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OBJETIVO 

Ampliar nuestros conocimientos de los pasos a seguir para poder realizar un proyecto de 

una instalación eléctrica vertical, las cuales son actualmente de las más socorridas por la falta de 

espacio en las ciudad e, esto trae consigo una serie de nuevas formas de ver a la ingeniería de tal 

forma que no solo nos debemos de enfocar en la parte técnica sino también en el bienestar de los 

usuarios para que este sea de alta calidad y confiabilidad, sino, además de que sea amable al 

medio ambiente gracias a los sistemas automatizados de ahorro de energía. 

También quisiera mencionar que gracias a este proyecto pude conocer algunas otras 

instalaciones como lo son las  sanitarias, aire acondicionado, contra incendio, por mencionar 

algunas.  

Hoy en día es indispensable el conocimiento de obra civil ya que para la mejor ejecución es 

indispensable conocer obra civil, para dar mejor servicio de cualquier género. 

Como ultimo punto quiero dar a conocer o formalizar que para una perfecta ejecución, se 

debe de hacer un plan de trabajo con obra civil para así poder, dar ejecución al proyecto. 

También en el proyecto es necesario mantener al día lo último en tecnología para dar un 

mejor funcionamiento y no sea obsoleta mi instalación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS SISTEMAS EN UN EDIFICIO VERTICAL 

Hoy en día una empresa constructora o un estudio de arquitectura no pueden quedarse 

atrás a la hora de diseñar una vivienda (o remodelar una existente). Si quiere que las exigencias de 

confort, seguridad, ahorro de energía y comunicación, que son las prestaciones que aporta la 

gestión técnica, sean satisfechas, aumentan cada día, sin que nadie sea capaz hoy en día de decir 

cuales son sus límites. 

La planificación e instalación, realizada con ayuda de sistemas computacionales 

automatizados, posibilita una sensible reducción de costos, a sí mismo la reducción de la cantidad 

de cables y la sencilla instalación, hace posible que los tiempos de montaje se reduzcan. 

Uno de los aspectos más interesantes e importantes en la aplicación de la automatización 

en edificaciones es el ahorro energético, considerado en alrededor del 20% como mínimo, con lo 

que a corto plazo se podría recuperar la inversión en el sistema. 

La aplicación de tecnologías automatizadas a las construcciones de edificios requiere de 

una permanente consulta interdisciplinaria. Ya no es tema sólo de arquitectos e ingenieros. Los 

profesionales dedicados a la informática y las comunicaciones cobran cada vez mayor protagonismo 

a la hora de pensar en una edificación inteligente y el trabajo en equipo se hace indispensable. 
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1.- GENERALIDADES DE UN EDIFICIO VERTICAL 

1.1.- DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE UN EDIFICIO VERTICAL 

Es muy difícil dar con exactitud una definición sobre un edificio inteligente, por lo que se 

citarán diferentes conceptos, de acuerdo a la compañía, institución o personal de que se trate.  

Un edificio inteligente es aquel que proporciona un ambiente de trabajo productivo y 

eficiente a través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, sistemas, 

servicios y administración, con las interrelaciones entre ellos. Los edificios inteligentes ayudan a los 

propietarios, operadores y ocupantes, a realizar sus propósitos en términos de costo, confort, 

comodidad, seguridad, flexibilidad y comercialización. 

Como un concepto se considera, un edificio inteligente aquél cuya regularización, 

supervisión y control del conjunto de las instalaciones eléctrica, de seguridad, informática y 

transporte, entre otras, se realizan en forma integrada y automatizada, con la finalidad de lograr 

una mayor eficacia operativa y, al mismo tiempo, un mayor confort y seguridad para el usuario, al 

satisfacer sus requerimientos presentes y futuros. Esto sería posible mediante un diseño 

arquitectónico totalmente funcional, modular ambientalmente agradable y flexible, que garantice 

una mayor estimulación en el trabajo y, por consiguiente, una mayor producción laboral.  

1.2.- OBJETIVOS DE UN EDIFICIO VERTICAL 

Los objetivos la finalidad de un edificio vertical, son los siguientes: 

1.2.1.- Arquitectónicos 

a) Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los ocupantes, propietarios y 

operadores del edificio. 

b) La flexibilidad, tanto en la estructura como en los sistemas y servicios. 

c) El diseño arquitectónico adecuado y correcto. 

d) La funcionalidad del edificio. 

e) La modularidad de la estructura e instalaciones del edificio. 

f) Mayor confort para el usuario. 

g) La no interrupción del trabajo de terceros en los cambios o modificaciones. 

h) El incremento de la seguridad. 

i) El incremento de la estimulación en el trabajo. 
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j) La humanización de la oficina. 

1.2.2.- Tecnológicos 

a) La disponibilidad de medios técnicos avanzados de telecomunicaciones.  

b) La automatización de las instalaciones. 

c) La integración de servicios  

1.2.3.- Ambientales 

a) La creación de un edificio saludable. 

b) El ahorro energético. 

c) El cuidado del medio ambiente. 

1.2.4.- Económicos 

a) La reducción de los altos costos de operación y mantenimiento.  

b) Beneficios económicos para la cartera del cliente. 

c) Incremento de la vida útil del edificio. 

d) La posibilidad de cobrar precios más altos por la renta o venta de espacios. 

e) La relación costo-beneficio. 

f) El incremento del prestigio de la compañía o conjunto 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE UN EDIFICIO VERTICAL 

Un edificio vertical debe reunir las siguientes características:  

a) Flexibilidad y adaptabilidad relacionadas con un costo, ante los continuos cambios 

tecnológicos requeridos por sus ocupantes. 

b) Altamente eficiente en el consumo de energía eléctrica. 

c) Capacidad de proveer un entorno ecológico habitable y altamente seguro, que maximice 

la eficiencia en el trabajo a niveles óptimos de confort de sus ocupantes. 

d) Centralmente automatizado para optimizar su operación y administración en forma 

electrónica. 

1.4.- LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA UN EDIFICIO VERTICAL 

Las necesidades de los ocupantes, propietarios y operadores del edificio se determinan en: 
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1.4.1.-La estructura del edificio. 

Todo lo que se refiere a la estructura y diseño arquitectónico, incluyendo los acabados y 

mobiliario. Entre sus componentes están: la altura de losa a losa, la utilización de pisos elevados y 

plafones registrables, cancelería, ductos y registros para las instalaciones, tratamiento de fachadas, 

utilización de materiales a prueba de fuego, acabados, mobiliario y ductos para cableado y 

electricidad. 

1.4.2.- Los sistemas del edificio. 

Son todas las instalaciones que integran un edificio. Entre sus componentes están: aire 

acondicionado, calefacción y ventilación, energía eléctrica e iluminación, controladores y cableado, 

elevadores y escaleras mecánicas, seguridad y control de acceso, seguridad contra incendios y 

humo, telecomunicaciones, instalaciones hidráulicas, sanitarias y seguridad contra inundación. 

1.4.3.- Los servicios del edificio. 

Como su nombre lo indica, son los servicios o facilidades que ofrecerá el edificio. Entre sus 

componentes están: comunicaciones de video, voz y datos; automatización de oficinas; salas de 

juntas y cómputo compartidas; área de fax y fotocopiado; correo electrónico y de voz; seguridad 

por medio del personal; limpieza; estacionamiento; escritorio de información en el lobby o 

directorio del edificio; facilidad en el cambio de teléfonos y equipos de computación; centro de 

conferencias y auditorios compartidos de, videoconferencias. 

1.4.4.- La administración del edificio. 

Se refiere a todo lo que tiene que ver con la operación del mismo. Entre sus variables 

están: mantenimiento, administración de inventarios, reportes de energía y eficiencia, análisis de 

tendencias, administración y mantenimiento de servicios y sistemas. La optimización de cada uno 

de estos elementos y la interrelación o coordinación entre sí, es lo que determinará la inteligencia 

del edificio. 
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1.5.- FASES DEL PROYECTO DE UN EDIFICIO VERTICAL 

LAS FASES DE LA PRODUCCIÓN DE UN EDIFICIO, SON: 

1.5.1.- Fase proyectual 

Hoy en día para proyectar un edificio, sobre todo si se trata de un edificio inteligente, debe 

conformarse un equipo de trabajo con el propósito de lograr los más óptimos resultados. Este 

equipo lo componen: propietarios del edificio y usuarios, arquitectos, arquitectos paisajistas, 

restauradores de monumentos, gerente de operaciones, ingenieros civiles, hidráulicos, eléctricos, 

de telecomunicaciones e informática, consultores en instalaciones especiales, compañía 

constructora, proveedores de sistemas y servicios, y compañías de suministro de servicios de 

electricidad, agua, teléfono y gas. De esta forma existe la posibilidad de diseñar el inmueble con 

base en una comunicación constante, pues el trabajo en equipo es indispensable para construir un 

edificio inteligente. Una evaluación y verificación aprobatoria del proyecto ejecutivo en los aspectos 

arquitectónico, tecnológico y financiero, nos permitirá continuar con la siguiente fase.  

1.5.2.- Fase constructiva 

Se refiere a la ejecución de la obra, con base en los planos ejecutivos. En esta fase 

intervienen las compañías constructoras, contratistas, subcontratistas y demás grupos del equipo 

de trabajo de la etapa proyectual, con su asesoría, supervisión y aprobación. 

1.5.3.- Fase operativa 

Los buenos resultados de la primera y segunda fases se ven reflejados en esta última, en la 

que están involucrados los usuarios, propietarios y el personal de administración y mantenimiento, 

quienes tienen la responsabilidad de operar, utilizar y mantener las instalaciones en óptimo estado. 

Para esto debe prepararse al personal técnico, con el propósito de que intervenga adecuadamente 

desde el primer día.  
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2.- ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN DE UN EDIFICIO 

VERTICAL 

2.1.-CUARTOS ELÉCTRICOS 

El conjunto de cargas que corresponden a un área específica tal como un edificio pequeño 

que hace parte de un complejo constructivo más grande, o cada una de las plantas de una 

edificación de mayor altura, o una área pequeña correspondiente a una carga de tamaño apreciable 

o de especial importancia, como una batería de ascensores, debe tener asociado un cuarto de 

control de las instalaciones eléctricas correspondientes. 

2.1.1.- Equipos a instalar en los cuartos eléctricos 

Los equipos a instalar pueden incluir uno o varios de los siguientes componentes: 
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2.1.2.- Gabinetes de distribución. 

Estos elementos son utilizados para controlar y distribuir la corriente también es utilizado 

para albergar las protecciones de los circuitos de alimentación principales. 
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2.1.3.-Tableros de distribución. 

Estos elementos también son conocidos como centros de carga, y son los encargados de 

distribuir la corriente en secciones del edificio por medio de interruptores termo magnético tanto 

para controlar como proteger los circuitos de alumbrado así como los contactos  

Estos deben de ser colocados de forma tal que sea fácil su operación y que su apariencia 

no perjudique la decoración. 
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2.1.4.- Canalizaciones para los conductores de los alimentadores que 

vienen de la sala de equipos y van hacia los tableros de distribución. 

Son utilizadas para contener, proteger, ordenar y dirigir de la forma más segura y optima 

para que los conductores sean protegidos tanto de los esfuerzos mecánicos como del medio 

ambiente el cual puede tener niveles altos de contaminación además de posibles incendios o 

inundaciones, cuidando sobre todo de los aislamientos  
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2.1.5.- Transformadores Para Medición, Equipos De Monitoreo, 

Automatización, Y Administración De La Energía. 

Los dispositivos que integran estos aparatos, constan de transformadores de corriente y de voltaje 

los cuales cambian las magnitudes de voltaje y de corriente a otras generalmente menores, debido 

a que es más seguro el trabajar con magnitudes bajas, de esta manejar para los transformadores 

de corriente el valor secundario no debe de superar los 5A, y para los transformadores de potencia 

los voltajes de ven de ser menores a 120V.  

Los cuales pueden ser utilizados para la medición, administración o para los sistemas de 

protección, los cuales son graduados según las necesidades de los usuarios. 

También nos sirven como aislante para el personal de los voltajes y corrientes elevados que 

se encuentran en los conductores principales los cuales son muy peligrosos y mortales. 
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2.1.6.- Gabinetes para medidores y controles de energía. 

Estos elementos son utilizados para controlar y distribuir la corriente también son utilizados 

para albergar las protecciones de los circuitos de alimentación principales 

 

2.1.7.- Equipos de interface de comunicaciones para lectura y control a 

distancia de los medidores de energía. 

Estos instrumentos son utilizados para la administración de la energía desde un punto 

externo, también nos sirven para poder administrar, prevenir y evitar los picos de energía para que 

de esta forma se puedan evitar y así no tener que pagar el gasto que esto representa, también nos 

sirven para poder administrar la demanda según las áreas en donde se utilizan mas energía y don 

de es primordial en que no falte este suministro, cuidándolo de que no se quede sin suministro. 
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2.1.8.- Fuentes de potencia ininterrumpible tipo “UPS” (Unit Power 

System). 

Estos dispositivos son utilizados solo para las áreas más importantes en el edificio, las 

cuales son las en donde se encuentran las áreas administrativas sobre todo donde están los 

servidores de bases de datos los cuales deben de contar con estos sistemas específicamente para 

que nunca se pierda ni siquiera un ciclo, con ello nos aseguramos de que no se interrumpa en 

ningún momento su operación. Después de varios minutos son encendidos los generadores de 

energía y estos sostienen mucho mas tiempo el suministro de energía a hacia el edificio. 
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2.1.9.- Sistemas de puesta a tierra, incluyendo los malla de tierra y 

varillas coperwell para conexiones equipotenciales. 

Estas instalaciones son muy importantes ya que sostienen la seguridad de los sistemas y 

deben de ser instalados de la mejor forma la cual se presenta en el punto 2.7. y además deben de 

ser probados de manera frecuente para saber que se encuentra sobre los valores aceptables. 
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2.2.- LOCALIZACIÓN DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS 

La ubicación de los cuartos eléctricos debe considerar los siguientes aspectos: 

 Debe procurar la simetría en la distribución de los alimentadores del área atendida.  

 Debe ser de fácil acceso y evacuación.  

 Debe ocupar una zona comunal y no una zona privada.  

 Debe poseer facilidades de aireación y ventilación.  

2.2.1.- Dimensiones de los cuartos eléctricos 

Dado que la carga a controlar es un subconjunto de la carga total de la edificación y por 

consiguiente el número de equipos a instalar es mucho menor, las dimensiones de estos cuartos 

son mucho menores que las dimensiones de las salas de equipos. Según el articulo Artículo 220 de 

la NOM-001 sede 2000 

Las dimensiones de los cuartos eléctricos se determinan considerando: 

 El número y tamaño de los componentes a instalar. 

 El número de canalizaciones que entran y salen. 

 Los espacios de trabajo y resguardo requeridos. 

 Las facilidades de acceso y evacuación. 

2.2.2.- Aspectos constructivos de cuartos eléctricos 

 En la localización y dimensionamiento de los cuartos eléctricos se debe considerar la 

reserva en espacios, equipos y canalizaciones para incrementos futuros de la carga. 

 Se deben proveer el nivel y las condiciones de iluminación adecuados para este tipo de 

destinación de área y el trabajo asociado es decir: 

 Se debe proveer el sistema de ventilación y aireación que permita mantener las 

condiciones de temperatura y humedad en los rangos tolerables por los equipos.  

 Se deben colocar las barreras necesarias para controlar el acceso de personas no 

calificadas, pero que permitan la fácil y pronta evacuación en casos de incendio o 

explosión.  
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 Se deben colocar todas las señales de peligro y advertencia sobre los riesgos asociados 

con el área y los equipos.  

2.3.- TRAYECTORIA DE LOS ALIMENTADORES 

En el desarrollo vertical de la instalación eléctrica de un edificio los alimentadores tienen 

una trayectoria predominantemente vertical y los tramos horizontales, cuando existen, se presentan 

en la salida de la sala de equipos hacia la canalización vertical y en la planta correspondiente a la 

carga a alimentar, entre la canalización vertical y el cuadro o tablero de distribución. 

2.4.- SOPORTES Y CANALIZACIÓN 

Los soportes y/o las canalizaciones de los alimentadores en el desarrollo vertical de una 

instalación eléctrica pueden ser homogéneas o pueden variar a lo largo de su recorrido; la 

homogeneidad de la instalación, además de ofrecer una presentación uniforme, facilita la aplicación 

de criterios únicos de diseño y construcción, como por ejemplo al definir sobre capacidades de 

corriente de los conductores, y reduce los costos de la instalación al permitir emplear mayores 

cantidades de un mismo producto o componente. 

2.4.1.- La selección de uno u otro método debe considerar: 

 El grado de confiabilidad deseado o requerido.  

 La seguridad de los equipos y personas.  

 La resistencia mecánica exigida por el conductor, por las condiciones de trabajo o por 

las características de la edificación.  

 Las condiciones ambientales como temperatura, humedad y contaminación.  

 La vida útil.  

 Los costos de instalación y mantenimiento.  

 Para canalizaciones expuestas se debe considerar la apariencia estética.  

Entre los métodos para soportar y canalizar el desarrollo vertical de las instalaciones 

eléctricas más empleados en la actualidad se destacan: 

 Bandejas para cables y canalizaciones.  

 Barras colectoras de cables.  

Fernando Gutiérrez González 
Arturo Salazar De La Torre 

22



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 Canalizaciones de barras.  

Las bandejas para cables y canalizaciones son hoy en día una de las formas más utilizadas 

para el desarrollo vertical de las instalaciones eléctricas en edificios comerciales, institucionales e 

industriales y en algunos tramos de las instalaciones residenciales. Las ventajas señaladas a las 

bandejas son las siguientes: 

 Flexibilidad para adaptarse al trazado de la instalación.  

 Fácil acceso para mantenimiento.  

 Espacio reducido y confinado para instalación de múltiples alimentadores. 

 Posibilidad de instalar, mediante diseños adecuados, sistemas a diversas tensiones.  

 Posibilidad de implementar instalaciones con capacidad adicional para reserva.  

 Bajo costo de instalación.  

2.5.-BARRAS COLECTORAS CON CABLES 

La aplicación general de las barras colectoras con cables es la de transportar bloques 

relativamente grandes de energía a distancias relativamente cortas, cómo es el caso del desarrollo 

vertical de las instalaciones eléctricas de un gran número de edificios típicos. 

Las barras colectoras con cables consisten en un conjunto de cables aislados y sus 

accesorios para montaje, conexión y protección, dentro de un ducto metálico continuo. 

Los diversos tramos y componentes de las barras colectoras con cables deben estar 

debidamente rotulados con el nombre o marca comercial del fabricante, el número de conductores 

que se pueden instalar y su tensión y corriente nominal. 

Las barras colectoras con cables se deben utilizar dentro de las limitaciones de corriente y 

de tensión dadas por el fabricante y especificadas por el diseñador. Para su instalación en lugares 

húmedos, mojados o lugares clasificados peligrosos deben estar aprobados para el caso respectivo. 

Los conductores aislados para instalación de las barras colectoras con cables deben quedar 

debidamente separados, a distancias no superiores al diámetro de un conductor, mediante bloques 

espaciadores de material no metálico localizados cada 50 cm en tramos verticales y cada 90 cm en 

tramos horizontales. 

Fernando Gutiérrez González 
Arturo Salazar De La Torre 

23



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Los conductores para instalación de las barras colectoras con cables deben tener un 

aislamiento para una temperatura nominal de 75 °C o mayor y una sección transversal no menor a 

53,5 mm² (No 1/0 AWG). La capacidad de corriente debe ser la correspondiente a conductores al 

aire libre. 

Los conductores instalados las barras colectoras con cables deben quedar protegidos contra 

sobrecorriente de acuerdo con la capacidad de corriente del conductor. 

Las barras colectoras con cables deben quedar soportados a distancias menores o iguales a 

3,6 m, o sobre estructuras adecuadas para distancias mayores. El paso a través de paredes o pisos 

exige que la sección del las barras colectoras que sea continúa y no ventilada en el tramo de paso y 

hasta una altura mayor a 1,8 m y quede debidamente protegida o se empleen sistemas contra 

incendios en las paredes o pisos. 

Tomando en cuenta la NOM-001 2000 articulo 384-3. Soportes e instalación de las barras 

colectoras y de los conductores 

2.6.- BARRAS COLECTORAS DE COBRE (ELECTRO DUCTOS) 

La aplicación general de las barras colectoras de cobre es la de transportar bloques grandes 

de energía a distancias relativamente largas, cómo es el caso del desarrollo vertical de las 

instalaciones eléctricas de los edificios altos y en instalaciones industriales. 

Las barras colectoras de cobre es un sistema conductor de corriente eléctrica integrado con 

su cubierta o ducto cerrado metálico para formar un sistema compacto de distribución de energía 

eléctrica en edificios, industrias y aplicaciones especiales. El sistema conductor puede estar 

desnudo o aislado y las barras pueden tener la forma de platinas, varillas o tubos. La cubierta o 

ducto metálico debe estar puesto a tierra permanentemente. 

Los diversos tramos y componentes de las barras colectoras de cobre deben estar 

debidamente rotulados con el nombre o marca comercial del fabricante, la tensión y corriente de 

operación nominales, la frecuencia nominal. Para tensiones mayores a 600 V nominales se debe 

agregar la tensión nominal instantánea no disruptiva, la tensión no disruptiva en seco, tipos de 

ventilación y capacidad de corriente para cada forma de ventilación y el incremento de 

temperatura. 
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Las barras colectoras de cobre se deben utilizar dentro de las limitaciones de corriente y de 

tensión dadas por el fabricante y especificadas por el diseñador. Para su instalación en lugares 

húmedos, mojados o lugares clasificados peligrosos deben estar aprobados para el caso respectivo. 

Las barras colectoras de cobre se deben instalar a la vista, y excepcionalmente detrás de 

tabiques siempre y cuando se trate de barras totalmente cerradas, no ventiladas, las uniones 

queden accesibles y el espacio detrás de los tabiques no se utilice para ventilación o en caso de 

utilizarse para ventilación, sin incluir los conductos y cámaras de aire de los sistemas de aire 

acondicionado, no se empleen conexiones enchufables y las barras sean de tipo aislado. 

Las barras colectoras de cobre no se deben instalar donde queden expuestos a daño físico 

o a vapores corrosivos ni en huecos de ascensores. 

Las barras colectoras de cobre deben quedar soportados a distancias menores o iguales a 

1,5 m, o sobre estructuras adecuadas para otras distancias. El paso a través de paredes o pisos 

exige que la sección del bus de barras sea continua y no ventilada en el tramo de paso y hasta una 

altura mayor a 1,80 m y quede debidamente protegida. Para canalizaciones de las barras colectoras 

de cobre con ventilación no forzada se deben colocar componentes sellantes al pasar de una parte 

interior a una parte exterior de una edificación; las barras colectoras de cobre se deben instalar con 

barreras contrafuego al atravesar las paredes, techos o pisos que posean protección contrafuego. 

Las barras colectoras de cobre deben quedar protegidas contra sobrecorriente de acuerdo 

con la capacidad de corriente del conductor. En la mayoría de los casos las barras colectoras de 

cobre en el desarrollo vertical de la instalación eléctrica son utilizadas como alimentadores y en 

esos casos los dispositivos enchufables o de pernos para conexión del alimentador y para 

derivaciones desde el mismo deben contener los dispositivos de protección contra sobrecorriente 

del alimentador y de las derivaciones. Estos dispositivos consisten básicamente en interruptores-

seccionadores o interruptores, accionables desde afuera y desde el piso mediante mecanismos 

adecuados. 

Tomando en cuenta la NOM-001 2000 articulo Artículo 364 Ductos con barras 

(electroductos) 
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2.7 SISTEMAS DE TIERRAS 

OBJETIVO 

Verificar que los potenciales de contactos y de paso en la red de tierras de la subestación 

principal no excedan los valores limite de los potenciales tolerables por el cuerpo humano. 

Verificar también que la resistencia a tierra de la red se encuentre dentro del rango de 

valores recomendados por la norma. 

Calcular la sección mínima de conductores de la red por retorno de corrientes de falla a 

tierra en el sistema de baja tensión. 

2.7.1.- Memoria de cálculos para el sistema de puesta a tierra. 

Para mejor interpretación de lo que se indica en esta Memoria, se hace referencia al dibujo 

de siguiente: 

 

Figura: 
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Conexiones en la maya de tierras. 
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2.7.2.- Consideraciones generales. 

Criterios de cálculo de acuerdo a la norma IEEE 80 /86 

 Corriente de falla de 3 IO = 9062 Amps. 

 Resistividad del terreno de 25 W-m. 

 Resistividad del piso de 6000 W-m.de acuerdo a la norma IEEE 80/86 para piso de 

grava (piso de concreto).  

 El tiempo de despeje de la falla considerado será de 4.98 ciclos (0.083 seg)  

 Resistencia máxima de la malla RG = 5 W 

2.7.2. Datos generales. 

SIMBOLO DESCRIPCION VALOR 
3Io Corriente de falla 9,062 kA 
Ro Resistividad Ω - m 
RoE Resistividad del terreno 25 Ω - m 
RoS Resistividad de la superficie 6000 Ω - m 
Cs Factor de reducción por resistividad en la superficie A CALCULARSE 
S Tiempo de duración de la falla 0.083 seg. 
h  Profundidad de la malla 0.8 m 
Ac Área del conductor A CALCULARSE 
D Diámetro mínimo del conductor de la malla 0.01326m (4/0 ) 
A Área total que cubre la malla 324  m2

D Espaciamiento entre conductores malla 3 m 
n Numero de conductores en paralelo A CALCULARSE 
K Factor de reflexión A CALCULARSE 

Km Factor de espaciamiento A CALCULARSE 

Ks Factor de espaciamiento para el No. Máximo de conductores de 
la malla A CALCULARSE 

Ki Factor de irregularidad de la malla A CALCULARSE 
Kii Factor corrección para efecto esquina 1 
Kh Factor corrección por profundidad de la malla A CALCULARSE 
Rg Resistencia total de la malla A CALCULARSE 
Em Tensión de malla de la red A CALCULARSE 
Es Tensión de paso A CALCULARSE 
Et Tension de toque A CALCULARSE 
To Temperatura ambiente 30°C 
Tm Temperatura máxima de conductor (con conectores soldables) 450°C 
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2.7.3. Cálculos. 

2.7.3.1.  Corrección de la corriente de falla. 

Factores de corrección 

El factor por decremento (K1) se aplica de acuerdo a la duración de la falla (pag. 105 ansi / 

IEEE 80 /86 tabla 6). que es de 1.25 para un tiempo de duración de la falla de 4.98 ciclos  (0.083 

seg.) 

El factor de crecimiento (K2) del sistema toma en consideración el crecimiento de la red de 

la planta a futuro  el cual será 1.10 ya que se considera crecimiento futuro. 

Corrigiendo la  corriente de la falla 

Ic = I x K1 x K2 

Ic = 9062 x 1.25 X 1.10    = 12460 AMP. 

2.7.3.2. Cálculo para el conductor de la malla principal. 

Calcularemos el conductor de la malla principal aplicando la fórmula de onderdonk  ver nota 

17 en pág. 65 IEEE 80/ 86. 
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Sustituyendo valores indicados en la tabla 1: 
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Considerando que 1 cm ⇒ 0.00051 mm2;    Ac = 16.31 mm2 ⇒ conductor calibre 4 awg 

(21.15 mm2) < 4/0 AWG 

Por lo que el calibre 4/0 awg es adecuado 
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2.7.3.3.  Cálculo de la longitud mínima de la malla. 

Proponiendo el siguiente arreglo: 

(Ver dibujo de. La malla propuesta.) 

De la desigualdad (77) del ansi / IEEE 80/86 (pag 115) 

( )[ ]RoSKhsCs
IRoEKiKmS

L C

,174.0116 +
>

 

      FACTORES  PARA DETERMINAR (Cs) 

Para determinar el coeficiente cs se utiliza la ecuación (37) de ansi / IEEE 80/86 (pag. 78) 

donde: 

9717.0
600025

−=
+

=
+

=
RoSRoE

K 600025 −− RoSRoE
 

Considerando este valor y con un espesor de piso de concreto de 10 cm, se entrara a las 

curvas de la figura 8 (pag. 41) del ansi / IEEE 80-86 y se encuentra un valor 

Cs = 0.65 

De la ecuación (79) del ansi / ieee 80-86 pag. 117 para mallas de configuración rectangular 

( )( ) 7771 === BAnnn
 

Para ser utilizado en el cálculo de ki1, km y em (ec. 68, 69 y 70 del ansi /ieee 80-86) 

n2 = 7 

El cual se utilizara para el cálculo de ki2, ks y es (ec. 69, 73 Y 74 DEL ANSI / IEEE 80-86) 

Cálculo de Ki

Para el cálculo de Ki se aplica la ecuación (69) del ansi / ieee 80-86 (pag. 114) 

Ki   = 0.656 + 0.172 n 

Ki1 = 0.656 + 0.172n1 
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Ki1 = 0.656 + (0.172)( 7) 

Ki1 = 1.86 

Ki2 = 0.656 + 0.172n2 

Ki2 = 0.656 + (0.172)( 7) 

Ki2 = 1.86 

Cálculo de Km 

Para el cálculo de km se aplica la ecuación (68) de la norma ansi /  IEEE 80-86 (pag. 113) 
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Kii = 1 considerando que se colocaran varillas en las esquinas de la malla según pag. 113 

ansi/IEEE 80-86. 

oh
hKh += 1

; h0  =  1 m  (profundidad de referencia de la malla) 

341.18.01 =+=Kh  

Sustituyendo valores en la ec. (68) tenemos: 
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5458,0]728,0837,4[159,02156.108.1549.6602.53ln159.0 − − = −+=Km   

Sustituyendo valores en la ec. 77 tenemos: 

( )( )( )( )
( )( )( ) mL 65,114

600065.0174.0116
124602586.15458.0083.0

=
+

=  
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Por lo que la longitud del cable y el área debe ser mayor que la necesaria; es decir la 

longitud mínima del conductor debe ser de 114.65 mts. y la longitud propuesta es de 282.5 mts. y 

un área  aprox. de 324 m2. 

De esta manera daremos el arreglo como definitivo, después de comprobar si la malla es 

segura. 

Área total DISPOSICIÓN DE CONDUCTORES 
YVARILLAS Metros Cantidad 

324 m2 

L1 CONDUCTOR LONGITUDINAL 18 7 126 m 
L2 CONDUCTOR TRANSVERSAL 18 7 126 m 
Lr LONGITUD DE VARILLAS 3.05 10 30,5m 
LO OTRO CONDUCTOR 0 0 0 

2.7.3.4.- Cálculo de la resistencia de la malla. 

Aplicando la ecuación (40) de la norma ansi / IEEE 80-86 (pag. 82) 
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En donde a = área que cubre la malla en m2

A = 324 m2
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Por lo que se cumple al tener un valor menor de 5 ohms. En caso de que por las 

condiciones del terreno este valor fuera mayor de 5 ohms, se deberá dar tratamiento con gem a los 

registros. 

2.7.3.5.  Cálculo del potencial de malla de la red 

a) De acuerdo a la ecuación (70) del ansi / IEEE 80-86 (pag. 114), se tiene el cálculo del 

potencial de malla 

Fernando Gutiérrez González 
Arturo Salazar De La Torre 

33



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

( )( )( )( )
L

Em =
KiKmIcRo 1

( )( )

 

( )( ) VOLTSEm 2758
65.114

==
86.15458.01246025

 

b) Los potenciales de paso tolerables al cuerpo humano de acuerdo a la ec. (24) del ansi / 

IEEE 80-86 (pag 46) 
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Tolerable sobre piso concreto 
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083.0/ ==
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c) Cálculos de potenciales tolerables de contacto al cuerpo humano de acuerdo a la ec. (26) 

del ANSI/IEEE 80-86 pg. 46 
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( )( )
S

EEt TERRENOCONTACTO /
RoECs174.0116 +

==
 

Fernando Gutiérrez González 
Arturo Salazar De La Torre 

34



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

( )( ) VOLTSEEt TERRENOCONTACTO 45.412
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/ =
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Tolerable sobre piso concreto 
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( )( ) VOLTSE CONCRETOCONTACTO 09.2758
083.0

600065.0174.0116
/ =

+
=

 

2.7.3.6.- Cálculo del potencial de paso fuera del perímetro de la malla 

(maximo) de acuerdo a las ecuaciones (73 y 74) del ansi / ieee 80-86 

(Pgs. 114 y 115) 

( )( )( )
L

KiKsIcRoEEs 2=
 

( )⎥⎦
⎤
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⎡ −+

+
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DONDE: 

n2 = n = 7: n-2 =7 

D = 3.0 

h = 0.8 

( ) ( ) ( ) 5963.05.01
3
1

8.03
1

8.02
11 5 =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

+
+=

π
Ks

 

( )( )( )( ) VOLTSEs 97.1222
5.282

==
86.15963.01246025
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2.7.3.7.-Comprobación de la seguridad de la malla 

De acuerdo a la norma ansi / ieee 80-86 ec. (76) pag. 115) se debe cumplir  lo siguiente: 

EEm CONCRETOCONTACTO /<  

SL
C1 RoSCsIROEKiKm 174.0116× × +
<

×

 

( )( )
0835.282

600065.0174.0116124602586.15458.0 +
<

×××

EEs

 

1119 <  9773 VOLTS 

También se debe cumplir lo siguiente: 

CONCRETOPASO /<  

S
ROSCs

L
KiKsIROE C 7.01162 +

<
×××

 

( )(( )( )( )( ) )
083.05.282

600065.07.011686.15963.01246025 +
<

 

1222  <   9878 VOLTS 

Considerando que las dos desigualdades se cumplen se comprueba que la malla es segura. 

POR LO TANTO LA RED SI ES SEGURA. 
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3.- ALTERNATIVAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PARA UN EDIFICIO VERTICAL 

3.1.-INTRODUCCIÓN 

El incremento en el costo de los terrenos en la Ciudad de México, ha generado la necesidad de 

aprovechar al máximo el área de los mismos, con el consiguiente aumento en las construcciones de 

edificios verticales. Esto trae consigo la necesidad de grandes cantidades de energía eléctrica, además 

de otros servicios. 

Una de las políticas principales para una localización optima de las fuentes de suministro de 

energía eléctrica, con la finalidad de evitar perdidas excesivas, es ubicarlas lo más cercanas posibles al 

centro de carga o consumo. Esto no había significado problemas fuertes para la electrificación, hasta 

que se inician los desarrollos de centros comerciales y/o de oficinas en edificaciones verticales de gran 

tamaño. Para encontrar una solución que brinde calidad  en el suministro de energía eléctrica a este 

tipo de usuarios, se requiere instalar transformadores de distribución (subestaciones de Media y Baja 

Tensión) en diferentes niveles del edificio así como redes verticales de media y baja tensión, a fin de 

mantener un servicio de calidad, siendo necesario que el usuario cumpla con los requerimientos 

estipulados por las empresas suministradoras. 

3.1.1.- ANTECEDENTES 

Generalmente, el suministro de energía eléctrica a estas edificaciones se ha realizado mediante 

la instalación de uno o más transformadores de distribución y de la concentración de medidores 

correspondiente, en el interior de locales cedidos en su caso, por el usuario a la empresa 

suministradora para tal efecto, los cuales normalmente se encuentran en planta baja o sótano. 

Al tener este tipo de instalación y a medida que incrementan su tamaño las nuevas 

edificaciones, así como su carga y el número de consumidores, ha provocado la aparición de 

problemas tales como: sobrecargas, variaciones de tensión, mala regulación y poca flexibilidad de 

operación, con consecuencias negativas en la calidad del uso de la energía eléctrica. 

3.1.2.- ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO 

La seguridad en el suministro de energía eléctrica a los usuarios siempre será un factor 

importante que definirá la manera en que habrá de alimentarse una gran concentración de carga. 
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La estructura del sistema de distribución en el interior de un edificio, dependerá sobre todo de 

las características de la carga, la configuración del edificio, el grado de confiabilidad y la calidad de 

servicio que se requiera. 

Las alternativas de alimentación de energía eléctrica para un edificio deberán ser analizadas 

tomando en cuenta, entre otros factores, los siguientes: 

 Zona geográfica (sistema aéreo o sistema subterráneo). 

 Tipo y magnitud de la carga. 

 Tensión de suministro. 

 Nivel de cortocircuito. 

 Confiabilidad. 

 Arquitectura del inmueble. (Área construida, niveles, etc.) 

 Medición. (Trifásica) 

 Costos. 

Las estructuras normalizadas para alimentación en media tensión (figura 3.1) que se utilizan 

frecuentemente son: 

 Radial. 

 Anillo abierto. 

 Derivación doble. 

 Mancha de red. 

Cada uno de estos sistemas presenta características definidas, y pueden diseñarse para 

edificios verticales, los cuales se describen enseguida. 
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3.2.- SISTEMA RADIAL 

La estructura de alimentación radial, aérea o subterránea a un servicio de este tipo es 

obviamente la menos compleja pero también es la menos confiable ya que debido a una falla en 

cualquier componente del sistema de alimentación primaria, afectará a todos los consumidores ligados 

al mismo, los cuales quedarán sin servicio hasta que se localice y sea reparada la falla. Por tanto este 

sistema solamente se aplicará a servicios que no requieran gran continuidad (figuras 3.2 y 3.2A). 
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3.3.-SISTEMA EN DERIVACIÓN DOBLE 

Este diseño ha sido empleado extensamente para alimentar cargas comerciales y pequeñas 

cargas industriales importantes. Consta de dos alimentadores radiales que se unen en un 

desconectador normalmente abierto. Una falla en un componente de la red primaria puede ser 

seccionada o aislada en forma manual y restablecer el servicio mediante la operación del 

desconectador ubicado en el punto normalmente abierto (figura 3.3). 
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3.4.- EQUIPO CONTRA INCENDIO 

En este diseño, dos circuitos de media tensión independientes se llevan al centro de carga y se 

conectan al transformador por medio de un dispositivo automático de transferencia. Uno de los 

circuitos recibe el nombre de preferente y el otro se conoce como alimentador emergente (figura 3.4). 

Esta es una estructura que proporciona un alto grado de confiabilidad en el servicio, ya que 

cuando un alimentador queda fuera de servicio, el otro llevará el total de la carga, mediante el cambio 

automático de alimentación a través de los interruptores de transferencia en media tensión. 
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3.5.- MANCHA DE RED 

Este sistema es uno de los más flexibles y confiables que existen. Su empleo se restringe a 

zonas de densidad de carga elevada, en las que ya se tiene una red automática subterránea 

implantada. Esta alternativa requiere para su implantación de un mínimo de dos alimentadores a los 

que se conectarán los transformadores de distribución y sus respectivos protectores de red, los cuales 

alimentarán un bus secundario común, energizado permanentemente (figura 3.5). 

 

Figura 3.5.- Estructura de una mancha de red 

3.6.- ANÁLISIS DE COSTO-CONFIABILIDAD 

Cada uno de los sistemas descritos tendrá un costo relativo a la importancia y la naturaleza de 

la carga por alimentar. Para escoger la mejor alternativa, se requerirá de un análisis técnico-económico 

detallado de los diversos sistemas compatibles al servicio deseado. Cada uno de los arreglos tiene una 

confiabilidad característica, que combinada con el costo permitirá seleccionar la estructura más 

adecuada según las necesidades. 
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3.7.- REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN VERTICAL 

En los casos de servicios contratados en baja tensión, es responsabilidad de la empresa 

suministradora efectuar todos los trabajos relacionados con el mantenimiento y operación del sistema 

de distribución vertical en media tensión, las subestaciones instaladas en el interior del edificio, los 

circuitos alimentadores en baja tensión, los equipos de medición y concentraciones propiedad de la 

misma. 

El usuario tendrá la obligación de cumplir con los requisitos que la empresa suministradora 

especifique, siendo algunos de ellos los siguientes: 

a).- Nombrar un representante legal. 

b).- Accesos libres para la instalación y mantenimiento del equipo. 

c).- Espacios adecuados para: 

 Locales de subestación, equipos de protección o seccionamiento. 

 Trayectoria de circuitos de media y baja tensión. 

 Equipos de medición 

 Equipo de control y comunicación. 

d).- Equipo contra incendio. 

e).- Seguro contra daños. 

3.8.- REPRESENTANTE LEGAL DEL USUARIO. 

El propietario del edificio deberá nombrar un representante legal con el que la compañía 

suministradora acordará y coordinará los trabajos correspondientes a la ejecución del proyecto y 

construcción del sistema de distribución. 

3.8.1.- ACCESO PARA EL EQUIPO. 

El propietario del inmueble o su representante legal, tendrán la obligación de proporcionar 

todas las facilidades para el transporte adecuado del equipo durante su instalación, retiro o reemplazo, 

tanto en forma horizontal como vertical, durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año. 
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Transporte horizontal. Este lo realizará personal de la empresa suministradora y se 

hará por medio de rodillos o patines, para lo cual es necesario que el piso por el que se deslice el 

equipo permita el uso de los mismos. Asimismo, deben existir facilidades para instalar medios de jalado 

y soportes para su movimiento, siendo indispensable para ello, un ancho mínimo de 2,50 m  y una 

altura libre de 2,40 m  como mínimo a lo largo de toda la trayectoria de acceso a los locales de las 

subestaciones. La losa de piso a lo largo de la misma deberá soportar el peso del equipo, conforme a 

los valores de la Tabla 1. 

Transporte vertical. El usuario efectuará con su equipo, personal y bajo su 

responsabilidad, las maniobras necesarias para subir o bajar desde el nivel de calle hasta los diferentes 

niveles en que se encuentren ubicadas las subestaciones en el edificio, los materiales y equipos que 

formarán parte del sistema de distribución de energía eléctrica, durante la etapa de construcción. 

Para tal efecto es necesario contar con un elevador de carga o montacargas de las 

dimensiones y capacidad acordes con el equipo a instalar en las subestaciones y con un factor de 

seguridad del 30 %. En la Tabla 3.A se indican estos valores. 

TABLA N. 3.A 

DIMENSIONES Y PESOS DE EQUIPOS 

EQUIPO LARGO ANCHO ALTURA (m) PESO (kg) 
TRANSFORMADOR 300 kVA 1,90 1,50 2,00 3 000 
TRANSFORMADOR 500 kVA 1,90 1,50 2,00 4 000 
TRANSFORMADOR 750 kVA 2,20 1,50 2,00 5 500 
GABINETE M 23i, 1 SECCIÓN 1,22 1,22 2,22 250 

3.8.2.- ESPACIOS ADECUADOS 

Nota: Locales de subestación, equipos de protección o seccionamiento. 

El usuario estará obligado a proporcionar en el interior del edificio, los espacios para instalar 

las subestaciones de 23,000-220/127 V, necesarias para el suministro de energía eléctrica en baja 

tensión al mismo. Algunas especificaciones se indican a continuación. 

Dimensiones: Las dimensiones de los locales para las subestaciones estarán en función del 

equipo utilizado en el proyecto correspondiente. En la tabla 3.B se muestran algunos ejemplos. 
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TABLA N. 3.B 

3.9.- ESPACIO REQUERIDO PARA LOCALES DE SUBESTACIÓN 

CANTIDAD EQUIPO DIMENSIONES 
1 TRANSFORMADOR DE 300, 500 o 750 kVA 4,00 x 4,50 
1 
1 

TRANSFORMADOR DE 300, 500 o 750 kVA 
GABINETE M 23 I, 3 SECCIONES 

 
6,00 x 5,00 

1 
1 

TRANSFORMADOR DE 300, 500 o 750 kVA 
GABINETE M 23 I, 4 SECCIONES 

 
6,00 x 6,00 

Acceso: El acceso a las subestaciones, tanto de personal de la empresa suministradora 

como para el equipo, deberá estar libre y expedito en todo momento, se hará en forma directa a las 

subestaciones por medio de una puerta metálica con persianas fijas para ventilación en toda su 

superficie, porta candado y letrero con la leyenda de "PELIGRO ALTA TENSIÓN", cuyas dimensiones 

serán fijadas en su caso por la empresa suministradora. 

Paredes y pisos: Las paredes serán de concreto armado con un espesor mínimo de 0,15 

m, la losa de piso será de concreto armado y calculado para soportar el peso del equipo a instalar. 

Ventilación: La ventilación del local será por medio de la puerta de acceso a la 

subestación y de ventanas metálicas, con persianas fijas en toda su área. Las dimensiones de estas 

últimas las indicara la empresa suministradora, en base al equipo por instalar. 

Drenaje: Por ningún motivo se permitirá que el líquido refrigerante de los transformadores 

(RTE'mp) pueda dispersarse por la subestación o fuera de la misma, para tal efecto se deberá instalar 

en las subestaciones una coladera u otro medio de evacuación hacia un deposito especial de 

confinamiento, conforme lo establece el capítulo 4, artículo 450-46 de las Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-001-SEDE-99 y la normatividad en materia ambiental. 

Sistema de tierras: El usuario deberá proporcionar en cada subestación dos tomas de 

tierra con cable de cobre desnudo de 250 MCM., cuyo valor de resistencia medida sea menor o igual a 

10 Ohms. 

Según NRF-011-CFE-2005 Sistema de tierras para plantas y subestaciones eléctricas 921-25 

Instalación eléctrica: Será dependiente del sistema eléctrico del edificio, consistente 

en un interruptor termomágnetico de 30 A., apagador-contacto de 600 Watts, alumbrado adecuado, 
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consistente en lámparas incandescentes de 100 Watts cada una. También se deberá contar con 

alumbrado de emergencia. 

3.10.- TRAYECTORIA DE CIRCUITOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

Se construirán ductos verticales para la instalación de los circuitos de media y baja tensión, 

con dimensiones mínimas de 2,00 x 0,80 m. con charolas de 0,35 m., debiéndose tener acceso a los 

mismos en cada piso como se muestra en la figura 3.6. Estos ductos deberán ser exclusivamente para 

instalaciones de la empresa suministradora, la cual instalará los candados correspondientes. 

Los circuitos de media y baja tensión deberán instalarse en forma independiente entre sí y de otras 

instalaciones del edificio. 

De la misma manera, se construirán los pasos de cables necesarios para los circuitos de baja tensión, a 

fin de comunicar la subestación con las concentraciones de los equipos de medición, siendo también 

indispensable construir los ductos requeridos para ligar las subestaciones con el exterior. 

 

3.11.- EQUIPOS DE MEDICIÓN. 

El usuario tiene la obligación de proporcionar los locales para la instalación de los equipos de 

medición correspondientes, cuyas dimensiones quedarán definidas por el número y tipo de servicios 
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ubicados en una misma concentración. También deberán instalarse sardineles con rejillas tipo Irving 

para protección de los circuitos de baja tensión. 

3.12.- EQUIPO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN. 

Para facilitar las maniobras de operación del sistema de distribución, el usuario instalará un 

sistema de comunicación interfono) entre los locales de las subestaciones y un teléfono en la parte 

baja del edificio, exclusivo para el personal de la empresa suministradora. 

El usuario debe proporcionar de ser necesario, los espacios para la instalación del equipo de 

control para operación remota. 

3.13.- EQUIPO CONTRA INCENDIO 

El usuario deberá proporcionar e instalar en cada subestación, el equipo contra incendio (tipo 

ABC) aprobado por el área de Protección Civil de la autoridad correspondiente. El mantenimiento de 

estos equipos será proporcionado por el propietario del inmueble, haciendo saber a la empresa 

suministradora del programa del mismo para obtener el acceso a las subestaciones. 

3.14.- SEGURO CONTRA DAÑOS 

El usuario contratará por su cuenta un seguro contra daños en bienes y/o personas que 

pudieran ser ocasionados al propio usuario y/o a terceros por falla de los materiales y/o equipos, fallas 

en los circuitos de media y baja tensión, equipo de medición, control y comunicación. De la misma 

manera, el seguro deberá cubrir los daños que sufran las instalaciones propiedad de la empresa 

suministradora, ya sea por causas fortuitas de cualquier índole o de fuerza mayor. 

3.15.-REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL. 

La empresa suministradora será la responsable de efectuar todos los trabajos de instalación, 

operación y mantenimiento en el sistema de distribución, tanto en los circuitos de media y baja 

tensión, como en las subestaciones de distribución instaladas en el interior del inmueble en los 

diferentes pisos; así como en los equipos de medición y concentraciones. 

Por tal motivo el propietario del inmueble o su representante legal deberán cumplir con todo 

los requerimientos indicados en la construcción del sistema de distribución, así como restringir el 

acceso a las instalaciones de la empresa suministradora a personal no autorizado. 
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3.16.- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

De acuerdo con el nivel o niveles de tensión solicitados por el propietario del inmueble o su 

representante legal para la contratación del servicio de energía eléctrica, la empresa suministradora, 

indicará al interesado el tipo o tipos de equipos de medición a utilizarse, así como los requerimientos 

para su instalación, operación y mantenimiento. 

El usuario dará todas las facilidades de acceso, previa identificación del personal que en forma 

periódica realizará la toma de lecturas de los equipos de medición. 

3.17.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

La empresa suministradora no se hará responsable por los daños que se puedan ocasionar a 

los bienes o personas del inmueble y/o terceros en siniestros por incendio, fuerza mayor o caso fortuito 

en las subestaciones eléctricas, así como en las instalaciones accesorias; por lo que el propietario del 

inmueble o su representante legal libera de toda responsabilidad a la empresa suministradora de los 

casos antes señalados. Toda vez que el seguro contratado por el propietario del inmueble o su 

representante legal será el obligado de cubrir dichos daños. 

El propietario del inmueble o su representante legal deberá proporcionar a la compañía 

suministradora una copia del seguro contra incendio del inmueble y otros riesgos, que incluyan las 

subestaciones eléctricas, los sistemas de distribución en media y baja tensión y los equipos de 

medición propiedad de dicha dependencia, así como los bienes o personas del inmueble y/o terceros. 

3.18.- FUENTES DE ENERGÍA ALTERNA. 

En el proyecto de la instalación eléctrica del edificio, debe preverse la instalación de una planta 

de emergencia de la capacidad adecuada, para alimentar en caso de interrupción por parte del 

suministrador, los circuitos del elevador de carga o montacargas, el alumbrado de emergencia y el 

sistema de comunicación entre subestaciones instaladas en el interior del edificio. 

Adicionalmente se deben prever las facilidades para la conexión de una planta generadora 

móvil, para el caso de falla de la planta de emergencia propia del edificio. 

3.19.- ASPECTOS COMERCIALES 

El propietario del inmueble o su representante legal, nombrarán a un coordinador general del 

proyecto de su edificio facultado para tratar con la con la empresa suministradora todo lo relacionado 
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al proyecto, instalación, operación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo del sistema de 

distribución vertical. 

La empresa suministradora le brindará la asesoría en todo lo relacionado con el suministro de 

energía eléctrica en media y baja tensión, siempre que lo solicite. 

Con respecto al pago de aportaciones, tensión de suministro, capacidad de energía eléctrica 

requerida y el programa de obras, estos será convenidos por ambas partes. 

3.20.- MARCO JURÍDICO 

Se elaborará un convenio, el cual establecerá las acciones que en forma coordinada realizará 

empresa suministradora con el usuario para la electrificación del inmueble, con la finalidad de obtener 

una instalación confiable, segura y de alta calidad, apegándose a los marcos jurídicos que se 

establecen en: 

 La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 La Ley de Suministro de Energía Eléctrica.  

 El Reglamento de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 El Reglamento de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones. 

 El Manual de Servicio al Público en Materia de Energía Eléctrica. 

 Las Normas Oficiales Mexicanas de Instalaciones Eléctricas. 

 Las Tarifas Generales Autorizadas. 

 El Reglamento de Operación. 

 El Reglamento de Construcciones. 

3.21.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Dentro de la planeación para la construcción de un edificio vertical es recomendable tener 

presente, las necesidades de las empresas suministradoras de energía eléctrica para la electrificación 

de dicho inmueble. 

El ingeniero que desarrolle el proyecto eléctrico correspondiente, puede prever la densidad de 

carga y demanda que requerirá dicho servicio, así como el número estimado de servicios que se 

requerirán. 
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El propietario del inmueble en base a la inversión que realice en lo relativo a la instalación 

eléctrica, debe estar conciente que para mayor confiabilidad, continuidad y calidad de servicio tendrá 

que realizar un gasto mayor. 

Por lo tanto, en base a las experiencias obtenidas en el desarrollo de instalaciones en edificios 
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4.- ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO 

4.1. INTRODUCCION 

El objetivo de un estudio de corto circuito es proporcionar información sobre corrientes y 

tensión en un sistema eléctrico durante condiciones de falla. 

Esta información se requiere para determinar las características de capacidad interruptiva y 

momentánea de los interruptores y otros dispositivos de protección localizados en el sistema, 

calcular los esfuerzos electrodinámicos en barras o buses de subestaciones y tableros, calcular 

redes de tierra, seleccionar conductores alimentadores, así como para diseñar  un adecuado 

sistema de relevadores de protección, los cuales deberán reconocer la existencia de la falla e iniciar 

la operación de los dispositivos de protección  asegurando así la mínima interrupción en el servicio 

y evitando daños a los equipos. 

4.2.- OBJETIVO 

Determinar las potencias y corrientes de corto circuito en las barras de 23 kv (subestación) y 

480V (tableros en B.T.), para verificar las capacidades interruptivas de los dispositivos de protección. 

4.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

4.3.1.-. PREPARACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA 

En el diagrama unifilar del sistema, deberán indicarse todos los elementos que lo integran 

tales como generadores, transformadores, líneas de transmisión o distribución, alimentadores, 

reactores, motores, etc. con sus potencias y tensiones nominales así como sus impedancias o 

reactancias referidas a sus características eléctricas nominales. 

Estas impedancias o reactancias generalmente expresadas en por ciento o en valores por 

unidad, la proporcionan los fabricantes del equipo o se obtienen de normas, así por ejemplo, la 

tabla No. 10 de la Norma CCONNIE 2.1-2 nos proporciona un rango de valores de impedancias para 

transformadores de potencia y las tablas No. 18 a la 24 de la Norma 141-1976 del IEEE, valores 

típicos para reactancias de máquinas rotatorias, líneas y alimentadores. 
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4.3.2.- SISTEMAS EN POR UNIDAD 

El valor en por unidad (p.u.) de cualquier cantidad se define como la relación de esa 

cantidad a un valor base y expresado en forma decimal. Un valor base es una cantidad cualquiera 

seleccionada convenientemente. 

Los parámetros eléctricos se expresan algunas veces como valores en por ciento y otras 

como valores en por unidad referidos a un valor base. 

Un valor en por ciento es 100 veces su valor en por unidad. Así por ejemplo, si 

seleccionamos como cantidad base o referencia de tensión a 120 kV, los tensiones 108, 120 y 126 

kV vendrán a ser en valores en por unidad, respectivamente 0,9, 1,00 y 1,05 o 90%, 100% y 

105%. 

Para estudiar el comportamiento de los sistemas eléctricos se usa convenientemente una 

representación en por unidad de tensión, corrientes, impedancias, así como de las potencias reales, 

reactivas y aparentes. 

Cuando se realizan cálculos eléctricos, el emplear valores en por unidad tiene una ventaja 

sobre los valores en por cientos, ya que el producto de dos cantidades expresadas en por unidad se 

expresa así mismo en por unidad, mientras que los productos de dos cantidades expresadas en por 

cientos debe dividirse entre 100 para obtener el resultado en por ciento. 

En una red eléctrica generalmente se involucran cinco cantidades en los cálculos, éstas se 

muestran en la siguiente (Tabla 4.1), así como sus dimensiones: 

CANTIDADES ELÉCTRICAS Y SUS DIMENSIONES 
Corriente, A I 
Tensión, V V 

Volt-amperes, S VI 
Impedancia, Ohms V / I 

Angulo de fase Adimensional 
Tiempo, seg. T 

Tabla 4.1 

En los cálculos en estado estable, el tiempo se suprime en la notación fasorial, de las 

cinco cantidades restantes  una adimensional y las otras cuatro (corriente, tensión, potencia 

aparente e impedancia) están relacionadas de tal manera que la selección de valores base para dos 

de ellas, determina los valores base para las otras dos. 
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En el análisis de los sistemas eléctricos, el tensión nominal de las líneas y de los equipos 

es siempre conocido, por lo que el tensión es un parámetro conveniente para seleccionarlo como 

base. 

Una segunda base que normalmente se selecciona es la potencia aparente (volt-amperes) 

ya que esa cantidad también es conocida en los equipos. 

La potencia base se selecciona con un valor conveniente, por ejemplo 100 MVA, 200 MVA, 

etc. 

La misma potencia base se usa en todas las partes del sistema, no así el tensión base que 

al seleccionarlo arbitrariamente en un punto, todos lo demás tensiones del sistema deberán 

relacionarse con éste por la relación de vueltas de los transformadores en el sistema. 

4.3.3.- SISTEMAS MONOFASICOS 

Si designamos una cantidad base por el subíndice B, tendremos 

[ 

BVbase Voltaje =

]VA

[ ]V

( )1.....

( )2.....

BSbasePotencia =

 

La corriente base y la impedancia base se calcularán como: 

 

B

B
B V

Ibase Corriente ==
S [ ]A ( )3..... 

4.3.4.- MÉTODOS DE SOLUCIÓN 

4.3.4.1.- CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO 

TRIFASICO POR EL MÉTODO DE VALORES EN POR UNIDAD 

El primer paso para calcular la potencia y corriente de corto circuito simétrico, es establecer 

una base de potencia en kVA o MVA y una base de tensión en kV y convertir todas las impedancias 

del sistema a valores del sistema a valores en por unidad en dichas bases. 

Después de convertir todas las impedancias a una base común, el sistema puede reducirse 

a una sola impedancia en el punto de falla por combinaciones sucesivas serie o paralelo o por 

transformaciones delta – estrella.  
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4.3.4.2.- PROCEDIMIENTO: 

Se obtendrán los valores de potencia o corriente de corto  circuito a partir de la reactancia 

de Thevenin en  cada  punto  de falla utilizando valores en por unidad (P.U.). No hay contribución 

de corrientes al punto de falla de las cargas de alumbrado. 

4.3.4.3.- DATOS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA: 

Datos proporcionados por la compañía suministradora en la acometida de la subestación: 

Potencia de corto circuito trifásico   Pcc   = 361 MVA. 

Corriente de corto circuito trifásico   Icc   = 9,062 A. 

4.3.4.4.- DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE IMPEDANCIAS 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

TRANSFORMADOR TR-01. 

1250 kVA. 

Impedancia: %Z= 6.94 a 170 ºC. 

TRANSFORMADOR TR-02. 

1500 kVA. 

Impedancia: %Z= 5.93 a 170 ºC. 

TRANSFORMADOR TR-03. 

1250 kVA. 

Impedancia: %Z= 6.94 a 170 ºC. 

TRANSFORMADOR TR-04. 

1000 kVA. 

Impedancia:%Z=6.69 a 170 ºC. 

TRANSFORMADOR TR-05. 

1500 kVA. 

Impedancia: %Z= 6.19 a 170 ºC. 
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4.3.4.5.- IMPEDANCIA DE MOTORES DE LOS MOTORES (APORTACIÓN). 

4.3.4.6.-CONSIDERACIONES GENERALES: 

1.- para la suma del grupo de  motores mayor de 50 C.P.  

Se tendrán  Xm = 25 %. 

2.- para la suma del grupo de  motores menor de 50 C.P.  

Se tendrán  Xm = 28 %. 

4.3.4.7.- IMPEDANCIA DE CONDUCTORES. 

 ( )
))(kV (kV

)(MZA.X 
BASEBASE

P.U
BASEVA=
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No. 
Aliment. 

Calibre 
(AWG/kCM) 

Impedancia 
(Ohms/km) 

No. 
Cond/
fase 

Long. 
(m) 

Impedancia 
Alimentador 

Impedancia 
(P.U.) 

Xs 300 0,2136 1 10 0,002136 0,000006 
XTSGN-01 3/0 0,3102 3 80 0,008272 0,054 
XTSGN-02 4/0 0,2638 2 140 0,018466 0,120 
XTSGN-03 4/0 0,2638 3 80 0,007034 0,046 
XTSGN-04 4/0 0,2638 2 140 0,018466 0,120 
X TR-02 1/0 0,4297 1 35 0,015039 0,0000426 
XTTA-01 500 0,1638 5 3 0,000098 0,00063 
XTGE-01 500 0,1638 5 3 0,000098 0,00063 
XTSGE-01 350 0,1952 2 85 0,008296 0,054 
XTSGE-02 3/0 0,3102 2 160 0,024816 0,162 
XTSGE-03 3/0 0,3102 1 95 0,029469 0,192 
XTSGE-04 500 0,1638 1 155 0,025389 0,165 
XTSGE-05 500 0,1638 2 225 0,018427 0,120 
XCCM-01E 4/0 0,2638 1 125 0,032975 0,215 
XCCM-02E 350 0,1952 2 225 0,02196 0,143 
X TR-03 1/0 0,4297 1 30 0,012891 0,000036 
XTTA-02 500 0,1638 5 5 0,000163 0,00106 
XTGE-02 500 0,1638 5 5 0,000163 0,00106 
XUPS-01 250 0,2405 3 25 0,002004 0,01304 
XUPS-02 250 0,2405 3 155 0,012425 0,080897 
XUPS-03 250 0,2405 3 225 0,018037 0,117432 

XTSGR-01 250 0,2405 3 90 0,007215 0,046972 
XTSGR-02 250 0,2405 3 25 0,002004 0,01304 
XTSGR-03 250 0,2405 3 25 0,002004 0,01304 
X TR-04 1/0 0,4297 1 30 0,012891 0,000036 

XTSGF-01 3/0 0,3102 1 80 0,024816 0,162 
XTSGF-02 3/0 0,3102 1 140 0,043428 0,283 
XCCM-01 6 1,4771 1 125 0,184637 1,202 
XTR-05 1/0 0,4297 1 190 0,081643 0,000231 

XCCM-02 500 0,1638 5 15 0,000491 0,00319 

4.3.4.8.- ELABORACIÓN DE CÁLCULOS 

4.3.4.8.1.- SELECCIÓN DE CANTIDADES BASE 

 POTENCIA BASE = 1500 kVA. 

 TENSIÓN BASE 1=       23 kV. 

  TENSIÓN BASE 2=      0.48 kV. 

  CORRIENTE BASE=      1804 A. 
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4.3.4.8.2.- CONVERSIÓN DE IMPEDANCIAS A UNA BASE COMÚN 

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 

 kVA 000 361 .361 3P == MVA

Convirtiendo a AMPS: 

( )( ) A
kV

Icc 062,9
233

==
kVA361000

 

IMPEDANCIA LYFC 

..004155124,0
361000

UP
kVA

X ==
1500kVA

 

 

 

4.3.4.8.3.- IMPEDANCIA DE TRANSFORMADORES 

TRANSFORMADOR TR-01 1250 kVA. 

cc

0,00415512X

6,94%.X1250 =

4P.U.=

 

 
( )( )

 

TRANSFORMADOR TR-02 1500 kVA. 

P.U. 0,0832815000,0694X 1250 == 1250

%.93,5X1500

P.U. 0,0593X1500 =

 =

 

 

TRANSFORMADOR TR-03 1250 kVA. 

 6,94%.X1250 =
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 ( )( ) P.U. 0,083281250
15000,0694X 1250 ==

 

TRANSFORMADOR TR-04 1000 kVA. 

 6,69%X1000 =

 
( )( ) P.U. 0,100351000

15000,0669X 1000 ==
 

TRANSFORMADOR  TR-05 1500 kVA. 

 
%.19,6X1500 =

..0619,0 UPX =  1500

4.3.4.8.4.- IMPEDANCIA DE MOTORES 

Xm TSGE-01: 

( )( ) ..9523,5
6301 UPX mTSGE ==−

150025,0
 

X m CCM-01: 

..4545,25
5,1601 UPX mccm ==−

)1500)(28,0(
 

Xm CCM -02: 

..268817,0
1395

)1500)(25,0(
02 UPX mccm ==−  

Xm CCM -01E 

..8625,2
13101 UPX Emccm ==−

)1500)(25,0(
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Xm CCM-02E 

..358490,2
15902 UPX Emccm ==−

)1500)(25,0(
 

Xm TSGE-03: 

..92670,3
5,9503 UPX mTSGE ==−

)1500)(25,0(
 

Xm TSGE-04: 

..651982,1
227

)1500)(25,0(
04 UPX mTSGE ==−  

Xm TSGE-05: 

..153846,1
32505 UPX mTSGE ==−

)1500)(25,0(
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4.3.4.8.5.- DIAGRAMA DE REACTANCIAS 
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4.3.4.8.6.- REDUCCIÓN DE LA RED PARA CADA PUNTO DE FALLA Y 

CÁLCULO DE POTENCIAS Y CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO. 

Reduciendo las impedancias que se encuentran en serie y paralelo visto desde el punto 1, 

tenemos lo siguiente: 
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Por lo tanto:  

087334,0. Xeq =

4.3.4.8.7.- CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO: 

 

( )( ) .A1804
0,483

Ibase == 1500
 

 
1804

 
A≅658,20= = kAI 7,20cc 0 ,0 87334
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4.3.4.8.8.- REDUCIENDO LAS IMPEDANCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

SERIE Y PARALELO VISTO DESDE EL PUNTO 2, TENEMOS LO SIGUIENTE: 
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Por lo tanto:   

055781,0. =Xeq 

4.3.4.8.9.- CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO: 

 

kA3,32A340,32
055781,0 
1804Icc ≅==

 

4.3.4.9.- ESTE PROCEDIMIENTO SE REPITE PARA TODOS LOS PUNTOS 

MOSTRADOS EN EL DIAGRAMA DE REACTANCIAS Y SE INDICAS LOS 

RESULTADOS EN LA SIGUIENTE TABLA. 

E. Tablas de resultados 

1.- valores máximos disponibles considerando la carga en operación 

Corrientes de corto circuito disponible en cada bus 

No. Bus/Tablero Icc [Ka] Tensión [kV] 
1 TGN-01 20,658 0,48 
2 TGE-01 32,340 0,48 
3 TSGE-01 16,658 0,48 
4 TSGE-02 8,283 0,48 
5 TSGE-03 7,717 0,48 
6 TSGE-04 9,198 0,48 
7 TSGE-05 11,679 0,48 
8 CCM-01E 7,223 0,48 
9 CCM-02E 9,782 0,48 
10 TGN-03 20,647 0,48 
11 TGE-02 20,158 0,48 
12 TSGR-01 12,066 0,48 
13 TSGR-02 9,834 0,48 
14 TSGR-03 9,976 0,48 
15 TGN-04 19,693 0,48 
16 TSGF-01 8,429 0,48 
17 TSGF-02 5,992 0,48 
18 CCM-01 1,465 0,48 
19 CCM-02 32,695 0,48 
20 TSGN-01 12,764 0,48 
21 TSGN-02 8,701 0,48 
22 TSGN-03 13,530 0,48 
23 TSGN-04 8,701 0,48 
24 TAB. “AS” 6,316 0,48 
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CONCLUSIONES: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, podemos establecer que cada una de 

las protecciones cumple con la capacidad interruptiva de cada uno de ellos. 

1.- En los tableros de distribución TSGN-01, 02, 03 y 04 en 480 V se tiene una corriente de 

corto circuito 12.7, 8.7, 13.5 y 8.7 kA, respectivamente y sus interruptores tienen una capacidad 

interruptiva mínima de 18 ka, por tanto están protegidos, asimismo se reviso para el circuito 

alimentador del tab. “as” y se tiene una corriente de 6.3 kA y los interruptores de este son de 18 kA de 

capacidad interruptiva. 

2.- para los circuitos conectados al TGE-01 sucede lo mismo que en el punto anterior, todos y 

cada uno de los interruptores derivados cumplen con la capacidad interruptiva solicitada. 

 3.-lo mismo sucede para el tablero TGE-02. 

 4.- para los circuitos conectados al TGN-04, así como para los TSGF-01, 02 y CCM-01 cumplen 

con la capacidad interruptiva solicitada en cada uno de ellos. 

5.- para el CCM-02 se tiene un corto circuito de 32.6 kA y los circuitos derivados tienen una 

capacidad interruptiva de 35 kA. 
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5.- COSTO-CONFIABILIDAD DEL EDIFICIO VERTICAL DE PLAZA JUÁREZ 

COSTO: 

Este concepto tiene dos acepciones básicas que significan: 

1) La suma de esfuerzo y recursos que se han invertido en una producción. 

2) Lo que es desplazado o sacrificado en lugar de lo que se ha elegido. 

El primer concepto explica o manifiesta las secuencias económicas que traerá el 

desplazamiento, de que se haya sacrificado y que se conoce como "COSTO MONETARIO", "COSTO DE 

SUSTITUCION" y "COSTO HUMANO". 

En la construcción intervienen, varios elementos que son, los que forman su costo: 

a) HUMANO  Mano de Obra.  

b) FISICO  Materia Prima. 

c) NATURAL  Tiempo. 

De estos elementos dos deben estar siempre ligados entre si, siendo: 

EL FISICO: (materiales o materia prima) y el HUMANO (rendimiento) y estos a su vez se ligan 

inmediatamente con el NATURAL (tiempo). 

Los materiales siempre son los mismos, solo habrá que cuidar de aplicarlos de acuerdo a la 

región o sitio donde se proyectó la construcción. 

El rendimiento HUMANO varía de acuerdo con el ambiente y las condiciones climatológicas, así 

como la especialización o habilidad del trabajador. 

5.2.- LA CONSTRUCCIÓN SE DIVIDE EN DOS PARTES 

5.2.1.- OBRA NEGRA. 

Es todo lo referente a la construcción de la INFRA-ESTRUCTURA y la SUPER-ESTRUCTURA. 

- INFRA-ESTRUCTURA, es lo relacionado a la cimentación (toda construcción bajo el nivel de 

terreno). 
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- SUPER-ESTRUCTURA, es lo relacionado a la realización de toda obra sobre el nivel del 

terreno. 

5.2.2.- OBRA BLANCA. 

Dentro de la construcción se considera éste concepto, como todos los acabados que puedan 

existir dentro de ella. 

Para llevar a cabo la construcción de un sistema de distribución de energía eléctrica, será 

necesario seguir los siguientes pasos: 

a) Conocer la ubicación (zona) donde será la construcción del sistema de distribución (datos 

del terreno). 

b) Conocer perfectamente el proyecto del sistema de distribución. 

c) Estar familiarizado con los tipos y clases de materiales que se van a emplear en la 

construcción. 

d) Tener el conocimiento de los costos de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

e) Realizar el presupuesto correspondiente para tener el costo del valor total de la obra. 

f) Programación de la obra. 

g) Ejecución de la obra. 

Se realizara el análisis de los costos de materiales, mano de obra, equipo y herramienta; ya 

que sin éste paso no se puede realizar el estudio del presupuesto y por consiguiente se desconoce el 

valor total de la obra. 
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CONCLUSIONES 

Al realizar este trabajo, se pueden dar cuenta de las distintas tendencias de la ingeniería 

eléctrica, con todos los nuevos avances de la tecnología aplicados. Actualmente no sólo se hace 

ingeniería para el usuario, sino también para el mismo edificio, queriendo decir con esto que con 

este tipo de edificaciones se busca confort, durabilidad, y una utilización más adecuada de los 

energéticos de forma que para los ocupantes y el edificio les sea agradable el medio ambiente 

tanto interno como externo. 

Teniendo en cuenta todos estos avances, el ingeniero de hoy en día no se puede quedar 

atrás con los métodos tradicionales de instalaciones, construcción o diseño. Hay que estar a la 

vanguardia de la tecnología y sacarle el máximo provecho, aplicándola en nuestro campo. Los 

ingenieros de hoy no sólo deben quedarse en el campo del diseño. 

Sino también deben de ser pioneros de la arquitectura del futuro y no dejar que los demás 

hagan nuestro trabajo. Para lograr esto es necesario obtener una mayor información de todos esos 

avances, a través de revistas, videos, televisión, etcétera. 

Se puede decir que para el estudio de un edificio Vertical es muy importante antes de 

escoger la zona, es indispensable conocer cómo se va atender la demanda del  suministro de 

energía eléctrica ya que hoy en día los alimentadores y las subestaciones de distribución se 

encuentran saturadas. 

También es importante la perfecta planeación y ejecución de dicho proyecto ya que cuando 

se ejecuta un proyecto ya autorizado y calculado, en campo o en el momento de su aplicación 

cambian muchos aspectos constructivos, como son los siguientes: 

 La posición de los alimentadores verticales: ya que a la hora de ejecutar el 

inversionista requiere de algunos lujos, como lo son varios elevadores, gabinetes de lujo de 

equipo contra incendio, por lo tanto la trayectoria de la alimentación vertical se modifica. 

 La alimentación de media tensión: al ejecutarse en terreno los niveles de obra civil, 

retardan la ejecución correcta de los registros para su ejecución y en el cableado repercute 

mucho, debido a que lo llegan a dañar a la hora de instalarlo, modifican el nivel de piso 

terminado, ocasionando la demolición del registro. 
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Como una aportación de este trabajo, se aportan los arreglos esenciales en subestaciones o 

cuartos eléctricos, debido a que son el alma de una instalación; por ello quisiera mencionar que al 

final del proyecto las cargas se modifican y por lo tanto cambian las capacidades de los equipos, 

modificando su capacidad de utilización, como ejemplo se proyectan al 80 % y algunas veces hasta 

un 90% de su capacidad nominal. 

Es muy importante coordinar el programa de una obra perfectamente con la obra civil, ya 

que si no es así, se retrasa el trabajo y no se llega a la fecha de entrega de la misma. 

Para el cálculo de un sistema de tierras es necesario el estudio del terreno, puesto que al 

momento de su ejecución lo dejan como en lo señala el proyecto, por lo que se sugiere hacer las 

pruebas resistividad del terreno; ya si no se realiza esta,  afectara la función del sistema de tierras 

y a los equipos. 

Para el desbalance o de las cargas se deben ejecutar de acuerdo a campo y no como viene 

en proyecto ya que la mayoría de las veces cambian las cargas y singularmente luminarias, 

contactos, etc. 

Es necesario para un proyectó ejecutado también tener un archivo de álbum fotográfico de 

las áreas ya que es muy útil para el mantenimiento de estos, y a veces no se logra quedar el 

personal de instalación por siempre, por eso sirve este apoyo para el personal de mantenimiento, 

siendo estos los antecedentes históricos de la instalación. 

También hoy en día es indispensable un alimentador de emergencia o una estructura de 

doble derivación, con lo que se obtiene una gran confiabilidad de suministro. 

Para el desarrollo de un edificio vertical se debe de considerar indispensablemente el 

suministro de energía eléctrica ya que hoy en día es muy difícil o muy tardado el suministro de 

este, ya que el procedimiento es muy estricto y muy burocrático, por eso es muy importante tener 

las fechas de inauguración de dicha obra. 

Es importante también mencionar que para que puedan accesar los equipos a una 

subestación, se tiene que prever en que niveles se ubicaran, por lo que es necesario tener un 

elevador de servicio (montacargas), para movilizar equipos o simplemente para su mantenimiento. 

Para la alimentación de media tensión en distancias largas es indispensable hacer pruebas 

a los cables antes de instalarse, y en la puesta en servicio de los equipos es indispensable la prueba 
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de aislamiento, de faseo y continuidad, debido a que pueden estar dañados los aislamientos de los 

cables, por lo que se recomienda elaborar una minuta de campo. 

Como último comentario, es importante también conocer algunas otras instalaciones como 

son la hidráulica, aire acondicionado y circuito cerrado, ya que en cualquier proyecto van ligadas de 

la mano, llevando una normatividad cada una, porque por ejemplo, cuando se instala una 

canalización de alumbrado en cualquier proyecto lleva una trayectoria paralela al de los ductos de 

aire acondicionado, y posteriormente alimentadores. Por eso hoy en día un ingeniero electricista 

debe conocer todo el ámbito donde se desarrolle. 
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