, así como a la protección frente a influencias externas sobre 

un armario. 

Tabla 1-2 Grado de protección NEMA 

Grado de 

protección 

Descripción 

NEMA 1 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad 

NEMA 2 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad y el goteo de agua 

NEMA 3 Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transportado 

por el viento; además protege contra daños ocasionados por la formación 

de hielo exterior sobre el armario 

NEMA 3R Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve: además protege 

contra daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el 

armario 

NEMA 3S Instalación interior o exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo 

transportado por el viento; además, los mecanismos externos permanecen 

operativos a pesar de la formación de hielo 
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NEMA 4 Instalación interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el 

viento y la lluvia, salpicaduras de agua y agua proyectada; además protege 

contra daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el 

armario 

NEMA 4X Instalación interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el 

viento y la lluvia, salpicaduras de agua, agua proyectada y corrosión; 

además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo 

exterior sobre el armario 

NEMA 5 Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del polvo del aire 

ambiental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos 

NEMA 6 Protección interior o exterior contra caída de suciedad, chorro de agua y 

entrada de agua a causa de la inmersión parcial, limitada a una profundidad 

determinada; así como protección contra daños provocados por la 

formación de hielo 

NEMA 6P Protección interior o exterior contra proyección de agua y entrada de agua 

a causa de la inmersión prolongada a una profundidad determinada; así 

como protección contra daños provocados por la formación de hielo 

NEMA 12 Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del polvo del aire 

ambiental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos. 

NEMA 13 Protección interior contra polvo, caída de suciedad, salpicaduras de agua y 

aceite, así como medios refrigerantes no corrosivos 

 

1.3.2.3.2 Grado de protección IP 

El grado de protección IP hace referencia a 

la norma internacional IEC 60529 Degrees of Protection utilizado con mucha 

frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico. Este 

estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a 

equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores 

le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la asignación de 

diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser 

identificado de manera rápida y con facilidad. 
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Primer dígito (IP [X] [ ])  

La norma IEC 60529 establece para el primer dígito de que el equipo a ser 

certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones. 

Tabla 1-3 Primer digito grado de protección IP 

Nivel Tamaño del objeto 

entrante 

Efectivo contra 

0 — Sin protección 

1 <50 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba 

(esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a 

entrar por completo. 

2 <12.5 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba 

(esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a 

entrar por completo. 

3 <2.5 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba 

(esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo 

más mínimo. 

4 <1 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba 

(esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo 

más mínimo. 

5 Protección contra 

polvo 

La entrada de polvo no puede evitarse, pero el 

mismo no debe entrar en una cantidad tal que 

interfiera con el correcto funcionamiento del 

equipamiento. 

6 Protección fuerte 

contra polvo 

El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia 
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Segundo dígito (IP - [ ] [X])  

La norma IEC 60529 establece para el segundo dígito que el equipo a ser 

certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones. 

Tabla 1-4 Segundo digito de grado de protección IP 

Nivel Protección 

frente a 

Método de prueba Resultados 

0 Sin 

protección. 

Ninguno El agua entrará en el equipamiento en 

poco tiempo. 

1 Goteo de 

agua 

Se coloca el equipamiento 

en su lugar de trabajo 

habitual. 

No debe entrar el agua cuando se la deja 

caer, desde 200 mm de altura respecto 

del equipo, durante 10 minutos (a razón 

de 3-5 mm³ por minuto) 

2 Goteo de 

agua 

Se coloca el equipamiento 

en su lugar de trabajo 

habitual. 

No debe entrar el agua cuando se la deja 

caer, durante 10 minutos (a razón de 3-

5 mm³ por minuto). Dicha prueba se 

realizará cuatro veces a razón de una por 

cada giro de 15° tanto en sentido vertical 

como horizontal, partiendo cada vez de la 

posición normal de trabajo. 

3 Agua 

nebulizada. 

(spray) 

Se coloca el equipamiento 

en su lugar de trabajo 

habitual. 

No debe entrar el agua nebulizada en un 

ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda 

de la vertical a un promedio de 11 litros 

por minuto y a una presión de 80-

100 kN/m² durante un tiempo que no sea 

menor a 5 minutos. 

4 Chorros de 

agua 

Se coloca el equipamiento 

en su lugar de trabajo 

habitual. 

No debe entrar el agua arrojada desde 

cualquier ángulo a un promedio de 10 

litros por minuto y a una presión de 80-

100 kN/m² durante un tiempo que no sea 

menor a 5 minutos. 

5 Chorros de 

agua. 

Se coloca el equipamiento 

en su lugar de trabajo 

habitual. 

No debe entrar el agua arrojada a chorro 

(desde cualquier ángulo) por medio de 

una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un 

promedio de 12,5 litros por minuto y a una 
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presión de 30 kN/m² durante un tiempo 

que no sea menor a 3 minutos y a una 

distancia no menor de 3 metros. 

6 Chorros muy 

potentes de 

agua. 

Se coloca el equipamiento 

en su lugar de trabajo 

habitual. 

No debe entrar el agua arrojada a chorros 

(desde cualquier ángulo) por medio de 

una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un 

promedio de 100 litros por minuto y a una 

presión de 100 kN/m² durante no menos 

de 3 minutos y a una distancia que no sea 

menor de 3 metros. 

7 Inmersión 

completa en 

agua. 

El objeto debe soportar 

sin filtración alguna la 

inmersión completa a 1 

metro durante 30 minutos. 

No va a entrar agua. 

8 Inmersión 

completa y 

continua en 

agua. 

El equipamiento 

eléctrico/electrónico debe 

soportar (sin filtración 

alguna) la inmersión 

completa y continua a la 

profundidad y durante el 

tiempo que especifique el 

fabricante del producto 

con el acuerdo del cliente, 

pero siempre que resulten 

condiciones más severas 

que las especificadas 

para el valor 7. 

No va a entrar agua 

9K Potentes 

chorros de 

agua a alta 

temperatura 

Protegido en contra de 

chorros de corto alcance a 

alta presión y de alta 

temperatura. 

Duración del Test: 

Volumen de agua: 14–16 litros por minuto 

Presión: [8000–10000 kPa / 80–100 Bar] 

distancia de 0.1–0.15 m 

Temperatura del agua: 80 °C 
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1.3.3 Equipos 

Dentro de los tableros existe gran variedad de equipos eléctricos y 

electrónicos que se pueden alojar dentro. Dentro de estos se encuentran los 

principales y los auxiliares. 

1.3.3.1 Equipos principales 

Son todos aquellos equipos que tienen gran importancia en el funcionamiento 

principal de los tableros. Dentro de estos equipos se encuentran: 

1.3.3.1.1 Interruptores 

Equipos de protección eléctrica contra fallas en el sistema, a su vez estos se 

clasifican dependiendo de su modo de operación:  

1.3.3.1.1.1 Interruptor electromagnético 

Son interruptores, usados generalmente 

como equipos de protección principal, 

alimentación y seccionador en la baja tensión, 

teniendo dos tipos de funcionamientos: el 

magnético y el eléctrico, es decir, uno opera 

cuando existe falla, mientras que el otro puede 

comprender protección contra sobre cargas, 

contra corto circuitos de retardo, contra corto 

circuitos instantáneos, protección a neutro, 

protección a tierra, entre otros. Generalmente 

contienen una cámara de vació o en aire para la extinción del arco ante una falla. 

Ilustración 1.1 Interruptor 
electromagnético 
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1.3.3.1.1.2 Interruptores termomagnéticos 

Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente 

eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores 

máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos 

producidos por la circulación de corriente en un circuito: el 

magnético y el térmico (efecto joule). El dispositivo consta, por tanto, 

de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas 

en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.  

1.3.3.1.1.3 Interruptores de media tensión  

Son dispositivos que actúan protegen circuitos de media tensión y que su 

principal medio de extinción que ocupan es el vacío o el hexafluoruro (SF6). 

1.3.3.1.2 Protección  

Como relevadores programables de medición de calidad de energía, que son 

protecciones de gran exactitud y precisión, que mandan señales instantáneas en 

cuanto se detecte una operación anormal en el sistema eléctrico que se encuentre 

monitoreando. 

Ilustración 1.3 
Interruptor 
termomagnético 

Ilustración 1.2 Partes de un interruptor electromagnético 
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1.3.3.1.3 Medidores 

Existen varios tipos de medidores cuando nos referimos a la energía 

eléctrica, dentro de los principales tipos de medidores se encuentran los vóltmetros, 

amperímetros y wattmetros. Aunque actualmente existen medidores digitales que 

pueden medir los tres tipos de parámetros antes mencionados, incluyendo 

desfasamientos, picos de corriente, consumo por cada línea, 

frecuencia, calidad de energía, entre otros parámetros. 

Vóltmetro: Como su nombre lo dice, su principal función es 

medir la tensión aplicada al sistema para su funcionamiento, su 

unidad de medida es el volt (V).  

Amperímetro: Este medidor indica la corriente demanda por 

el sistema o carga, es decir mide el flujo de la corriente que pasa a 

través de un conductor, su unidad de medida es el ampere (A).  

Wattmetro: Es un dispositivo que mide la energía consumida 

(la potencia del circuito), este dispositivo mide generalmente en 

watts (W), aunque existen algunos medidores digitales que pueden medir potencias 

aparentes (VA) y potencias reactivas (VAR). Para fines de consumo de energía se 

usa el watt-hora (Wh) que es la energía consumida en un cierto tiempo. 

1.3.3.1.4 Equipos de Sincronización  

Son equipos que ayudan a la transferencia de carga de una fuente de 

alimentación principal a una de emergencia y viceversa. Garantizando la 

continuidad de la energía en sistemas con cargas muy delicadas. 

1.3.3.1.5 Capacitores  

Elementos que ayudan a la corrección de factor de potencia en un sistema 

industrial, para realizar el correcto aprovechamiento de la energía. 

1.3.3.2 Equipos auxiliares 

Son todos aquellos equipos que ayudan a controlar, garantizar el 

funcionamiento adecuado de los equipos principales.  Dentro de estos se 

encuentran: 

Ilustración 1.4 
Vóltmetro 

Ilustración 1.5 
Amperímetro 
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1.3.3.2.1 Relevador auxiliar 

Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico 

generalmente secundario, en el que, por medio de una bobina y 

un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que 

permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.  

1.3.3.2.2 Botones 

Funcionan para operar y controlar a los equipos principales, dando 

continuidad, cerrando o abriendo un circuito.  

1.3.3.2.3 Sensores 

Son aquellos dispositivos que mandan señales dependiendo de su 

accionamiento, para accionar a diferentes equipos, ya sea sistemas principales o 

secundarios. 

1.3.3.2.4 Tablillas de conexión  

Que son dispositivos que permiten la interconexión, poniendo a disposición 

terminales, para posibles ramificaciones en el sistema de control generalmente. 

1.3.3.2.5 Conmutadores  

Es un dispositivo que tiene la capacidad de dirigir la energía de un circuito a 

otro, generalmente se utilizan para los medidores de tensión (Vóltmetros), 

permitiendo medir entre las diferentes fases.  

1.3.3.2.6 Transformadores de control 

Son transformadores de potencia que disminuyen la tensión nominal del 

tablero, a una tensión de mayor seguridad para los operarios, disminuyéndola para 

que los equipos de control puedan ser accionados con este tipo de corriente.  

1.4 Corto circuito 

Un cortocircuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos o más 

puntos entre los cuales existe una diferencia de potencial se ponen en contacto 

entre sí, caracterizándose por elevadas corrientes circulantes hasta el punto de falla. 

Ilustración 1.6 
Relevador auxiliar 
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Para evitar los daños que provocan los cortocircuitos, las instalaciones 

eléctricas pueden protegerse con fusibles, interruptores 

automáticos o diferenciales, que abren el circuito e impiden el paso de la corriente.  

Dependiendo del instante en que se produce el cortocircuito en el sistema y la 

posición que en el instante tiene la onda de voltaje, es la forma de la onda de 

corriente de cortocircuito, es decir, la forma de la onda depende del desfasamiento 

de la onda de voltaje en el instante en que se produce la falla.  

A continuación, se puede observar corriente de corto circuito simetría y asimétrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1.7 Corrientes de corto circuito 



 

 
23 

 

La probabilidad de que ocurra el cortocircuito en el instante en que la onda 

de voltaje pasa por el punto cero es mínima, por lo que se puede afirmar que en 

general las corrientes de cortocircuito son asimétricas.  

Las fuentes de contribución a las fallas por corriente de cortocircuito 

principalmente son las maquinas rotatorias y estas son:  

 Generadores.  

 Motores Síncronos y condensadores síncronos.  

 Motores de Inducción. 

 

Ilustración 1.8 Contribución de las maquinas rotatorias a la falla de corriente de corto circuito [10] 

Los efectos de las corrientes de cortocircuitos son muy variados, pero los 

más importantes son el debido al efecto Joule (calentamiento de los equipos 

eléctricos debido a la gran circulación de corriente), esfuerzos electromecánicos en 

las máquinas eléctricas y destrucción física del lugar de la falla cuando se producen 

grandes arcos eléctricos. De los efectos de las fallas por cortocircuito, el más notorio 

es la interrupción del suministro eléctrico debido a la necesaria apertura del circuito 

eléctrico por parte de los dispositivos de protección para despejar la falla y evitar 

mayores daños en el sistema. 
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1.4.1 Tipos de corto circuito 

FALLA TRIFÁSICA. Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico se 

requieren para la adecuada selección de la capacidad interruptiva de las 

protecciones de la instalación. 

FALLA MONOFÁSICA A TIERRA. Los cálculos de corriente de falla de una 

fase a tierra se requieren para el diseño de la malla de tierra de la subestación 

eléctrica. 

FALLA ENTRE DOS FASES. El valor de la corriente del corto circuito bifásico 

se emplea para calcular los esfuerzos electrodinámicos en las barras de las 

subestaciones y también en los estudios de coordinación de protecciones cuando 

se están comparando valores mínimos de falla en los puntos del sistema 

FALLA DE DOS FASES A TIERRA. Los cálculos de corriente de falla de dos 

fases a tierra los pide el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) de 

la NOM-001-SEDE-2012 para el diseño de la malla de tierra de la subestación 

eléctrica. 

1.4.2 Esfuerzos dinámicos debido a corrientes de corto circuito  

Cuando circula corriente eléctrica por un conductor se forma alrededor de 

éste un campo magnético. Si paralelo a este conductor se encuentra otro por el que 

circula una corriente también se presentará una fuerza de atracción o repulsión 

entre los conductores, que será de atracción si la corriente tiene el mismo sentido y 

de repulsión si tiene sentido opuesto. 

Ilustración 1.9 Esfuerzos debidos a la Icc 
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En las instalaciones eléctricas durante un cortocircuito, las corrientes que se 

presentan pueden alcanzar valores muy elevados y entonces las fuerzas serian 

considerables lo que, para efecto de dimensionamiento, resulta conveniente la 

determinación de estas fuerzas y de los esfuerzos que provocan.  

Supóngase un conductor por el que circula una corriente I. En el caso de dos 

conductores paralelos, B es el campo producido por el otro conductor y la corriente 

circula por el conductor considerado. 

𝐹 =
𝐵𝐵𝐼𝑙

𝑆𝑒𝑛𝜃
    Ecuación 1.1 

La fuerza máxima sucede cuando θ = 90° 

Ilustración 1.10 Fuerza máxima a 90° 

Donde:  

𝐵𝐵 = 𝜇𝐻    Ecuación 1.2 

 H = intensidad de campo magnético.  

 µ = Permeabilidad magnética  

 µ = µo×µr, para el aire µr = 1  

 µo = 4π×10-7 Henry´s/m  

 d = Separación entre conductores. 

La intensidad de campo magnético se puede determinar a partir de la ley de 

Ampere. 

𝐻 =
𝐼

2𝑑𝜋
    Ecuación 1.3 
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La fuera sobre un conductor A por el cual circula una corriente IA a una 

distancia d de un conductor B por el que circula una corriente IB y que produce una 

densidad de flujo magnético BB se obtiene como sigue: 

 

Ilustración 1.11 Densidad de flujo 

𝐹 = 𝜇
𝐼𝐴𝐼𝐵𝑙

2𝑑𝜋
  (𝐾𝑔)    Ecuación 1.4 

Dimensionalmente: 

 I = Amperes 

 l = Metros 

 d = cm 

 µ = 4π×10-7 H/m 

𝐹 =
2𝜋×10−7 𝑁

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒2 ×𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒2×𝑚

𝑚
   Ecuación 1.5 

Sustituyendo  

𝐿 =
𝑉𝑡

𝐼
     (

𝑉𝑜𝑙𝑡.𝑠𝑒𝑔

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒
) = ℎ𝑒𝑛𝑟𝑦    Ecuación 1.6 

𝐹 = 2 × 10−7 𝑤𝑎𝑡𝑡.𝑠𝑒𝑔

𝑐𝑚
   Ecuación 1.7 

Watts-seg= Joule=0.102 Kg f-cm 

𝐹 =
2×10−7𝐼𝑙

𝑑
 (𝑁)    Ecuación 1.8 

𝐹 = 2.04
𝐼2𝑙

𝑑
× 10−6   (𝐾𝑔. 𝑓)   Ecuación 1.9 
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La ecuación anterior funciona perfectamente en un sistema de dos barras, 

sin embargo, en un sistema trifásico como se muestra a continuación: 

 

 

 

La fuerza entre A y C es calculada por 1.8 la fuerza sobre B es 1.08 la fuerza entre 

Ay C. 

En el diseño de soportes para tableros o separación entre aisladores en una 

fase de un bus en las subestaciones eléctricas el problema consiste en general en 

la determinación de “l” (separación entre aisladores) partiendo de datos como: 

esfuerzo de trabajo de los buses (K). separación entre fases (d). algunas veces 

fuerza máxima que actúa. 

Para resolver este problema se cuenta con la siguiente ecuación: 

1

2
𝐹𝑙 = 𝐾𝑊𝑂    Ecuación 1.10 

Donde: 

 K=Esfuerzo de trabajo del material de que está hecho el bus (Kg/cm2) 

 Wo= Momento resistente (Módulo de sección (cm3)) 

Sustituyendo ecuación 1.8 en 1.10 y despejando l: 

𝑙 = √
6𝐾𝑊𝑂𝑑×107

𝐼2    Ecuación 1.11 

Ilustración 1.12 Sistema trifásico 



 

 
28 

 

 

Ilustración 1.13  Esfuerzo de aisladores en tableros 

Como en la ecuación 1.10 se sustituye K que es el esfuerzo máximo del 

trabajo del material, entonces la separación entre aisladores I es la separación 

máxima, es decir, se pueden poner más aisladores menos separación, pero la 

separación mayor está dada por 1.10 que da el número mínimo de aisladores 

soportes en la instalación. La fuerza máxima sobre los aisladores se obtiene 

sustituyendo 1.9 en 1.8.  

La fuerza F entre los conductores también actúa sobre los aisladores en Kg-

f, esto debido a que la barra está sujeta por medio de estos, de modo que se puede 

considerar como una viga doblemente sometida a una fuerza de tal forma que se 

tiene un momento flexionante M.  

𝑀 =
𝐹𝑙

12
 𝐾𝑔 ∙ 𝑚     Ecuación 1.12 

Este momento flexionante encuentra en la barra un momento resistente que 

depende del módulo de sección, la reacción de los momentos somete a la barra a 

un esfuerzo.  

𝐾𝑜 =
𝑀

𝑊𝑜
    Ecuación 1.13 

Este dato debe ser menor al que el fabricante proporciona, ya que de ser 

mayor se corre el riesgo de alguna fractura. 
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1.5 Método de elementos finitos  

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un 

método numérico para resolver problemas que se pueden describir por ecuaciones 

diferenciales parciales o que pueden ser formulados por medio de una minimización 

de un funcional (cálculo variacional). 

El MEF está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver 

ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías 

complicadas. El MEF se usa en el diseño y mejora de productos y aplicaciones 

industriales, así como en la simulación de sistemas físicos y biológicos complejos.  

El método consiste en que la región de solución puede ser modelada 

analíticamente reemplazándola con un arreglo de elementos discretos. Permitiendo 

disminuir el número de incógnitas infinitas a uno con un número finito de incógnitas.  

También el método permite modificar las características de los materiales 

(parámetros elásticos, viscosidad, densidad, temperatura, etc.) de los elementos 

individualmente o en grupos de acuerdo a las ecuaciones constitutivas que se 

empleen en el problema. 

Las funciones aproximadas se expresan en términos de valores de la variable 

de campo para ciertos puntos llamados nodos o puntos nodales. El conjunto de 

nodos configura una malla o rejilla de solución para el problema. Esta malla puede 

o no seguir la configuración física del campo. Por ejemplo, se puede trasladar el 

problema al campo de solución matemático, cuyas fronteras pueden no coincidir 

con las orillas del cuerpo físico. 

 

 

 

 

 
Ilustración 1.14 Discriminación pobre y adecuada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Existiendo 4 métodos de formular las ecuaciones del sistema:  

1.Aproximación directa: Las ecuaciones del sistema se ensamblan 

directamente de las ecuaciones que gobiernan el problema. Desventaja: Sólo se 

pueden analizar elementos de formas o geometrías simples. 

2. Aproximación Variacional. En esta alternativa, se requieren usar 

funciones obtenidas del cálculo variacional, es decir, encontrando los valores 

extremos de un funcional (por ej. la Energía Potencial). Ventaja: Se pueden usar 

formas de elementos tanto simples como complejas. 

3. Aproximación de Residuales Pesados (Weighted Residuals). En esta 

forma se traslada el problema del campo de solución físico al campo de solución 

puramente matemático. Ventaja: Puede aplicarse en problemas donde no se cuenta 

con un funcional adecuado.  

4. Aproximación de Balance de Energía. (Muy empleado en casos de 

mecánica de sólidos) Se basa en el balance de la energía térmica o mecánica del 

sistema. Ventaja: Igual al anterior. 

1.5.1 Etapas básicas seguir en el uso de MEF. 

Pasos a seguir (de manera general y a manera de receta) para encontrar la 

solución a un problema del continúo usando el MEF.  

1.- Definición del problema y su dominio. 

2.- Discretización del dominio. 

3.- Identificación de la(s) variable(s) de estado. 

4.- Formulación del problema. 

5.- Establecimiento de los sistemas de referencia. 

6.- construcción de las funciones de aproximación de los elementos. 

7.- Determinación de las ecuaciones a nivel de cada elemento. 

8.- Transformación de coordenadas. 

9.- Ensamblaje de las ecuaciones de los elementos 

10.- Introducción de las condiciones de contorno. 

11.- Solución del conjunto de ecuaciones simultaneas resultante. 

12.- Interpretación de los resultados. 
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1.5.1.1 Definición del problema y su dominio. 

Existen tres tipos de aproximación, la primera se relaciona con la definición 

del dominio (física y geometría) del problema, las otras dos están asociadas a la 

discretización de las ecuaciones gobernantes, y a los algoritmos empleados en la 

solución del sistema de ecuaciones algebraicas simultaneas resultante.  

Existen dos métodos de resolución por medio del cual se puede resolver: 

 Método implícito, que requieren resolver a cada paso de tiempo un sistema 

de ecuaciones, aunque pueden usarse pasos de tiempo más largos. 

 Método explícito, que no requieren resolver un sistema de ecuaciones a cada 

paso de tiempo, aunque debido a que la convergencia no siempre está 

asegurada el paso de tiempo debe escogerse convenientemente pequeño. 

1.5.2 El método implícito 

Estos cálculos suelen usarse para el cálculo de rigidez (aunque a veces 

también se pueden calcular en dinámico). Entre los métodos implícitos algunos son 

incondicionalmente convergentes (no divergen exponencialmente de la solución 

exacta) sólo para cierta elección fija de los parámetros del método. 

Los cálculos por el método implícito (o semi-implícito a la parte más rígida del 

sistema) requieren mucho más tiempo de computación para dar un paso en el 

tiempo, ya que deben invertir una matriz de tamaño muy grande, por esto, se suelen 

emplear métodos iterativos, en vez de métodos directos. En compensación, se 

pueden usar pasos de tiempo mucho más grandes ya que son estables. 

1.5.3 El método explícito 

Un método explícito es el que no requiere la resolución de un sistema de 

ecuaciones no trivial a cada paso de tiempo. En estos cálculos se realiza una 

simulación con modificación de la malla a lo largo del tiempo. En general los 

métodos explícitos requieren menor tiempo de computación que los métodos 

implícitos, aunque frecuentemente presentan el problema de no ser 

incondicionalmente convergentes, y requieren evaluar primero el paso de tiempo 

máximo para que la computación sea numéricamente estable. Los métodos 
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explícitos suelen ser condicionalmente convergentes, pero no incondicionalmente 

convergentes. 

En los elementos finitos explícitos es preferible el uso de elementos sencillos, 

como cuadriláteros con un punto de integración y estabilización frente a modos de 

energía nula, frente a elementos de orden superior. 

Los métodos explícitos encuentran su campo de aplicación óptimo en 

problemas de dinámica rápida, en los que se producen fuertes no linealidades y el 

empleo de intervalos de tiempo pequeños pasa a ser una necesidad. 

1.5.4 Cálculo de fuerzas en una sola figura geométrica (ejemplo) [16] 

Para fines prácticos se explica mediante un ejemplo, los cálculos básicos que 

se realizan en una sola figura geométrica de todo el enmallado determinado por el 

método de elementos finitos, tomando en cuenta la siguiente figura y las 

características siguientes: área de las barras: 10 cm2, modulo elástico: 2,1E6 

kg/cm2, carga aplicada F = 5000 kg. 

 

Ilustración 1.15 Geometría sometida a una fuerza 

Para lo cual se pretende obtener las siguientes magnitudes: 

 Esfuerzos en cada barra (Ni) 

 Desplazamientos de los nodos (ui, vi) 

 Reacciones en los apoyos (Xi, Yi) 
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Resumiéndose en la siguiente ecuación:  

𝐼 = 𝑏 + 2𝑛 + 𝑟         Ecuación 1.14 

Donde:  

 I: Número de incógnitas  

 b: Número de barras 

 n: Número de nodos 

 r: Número de coacciones  

Resolviendo la ecuación tenemos que: 

𝑏 = 6      (𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4, 𝑁5, 𝑁6) 

2𝑛 = 8     (𝑢1, 𝑣1, 𝑢2, 𝑣2, 𝑢3, 𝑣3, 𝑢4, 𝑣4) 

𝑟 = 3    (𝑋1, 𝑌1, 𝑌2) 

𝐼 = 17 

Para este caso sabemos que no hay desplazamiento en u1, v1 y v2, por lo que: 

𝑢1 = 𝑣1 = 𝑣2 = 0    Ecuación 1.15 

Tomando por ejemplo el nodo 4, en cómo se descompondría en sus componentes 

X y Y. 

 

Ilustración 1.16 Descomposición de fuerza en componentes 

Quedando para todos los nodos de la estructura de la siguiente manera:  

𝑁𝑜𝑑𝑜 1:  − 𝑁1 − 𝑁6𝑐𝑜𝑠45 = 𝑋1         − 𝑁4 − 𝑁6𝑠𝑒𝑛45 = 𝑌1 

                       𝑁𝑜𝑑𝑜 2:      𝑁1 + 𝑁5𝑐𝑜𝑠45 = 0              − 𝑁2 − 𝑁5𝑠𝑒𝑛45 = 𝑌2     
 Ecuación 1.16 

𝑁𝑜𝑑𝑜 3:      𝑁3 + 𝑁6𝑐𝑜𝑠45 = 0                   𝑁2 + 𝑁6𝑠𝑒𝑛45 = 0    

𝑁𝑜𝑑𝑜 4: − 𝑁3 − 𝑁5𝑐𝑜𝑠45 = 5000           𝑁4 + 𝑁5𝑠𝑒𝑛45 = 0    
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En las ecuaciones 1.16 y 1.17, se han obtenido 2n+r. Para las restantes b se 

obtienen mediante la ley de comportamiento y compatibilidad expresada mediante:  

𝑁𝑖 = 𝐴𝑖𝐸𝑖
∆𝐿𝑖

𝐿𝑖
     Ecuación 1.17 

Donde: 

∆𝐿𝑘 = 𝑈𝐿𝑗 − 𝑈𝐿𝑖 = 𝑢𝑗 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑣𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − (𝑢𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼 + 𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼) Ecuación 1.18 

Sustituyendo en 1.15 

𝑁𝑘 =
𝐴𝐾𝐸𝐾

𝐿𝐾
(𝑢𝑗 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑣𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝛼)  Ecuación 1.19 

Resultando las ecuaciones b, una vez sustituyendo los valores numéricos A, E, L y 

α, quedando:  

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 1:  𝑁1 = 1.05𝐸5(𝑢2 − 𝑢1) 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 2:  𝑁2 = 1.05𝐸5(𝑣3 − 𝑣2) 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 3:  𝑁3 = 1.05𝐸5(𝑢3 − 𝑢4) 

          𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 4:  𝑁4 = 1.05𝐸5(𝑣4 − 𝑣1)  Ecuación 1.20 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 5:  𝑁5 =
1.05𝐸5

2
(𝑢2 − 𝑣2 − 𝑢4 + 𝑣4) 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 6:  𝑁6 =
1.05𝐸5

2
(𝑢3 + 𝑣3 − 𝑢1 − 𝑣1) 
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Usando el método directo de rigidez, sustituyendo 1.14 en 1.19 y a su vez en 1.15, 

resulta: 

−1.05𝐸5𝑢2 −
1.05𝐸5

2√2
(𝑢3 + 𝑣3) = 𝑋1 

−1.05𝐸5𝑣4 −
1.05𝐸5

2√2
(𝑢3 + 𝑣3) = 𝑌1 

1.05𝐸5𝑢2 +
1.05𝐸5

2√2
(𝑢2 − 𝑢4 + 𝑣4) = 0 

   −1.05𝐸5𝑣3 −
1.05𝐸5

2√2
(𝑢2 − 𝑢4 + 𝑣4) = 𝑌2  Ecuación 1.21 

1.05𝐸5(𝑢3 − 𝑢4) +
1.05𝐸5

2√2
(𝑢3 + 𝑣3) = 0 

1.05𝐸5𝑣3 +
1.05𝐸5

2√2
(𝑢3 + 𝑣3) = 0 

−1.05𝐸5(𝑢3 − 𝑢4) −
1.05𝐸5

2√2
(𝑢2 − 𝑢4 + 𝑣4) = 5000 

1.05𝐸5𝑣4 −
1.05𝐸5

2√2
(𝑢2 − 𝑢4 + 𝑣4) = 0 

Tomando en forma matricial aquellas sin X o Y de incógnitas: 

 

Ecuación 1.22 

 

 

 



 

 
36 

 

Una vez resuelto el sistema se tiene:  

 

Y por consiguiente se puede obtener:  

 

Conociendo así las reacciones en los apoyos, con la que se puede calcular los 

esfuerzos en las barras, estas mismas que en un caso más complejo se podrían 

exportar a una configuración adyacente a esta, y en complejo se podría comparar 

el resultado con la fuerza que soporta el material del que está hecho. [16] 

 

 



  
 

 
 
 

 

 

 

 

2   Capítulo II  
Normatividad para el diseño y 

software de validación y diseño 

 

En este capítulo se abordará sobre los requerimientos de las normativas de 

ensamble y pruebas, también mencionarán los principales softwares con los que 

desarrollará la propuesta del tablero de distribución.  
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2.1 Normas para la aceptación  

Alrededor del mundo existen varias normas con especificaciones técnicas para 

tableros, pero como en este caso nos vamos a dirigir al mercado mexicano las 

normas que aplican en el país son:  

 NMX-J-118/1-ANCE-2000 Tableros de alumbrado y distribución en baja 

tensión – Especificaciones y métodos de prueba 

 NMX-J-118/2-ANCE-2007 Tableros de distribución de fuerza en baja tensión 

– Especificaciones y métodos de prueba 

 NMX-J-162-ANCE-1999 Desconectadores en Gabinete y de Frente Muerto – 

Especificaciones y Métodos de Prueba 

 NMX-J-438-ANCE-2003 Conductores-Cables Con Aislamiento de Policloruro 

de Vinilo, 75°C y 90°C Para Alambrado de Tableros-Especificaciones 

 NMX-J-068-1981 Tableros de alta tensión 

 NMX-J-353-ANCE-2008 Centro de Control de Motores 

 CPTT SDLS-02/89 REVISIÓN: 6 Especificaciones Técnicas para Tableros 

de Servicios Propios de C.A. y C.D. 

 CFE V6100-23 Tableros de Distribución de 120 VCA, tensión regulada y no 

regulada 

 CFE V6600-22 Tableros de Corriente Directa 

En este caso se debe verificar con respecto a la NMX-J-118/2-ANCE-2008, en 

la cual se revisará el cumplimiento de cada uno de los puntos indicados en dicha 

normatividad. 

Entre los puntos más importantes se encuentran: 

La distancia dieléctrica entre partes vivas y entre una parte viva y una puesta 

a tierra, para respetar un nivel de aislamiento adecuado por medio del aire. 

El etiquetado correcto de cada uno de los componentes, secciones, 

unidades, advertencias de seguridad, diagramas eléctricos, identificación de 

equipos entre otros señalados en dicha norma.  
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La protección hacia los equipos internos de agentes externos que pueden 

causar daños, como a los operarios o personal de las partes energizadas. 

También se hace referencia de las pruebas iniciales que mínimamente debe 

cumplir para poder ser puesto en marcha. 

Sin embargo, como la norma mencionada anteriormente es de referencia, 

debemos apegarnos siempre a lo que la NOM-001-SEDE-2012 indique, de los 

cuales se debe cumplir con los requerimientos marcados en el artículo 408 

(Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control) y el artículo 409 

(Tableros de control industrial).  

Además, se debe asegurar la calidad de los recubrimientos y pinturas bajo 

normatividad ASTM. 

2.1.1 Puntos a considerar para la construcción 

A continuación, se presenta una tabla con los puntos más importantes y que 

mínimamente se debe asegurar su cumplimiento de la norma NMX-J-118/2-ANCE-

2008. 

(NOTA: Todas las tablas mencionadas se añaden en el Anexo A) 

Tabla 2-1 Características de construcción según NMX-J-118/2-ANCE-2008 

Generalidades *Prevenir el aflojamiento de tornillos y tuercas 
*Puede tener previsiones para instalación de equipo adicional si está 
marcado para identificar el equipo adicional 
*Debe diseñarse de manera que cualquier componente instalado en campo 
pueda instalarse sin necesidad de una herramienta especial. 
*No debe contener bordes u orillas filosas que puedan provocar heridas 
durante su uso normal o mantenimiento. 

Condiciones 
ambientales de 
los envolventes 

*Un envolvente debe estar marcado con su tipo, de acuerdo a la tabla 12. 

Protección 
contra 
corrosión 

*Las partes de hierro o acero, deben ser de acero inoxidable o protegerse 
contra la corrosión, excepto rodamientos o similares. 

Ensamble 
mecánico 

*Las piezas mecánicas con cuerda deben de pasar por lo menos 2 cuerdas del 
tornillo. 
*No se debe usar adhesivos para sujetar partes vivas o partes que puedan 
disminuir espaciamientos y provocar cortocircuito 
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Puertas y 
cubiertas 

*Se debe de requerir una herramienta para su apertura o una cerradura si la 
puerta o cubierta da acceso a una parte viva 
*Debe tener un tope para evitar contacto con partes vivas 
*No debe exceder un área de1.12 m², peso de 27 kg 

Sujeciones *Un marco o frente debe asegurarse por lo menos con 4 sujeciones a no más 
de 152 mm de las esquinas y 610 mm de separación entre ellas. 

Cerrojos *Cada puerta debe usar un cerrojo o un tornillo prisionero operable 
manualmente 
*Una puerta con longitud de 1.22m del lado de bisagras debe tener 2 
cerrojos 

Protección 
contra falla a 
tierra 

*Para un tablero de 3F, 4H, en un rango de 150V a 600V debe proporcionarse 
este tipo de protección para cada medio de desconexión de 1000 A o más, el 
ajuste máximo debe ser de 1200 A. 
*No requiere protección si la alimentación es de 3F. 
*Suministrar una lampara piloto visible u otro medio para indicar que el 
circuito de control contra falla a tierra se energiza con el desconectador del 
mismo circuito, a menos que sea por medio de un interruptor automático 

Materiales 
aislantes en 
bases y 
soportes 

*Que tenga los valores mínimos de la tabla 5 

Equipo en el 
lado de 
alimentación de 
la desconexión 
de acometida  

*Los únicos equipos que pueden estar en el lado de alimentación son: 
medidores, transformadores de instrumentos, circuitos de control y 
derivaciones usadas para sistemas de reserva, bombas contra incendio, 
rociadores, manejo de cargas y alarmas de fuego 

Espaciamientos *Deben ser como se indica en tabla 6 o 7 según sea aplicable 
*Los espaciamientos en circuitos de control o equipamiento debe ser 
conforme a la tabla 7  
*Los espaciamientos deben medirse con las terminales alambradas y sin 
alambrar 

Marco y 
envolvente 

*Un tablero debe estar contenido en un envolvente por el frente, atrás, lados 
y arriba especificados en la tabla 12 
*El espesor de puertas y cubiertas debe ser con lo indicado en las normas 
*El marco alrededor de una sola puerta o cubierta debe ser de metal con un 
espesor marcado en la columna "con marco de soporte" de la NMX-J-235/1-
ANCE-2008 
*La puerta o cubierta puede reducirse hasta 1.35 mm de espesor si es acero 
o 1.91 mm si es aluminio cobre o latón solo si se garantiza resistencia y 
rigidez mecánica 
*Los envolventes tipo 3R debe tener una boquilla para su conexión 
hermética al agua, cumplir con lo especificado en 8.2.1 y someterse a la 
prueba de lluvia, cualquier parte viva debe estar a más de 102 mm de altura, 
contener un orificio para tubo con un espesor de 6.4 mm mínimos 
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Barreras 
aislantes 

*Un aislante que se usa en conjunto con espacio a través del aire menor a 
0.33 mm debe ser como lo indica 8.1.10, la tabla 9, tener resistencia que 
soporte manejo, instalación y uso del equipo, tener un espesor de al menos 
0.71 mm o menor si soporta 5000 V, 60 Hz de acuerdo a 9.2.3. Para fibra 
aislante debe ser vulcanizada (para aislar el envolvente y el neutro) 
*un aislante que se usa en conjunto con espacio a través del aire de al menos 
0.33 mm debe ser como lo indica 8.1.17, la tabla 10 tener resistencia que 
soporte manejo, instalación y uso del equipo, tener un espesor de al menos 
0.71 mm o menor si soporta 5000 V, 60 Hz de acuerdo a 9.2.3. Para fibra 
vulcanizada debe ser de un espesor mínimo de 0.71 mm y usarse con un 
espacio mínimo de 0.71 mm 
*Para el uso de termoplástico: en traslapes debe usarse si el traslape no es 
menor a 0.33 mm y aplicarse en dos capas o más, sino se somete a 
compresión, la cinta no se traslapa en una orilla filosa, no se someta a 
flexiones repetidas, el espesor de la pared después del ensamble sea de 0.56, 
0.69, 0.71 para tubería con diámetro de 12.7, 14.3 y mayor respectivamente. 

Placas de 
relleno 

*Una placa de relleno metálica debe tener un valor promedio no menor a 
1.35 mm sin considerar el recubrimiento. 
*Una placa de relleno aislante debe ser conforme a la tabla 11, un espesor 
mayor 2.4mm y de dimensiones no mayores a 76.2 x 25.4 mm 
*Deben evitar que se aflojen y fácil de remover 

Generalidades 

*El acceso a una parte viva de un desconectador aplica con la NMX-J-118/1 
*La cubierta o frentes deben ser tales que eviten que caigan hacia partes 
energizadas 
*Un accesorio que requiera renovación, reemplazo, ajuste o algo similar debe 
ser accesible sin exposición a partes vivas 
*Fusibles, portafusibles y desconectadores deben estar colocados detrás de 
una puerta con bisagra 
*A los fusibles del circuito de control o instrumentos debe ser accesible solo a 
personal calificado. 

Construcción de 
frente muerto  

*No debe tener ninguna abertura innecesaria para evitar contacto con partes 
vivas. 
*Puede proporcionarse una abertura para una manija que no exceda de 2.4 
mm entre el claro del agujero y la manija. 

Unión y puesta 
a tierra 

*Debe de conectarse a tierra el marco o estructura, el envolvente del 
trasformador de control, instrumento, medidor o similar, el envolvente de un 
trasformador de corriente si su primario es de 150 V o más entre fase y 
tierra. 
*El envolvente de un instrumento, medidor o similar esta puesto a tierra si 
está instalado en una superficie metálica puesto a tierra. 
*Las partes metálicas no portadoras de los receptáculos deben estar a tierra 
como se indica en la tabla 14 o cumpla con la prueba de 9.2.7 

Barra de puesta 
a tierra 

*Debe tener una designación de acuerdo a la tabla 14 y tabla 15 y debe 
extenderse en todas las secciones del tablero 
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Terminal del 
conductor del 
electrodo de 
puesta a tierra 

*Un tablero marcado para uso como equipo de acometida debe tener una 
terminal de acuerdo a la tabla 14 
*En una sección o interior no limitado de un tablero de CD la terminal del 
electrodo no debe encontrarse en la trayectoria de conexión de puesta tierra 
*Puede colocarse sobre el envolvente solo si no existe barra de puesta a 
tierra 
*Para tableros de CA la terminal puede colocarse sobre el conductor de 
puesta a tierra en el lado de línea del medio de desconexión. 

Consideraciones 
generales con 
relación a la 
corriente de 
cortocircuito, 
corriente pico y 
protección 
contra 
sobrecorriente. 

*Un componente sin valor nominal de Icc se considera como valor máximo 
según la tabla 16 
*Un interruptor automático limitador de corriente de 15A y 600V o menos, o 
un fusible 15 A clase CC, G, J, RK1, RK5, o T se considera un Icc de 5000 A y 
para un fusible de 20 A clase CC, G, J, RK1, RK5 o T es de 10000 A o menos. 
*El polo de un interruptor o fusible debe proteger a cada conductor excepto 
a: alimentaciones de control, barras o conductores de paso o empalme, 
circuito clase 2, circuitos de alta impedancia, pararrayos, transformadores de 
instrumento, medidores sin bobinas de potencial. 

Protección 
contra 
sobrecorriente 

*A menos que se abran simultáneamente los circuitos, no debe protegerse 
un conductor puesto a tierra 
*Cada circuito derivado debe tener protección 
*Cada circuito derivado debe poder des energizarse individualmente 
*Un desconectador de acción rápida de 30A no debe exceder 200 A de 
sobrecorriente 
*No se requiere protección contra sobrecorriente: para transformadores de 
corriente, si la operación de la protección introduzca operaciones 
indeseables. 

Interruptores 
automáticos y 
dispositivos de 
conmutación  

*Un desconectador no debe desconectar el conductor puesto a tierra a 
menos que se interrumpa simultáneamente todos los circuitos o se 
desconecten primero los conductores no puestos a tierra 
*Un desconectador o interruptor no deben estar a más de 2 m de altura 
*Debe asegurar que el indicador de desconectado y conectado aseguren la 
puerta o cubierta y no se pueda mover hasta que este indique desconectado 
*Los tornillos y tuercas deben evitar que se aflojen por el uso 

Receptáculos *Se debe asignar la tensión involucrada y una terminal de puesta a tierra 
*La protección de un receptáculo debe estar en la sección y tener un valor de 
corriente mayor al circuito derivado  
*No debe interferir con cualquier manija del desconectador o del interruptor 
automático 
*Para envolvente 3R debe tener una protección de falla a tierra de 15 o 20 A 
para circuitos de 130 V o menos. 

Circuitos de 
control  

*El lado del secundario de un trasformador monofásico se considera 
protegido contra sobrecorriente si el valor de la protección del primario no 
excede el valor máximo del conductor secundario de la tabla 20. 
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Barreras 
limitadoras 

*Una barrera de acero no debe tener un espesor menor a 1.34 mm sin contar 
el recubrimiento 
*Una barrera no metálica puede tener un espesor menor a 6.3 mm, pero 
mayor a 1.6 mm, y reforzarse si está sometida a esfuerzo mecánico.  
*Si una barrera está separada de las partes vivas indicado en la tabla 6 debe 
tener valor mínimo de inflamabilidad de HB, un mínimo de HVI de 30 y un 
valor HAI de 60 
*Debe proporcionarse una barrera aislante entre desconectadores por 
fricción o interruptores automáticos de potencia. 
*En una sección adecuada para acometida debe de haber una barrera entre 
partes que no estén puestas a tierra y tengan peligro de tener acceso 
involuntario.  

Separación de 
circuitos 

*El alambrado Clase 2, Clase 3 y otro, están en la misma sección deben estar 
separados por una barrera.  
*No se requiere barrera si el alambrado Clase 2 o Clase 3 y el alambrado en 
campo no entra en contacto con otros circuitos o está aislado.  
*Pueden estar juntos alambrado clase 2 y clase 3, pero estar separado de 
cualquier otro alambrado 

Partes 
portadoras de 
corriente 

*Únicamente se debe ser de plata, cobre, aluminio, aleaciones de estos 
metales o equivalentes y de construcción rígida.  
*El hierro y acero no deben portar corriente, únicamente se acepta en 
tornillos, tuercas y pernos con recubrimiento para sujetar partes 
conductoras. 
*Se permite el uso en terminales no ferrosas a tornillos de acero plateado 
mayor o igual a 10/M5 
*En cada unión las barras deben estar recubiertas de estaño, plata o níquel 
*Las barras de cobre no necesitan estar recubiertas si conducen 600 A o 
menos 

Barras 
conductoras 

*En las barras conductoras es aceptable pequeñas asperezas o 
agrietamientos en la superficie 
*El arreglo de fases debe ser ABC de frente hacia atrás, de arriba hacia abajo 
o de izquierda a derecha a menos que se agregue un marcado que indique el 
arreglo y que cumple con los requisitos en 9.2.2, prueba de temperatura 
*Las conexiones a presión deben evaluarse con NMX-J-118/1-2007 

Construcción 
con pernos 

*En el extremo que une partes conductoras se debe usar una roldana plana 
que tiene un rendimiento de presión de al menos 138 MPa 
*Una sujeción entre dos partes vivas no debe depender de un polimérico o 
termoplástico 
*La unión entre barras debe dar acceso sin necesidad de retirar cinta aislante 
al perno 
*Debe de cubrir con los espaciamientos en la tabla 6 

Roldanas *Debe tener un espesor mínimo de 1/16 de diámetro del eje del perno y un 
diámetro exterior de 150% Del eje del perno. 

Capacidad de 
conducción de 
corriente 

*La capacidad de las barras conductoras se determina por 9.2.2 de 
temperatura 
*La capacidad de conducción es suficiente si la densidad de corriente es 
menor a la tabla 23 y 25. 
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*Debe dimensionarse de acuerdo a la tabla 24 si está conectada a un 
dispositivo de desconexión que tenga una In de 2500 A para uso continuo al 
100%  
*Una barra de 800 A o menos debe dimensionarse de acuerdo a la tabla 25  
*Las barras especificadas en la tabla 23, 24, y 25 pueden reducirse no más 
del 5% 
*La barra puede tener ranuras u orificios si el material restante es de por lo 
menos el 70% 
*El neutro debe ser de la misma capacidad que las barras principales, a 
menos que sean menores a 200A y se especifique en el diagrama o placa de 
datos.  
*Una barra puede irse reduciendo conforme pasa por las derivaciones, pero 
no debe ser menor a lo indicado en 5.3, 6.2.1, 8.8.1 
*Un conductor que va a un portafusibles no debe ser de mayor capacidad 
que el fusible mayor del portafusibles 
*Un conductor que va a un interruptor automático deben tener un valor de 
In iguales.  
*Un conductor que alimenta a varias cargas debe ser de la capacidad de la 
suma de todas las cargas 
*La barra de alimentación no necesita ser mayor que el valor nominal de 
suministro,  
*Si se va a agregar una carga futura desconocida se debe calcular con el 
factor de la tabla 27 
*La barra de bus principal debe ser por lo menos del 80% de la suma de las 
corrientes de sus derivados o del valor nominal de la barra de alimentación 

Soporte y 
aseguramiento 
de partes vivas 

*Una barra conductora debe fijarse evitando que se afloje por la vibración 
del uso normal 
*No se permite la fricción como medio de giros y cambios de posición  

Alambrado *Se debe seleccionar de acuerdo a la tabla 28 y aislado de acuerdo a la tabla 
29. 
La capacidad de conducción de un motor se determina de acuerdo a 8.6.17 
*Los conductores deben evitar contacto con partes filosas 
*Debe evitar grietas o daños en el aislador durante la instalación 
*Deben estar designados a 75°  
*Debe de haber un espaciamiento de por lo menos 76.2 mm entre un 
transformador de potencia, balastro, elemento calefactor, balastro, 
resistencia en serie o parte sin protección de arqueo 
*Puede tener menor espacio si pasa las pruebas de temperatura 
*Los conductores de 1/0 AWG o mayores pueden ir juntos si se proporciona 
una división equitativa. 

Terminales de 
alambrado 

*se debe dejar una terminal (a presión o tornillo) para la conexión de los 
conductores de campo  
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Tornillos para 
sujeción de 
conductores 

*Para este fin el tornillo no debe tener más de 32 cuerdas por cada 2.54cm. 
*Una placa terminal de un tornillo de sujeción debe tener un espesor mayor 
a 1.27 mm. 
*No debe haber menos de 2 cuerdas en una placa terminal  
*Puede usarse una terminal con un espesor no menor a 0.76 mm, si las 
cuerdas tienen la resistencia mecánica 

Conectadores a 
presión, para 
conductores 

*Un conectador debe cumplir con la NMX-J-543-ANCE-2013  
*Un conectador a tierra puede ser de hierro o acero si tiene recubrimiento y 
no necesita las pruebas de calor estático 
*El par de apriete debe ser especificado y no debe ser mayor al 100 y menor 
al 90% de la prueba de calor estático 
*De acuerdo a la tabla 28 para conductores de 1/0 o mayores deben ser 
designados a 75° y para designaciones menores a 1/0 debe ser 60° a 
excepción de designaciones diferentes por la prueba de temperatura.  
*Debe haber el mismo número de terminales que de circuitos derivados  
*Una terminal debe tener un buen acceso para su inspección y puedan 
apretarse y retirarse los conductores.  
*Para la conexión no debe pasar por una línea no aislada y poder introducir 
una herramienta no mayor que 254 mm para el apriete.  

Espacio para 
alambrado 

*La conveniencia del espacio debe estar marcado por la tabla 28 (material, 
tipo, designación) 

Espacio para 
doblez de 
conductores 

*Debe proporcionarse un espacio para el doblez de los conductores en 
campo 
*Sino existe una barrera aislante debe dejarse 1/3 del espacio para el doblez 

Espacio libre 
para alambrado 

*Debe tener un ancho y profundidad no menores a los indicados en la tabla 
33 
*No debe tener menos del 250% del área transversal de los conductores que 
pasan por el espacio 
*El espacio mínimo entre la parte inferior del envolvente y las barras 
conductoras debe ser 203 mm para barras conductoras  aisladas y 254 mm 
para barras conductoras no aisladas 
*Un mecanismo de operación no debe dañar el espacio de alambrado 
durante la operación  
*Los espacios para alambrado deben estar libres de filos que dañen el 
aislamiento  
*No deben instalarse partes vivas dentro de la sección de campo. 
*Una barra de neutro se considera parte viva 
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2.1.2 Pruebas de aceptación según la norma NMX-J-118/2 ANCE-2008 

En esta norma se describen las principales pruebas a las que debe ser 

sometido el tablero, para dar garantía que cumple con las especificaciones descritas 

en la misma, a continuación, se hace un listado con las normas aplicables:  

Tabla 2-2 Pruebas de aceptación según NMX-J-118/2 ANCE-2008 

Generalidades * Una sección del tablero debe someterse a pruebas de corto circuito a menos 
que la sección el valor de corto circuito sea 10000 A o menos.  
*Un controlador junto con un dispositivo de sobre corriente el valor nominal 
de sobre corriente no debe ser mayor a la de la sección  

Prueba de 
aguante del 
soporte y la 
base aislante 

*Deben someterse a pruebas de soporte colocando  
*No se requiere de la prueba a conectadores que forman parte de la unidad 
*Existe daño cuando el soporte presenta agrietamiento, dobles, rotación o 
alguna otra anomalía. 
*Se permite una ligera flexión no permanente. 

Prueba de 
aguante 
dieléctrico a 
la tensión  

*Una sección o interior debe someterse 1 minuto a un potencial de 60 Hz 
sinusoidal de 1000 V más dos veces la tensión nominal, si dispositivos 
conectados entre líneas como transformadores o bobinas se desconectan de 
una línea y no existe rompimiento entre una parte viva y una parte de metal 
puesto a tierra y entre partes vivas con los dispositivos de conmutación 
cerrados 
*Cuando se involucre un neutro contra partes portadoras o puestas a tierra la 
prueba se realice con la tensión más baja que existe entre ellas. 

Cortocircuito 
(Selección de 
muestras) 

*La selección de la sección debe ser la sección con medio de fijación de la 
estructura, de acuerdo al material de la barra conductora estructurada, las 
barras que transmiten las fuerzas máximas al medio de fijación 
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2.2 Software utilizado  

Son todos aquellos programas que nos ayudarán al modelado, organización, 

pruebas, análisis, simulaciones entre otras características digitales que se pueden 

verificar. 

2.2.1 Autodesk INVENTOR 

Autodesk Inventor es unos de los programas de 

la familia Autodesk el cual ayuda al modelado 

paramétrico en 3D, ayudándonos a diseñar el 

ensamblaje de piezas. Se utiliza en diseño de 

ingeniería para producir y perfeccionar productos 

nuevos, a diferencia de programas como Autocad que 

se conducen solo las dimensiones. Un modelador 

paramétrico permite modelar la geometría, dimensión y 

material de manera que, si se alteran las dimensiones, 

la geometría actualiza automáticamente basándose en las nuevas dimensiones. 

Esto permite que el diseñador almacene sus conocimientos de cálculo dentro del 

modelo, a diferencia del modelado no paramétrico.  

Los bloques de construcción cruciales de Inventor son las piezas. Se crean 

definiendo las características, que a su vez se basan en bocetos (dibujos en 2D). 

Este método de modelado permite la creación de ensamblajes muy grandes y 

complejos, especialmente porque los sistemas de piezas pueden ser puestos juntos 

antes de que se coloquen en el ensamblaje principal; algunos proyectos pueden 

tener muchos sub-ensamblajes parciales. 

Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas (.IPT), ensamblajes 

(.IAM), vista del dibujo (. IDW y .DWG) y presentaciones (IPN), pero el formato del 

archivo de AutoCAD DWG puede ser importado/exportado como boceto. 

Todas estas extensiones, son para dar acceso al documento o restringir 

modificaciones del mismo.  

 

Ilustración 2.1 Logotipo Inventor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autocad
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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Para realizar el modelado de un tablero se tienen que seguir los siguientes pasos: 

 Modelado de estructura principal 

 Colocación de lámina y soportería  

 Adición de los conductores (barras de cobre y su soportería) 

 Agregar los modelos de equipos a utilizar 

 Añadir tapas y puertas finales. 

2.2.2 Eplan Electritic  

Este programa permite una organización sobre los diseños de 

diagramas, teniendo un orden y además realizando referencias 

cruzadas, asegurando que cada uno de los componentes se 

encuentren bien identificados, además dentro de su sistema se 

puede encontrar la mayoría de las notaciones o sistemas de 

simbología nacional e internacional.  

Ofrece posibilidades ilimitadas para la planificación, documentación y gestión 

de proyectos de automatización. La generación automática de reportes detallados 

basados en los diagramas de cables es una parte integral de un sistema de 

documentación completa para las siguientes fases del proyecto. 

2.2.3 ANSYS Maxwell y Mechanical  

 ANSYS Mechanical Enterprise es un software de 

solución de ingeniería mecánica que utiliza análisis de 

elemento finito (AEM), para la solución estructural se 

utiliza la interface de ANSYS Mechanical. Cubre con 

una enorme variedad de aplicaciones y es relativamente completo desde la 

preparación de geometrías hasta su optimización y todos los pasos intermedios. 

Con ANSYS Mechanical se puede hacer un modelado Avanzado de materiales, 

cargas complejas y requisitos específicos de la industria como la hidrodinámica y 

los materiales compuestos en capas.

Ilustración 2.2 
Logotipo E-plan 

Ilustración 2.3 Logotipo ANSYS 



  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

3 Capítulo III    
Cálculos para el diseño y 

Propuesta de tablero 

 

En este capítulo se describen los componentes del tablero, como se elige cada uno 

de ellos, los cálculos para su selección. Además, se muestra el resultante después 

de haber sido analizado por el programa ANSYS mediante el método de elementos 

finitos.  
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3.1 Características eléctricas principales  

Para llevar a cabo el diseño es necesario partir de información proporcionada 

por los estándares de los mismos sistemas industriales, esta información se toma 

con base en las tendencias de venta de la empresa AHYG: 

Antes de comenzar, debemos saber la norma (nacional o internacional) que 

será tomada como referencia para llevar a cabo la construcción, misma con la cual 

se revisará el cumplimiento una vez terminado; para esto se determina que 

primeramente se debe cumplir con los estándares nacionales, por lo cual debemos 

cumplir todo lo que diga la NOM-001-SEDE-2012 Articulo 409 y tomar como 

referencia la norma NMX-J-118/2-2007 es la que se adecua mejor a la construcción 

de tableros de distribución de este tipo. 

Se debe elegir los parámetros eléctricos, de acuerdo a los estándares de las 

industrias a las que nos queremos dirigir, del cual se deduce que el tablero debe 

tener la capacidad de operar a una tensión eléctrica de 480 VCA en su sistema de 

fuerza y 120 VCA en su sistema de control. Los sistemas antes descritos deben ser 

mediante 3 fases-4 hilos, es decir un sistema trifásico en conexión estrella (el cual 

contiene neutro). 

Además, su sistema de fuerza debe tener la capacidad de conducir una 

corriente nominal de 4000 A, la cual contiene una protección eléctrica principal, 

quien es la que limita el nivel de corto circuito hasta 65 kA simétricos, tipo de 

construcción NEMA 1 (servicios generales) y una densidad de corriente de corriente 

de 115 A/cm2 como lo dice la norma NMX-J-118/2-2008 en la tabla 23, además de 

tener las siguientes dimensiones 2200 mm de altura, 1000 mm de frente y 1200 de 

fondo. 

Como se mencionó anteriormente, esto es con base en los requisitos que 

demandan los principales clientes de la empresa AHYG electrotecnia y 

automatización, los cuales su sistema eléctrico se adapta a lo anterior descrito. 
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Ilustración 3.1 Diagrama unifilar del tablero 

 



 

 
52 

 

 

Ilustración 3.2 Diagrama trifilar del tablero 

NOTA: Ver Anexo E para observar las nomenclaturas  

3.2 Selección de los principales componentes del tablero  

Como se menciona en el capítulo 1 los tableros se componen de tres 

principales componentes: Estructura/envolvente, conductores y equipos. 

Para este tablero se seleccionaron los componentes mediante la normatividad 

NMX-J-118/2 descrita en el capítulo 2.  

A continuación, se presenta cada uno de los componentes:  
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3.2.1 Estructura/envolvente 

La estructura y envolvente en general se compone de lámina Cold roll debido 

a su dureza, ductilidad, soldabilidad, embutido y adhesión de pintura. El cual ayuda 

a realizar diversas formas dependiendo de las necesidades del diseño, a soldar 

entre diferentes partes de ser necesario y a cubrir mediante un galvanizado 

(recubrimiento de zinc) el cual previene la corrosión temprana de la propia lámina o 

cubrir por pintura electrostática. 

Como lo menciona la norma; las puertas y cubiertas deben ser mínimamente 

de 1.35 mm de espesor, que es aproximadamente calibre 16, por lo que para brindar 

una mejor protección se elige calibre 14 para puertas y cubiertas y calibre 12 en la 

estructura principal. Así mismo las placas de relleno (subdivisiones) se elige el 

mismo calibre que el de las puertas y cubiertas. 

1 3 

2 

Ilustración 3.3 
Estructura del tablero  

Ilustración 3.5 
Conductores del 
tablero 

Ilustración 3.6 
Equipos del 
tablero 

Ilustración 3.4 Tablero 
propuesto 
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Para la estructura principal y secundaria se toma 

en consideración el modelo SIVACON como se muestra 

en las figuras 3.3 y 3.7, el cual ya fue probada y es 

generalmente usada por SIEMENS. 

Este tipo de estructura nos permite realizar 

diversos acomodos y tamaños, debido a las diferentes 

perforaciones que contiene a lo largo, además de 

brindarnos el soporte y fuerza adecuado.  

En tapas y puertas se determina que deben estar pintadas mediante pintura 

electrostática color RAL 7035 (Anexo D), que cubran perfectamente como lo dice la 

norma ante agentes corrosivos a las piezas externas, y debiendo ser diseñados de 

manera que cumpla con el nivel de protección NEMA 1, mediante el Software 

Inventor. 

3.2.2 Equipos del tablero 

Debido a que pretende tener una protección principal 

general, que soporte una corriente de 4000 A; la norma no 

nos limita a usar un tipo de protección en específico, lo único 

que especifica es el uso y conexiones, por lo que se tomó la 

libertad de elegir un interruptor electromagnético de la 

marca SIEMENS modelo 3WL1240-2EB37-1AA2, el cual 

nos proporciona protecciones de tiempo instantáneo, tiempo 

corto y tiempo largo, además de tener una capacidad de 

corto circuito de 65 kA.  

Ahora bien, para los circuitos derivados se usarán interruptores de caja 

moldeada de la familia 3VA de la marca SIEMENS, con diferentes capacidades de 

acuerdo a las necesidades que el usuario requiera. 

Ilustración 3.7 Elemento de 
estructura 

Ilustración 3.8 Equipos de 
tablero 
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3.2.3 Conductores del tablero  

Tomando como base la normatividad antes descrita se 

establece que para las barras principales del tablero se determina el 

cobre, con un recubrimiento de estaño o plata dependiendo las 

necesidades ambientales donde se requiera instalar.  

Se determina que para su fijación y unión se requiere de 

tornillería galvanizada, que tenga la suficiente dureza para poder 

soportar el apriete, peso de las barras y el ambiente en el que sea 

expuesto, cumpliendo con lo indicado en la NMX-J-118/2-2008. 

Para la selección de barras principales a 4000 A de corriente 

nominal se usa la tabla 24 de la norma antes mencionada (Anexo 

A), la norma también nos indica que podemos usar las siguientes 

configuraciones: 

 4 barras de cobre de 6.35 x 127 mm 

 5 barras de cobre de 6.35 x 101.6 mm  

De lo cual nos resulta que debemos tener una sección transversal mayor o igual 

a 3225.8 mm2 para poder soportar dicha corriente. Con ello sabemos que la 

densidad de corriente que debe tener es de aproximadamente 1.24 A/mm2.  

Del cual se elige el sistema de tres barras de 10 x 120 mm, debido a que se 

requieren menor número de soportes, aisladores y espacio, los cuales podrían 

elevar el precio y sus dimensiones, teniendo una sección transversal de 3600 mm2 

y una densidad de corriente de 1.11 A/mm2, asegurando no rebasar la temperatura 

de 105°C de temperatura final de los conductores, permitida por la norma. 

Cabe resaltar que también se elige este tipo de configuración de barras de 

acuerdo a las características que demanda la protección principal del tablero 

(interruptor electromagnético). 

 

 

 

 

Ilustración 3.9 
Modelo de barra 
de cobre 
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3.3 Descripción del tablero 

El presente tablero, construido para distribuir la energía hacia diferentes tipos 

de cargas o tableros secundarios.  

Se trata de un tablero autosoportado, es decir, se coloca en una base 

directamente al piso, cuenta con un espacio para un interruptor electromagnético 

que funge como medio de protección principal, a sus costados podemos encontrar 

los módulos de medición del tipo SENTRON PACK, ya en la parte inferior 

encontramos la sección para los interruptores derivados para la familia 3VA1 y 3VA2 

de SIEMENS, a la vez a sus costados se encuentra la sección de conexiones en 

campo.    

 

Ilustración 3.11 Señalización de componentes con tapas 

 

 

 

 

 

 

Interruptor electromagnético 

Módulo de medición y control 

Interruptores derivados 

Conexiones de campo 

Fases 

Ilustración 3.10 Señalización de componentes sin 
tapas 
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3.4 Características principales 

Tabla 3-1 Características principales del tablero SIVACON PACK 

Tipo de protección  NEMA 1 Para instalación en interiores, que 

ofrece protección general a los 

usuarios y a los componentes del 

tablero. 

Tensión nominal  480 VCA De acuerdo a los principales clientes. 

Clase de aislamiento 600 VCA De acuerdo a los principales clientes. 

Tensión de control 127 VCA/ 48 VCD / 

24 VCD 

De acuerdo a la solicitud de cliente 

Corriente nominal  4000 A De acuerdo a los principales clientes 

Corriente de CC (sim) 65 kA 1 segundo De acuerdo a los principales clientes 

Terminado de barras  Plateadas/ 

estañadas/naturales 

De acuerdo a las necesidades de cada 

cliente y de sistema en general 

Densidad máxima de 

corriente en las 

barras  

155 A/cm2  

Medidas   2,200 mm Altura, 

1,000 mm Frente y 

1,200 mm Fondo. 

 

Además de tener la facilidad de tener casi todos los elementos en la parte 

frontal, es decir existe una pequeña probabilidad de abrir tapas traseras solo en 

caso de mantenimiento, lo que permite una mayor seguridad a los operarios 

También ofrece un sistema de medición y monitoreo de la energía opcional, 

de calidad SIEMENS, que lleva mediante un sistema de control. 

Cuenta con un espacio lateral en cada sección para brindar una mayor 

facilidad de conexión de los conductores de campo.  
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3.5 Modelado del tablero  

Con base en todas las características anteriormente descritas, se comienza 

con el modelado del tablero, cabe resaltar que desde este punto en el software se 

colocan las propiedades de cada material a utilizar. 

Como primer paso se realiza el modelado de la estructura 

principal, el cual nos proporciona las dimensiones necesarias y 

máximas que se dispone dentro y fuera del tablero, además de 

proporcionarnos los modos en los que podemos sujetar a los 

demás componentes (mamparas, soportería aislante, equipos, 

tapas y puertas).  

Cabe resaltar que toda la estructura debe ser modelada 

mediante lamina calibre 12.  

Posteriormente se procede a colocar toda soportería 

aislante, en conjunto con las mamparas, pisos y en general 

con toda lamina que tenga una función similar y diferente a 

tapas y puertas.  

Toda esta lámina de calibre 14, ayudará a soportar a 

los equipos que se pretenden colocar, además de servir 

como medio de protección, ya que limitan el acceso a partes 

energizadas, cumpliendo así con lo que se describe en la 

norma. 

La soportería aislante será la encargada de cargar a los 

buses de cobre, sin necesidad de colocar un material metálico, haciendo más fácil 

su construcción. 

Ilustración 3.12 Modelado 
de estructura 

Ilustración 3.13 Modelado 
de lámina y soportería 
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En el siguiente paso se verifican las características de 

cada uno de los equipos principales, ya que tienen diferentes 

modos de sujetarse y sus terminales de conexión varían 

dependiendo el modelo. Para este caso se coloca el 

interruptor principal, anteriormente seleccionado y con base 

en este, se comienza el modelado del cobre que como se 

describe en el punto 3.2.3, el cual requiere un sistema de 

barras de 3 barras de cobre de 10 mm x 120 mm. 

 Durante este paso se integran también todos los 

modos de sujeción para cada una de las barras, como lo son 

aislantes tipo barril, aislantes cabs y soportería en general. Además de tomar la 

precaución de cumplir con las distancias correctas entre fases, usar la ruta más 

corta para cada fase y llevar una secuencia lógica, tal y como lo describe la norma.  

Ya que se cuenta con el cobre, se 

procede a colocar el resto de los equipos que, 

para fines de este proyecto, se colocan los tres 

tamaños existentes del distribuidor de 3VA 

(SIEMENS), con el cual se pretende trabajar. 

Esto nos ayudará a corroborar el acople con las 

barras de distribución y para llevar a cabo el 

modelado de las tapas que cubrirán a estos 

equipos.  

 Una vez colocados los equipos, se procede al modelado de todas las tapas 

y puertas, siempre procurando que estas queden lo más justas posible, a manera 

de no dejar objetos que puedan causar daños en el interior del tablero, cumpliendo 

con el grado de protección NEMA 1, descrito en las características principales, cabe 

resaltar que para estas piezas se emplea lámina de acero Cold Coll calibre 14 

pintada mediante pintura electrostática color RAL 7032.  

Ilustración 3.14 Modelado 
de cobre 

Ilustración 3.15 Modelado de equipos 
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 Adicional a estos se colocan elementos para asegurar el grado de protección, 

los cuales ayudan a evitar el acceso a partículas más pequeñas e incluso contra 

agua con cierta moderación, terminando así con el modelado del tablero. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Esfuerzos dinámicos y térmicos debido a corrientes de corto 

circuito 

3.6.1 Calculo de esfuerzos dinámicos 

A continuación, se procede a calcular el esfuerzo que sufrirían las barras de 

alimentación de los derivados, para ello tomamos como referencia el modelo ya 

realizado. 

Tomando la ecuación 1.8: 

𝐹 =
2 × 10−7𝐼𝑐2𝑙

𝑑
 (𝑁) 

Descrita en el capítulo 1, tenemos que para las barras de derivación los siguientes 

datos: 

 Ic = 65 KA 

 l = 1.180 m (suponiendo que no tiene soportería intermedia) 

 d = 2.54 cm 

Nota: las unidades se sustituyen tal cual únicamente en esta ecuación, ya que las conversiones 

se encuentran cubiertas por los coeficientes, cabe resaltar que es la única que se manejará de 

esta forma para fines prácticos.  

 

 

Ilustración 3.16 Modelo de tablero. 
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Sustituyendo tendríamos que para las barras a los extremos A y C: 

F = 2
65kA21.180m

0.0254m
× 10−7 =  39 255.90  (N) 

Mientras que para la barra B:  

𝐹 = 1.08(39255.90) = 42 396.37 (𝑁) 

Por lo que es una fuerza muy grande es por ello que se requiere de colocar 

aisladores intermedios  

Distancia entre aisladores de una misma barra se calcula mediante la ecuación 1.11: 

𝑙 = √
6𝐾𝑊𝑂𝑑 × 107

𝐼2
 

En donde: 

 K=44.185 ksi = 3 106.51 Kgf/cm2 = 304637900.4 N/m2 (Resistencia del cobre) 

 d = 2.54 cm =0.0254 m 

 Icc = 65kA  

 Wo= 2x10-6 m3 

Sustituyendo queda: 

𝑙 = √
(6 × 107𝐴2

𝑁 )(304637900.4 𝑁
𝑚2)(2 × 10−6𝑚3)(0.0254𝑚)

65000𝐴2
= 0.4687 𝑚 

Por lo que la fuerza máxima que se puede encontrar en las barras A y C es:  

𝐹 =
2 × 10−7 𝑁

𝐴2(65000𝐴)2(0.4687𝑚)

0.0254𝑚
= 15 592.57 𝑁 

Mientras que para B es:  

𝐹 = 15592.57𝑁 × 1.08 = 16 839.98 𝑁 

Con este resultado se debe buscar un material aislante que soporte tal fuerza, 

sin embargo el único que se encontró para tal efecto y fines prácticos es el aislador 

tipo barril de la marca Erico, el cual nos indica que puede soportar hasta una fuerza 

de 10 000 N, es por ello que se toma la decisión de reducir las distancias, con el fin 
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de tener la posibilidad de reducir también la fuerza entre las secciones en las que 

se colocan estos aisladores de manera uniforme, de tal manera que nos quedan a 

22.5 cm de distancia entre aisladores.  

Calculando la fuerza entre las secciones de los aisladores nos queda que 

para las barras A y C es:  

𝐹 =
2 × 10−7 𝑁

𝐴2(65000𝐴)2(0.225𝑚)

0.0254𝑚
= 7 485.23 𝑁 

Y para la barra B: 

𝐹 = 74885.23𝑁 × 1.08 = 8 084.05 𝑁 

Por lo que en ambos casos los aisladores anteriormente descritos pueden 

cumplir con su función sin problema. 

3.7 Análisis por el método de elementos finitos  

Como ya vimos en el capítulo uno, resulta muy complicado realizar un análisis 

de elementos finitos de manera manual, ya que es bastante laborioso realizar el 

cálculo de las fuerzas electromagnéticas en las barras del tablero. Es por ello que 

se toma la decisión de solucionarlo mediante un Software, en este caso “ANSYS 

Mechanical”. 

3.7.1 Pasos para la prueba mediante Software  

Una vez que se halla modelado el tablero mediante cualquier software de 

dibujo CAD, se exporta el modelo a ANSYS mediante una extensión “.step”. 

Se verifica que el modelo cumpla con las características y condiciones para 

poder realizar la prueba, es decir, si al momento de exportar se encontraron paso 

con alguna complicación, si el modelo tiene irregularidades que puedan ocasionar 

ruido, en caso de tener alguno se realiza el ajuste. Para el caso de análisis no se 

tuvo complicación alguna. 

Para poder llegar a la solución se realiza en dos partes, una es la parte 

eléctrica-magnética y la otra la parte mecánica.  
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Es por ello que se comienza con la parte eléctrica-magnética, en donde se 

estudian los esfuerzos realizados en cada uno de los puntos durante un corto 

circuito presupuestado de 65 KA sim.  

3.7.1.1 Análisis magneto-estático ANSYS Maxwell 

Primeramente, se fragmenta el modelo para fines prácticos, ayudando a que 

los trabajos se realicen en un menor tiempo y poder visualizar mejor los resultados. 

 

Ilustración 3.18Modelo electromagnético barras de entrada 

Ilustración 3.17 Modelo electromagnético de barras de salida 
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Ya que se decide el fragmento a analizar, se procede a seleccionar los 

materiales de los que están hechos estos modelos, colocándolo los parámetros en 

este caso principalmente la permeabilidad y conductibilidad, ya sea de la base de 

datos del propio software o se le carga el dato manualmente. 

Para posteriormente especificar las condiciones de frontera y de carga, es 

decir, la fuerza electromagnética a la que será sometido, especificando la corriente 

de corto circuito en valores rms, recordando el desfasamiento de la corriente que 

existe en cada una de las fases. Para que así se puedan calcular las fuerzas de 

Lorenz.  

 

Ilustración 3.19 Desfasamiento de corrientes a barras de entrada 
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Ilustración 3.20 Desfasamiento de corrientes a barras de salida 

Una vez realizado esto, se procede a configurar las relaciones de contacto y 

se coloca la malla a los componentes para que de esta manera se fragmente la 

geometría en ecuaciones diferenciales, que posteriormente serán calculados. 

 

Ilustración 3.21 Mallado electromagnético de barras de entrada 
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Ilustración 3.22 Mallado electromagnético de barras de salida 

Para finalizar se corre el programa, ya sea por el método directo, el cual 

requiere de mayor memoria RAM o el método iterativo que requiere un poco de 

mayor tiempo para arrojar el resultado. Cabe destacar que, entre más elementos, 

son mayores las incógnitas y por consiguiente se requiere un mayor tiempo de 

procesamiento sea cual sea el método por el cual se elige resolver.  

El software evalúa los resultados mediante criterios de aceptación; en caso 

de no ser aceptados los resultados se tiene que hacer ajustes al modelo y se corre 

este proceso hasta que los resultados sean favorables. Así se obtiene una fuerza 

electromagnética resultante, la cual se exportará al siguiente análisis estructural. 

3.7.1.2 Análisis mecánico ANSYS Mechanical 

  Como primer paso se mapea el resultado de la fuerza electromagnética de 

cada uno de los modelos de estudio obtenida en el ANSYS Maxwell, ajustando la 

estructura para este nuevo análisis, es decir, se colocan los puntos de sujeción y 

anclaje como los son los soportes y la tornillería con la que están sujetados.  
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Así mismo se definen los materiales de los que se encuentran hechos cada 

uno de los elementos del modelo, colocando principalmente los parámetros de 

esfuerzos de cedencia como lo son el Módulo de Young y el Coeficiente de Poisson 

ya sea de la propia base de datos del software o se carga el dato en caso de ser 

necesario. 

Para así decidir las condiciones de frontera, las relaciones de contacto y 

partes fijas (restricciones de movimiento, coeficiente de movimiento “cero” es decir, 

los puntos en donde se encuentra anclado cada uno de los modelos). 

 

Ilustración 3.23 Modelo mecánico de barras de entrada 
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Ilustración 3.24 Modelo mecánico de barras de salida 

 

Ilustración 3.25 Modelo mecánico de marimba 

Posteriormente se coloca la malla a cada componente y se da un 

refinamiento de ser requerido, para que de esta manera se fragmente la geometría 

en ecuaciones diferenciales, que posteriormente serán resueltas mediante el 

software. 
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Ilustración 3.26 Mallado mecánico de barras de entrada 

 

Ilustración 3.27 Mallado mecánico de barras de salida y marimba 
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Ilustración 3.28 Detalle de mallado de marimba 

Se corre el programa verificando esfuerzos (grado de carga de los materiales) 

y deformaciones; en caso de existir esfuerzos de cedencia o esfuerzos plásticos, 

además de cuidar las distancias dieléctricas.  

 

Ilustración 3.29 Esfuerzo de barras de entrada 
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Ilustración 3.30 esfuerzo de barras de salida 

 

Ilustración 3.31 Esfuerzo de barras de marimba 

Con esto se evalúan los resultados, se dan sugerencias de reforzamiento si 

es aplicable. En este caso como se puede observar, ningún elemento se encuentra 

fuera de los parámetros no aceptables. 

 Para el caso de estudio se hace la comparación del resultado con respecto 

al elemento más débil, que son los aisladores tipo barril que a continuación se 

presenta: 
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Ilustración 3.32 Esfuerzo en aisladores tipo barril 

Como se observa en la imagen, los esfuerzos a los que se encuentran 

sometidos estos aisladores se encuentran dentro de los rangos aceptables de 

7.6406 x 106 Pa, que es lo mismo que 764.06 N/cm2 que es muy por debajo de los 

10 000 N que el fabricante indica, por lo que podemos decir que se encuentra dentro 

de los parámetros aceptables. 

NOTA:  Vea anexos digitales para observar más resultados ANSYS



  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

4 Capítulo IV 
  Análisis de costos 

 

En este capítulo se abordan temas relacionados con los costos directo como 

materiales, mano de obra, trabajo de ingeniería, etc., para dar a conocer un 

presupuesto para llevar a cabo la construcción.  
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4.1 Presupuesto 

En temas generales para llevar a cabo la venta de este producto, es necesario 

saber el costo total de fabricación y la utilidad. El costo total para este caso se divide 

en tres aspectos que son: 

 Insumos materiales 

 Recurso humano 

 Gastos de operación y Utilidad 

4.1.1 Insumos materiales 

Como lo vimos en el Capítulo I, el tablero se divide en tres aspectos que se 

presupuestará de igual manera.  

4.1.1.1 Envolvente y tornillería  

Dentro del envolvente contemplaremos los siguientes materiales 

Tabla 4-1 Costo de envolventes 

Material Costo aproximado 

Lámina galvanizada $ 8 000.00 

Lámina pintada $11 000.00 

Tornillería $3 000.00 

Total $22 000.00 

4.1.1.2 Conductores y aislantes 

Dentro de los conductores se contemplan los siguientes componentes 

Tabla 4-2 Costo de conductores 

Material Costo 

aproximado 

Barras de Cobre $50 000.00 

Aisladores $ 15 000.00 

Total $65 000.00 
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4.1.1.3 Equipo 

Este es un punto crítico, ya que muchos de los equipos son opcionales y 

tienen un costo importante cada uno de ellos, por lo que puede variar el precio final 

notablemente dependiendo de los equipos que se requiera instalar. Para el caso de 

estudio únicamente contemplaremos la protección principal que en este caso es el 

interruptor electromagnético.  

Tabla 4-3 Costo de equipos 

Material Costo 

aproximado 

Interruptor 

electromagnético 

$299 025.34 

Interruptor termomagnético 

3VA T1 

$ 4 071.96 

Interruptor termomagnético 

3VA T2 

$ 8 575.56 

Interruptor termomagnético 

3VA T3 

$ 13 141.08 

Accesorios $ 10 000.00 

Total $ 334 813.94 
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4.1.2 Recursos humanos 

Para este punto nos referimos a todo el personal que agrega valor 

directamente al producto, es decir, al personal operativo necesario para el diseño y 

construcción del tablero, descartando a todo el personal administrativo.  

Tabla 4-4 Costo de recursos humanos 

Actividad del personal Número de 

personas 

Costo 

por hora 

Tiempo 

requerido 

Costo total 

Personal de Diseño 2 $ 60.00 80 horas $ 9 600.00 

Personal de producción 2 $ 30.00 240 horas $ 14 400.00 

Total 4  240 horas $ 24 000.00 

4.1.3 Gastos de operación y utilidad 

En este punto se consideran los gastos de depreciación de la herramienta y 

maquinaria necesaria para realizar el ensamble del tablero, así como los costos de 

electricidad, almacenaje, entre otros englobados en los gastos de operación. 

Además de considerar el embalaje y la utilidad que se desea recuperar. 

Tabla 4-5 Costo de gastos de operación 

Descripción  Costo 

aproximado 

Gastos de operación  $7 000.00 

Material de embalaje  $ 5 000.00 

Total $12 000.00 

 La utilidad se calcula en porcentaje que comúnmente va del 10% al 30% del 

costo total de producción, esto dependiendo de la estrategia que se tenga para la 

venta, imprevistos que se tengan en la producción o algún otro factor. Por lo que 

para este caso consideraremos una utilidad del 30%. Con este dato podemos 

calcular el costo total del tablero con el que podría ponerse a la venta. 
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Tabla 4-6 Costo de producción 

Descripción  Costo 

aproximado 

Envolvente $ 22 000.00 

Conductores $ 65 000.00 

Recurso humano $ 24 000.00 

Gastos de operación $ 12 000.00 

Total $ 123 000.00 

Aplicando la utilidad del 30% se tiene: 

$123 000 𝑥 30% = $159 900.00 

Para finalmente aplicarle el 16% de IVA. 

$𝟏𝟓𝟗 𝟗𝟎𝟎 𝒙 𝟏𝟔% = $𝟏𝟖𝟓 𝟒𝟖𝟒. 𝟎𝟎  

Más el equipo que se requiera instalar. 
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4.2 Comparativo de marcas 

Tabla 4-7 Comparativo marcas 

Marca  Nombre Tipo de 
protección  

Tensión 
nominal 

Clase de 
aislamiento  

Corriente 
nominal 

(A) 

Corriente 
de CC 

Medidas máximas 
(mm) 

Polos Normas de 
aceptación 

Alto  Ancho Fondo 

ABB System 
pro E 
power 

IP30, IP31, 
IP40, IP41, 
IP65 

1000 
VCA 

1000 VCA 4000 120 KA 
1seg 

2100 1350 1000 3P, 3P+N/4P IEC 61439-1/2, 
IEC 60439-1 

AHYG SIVACON 
PACK 

NEMA 1, 
NEMA 3R 

600 VCA 1000 VCA 4000 65 KA 
1seg 

2200 1000 1200 3P, 3P+N/4P NMX-J-118/1-
ANCE-2000 
NMX-J-118/2- 
ANCE-2007 

General 
Electric 

EntellEon NEMA 1 480 VCA 600 VCA 1200 100 KA    3P, 3P+N/4P UL 67 

General 
Electric 

Evolution 
Series 
E9000* 

IP10/IP20 600 VCA 600 VCA 850 A 100 KA    3P, 3P+N/4P UL 67 

Schneider 
Electric 

QED-2 NEMA 1, 
NEMA 3R 

600 VCA 1000 VCA 5000 65 KA 2324 1219 1219 3P, 3P+N/4P UL 891 

Siemens  S4 IP30, IP31, 
IP40, IP41, 

IP55 

690 VCA 1000 VCA 4000 220 KA 2315 965.2 410 3P, 3P+N/4P NMX-J-118/1-
ANCE-2000 
NMX-J-118/2- 
ANCE-2000 

Siemens  FCI, FCII y 
FCIII 

IP40, IP50 
Y IP54 

600 VCA 1001 VCA 6000 65 KA 2286 965.2 1219.2 3P, 3P+N/4P NMX-J-118/1-
ANCE-2000 
NMX-J-118/2- 
ANCE-2001 

 

7
8

 



 

 
79 

 

5 Conclusiones  

Para llevar a cabo el diseño y la construcción del tablero eléctrico se requiere 

de conocimientos tanto eléctricos como mecánicos. Por un lado, conocer los tipos 

de productos, su funcionamiento, sus dimensiones y en general sus características 

eléctricas y mecánicas (posibles esfuerzos durante una falla), por otro lado, saber 

utilizar softwares que te faciliten el diseño eléctrico y mecánico, asimismo de 

software para el análisis de esfuerzos que nos ayuden con la comprobación de este 

tipo de productos, como lo son el E-Plan electric, Inventor y ANSYS Maxwell y 

Mechanical. 

No obstante, es necesario conocer las normatividades que rigen a los tableros 

eléctricos, en especial las normas aplicables en México, para poder llevar a cabo el 

desarrollo del diseño. Gracias a esto, logramos garantizar que el tablero presentado 

cuente con lo descrito en la norma NMX-J-118/2-2008, siendo esta la que avala este 

tipo de productos en México, consiguiendo que cumpla satisfactoriamente con los 

márgenes regulatorios gubernamentales.  

Sin embargo, a pesar de saber que el diseño cumple con la norma, es un hecho 

que no podemos declarar cómo se comportaría el tablero ante una falla eléctrica. 

De esta manera es necesario saber su resistencia ante fallas de corto circuito de 

hasta 65 KA sim, es por ello que mediante el software ANSYS exponemos al tablero 

a este tipo de fallas, obteniendo resultados satisfactorios, asegurando de igual 

manera que el tablero soporta esfuerzos electromagnéticos de esta magnitud y no 

se ve afectado mecánicamente. 

En cuanto al precio, puede variar notoriamente de acuerdo a la necesidad de 

cada instalación, es decir, a los equipos que cada cliente requiera, ya que existen 

equipos con un precio elevado, sin embargo, en su configuración más simple 

ratificamos que se encuentra dentro de un rango aceptable, sabiendo que tableros 

similares van desde los $100 000.00 hasta $1 000 000.00 MNX, encontrando a este 

por debajo de la media de estos precios, siendo factible competir con grandes 

empresas nacionales e internacionales.  
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De esta manera afirmamos que el tablero se encuentra listo para su producción, 

cumpliendo de manera aceptable las funciones de distribución y protección de 

sistemas industriales, quedando a petición de cada cliente la medición y monitoreo 

de la energía. Garantizando su continuidad ante posibles fallas, asegurando que se 

encuentra dentro de un precio aceptable en comparación con otras marcas, 

logrando competir nacional e internacionalmente, siendo este un producto de 

procedencia mexicana. 
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Alotropía (cambio, giro): es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer 

estructuras atómicas o moleculares diferentes.  Las moléculas formadas por un solo 

elemento y que poseen distinta estructura molecular se llaman alótropos. 

Anisotropía: es la propiedad general de la materia según la cual cualidades como: 

elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. 

varían según la dirección en que son examinadas.  Algo anisótropo podrá presentar 

diferentes características según la dirección. 

Coeficiente de Poisson: es una constante elástica que proporciona una medida 

del estrechamiento de sección de un prisma de material elástico lineal e isótropo 

cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones 

perpendiculares a la de estiramiento. 

Condiciones de Frontera: se lo denomina al conjunto de una ecuación diferencial 

y a las condiciones de frontera o contorno. 

Conductibilidad: es la medida de la capacidad de un material o sustancia para 

dejar pasar la corriente eléctrica a través de él.  La conductividad depende de la 

estructura atómica y molecular del material. 

Contactor: Interruptor automático que sirve para restablecer los enlaces entre 

distintos circuitos o aparatos eléctricos. 

Distancia Dieléctrica: Distancia mínima requerida que asegurar un aislamiento 

entre dos puntos con diferencia de potencial. 

Esfuerzo de cedencia: se define como el punto en el cual, el material sufre una 

deformación plástica, es decir, el material pasa la zona de deformación elástica y 

queda deformado permanentemente. 

Límite elástico: es la tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar 

sin sufrir deformaciones permanentes. 
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Marimba: Es la parte del tablero en donde se conectan directamente los equipos 

de distribución, en su gran parte interruptores, es decir, son el arreglo de 

derivaciones que tiene el tablero. 

Módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal: es un parámetro que 

caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que 

se aplica una fuerza. 

Permeabilidad: es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo 

atraviese sin alterar su estructura interna. 

Relevador: es un dispositivo electromagnético, que funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes 
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Anexo A: Tablas de la norma NMX-J-118/2-2007 
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Anexo B: Modulo de sección por configuración  
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Anexo C: Selección de dimensiones de barras (Anexo N: IEC-61439-1)
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Anexo D: Colores RAL 

RAL es un sistema europeo de combinación de colores que define colores para 

pinturas, plásticos y recubrimientos. Los colores estándar RAL son administrados 

por RAL Deutsches Institut fϋr Gϋtesicherung und Kennzeichnung. 'RAL' es la 

abreviación para Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung'. Este 

nombre puede traducirse al español como 'Comisión Nacional para las Condiciones 

de Entrega y Gestión de Calidad'.  

La categoría Tonos grises en la colección RAL Clasic (que forma parte del sistema 

de color RAL) contiene 38 colores. 

 

Para más información de cualquier color visite: 

https://www.coloresral.com.es/acerca-de-los-colores-ral 

 

 

 

https://www.coloresral.com.es/acerca-de-los-colores-ral
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Anexo E: Nomenclaturas de los diagramas 

 

Diagrama unifilar de Interruptor trifásico removible con 

protecciones de tiempo largo (sobrecarga), tiempo corto 

(sobre corriente) e instantánea (corto circuito). 

 

 

 

Diagrama unifilar de interruptor trifásico fijo con protección 

de tiempo largo (sobrecarga) y tiempo corto (sobre 

corriente). 

 

 

 

 

Diagrama trifilar de Interruptor trifásico removible con 

protecciones de tiempo largo (sobrecarga), tiempo corto 

(sobre corriente) e instantánea (corto circuito) 

 

 

Diagrama trifilar de interruptor trifásico fijo con protección 

de tiempo largo (sobrecarga) y tiempo corto (sobre 

corriente). 
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