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RESUMEN 
 
 
 
Las subestaciones son parte fundamental del Sistema Eléctrico de Potencia, porque 
permiten cambiar las características principales de la energía eléctrica: son reductoras 
o elevadoras de la tensión, o permiten la realización de maniobras. El funcionamiento 
correcto de los equipos principales e instalaciones internas de la subestación depende 
de sus sistemas auxiliares o de servicios propios, los cuales alimentan los equipos de 
medición, control y protección requeridos para realizar de manera adecuada, segura y 
confiable su función. 
 
Los sistemas auxiliares no deben quedar fuera de servicio por ningún motivo, en 
condiciones de operación normales o de falla, debido a que la falta de alimentación de 
los equipos de control o protección puede causar la salida o mala operación de los 
elementos principales de la subestación. Por esta razón los servicios propios cuentan 
con 2 o 3 fuentes de alimentación redundantes, totalmente independientes; para que 
en el caso de que la fuente de alimentación principal falle, los equipos a cargo de la 
medición, control y protección no se queden sin energía y operen adecuadamente en 
cualquier condición de operación del sistema.  
 
En este trabajo se presenta la estructura general de las subestaciones de sistemas 
auxiliares y el proceso de diseño de este tipo de instalaciones, desde la fuente hasta el 
punto de distribución de las cargas, considerando el cálculo para la capacidad del 
transformador de servicios auxiliares, las protecciones para el transformador de 
servicio propios, la selección de conductores, la planta de emergencia, las baterías, etc., 
de acuerdo con las normas Mexicanas, de la Comisión Federal de Electricidad y del 
IEEE aplicables a estos casos.  
 
Se presentan diferentes arreglos y componentes posibles, y dependiendo de la 
ubicación, capacidad y confiabilidad de la subestación se eligen los más adecuados: 
líneas de distribución, planta generadora de diésel, el terciario del transformador, etc. 
 
Dentro de todos los equipos que se encuentran operando en una subestación se hace 
una separación dependiendo de su importancia, en cargas esenciales y no esenciales. 
Se realiza el diseño con el objetivo de que las cargas esenciales siempre estén 
alimentadas empleando servicios auxiliares que combinan de manera adecuada y 
económica fuentes de CA y CD. 
 
Los conceptos teóricos se demuestran adecuadamente empleando como ejemplo de 
aplicación el diseño de los servicios auxiliares de una subestación de potencia, ya sea 
de maniobra, reductora o de maniobra. 
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CAPÍTULO 1:  
 

INTRODUCCIÓN  
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Toda infraestructura de servicios públicos, negocios y/o procesos productivos 
requieren de diferentes equipos menores o sistemas auxiliares que bajo condiciones 
de alta confiabilidad, diversidad y continuidad, garantizan la operatividad de sus 
servicios de forma segura, evitando al máximo y lo más posible repercusiones 
humanas y económicas. 
 

La industria del suministro de energía eléctrica, en cualquier parte de sus procesos 
industriales se auxilia de varios sistemas como respaldo a su autonomía productiva. 
Sin embargo, cuando se tiene destinado para un servicio de gran capacidad y con 
gran importancia, se tiene como previsión de fuentes independientes y de respaldo 
(emergencia) que garanticen la confiabilidad y la continuidad operativa de los 
equipos primarios y la de otros servicios prioritarios imprescindibles como es el 
suministro de energía a los sistemas secundarios como son [3]: 
 

 Protecciones  

 Control  

 Comunicaciones y monitoreo propio 

 Sistema de potencia 

En general, a estos sistemas, equipo y medios a través de los cuales se suministra 
energía eléctrica auxiliar para la operación de plantas de generación y a las 
subestaciones eléctricas de un sistema de potencia, incluyendo las instalaciones de 
carácter particular o privado, se les designa como [4]: 
 

 Servicios propios de Corriente Alterna (C.A.) y Corriente Directa (C.D.) 

Con este trabajo, se espera proporcionar al egresado las herramientas con las que 
puede abordar el desarrollo del proyecto de una Subestación de Sistemas Auxiliares, 
en donde a través de los resultados obtenidos mediante cálculos de ingeniera 
adecuados a criterios se pueda tomar decisiones, considerando los lineamientos 
emitidos por normas nacionales e internacionales.  
 
 



Subestación de Servicios Auxiliares 

2 

1.2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general  
 
Desarrollar una guía práctica acerca de los lineamientos que deben tomarse en 
cuenta en el diseño de una subestación de servicios auxiliares, considerando criterios 
basados en las normas aplicables, tanto nacionales como internacionales. 
 
Objetivos particulares 
 

 Describir los conceptos básicos y la estructura de las subestaciones de servicios 
auxiliares. 

 

 Presentar los criterios de diseño de la subestación de servicios auxiliares. 
 

 Demostrar la aplicación de los criterios generales del trabajo en un ejemplo 
teórico  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Hoy en día el recién egresado no cuenta con los conocimientos suficientes para 
poder desarrollar una buena ejecución de proyectos en cuestión de subestaciones 
auxiliares, así que este trabajo pretende tener un impacto que sirva como una guía 
práctica para calcular los elementos fundamentales de dicha subestación así como 
tomar decisiones en cuestión del diseño, de acuerdo a las normas aplicables  para 
subestaciones de servicios auxiliares, por ejemplo la norma CFE VY50O-16 de 1982 
de “Criterios generales de diseño eléctrico para los servicios propios de subestaciones de 
potencia” y IEEE 1818 de 2017  “Guía para el diseño de sistemas auxiliares de baja tensión 
para subestaciones eléctricas. 
 

1.5. ANTECEDENTES  

 
El diseño de las subestaciones de servicios auxiliares se creó con la finalidad de tener 
una línea de defensa impenetrable, a esto nos referimos que no fallara. La 
importancia de la subestación es la confiabilidad que da para la operación de todos 
aquellos elementos que necesiten operar en condiciones de falla, a continuación se 
darán las componentes principales de las subestaciones de servicios auxiliares [3]. 
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1.5.1. Componentes principales 

 
Los componentes de la subestación de servicios propios o servicios auxiliares 
dependerán del arreglo elegido, pero esencialmente se basan en [2]: 
 

 Fuentes de alimentación: son todas aquellas que suministran energía eléctrica 

al sistema para su funcionamiento principalmente son acometidas de la 

compañía suministradora, devanados terciarios de los transformadores de 

potencia y auxiliares, así como las plantas de generación tipo diésel.  

 Transformador de Servicios Propios: Son equipos encargados de la reducción 

en el nivel de tensión (Media tensión- Baja tensión).  

 Equipos de transferencia: Es el encargado de elegir una fuente de alimentación 

dependiendo de si así lo requiera el sistema, ya sea de manera manual o 

automática.  

 Equipos de Medición: son los encargados de llevar un conteo de los 

parámetros eléctricos.  

 Tableros de Servicios Propios en C.A.: Son aquellos donde se conectan todas 

las cargas de corriente alterna tales como: 

 Equipos de aire acondicionado. 

 Extractores de aire de la sala de baterías. 

 Equipo auxiliar de los transformadores como las bombas de aceite, 

cambiadores de derivaciones y ventiladores de enfriamiento. 

 Alimentación de fuerza y sistema de enfriamiento reactores. 

 Calefacción de gabinetes para transformadores de instrumento. 

 Calefactores de interruptores y cuchillas. 

 Calefactores y accionamiento de cuchillas. 

 Alumbrado interior y contactos de caseta de la planta de diésel, de 

control, de vigilancia y otras edificaciones dentro de la subestación. 

 Alumbrado exterior y alumbrado perimetral. 

 Consola de control local. 

 Etc. 

 Cargadores de Baterías: Son convertidores de C.A. a C.D. que alimentan al 

banco de baterías y a todas las cargas alimentadas en C.D. como equipos de 

protección, comunicaciones y electrónicos. 

 Equipos de transferencia de fuentes de C.D.: A diferencia de los tableros de 

transferencia en C.A. estos tienen la particularidad de ser un tablero 

alimentado por 2 fuentes secundarias como es el cargador de baterías y un 

banco de baterías su función es hacer el cambio de cargadores a banco de 

baterías y viceversa según se requiera.  
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 Banco de baterías: Son fuentes suministradoras de respaldo en caso de 

desconexión de los cargadores por cualquier tipo de situación llámese falla o 

mantenimiento, estos son los encargados de absorben la carga.  

 Tableros de Servicios Propios en C.D.: Son los tableros encargados de 

alimentar todas aquellas cargas que son alimentados en corriente directa y así 

también son aquellos que contienen la protección de cada circuito en caso de 

alguna falla por sobretensión o corto circuito. Algunas de las cargas de C.D. 

Conectadas son: 

 Alumbrado de emergencia. 

 Alarmas. 

 Control de los interruptores de alta y baja tensión. 

 Control de las cuchillas. 

 Protecciones 

La estructura de un sistema de servicios propios en C.A. se presenta en la Figura 

1.1., mientras que un sistema de servicios auxiliares en C.D. está en la Fig. 1.2  

 

 
 

Figura 1.1 Componentes de subestación de servicios auxiliares en C.A. [1] 
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Figura 1.2 Componentes de subestación en C.D. [2] 

 

1.5.2. Otras condiciones importantes de los servicios propios 

 
Los sistemas de: control, monitoreo, protecciones, comunicaciones y otros están 
concentrados en una sola ubicación (centralizados) en una caseta de control 
principal. 
 
Por otra parte, se emplea un “Control distribuido”, el cual corresponde a un control 
sectorial jerarquizando por bahías; concentrando todo tipo de señales analógicas, 
digitales, discretas o binarias provenientes o transmitidas al equipo primario; de 
igual forma se realiza la distribución de C.A. y C.D. a cada casetón o “kiosko”. 
 
Con esta filosofía de control para las subestaciones de gran tamaño y extensión física 
se logran ventajas económicas, operativas y de mantenimiento [1]. 
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1.5.3. Arreglos de fuentes de alimentación para Servicios Propios de C.A. 

 
Los servicios propios son “la línea de defensa que nunca debe fallar”. Esto significa 
que por ningún motivo deben quedar desenergizados, ya que esto sería causa de 
que no opere algún equipo de protección. Por ende, CFE estipula los criterios 
aceptables para contar con la seguridad de que nunca habrá una ausencia de energía 
[1]. Con estos fines, la Tabla 1.1 muestra los criterios de arreglo de fuentes de 
alimentación de los servicios propios de las subestaciones establecidos por la CFE 
[1]. 
 

Tabla 1.1 Arreglo de fuentes de alimentación para Servicios Propios de C.A. [1]. 

Arreglo Descripción Física 

Preferente Fuente 1: Transformadores de servicios auxiliares en las barras de alta tensión 
Fuente 2: Planta de generación tipo diésel 
Fuente 3: Terciario de unidades de transformación 

Alternativo 1 Fuente 1: Transformadores de servicios auxiliares en las barras de alta tensión 
Fuente 2: Planta de generación tipo diésel 
Fuente 3: Barras de media tensión de la propia subestación 

Alternativo 2 Fuente 1: Circuito de distribución de media tensión (Circuito 1) 
Fuente 2: Planta de generación tipo diésel o Circuito de distribución de media 

tensión (Circuito 2) 
Fuente 3: Planta de generación tipo diésel 

Alternativo 3 Fuente 1: Barras de media tensión a de la propia subestación (Tramo 1 barra 
partida) 

Fuente 2: Barras de media tensión de la propia subestación (Tramo 2 barra 
partida) 

Fuente 3: Planta de generación tipo diésel 

 
Los arreglos de fuentes de alimentación listados en la Tabla 1.1 se presentan 
gráficamente en las Figuras 1.3 a 1.6. 
 
El arreglo de la Figura 1.3, dispone de una unidad de transferencia, donde en caso 
de una falla de la fuente primaria, se conecte a la fuente de respaldo. Esto puede ser 
de manera manual o automática, donde al restablecer el servicio de la primera fuente 
de alimentación se realice la misma operación de forma inversa. En caso de que la 
fuente primaria y de respaldo sufra una interrupción, deberá entrar la planta de 
emergencia de forma manual. 
 
El arreglo de la Figura 1.4, dispone como la anterior, de una unidad de transferencia. 
En caso de una falla de la fuente primaria, se conecta la fuente de respaldo, y al 
restablecer el servicio de la primera fuente de alimentación se realice la misma 
operación de forma inversa. 
 
En caso de que fallen las líneas principales y de respaldo, entrará de manera 
automática o manual la planta de emergencia. 
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Figura 1.3. Arreglo preferente, con una fuente de alimentación primaria, de respaldo y de 

emergencia [19].  
 

 
 

Figura 1.4 Arreglo Alternativo 1 [19]. 
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Figura 1.5 Arreglo Alternativo 2 [19]. 

 

 
 

Figura 1.6. Arreglo Alternativo 3 [19]. 
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En los arreglos de las Figuras 1.5 y 1.6, se observa una unidad de transferencia, con 
una fuente primaria, de respaldo y de emergencia, donde al restablecer el servicio 
de la primera fuente de alimentación se realice la misma operación de forma inversa. 
 
La CFE recomienda que la trasferencia de línea a línea y de línea a planta de 
emergencia tienen que ser automáticas; mientras que si se tiene como fuente de 
respaldo o de emergencia al terciario del transformador, se deberá de hacer de forma 
manual, ya que se debe comprobar el correcto funcionamiento y conexión de los 
equipos para evitar dejar fuera al terciario del transformador. 
 

1.6. LIMITACIONES Y ALCANCES 

 
En este trabajo se emplea un enfoque teórico en donde se desarrolla el proyecto del 
conjunto de partes que comprenden a un sistema auxiliar, como son los 
transformadores, tableros, baterías, cargadores y plantas de emergencia.  
 
Los lineamientos para el desarrollo del proyecto eléctrico son generales y aplicables 
a otras instalaciones de este tipo, aunque se presenta un ejemplo de aplicación en el 
diseño de una subestación de servicios propios particular. 
 

1.7. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 
El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 
 

 Capítulo 1: En este capítulo se presenta la introducción, los objetivos, la 
justificación, hipótesis, los antecedentes, limitaciones y alcances, así como la 
estructura del trabajo. 

 

 Capítulo 2: En esta sección se presenta el estudio de cargas, así como los 
criterios a considerar para clasificarlas entre cargas esenciales y no esenciales, 
el balanceo de cargas, así como los criterios para la elección del transformador 
como de la planta de emergencia. 

 

 Capítulo 3: En este capítulo se habla acerca de los conductores, su tipo de 
aislamiento, la clasificación que reciben por la temperatura que soportan, la 
ampacidad, la caída de tensión, la impedancia del cable y la capacidad de corto 
circuito. 

 

 Capítulo 4: En esta sección se explica el tema de las protecciones de sobre carga 
y de corto circuito, tanto de los conductores, como del transformador, así como 
de las características de algunas conexiones del transformador. 
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 Capítulo 5: En este capítulo se habla de los bancos de baterías y sus 
características principales como son los tipos de baterías, el número de celdas, 
la capacidad de las baterías y de los cargadores, recomendaciones y los bancos 
de baterías. 

 

 Capítulo 6: En el sexto capítulo se presenta un ejemplo de una memoria de 
cálculo de los Servicios Auxiliares de una Subestación de Potencia. 

 

 Conclusiones: En este capítulo se elaboran las conclusiones del presente 
trabajo. 

 

 Referencias: En esta parte de la tesis se listan las referencias que fueron 
consultadas para la elaboración de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2: 
 

ESTUDIO DE CARGAS 
 
 
 
 
 
 
La finalidad de describir un estudio de cargas es poder seleccionar con mayor exactitud 
un transformador, banco de baterías y una planta de emergencia. En este capítulo se 
describirá el método más efectivo para realizar estos cálculos. 

2.1. CARGA 

 
Una carga es un elemento pasivo, esto quiere decir que consume energía.  Estas cargas 
se pueden encontrar por diferentes nombres dependiendo del autor, pero para 
nosotros las clasificaremos por [1],[3]: 
 

 Cargas de Corriente Alterna 

 Cargas de Corriente Directa 

 
Cargas de corriente Alterna 
 
Cuando las cargas de C.A.  no exceden la capacidad nominal de la planta de 
emergencia se considerara el arreglo de un solo bus, por el contrario, en el caso de 
exceder la capacidad de la planta de emergencia, las cargas de C.A. se dividirán en 
[1][3]: 
 

 Cargas esenciales  

 Cargas no esenciales 

 

Con este criterio  seccionaremos las barras de C.A. del tablero de servicios propios, en 
donde dichas barras serán enlazadas por un interruptor de transferencia automática. 
Con esta separación tendremos dos divisiones de servicios en las barras de CA del 
tablero de Servicios Propios [1][3]: 
 

 Servicio Normal 

 Servicio Emergencia 
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En la Figura 2.1, se presenta el diagrama donde se tienen las tres fuentes de 
alimentación  
(fuente principal, de respaldo y de emergencia), donde en caso de que ocurra una falla 
que deshabilite a la fuente principal y de respaldo, la planta de emergencia se encargue 
de alimentar todas las cargas. 
 

 
Figura. 2.1 Arreglo de fuentes para diseño donde la planta de emergencia puede tomar toda la 

capacidad demandada por las cargas. 
  

 
 
En la Figura 2.2, se presenta el arreglo  donde se tiene el bus divido para cargas 
esenciales y no esenciales, en este arreglo cuando queden fuera la fuente principal y de 
respaldo, entrara la planta de emergencia por medio de una  transferencia automática, 
absorbiendo así solo las “cargas esenciales”. 
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Figura 2.2 Arreglo de fuentes para diseño donde el bus es dividido en dos para cargas esenciales y no 

esenciales.  

 
 
Cargas de corriente Directa 
 
Las barras para las cargas de corriente directa deberán ser alimentadas por cargadores 
de baterías que a su vez estarán conectados a barras o sección de emergencia de C.A. 
[10] 

2.1.2. Carga esenciales 

 
También conocida como carga continúa por su forma de operación y en  base a la 
NOM-001-SEDE-2012 y NEC-2014 ART.100 Definiciones, cita textualmente a una carga 
continua como  “una carga cuya corriente máxima circula durante 3 horas o más” [5] 
[6].  
Tales como: 
 

 Cargadores de baterías 

 Alimentación de equipos auxiliares de transformadores de potencia 

 Centro de alumbrados y contactos de emergencia 

 Accionamiento y calefactores de interruptores de alta tensión 

 Unidades de aire acondicionado de sala de tableros 

 

De manera resumida estos son los más importantes en subestaciones de servicios 
propios [1]. 
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2.1.3. Carga no esenciales 

 
Se entiende como carga no esencial a todo aquel elemento eléctrico que no opera más 
de 3 horas de manera continúa tales como [1]: 
 

 Motores 

 Barras de alimentación normal del tablero de alumbrado exterior 

 Unidades de aire acondicionado de oficinas 

 Accionamientos y calefactores de cuchillas de alta tensión 

 Grúa Viajeras 

 Interruptores de mantenimiento 

2.2. BALANCEO DE FASES 

 
Es necesario balancear cada una de las fases en circuitos trifásicos para no tener caídas 
de tensión subnormales (mayores al 5%) de tal forma que la potencia distribuida sea 
casi igual en las 3 fases, ya sea que se cuente con cargas monofásicas de fase a neutro o 
entre fases [1]. 
Para esto se considerarán los siguientes puntos [1]: 

 
 Para cargas trifásicas: Se considera la tercera parte de la capacidad nominal en 

cada una de las fases 

 Para cargas monofásicas entre fases: se considera la mitad de la capacidad 

nominal para cada una de las fases que se prevean conectar 

 Para cargas monofásicas de fase a neutro: se considera la carga total en la fase 

que se va a conectar 

 
Consecuentemente se sumarán las cargas de cada fase y verificarán el desbalanceo de 
las fases por la expresión 2.1 [3]: 
 

%𝐷𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =  
𝐹𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝐹𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝐹𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
∗ 100                                  (2.1) 

 
Como se mencionó anterior mente este debe ser menor o igual al 5%. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Este concepto es fundamental ya que en ningún momento funcionaran todos los 
equipos al mismo tiempo; esta es la finalidad de un factor de demanda para determinar 
una fuente en base a la carga total demanda. 
 
Para casos generales CFE ha aprobado la utilización de un factor de demanda de 0.6 
para todas las cargas que se consideren de servicio normal el cual deberá multiplicarse 
por la carga total normal instalada y un factor de 0.9 para cargas conectadas en la barra 
de emergencia [1]. 
 
A continuación, recordaremos algunos conceptos básicos que se pueden utilizar para 
el estudio de cargas bajo consideraciones del diseñador: 
 
 

2.3.1. Factor de la Demanda 

 
Es la relación de la demanda máxima del sistema entre la carga total instalada, 
determinada por la siguiente ecuación: 

𝐹𝐷 =
𝐷𝑀

𝐶1
                                                              (2.2) 

Dónde: 
FD= Factor de demanda 
DM= Demanda máxima 
C1= Carga Instalada  
Tomando en cuenta que el factor de demanda tiene que ser igual o menor a la unidad. 
En la tabla 2.1 se pueden observar los factores de carga más utilizados a nivel industrial 
y habitacional [7][8]. 
 

Tabla 2.1 Factores de demanda en diversos tipos de instalaciones [6]. 

Factor Servicios 

0.4 Asociaciones civiles, servicios habitacionales, servicios de edificios 
residenciales, estacionamientos, hospicios y casas de cuna y 

servicios residenciales sin aire acondicionado 

0.45 Para silos y casas de salud, casas de huéspedes iglesia y templos. 

0.6 En equipos industriales, bombas, compresoras ,elevadores ,etc. 

1 En hornos eléctricos de arco y de inducción 
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Recordemos que estos factores son una alternativa de cualquier forma en el art. 220 de 
la NOM/NEC, se puede hacer un estudio más específico para algunos elementos no 
mencionados en la tabla anterior  [5] [6]. 

2.3.2. Factor de diversidad 

 
Es la demanda de un grupo compuesto como un todo que no se relacionan en un 
periodo especifico de tiempo. Con esto nos referimos a que la carga total que 
demandará nuestro transformador nunca será el 100% de la carga instalada, esto 
debido a que habrá horarios en los que será mayor la demanda por el usuario que en 
otro y esto se relaciona por la ecuación 2.3: 
 
 

𝐹𝑑𝑖𝑣 =
∑ 𝐷𝑀 𝑖

𝐷𝑀 𝑠𝑖𝑠𝑡.
                                                                 (2.3) 

 
Donde  
DMi= a la suma de las demandas máximas individuales 
DMsist= la demanda máxima del conjunto 
 
Tomando en cuenta que este factor tiene que ser igual o mayor a uno [7][8]. 
 

2.3.3. Factor de coincidencia 

 
Es el inverso del factor de diversidad esto quiere decir que es un factor de probabilidad 
que un lapso de tiempo más de una carga coincida y se calcula con la siguiente 
ecuación: 
 

𝐹𝑐𝑜. =
1

𝐹𝑑𝑖𝑣.
                                                             (2.4) 

Dónde: 
 
Fdiv= Factor de diversidad 
 
Por practicidad utilizaremos el artículo 220-60 de la NOM-NEC, que dice “al calcular la 
carga total del alimentador o de la acometida, cuando no sea probable que se utilicen 
simultáneamente dos o más cargas no coincidentes, se puede omitir la de la más pequeña” 
 
En la tabla 2.2 se presentan valores del factor de diversidad y de coincidencia para 
alimentadores, transformadores y circuitos de distribución de subestaciones.  
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 Con ayuda de los diagramas unifilares realizados podremos hacer un estudio de 
cargas más detalladas y poder tomar una mejor elección de un transformador 
[5][6][7][8]. 
 

Tabla 2.2 Factores de diversidad y coincidencia [8]. 

Equipos o sistema Fdiv Fco 

Entre transformadores 1.2-1.35 0.74-0.833 

Entre alimentadores 1.08-1.2 0.833-0.926 

Entre subestaciones de distribución 1.05-1.25 0.8-0.952 

 

2.4. CRITERIOS DE ELECCIÓN PARA TRANSFORMADOR 

 
El transformador de servicios propios se elige con suficiente capacidad para alimentar 
la carga total demandada, es decir: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎=𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙               (2.5) 
 
Recordando que se debe tomar en cuenta equipos que no se prevén a futuro; por lo 
tanto, se toma una margen de tolerancia de un 20% adicional a la carga total 
demandada tomando el valor comercial inmediato superior para elección del equipo 
transformador [10]. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 1.2                            (2.6) 
 
En México, CFE recomiendan los valores de la tabla 2.3, extraídos de la norma  
VY50O-16 de 1982 
 

Tabla 2.3 Recomendación para elección de fuente de alimentación en subestaciones de 
servicios propios por CFE [1]. 

Transformador y Planta de Emergencia 

Nivel de tensión de 
subestación 

(kV) 

Transformador 
(kVA) 

Planta 
(kW) 

 Red 
externa 

Terciario 

400-230 300 150 150 

400-115 300 150 150 

230-115 150 150 75 

230-69/34.5 150 150 75 

115-69 75 150  

115-69/34.5/13.8 75   
 
 
 



Subestación de Servicios Auxiliares 

18 

 
 

Otro criterio indispensable es la impedancia del transformador en los servicios propios 
es indispensable que se manejen según su conexión [1]: 
 

 Conexión a líneas de distribución se manejan en un margen de 2-3% de 

impedancia nominal 

 Conexión a un terciario de un transformador de potencia o autotransformadores 

se manejan con un margen de 4 – 6 % con el objeto de limitar la corriente de 

corto circuito 

Los transformadores de servicios propios deben cumplir con las siguientes condiciones 
según la especificación CFE-K0000-26 [10]. 
 
A. Deberán ser clase AA , servicio intemperie 

B. Frecuencia nominal 50/60 Hz 

C. Las boquillas estarán en los costados en gargantas con tapa removible y con 

preparación accesos de cables por medio de tubería conduit 

D. Deberá trabajar eficientemente a alturas superiores a las del nivel del mar 

E. Desplazamiento angular entre el primario y el secundario deberá ser de 30° para 

el transformador con conexión delta-estrella 

F. Designación terminales y  la rotación de fases deberá ser en secuencia positiva 

A,B,C correspondiente a las terminales H1,H2,H3 y X0,X1,X2,X3 

 

2.5. CRITERIOS DE ELECCIÓN PARA PLANTA DE EMERGENCIA 

 
La capacidad de la planta de emergencia se determina por la suma de las cargas 
esenciales con el fin de prever cargas futuras se supone un 10% adicional además por 
recomendaciones del fabricante se recomiendo no utilizar el equipo a su máxima 
capacidad de operación por lo tanto se considera otro 10% de amortiguamiento en su 
capacidad final ya que el funcionamiento al 100% reduce su vida útil 
considerablemente por lo tanto se obtiene que  
 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 1.2                               (2.7) 
 
De esta forma se abastecen los equipos conectados cuando se presente una condición 
de emergencia. De la misma forma que el transformador de servicios propios se 
selecciona la capacidad nominal igual o superior disponible 
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Acordando que la tensión del generador debe ser igual a la tensión suministrada por 
el secundario de los transformadores (220/127 V) para subestaciones de servicios 
propios. 
 
Los transformadores de servicios propios deben cumplir con las siguientes condiciones 
según la especificación CFE-W4700-10 [9]. 
 
Para el generador: 
 
A. El generador deberá ser del tipo síncrono. 

B. El generador deberá operar satisfactoriamente para los kVA, factor de potencia y 

frecuencia nominales dentro del rango del ±5% 

C. El generador deberá ser de cuatro polos para operar a 1800 rpm. 

D. El generador deberá ser capaz de alimentar la carga nominal en forma continua 

sin exceder los límites de temperatura para generadores con aislamiento clase “B” 

(80°C de elevación de temperatura en los devanados de la armadura y campo 

sobre un ambiente de 40°C máximos) 

E. El sistema de excitación deberá ser del tipo sin escobillas con rectificadores de 

silicio y con excitador integrado al generador 

F. El regulador de voltaje deberá controlar el campo del excitador, deberá tener la 

sensibilidad y rapidez de respuesta adecuadas para que regulación del generador 

no sea mayor al 1% desde carga cero a plena carga y viceversa. Dicho regulador 

estará montado en el tablero de control del generador. 

G. La capacidad de soportar cortocircuitos deberá ser de 30 segundos con falla 

trifásica operando a la capacidad nominal y a 105% del voltaje nominal  

H. El generador deberá estar construido de tal manera que soporte el 25% de sobre 

velocidad sin sufrir daños  

 
Para el Motor Diésel 
 
A. El motor impulsor del generador de las plantas de emergencias deberán trabajar 

a 1800 r.p.m. a base de diésel con ciclo de operación a dos tiempos, enfriado con 

agua, turbo cargado; deberá estar construido de acuerdo a las más recientes 

normas de la Diésel Enginer Manufacturesrs  Association (DEMA) 

B. El motor deberá estar diseñado para absorber los efectos de la aplicación 

repentina de las cargas conectadas a las barras colectoras de emergencia del 

tablero de servicios propios de la subestación 

C. El motor deberá estar calculado para absorber los efectos debidos a la temperatura 

ambiente, altura sobre el nivel del mar cuando la subestación donde vaya a ser 

instalada la planta generadora se encuentre en lugares a más de 1000 m.s.n.m. y 

con temperaturas ambiente mayor a 30°C, sin que su potencia se vea afectada 
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D. La capacidad nominal del motor deberá ser suficiente para obtener la salida 

continua del generador tomando en cuenta la eficiencia del grupo y el desgaste 

después de 1000 horas de operación 

E. La planta generadora deberá ser capaz de arrancar sin calentamiento previo el 

motor y tomar su carga plena en un tiempo de 15 segundos. 

F. Conjuntamente con la planta generadora, deberá incluir un tanque de día para 24 

horas y toda la tubería de conducción hasta el motor 

G. El motor deberá estar provisto de los instrumentos necesarios para verificación 

de funcionamiento tales como detectores de temperatura e indicadores de nivel 

de aceite y agua 

H. El motor deberá contar con un filtro de aire adecuado para las condiciones 

ambientales que prevalezcan en la zona de la subestación donde vaya a instalar 

la planta generadora 

I. Deberá contar con los medios necesarios para mantener las temperaturas y 

presiones de aceite lubricante, aire de enfriamiento y velocidad del grupo, así 

como para limitar o parar el motor cuando se sobrepasen los valores nominales 

de seguridad 

 
Para su localización física: 
 
A. La planta generadora deberá colocarse en un cuarto exclusivo para ellas y fuera 

de la sala de control 

B. Deberá preverse el espacio suficiente para asegurar una ventilación adecuada, así 

como para la realización de maniobras de mantenimiento 

C. Deberá preverse la tubería necesaria para segura la salida eficiente de gases hacia 

el exterior, de tal manera que se eviten contracciones peligrosas o toxicas en el 

área de la caseta de control 

 

2.5.1 Estudio de cargas 

 
Con los temas vistos en este capítulo ahora podemos empezar a realizar nuestro 
estudio de cargas con la finalidad de poder seleccionar el transformador más adecuado 
en cuanto eficiencia y capacidad para esto observaremos el diagrama unifilar que se ha 
elaborado. 
 
Una vez que se ha realizado con satisfacción el diagrama unifilar podemos saber 
cuántas cargas tenemos y debe indicarse en el D.U.  La potencia de cada elemento en 
potencia activa o aparente con su respectivo factor de potencia esto se explicará más a 
fondo en el capítulo 3 para cálculo de alimentadores y derivados.  
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A continuación, se darán los siguientes pasos a seguir para realizar un estudio de 
cargas adecuado. 
 
1. Dividiremos las cargas en 2 grupos que son los ya mencionados. 

2. A todos los elementos que duren más de 3 horas se tomaran como cargas 

continuas o esenciales (esto queda a criterio y experiencia del diseñador que 

conoce el funcionamiento de los equipos) 

3. Aquellas cargas que sean denominadas esenciales se les dará un Factor de 

demanda de 1 

4. Aquellas cargas denominadas como no continuas se les dará un factor de 

demanda de 0.6 [5] y un factor de coincidencia dependiendo del criterio del 

diseñador también se puede tomar apoyo de la tabla 2. 

5. Al tener estos elementos se hará una suma de la carga total instalada contra la 

carga demandada para poder realizar la mejor elección del transformador en base 

a las capacidades nominales comerciales del transformador. 

 
 

En la Figura 2.3 se presenta el diagrama unifilar del arreglo del bus de cargas de CA, 
con la salida del circuito alimentador del cargador de baterías. 
 

 
 

Figura 2.3 Diagrama Unifilar de C.A. 
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En la Figura 2.4, se tiene el arreglo del bus de CD, considerando a los cargadores de 
baterías y al banco de baterías. Para este arreglo el banco de baterías entrara de atreves 
de una transferencia automática si es que quedaran fuera los cargadores de baterías. 
 

 
 
 

Figura 2.4 Diagrama Unifilar de C.D. 
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CAPÍTULO 3:  
 

SELECCIÓN DE CONDUCTORES  
 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para este capítulo tomaremos en cuenta características esenciales para la elección y 
dimensionamiento de los conductores tales como [3]: 
 

 Tipo de conductor 

 Tipo de aislamiento  

 Clasificación del aislamiento por voltaje  

 Terminales de conductor  

 Tamaño de conductor  

Los alimentadores de bajo voltaje (tensión menor a 1 kV) son diseñados para 
suministrar energía a dispositivos en las subestaciones de servicios auxiliares tales 
como alumbrado, receptáculos, cuartos de control, motores, interruptores, 
transformadores, baterías, etc.  
 
El proceso de selección de conductores se presenta de manera esquemática en la 
Figura 3.1. 
 
El rango de calibres de cables va de 14 AWG hasta 2000 kcmil. Usualmente los 
arreglos son triplex, conductor segregado, tres conductores por cable, generalmente 
de aluminio o cobre [11]. 



Subestación de Servicios Auxiliares 

24 

 
Figura 3.1 Proceso de selección de conductores [11] 
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A continuación, se explicará de manera breve pero consistente los elementos más 
importantes y factores a considerar en la selección del conductor. Los factores más 
importantes a considerar son: 
 

 Material del conductor (cobre o aluminio) 

 Tipo de hilado (hilado o solido) 

Hay muchas ventajas y desventajas entre cada uno de estos dependiendo de las 
diferentes características tales como peso, conductividad y condiciones del 
envolvente. 
 
Dependiendo de la flexibilidad mecánica es como se determina la conveniencia para 
la selección de un conductor solido o de uno hilado, o mayor que requerimiento de 
flexibilidad se tiene un mayor número de hebra [3][11]. 
 
Como se mencionó anteriormente la conductividad es fundamental en la elección 
del conductor por lo que el IEC (iniciales de “International Electrotechnical 
Commission” en inglés) indicó que el cobre tiene una conductividad del 100. 
 
El aluminio cuenta con un volumen de conductividad de aproximadamente 61% del 
cobre, esto quiere decir que el mismo diámetro de aluminio tiene menor 
conductividad que el cobre, la ventaja es de un 20% menos masa. Otras 
consideraciones son [11]: 

 Aluminio es más barato que el cobre 

 Las terminales de aluminio requieren un tratamiento especial mientras que  las 

de cobre no  

 Al tener una menor masa se tiene la facilidad se poder tener una mayor libertad 

de maleabilidad de cables largos 

3.2. VOLTAJE DE AISLAMIENTO DEL CABLE 

 
Se habla sobre clasificación del aislamiento por voltaje debido a los diferentes tipos 
de aislantes que existen, con la finalidad de prever fallas causadas por picos de 
voltaje al desenergizar dispositivos electromecánicos. Actualmente existen una gran 
gama de aislantes, pero nosotros consideraremos un  aislamiento de 600V [11]. 

3.2.1. Tipo de aislamiento  

 
Para la capucha protectora del cable “aislante” se debe tener en cuenta las 
condiciones ambientales tales como [11]: 

 Seco 

 Húmedo 

 Ambos  
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 Contaminación  

 
El tipo de aislamiento debe incluir las consideraciones del costo y comportamiento 
bajo condiciones normales y anormales, como las que a continuación se mencionan 
[11]: 
 

 Pérdidas dieléctricas  

 Resistencia a la propagación de flama 

 Generación de gas  

 

3.2.2. Clasificación por temperatura 

 
La clasificación por temperatura dice que el cable debe estar diseñado por soportar 
la temperatura ambiente del lugar donde está instalada adicionalmente algún 
lineamiento que pueda ocurrir. Donde los rangos típicos de temperatura son 60, 75, 
90 °C 
[11] 
 

3.3. TERMINALES DEL CONDUCTOR  

 
La ampacidad del conductor con un rango de temperatura dada puede necesitar ser 
reducida, dependiendo del tipo de terminales a la cual sea conectada. 
 
Esto quiere decir que al conductor no debe permitirse que el conductor se caliente 
más que la terminal de interconexión del equipo. Típicamente las terminales de los 
equipos son de 75°C para nivel industrial [11][5]. 
 
A continuación, tomaremos los conceptos aprendidos y algunos criterios. El 
diseñador deberá cumplir para la elección del conductor, los siguientes factores 
serán considerados al realizar el dimensionamiento del conductor [11]:  

 Ampacidad 

 Factores de corrección de temperatura 

 Caída de voltaje 

 Calculo de corto circuito 
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3.3.1. Ampacidad 

 
Debemos recordar que para el diseñador lo más importante en cable es la 
temperatura que lo envuelva, ya sea en aire o bajo tierra. 
Las perdidas debido a I2R en el conductor e inductancia magnéticas en el aislamiento 
y las canalizaciones son principalmente factores que elevan la temperatura. 
Por lo que para determinar el calibre del conductor se debe calcular la corriente 
máxima que demandara cada circuito [3]. 
 

𝐼 =
𝐾𝑉𝐴

√3 𝑉   
 Para circuito trifásico                                 (3.1) 

𝐼 =
𝐾𝑉𝐴

 𝑉   
 Para circuito monofásico                               (3.2)   

 
Donde kVA: Es la suma de las cargas que operen de manera simultánea en el circuito 

V: Tensión (volts)  
 
Por razones de seguridad y de relación interruptor-conductor es recomendable 
dimensionar el 25% adicional a la corriente por lo cual la corriente nominal deberá 
multiplicarse por 1.25, en el capítulo de protecciones especificaremos la relación 
interruptor-cable [11][3]. 
 
Ya que los valores normalizados de capacidad máxima corresponden a un arreglo 
de 3 conductores en una canalización y una temperatura ambiente de 30° C (en 
México) la corriente será afectada por factores fuera de estas condiciones por medio 
de la siguiente expresión: 

𝐼𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐺𝐼𝐷𝐴 =
𝐼

𝑓.𝑡 (𝑓.𝑔)
                                               (3.4) 

 
Donde ft: factor de temperatura 
             fa: factor de agrupamiento  
 
Con el objeto de asegurar una resistencia mecánica, adecuada se adoptarán calibres 
mínimos para alimentadores de 10 AWG y 12 AWG para derivados [1]. 
 

3.3.2 Caída de voltaje  

  
Las caídas de tensión son pérdidas, donde la caída de tensión a través de un 
conductor es directamente proporcional a la longitud e impedancia del conductor. 
Por ley de ohm el incremento de corriente en un conductor o el incremento de 
resistencia de un conductor aumentan la caída de voltaje. La caída de tensión puede 
generar un nivel tal que se inservible para los equipos de la subestación [11][1][3]. 
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Por lo tanto 

%𝑉 =  
𝐿 𝐼 𝐿 [𝑅 𝑝𝑓 + 𝑋 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑟𝑐 cos 𝑝𝑓)]  × 100

𝑉
                            (3.5) 

 
Para 1 fase 
  

%𝑉 =  
𝐼 𝐿 √3 [𝑅 𝑝𝑓 + 𝑋 𝑠𝑒𝑛(𝑎𝑟𝑐 cos 𝑝𝑡) ]  × 100

𝑉
                        (3.6) 

Donde  
%V: Caída de tensión  
V: Voltaje nominal del circuito  
R: Resistencia corriente alterna 
X: Reactancia  
I: Corriente (amperes) 
L: Longitud del conductor 
F.P: Factor potencia  

 
Es de suma importancia que el voltaje es entregado a las cargas críticas o que por lo 
menos cumplan con la ventana de aceptación de cada equipo de CFE. 
 
Caída de tensión se expresa generalmente en por ciento, donde típicamente los 
valores aceptados son 3% de la fuente o el centro de carga o 3% del centro de carga 
a la carga y 5% desde la fuente a la carga [11]. 
 
Para el cálculo de la caída de tensión se deben tener conocimientos de la impedancia 
de los conductores, a continuación   explicaremos el procedimiento para obtener 
estos valores. 
 

3.3.3. Impedancia del cable 

 
Pueden ser calculado a partir de la expresión 3.7 o determinado por la Tabla 3.1.  
 
El primer paso para conocer la impedancia es necesario conocer la resistencia del 
conductor, la cual está dada por [11]: 
 

𝑅𝐷𝐶  = 𝜌1 
𝐿

𝐴
 [1 + 𝛼1(𝑡2 − 𝑡1)  ] 𝐹𝑠 𝐹𝑙 ×  10−6 Ω                 (3.7) 

 
Donde: 

RDC: Resistencia de corriente directa en Ω 
L: Longitud en metros 
A1: El área del conductor en mm2 
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1: Coeficiente de temperatura, a una temperatura de 20 ° C 

T1: temperatura ambiente de 20°C 
T2: temperatura de operación del cable 
Fs: Factor de hebrado típicamente 1.02 para conductores hilados y de 1 para 

conductores solidos 
Fl: Factor de hebrado 1.04 para conductores hilados y para conductores 

solido 
 

Tabla 3. 1 Parámetros para resistencia en CD [1]. 

Material del 
conductor 

Parámetros Tamaño en cmil Tamaño en 𝐦𝐦𝟐 

Cobre 𝜌1[𝑡1 = 20°𝐶] 34.026 Ω cmil/m 0.017241 Ω mm2/m 

𝛼1 0.00393/°𝐶 0.00393/°𝐶 

Aluminio 𝜌1[𝑡1 = 20°𝐶] 55.781 Ω cmil/m 0.028265 Ω mm2/m 

𝛼1 0.00403/°𝐶 0.00403/°𝐶 

 
Este cálculo será importante para el conocimiento de la caída de tensión en circuitos 
de corriente directa que son todos aquellos que actúan después de los cargadores de 
baterías [11]. 
 
Uno de los métodos más utilizados para satisfacer la relación tamaño-caída de 
tensión es a través de las siguientes ecuaciones [11] [1] [3]. 
 
. 
Sistemas monofásicos a dos hilos 

𝑆 =  
4 𝐿 𝐼

𝑉𝑛 𝑒%
                                                                (3.8) 

Bifásicos a 3 hilos  

𝑆 =  
2 𝐿 𝐼

𝑉𝑛 𝑒%
                                                                 (3.9) 

Trifásicos a 3 hilos a 4 hilos 

𝑆 =  
2√3 𝐿 𝐼

𝑉𝑓 𝑒%
                                                               (3.10) 

Donde 
S: Sección transversal de los conductores eléctricos 
L: Longitud de circuito en metros  
I: Corriente por conductor 
Vf: Tensión entre fases  
Vn: tensión de fase a neutro 
 e%: Porciento de caída de tensión  
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3.3.4. Capacidad de Corto Circuito  

 
Este es el último criterio que el diseñador debe tomar en cuenta para la elección del 
conductor. El rango de aislamiento es basado en la máxima temperatura permisible 
que puede soportar un conductor y su aislamiento. 
 
La temperatura del conductor va a depender de la magnitud de la Corriente de 
Corto Circuito y la duración de la misma, la siguiente ecuación es utilizada para 
determinar la temperatura del conductor y es válida solo para cortas duraciones. 
La temperatura máxima recomendada está dada a 250 °C [11] [5] [3] [1]. 
 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐴 √
𝐾1

𝑡𝑓
log10 (

𝑇2+ 𝐾𝑜

𝑇1+ 𝐾𝑝
)                                    3.11) 

Donde: 
ISC: Corriente simétrica de corto circuito en amperes 
A: Área en mm2 

Ko: Inverso del coeficiente de temperatura del material a 0°C  
Ko: Constante empírica del material 
 tF: Duración de la falla en segundos 
t1: Temperatura antes de la falla  
t2: Temperatura después de la falla  

 
La máxima temperatura del aislamiento dependerá del material usado, en la Tabla 
3.2 se menciona los materiales más populares en cuestión comercial: 
 

Tabla 3.2 Clasificación de temperaturas del material aislante [11]. 

Material del conductor Clasificación de temperatura 
por corto circuito 

XLPE y EPR 250 

Caucho de silicón (SR) 300 

Papel, caucho y barniz 200 

Polietileno (PE) y cloruro de polivinilo 
(PVC) 

150 

 
Y es así como se recomienda como proceder de la manera más precisa para la 
elección de los conductores previendo todas las posibles demandas y posibles fallas. 
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CAPÍTULO 4:  
 

PROTECCIONES  
 
 
 
 
 
 

4.1. PROTECCIONES  

 
El sistema se protegerá adecuadamente contra corto circuito y sobre tensiones a 
descargas atmosféricas. Con la finalidad de evitar salidas innecesarias de los equipos 
principales ya sea el caso de que su alimentación sea por una acometida de una línea 
externa como en la Figura 4.1, o el terciario del transformador de potencia como el 
ejemplo de la Figura 4.2 [14]. 
 
 

 

 
 

Figura 4.1 Alimentación exterior [19]. 
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Figura 4.2 Alimentación exterior [19]. 

 
A continuación, se mencionarán los aspectos a tomar en cuenta durante la elección 
de las protecciones del transformador de Servicio Propios. 
 
Calculamos la corriente a plena carga del transformador [14][13]: 
 

𝐼 =  
𝐾𝑉𝐴

√3 𝑉𝐿𝐿 
                                                 (4.1) 

 

4.1.1. Protección contra Sobrecarga  

 
La protección contra sobrecarga depende del tipo de enfriamiento, así como el factor 
de diseño por elevación de temperatura (ya sea 55 o 55/65 °C). De manera que la 
corriente de sobretensión está dada por [14][13]: 
 

𝐼𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 =  𝐼𝑃𝐶  𝐹𝑒  𝐹𝑡                                        (4.2) 
Donde  
IPC: Corriente Nominal 
Fe: Factor de enfriamiento   
Ft: Factor de temperatura  
De tal manera que CFE tiene caracterizados estos factores de la siguiente manera. 
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En la Tabla 4.1 se mencionan los factores correspondientes al tipo de enfriamiento. 
 
 

Tabla 4.1 Factores de enfriamiento y temperatura [1]. 

 
Nota: El tipo de enfriamiento OA consiste en estar sumergido en aceite con circulación de aire 

natural. 
 
Las Protecciones deben ser capaces de soportar sin operar la corriente de 
magnetización (inrush), que se produce al energizar el trasformador, la cual es 
aproximada a 8 veces el valor de la INOMINAL durante 0.1 segundo [14] [13]. 
 

4.1.2. Protección contra corto circuito 

 
Para realizar un estudio de corto circuito adecuado se debe realizar el 
correspondiente estudio tomando en cuenta como puntos más importantes [14][13]: 

 Contribución de las líneas de distribución en potencia de corto circuito 

 Contribución de máquinas rotatorias (si es el caso) 

 Impedancias de todos los conductores que se encuentran en el sistema 

 Impedancias de todos los equipos conectados 

 
La protección contra corto circuito se tomará considerando el límite máximo de 
protección del transformador representando por la curva ANSI de donde se 
obtendrá las características que los devanados deben cumplir tales como [14] [13]: 

 Esfuerzos térmicos 

 Esfuerzos magnéticos 

Causados por una falla en un tiempo determinado. 
 
Dentro de las normas ANSI se encuentra las clasificaciones de transformadores 
como se observa en la Tabla 4.2 [18]:  
 
 
 
 

Potencia nominal del 
transformador (kVA) 

Enfriamiento (Fe) Temperatura (ft) 

Tipo Factor Elevación Factor 

 
Menor a 500 kVA 

 
OA 

 
1 

55/65°C 1.12 

65°C 1 
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Figura 4.3. Curva ANSI de transformador Categoría I [18] 

 

 
 
 

Tabla 4.2 kVA Mínimo de placa [18]. 

Categoría Monofásico Trifásico 

I 5 a 500 12 a 500 

II 501 a 1667 501 a 5000 

III 1668 a 10000 5001 a 30000 

IV Mayor a 1000 Mayor a 30000 

 
CFE recomienda que el transformador de mayor capacidad para subestaciones de 
servicios auxiliares sea de 500 kVA (categoría I), por lo que los puntos en la curva 
están dados en la Tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3 Definición de puntos de la curva daño del transformador [14][1]. 

Punto Tiempo 
(segundos) 

Corriente 
(A) 

1 T1= 1250  ZT
2 I1= FANSI (Inom/ ZT) 

2 T2= 50 I2=5 FANSI (Inom) 

 

Para los transformadores de Categoría I, en la curva de operación se refleja ambas 

consideraciones, el daño térmico y daño mecánico como se muestra en la Figura 4.3.  
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En la curva de la Figura 4.3 se observa una parte sólida y otra punteada, la parte 

solida se refiere a la duración total de falla donde se puede presentar daño térmico 

en el aislamiento de los conductores, mientras que la parte punteada representa la 

duración total de la falla más allá de la cual puede ocurrir daño mecánico 

acumulativo. Cuando se presentan corrientes de magnitudes cercanas a la capacidad 

de diseño del transformador los efectos mecánicos son más significativos que los 

efectos térmicos. 

El factor ANSI (FANSI) se utiliza con un valor de 0.58 ya que los transformadores de 
servicios propios se conectan en forma DELTA-ESTRELLA [1]. 
 
En la Tabla 4.4 se presentan los valores de impedancias para transformadores de 
servicios propios, donde la impedancia depende de los siguientes criterios: 
 

 Capacidad (kVA) 

 Nivel de tensión primaria (kV) 

 

Tabla 4.4 Impedancias nominales de transformador [14][1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se vio al inicio del capítulo, las alimentaciones principales de una Subestación 
de Servicios Propios pueden ser por un devanado terciario o una línea de 
distribución, para cada caso se debe encontrar un tipo de protección diferente. 
 
Cuando se tenga como medio de alimentación a una línea de distribución, esta se 
deberá estar protegida por un corta circuito fusible del tipo “fusible de potencia”, 
como el que se observa en a Figura 4.4.  
 
 

Tensión nominal 
entre fases del 

primario 
(kV) 

Capacidad 
nominal 
(kVA) 

Impedancia 
nominal 

(%) 

13.8 150 Menor a 4.5 

No menor a 2 

 
34.5 

300 6.25 

150 6.25 
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Figura 4.4. Ejemplo de fusible de potencia. 
 

Los fusibles tipo caída proporcionan protección total para los sistemas de 
distribución aérea contra toda la gama de fallas con capacidad de entre 4.16 kV y 
25 kV, independientemente de que se apliquen en transformadores aéreos, 
condensadores, cables o líneas. 
 
Como lo indica la Norma DGN-NOM-J-244 la tension nominal y máxima, así como 
el nivel básico de aislamiento de los cortos fusibles no deberá ser menor a lo indicado 
a la Tabla 4.5 [1]: 
 
 
 

Tabla 4. 5 Características de cortacircuitos-fusible. 

Tensión Nominal Entre Fases 
De La Línea (kV) 

Tensión Nominal De 
Los Cortacircuitos 
(kV) 

Tensión Máxima 
De Diseño (kV) 

Nivel Básica De 
Impulso (kV) 

13.8 14.4 15 110 

23 25 27 150 

34.5 34.5 38 200 

 

Para seleccionar el eslabón fusible, mostrado en la Figura 4.5, se deberá considerar 
de acuerdo al NEC-450 la corriente nominal de eslabones fusibles utilizados como 
protección de un transformador, una tensión primaria mayor a 600 volts, no deberá 
ser mayor al 250% de la corriente a plana carga [1] [5]. 
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Figura 4.5. Eslabón del fusible de potencia 

 
Por fines prácticos, CFE recomienda la selección del fusible a través del uso de la 
Tabla 4.6. 
 

Tabla 4.6 Capacidades nominales de fusibles en Media Tensión. 

 
 
Para proteger el transformador de servicios propios del lado primario conectado a 
un terciario de un transformador de potencia existen dos opciones [14] [1] [13]: 
 

 Protección con fusible de potencia y seccionador con carga de operación 

tripolar. 

 Protección por medio de relevadores de sobre corriente e interruptores de 

potencia. 

 
En caso de seleccionar el dispositivo fusible como modo de protección deberá 
tomarse en cuenta que el valor nominal del dispositivo no será mayor que al 250% 
de la corriente a plena carga. 
 
En caso de elegir la protección basada en relevadores de sobre corriente, mostrado 
en la Figura 4.6, este deberá ser del tipo (50/51) calibrado de tal manera que envié 
la orden de apertura a un valor no mayor al 300% de la corriente nominal [14] 
[13][5][1]. 
 

Potencia nominal del 
transformador (kVA) 

Niveles de Tensión (kV) 

13.8 23 34.5 

150 15 A 10 A 7 A 

300 30 A 20 A 15 A 
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Figura 4.6 Protección primaria con relevadores de sobre corriente e interruptor de potencia [19]. 

 
 
Dentro de los primeros 5 ciclos (0.08 siclos) de la misma forma para determinar la Icc 
deberá solicitar la contribución del terciario del trasformador de potencia 
despreciando la contribución del secundario de éste. 
 

𝐼𝐶𝐶  =  
𝑀𝑉𝐴𝐵𝐴𝑆𝐸

√3 𝐾𝑉 %𝑍𝐻𝑇
                                     (4.3) 

Dónde:  
MVA: Potencia Base del terciario del transformador de potencia  
kV: Tensión nominal del terciario  
%ZHT: Impedancia alta- terciario referida a la capacidad del terciario en 

porciento (dato fabricante)  
 
Con estos valores se seleccionará el TC y el interruptor de potencia.  
 
Cuando la corriente de corto circuito excede estos valores deberán preverse la 
instalación de un reactor limitador de corriente [1] [3]. 

4.2. CONEXIONES TÍPICAS DE TRANSFORMADORES 

 
Los transformadores en cualquier parte de la transformación de la energía eléctrica 
son de suma importancia, y dentro de la gran variedad de características que estos 
poseen tienen la singularidad de que pueden conectarse  de diferentes maneras que 
dependen de la necesidad del servicio o conveniencias del mismo [12]. 
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Las siguientes conexiones de transformadores son ejemplos que se pueden 
encontrar. 

 

4.2.1. Conexión delta-delta   

 
La conexión delta-delta, la cual se observa en la Figura 4.7., es adecuada cuando se 
tiene fuentes de alimentación sin conexión a tierra. Las corrientes de línea son √3 
veces la corriente de fase, donde las corrientes de líneas esta desplazada 30° atrás 
respecto a las corrientes de fase [1][2]. 
 
Ventajas de la conexión delta-delta 
 
Los voltajes del sistema son más estables en relación con la carga desequilibrada, 
mientras para cuando se tienen cargas balanceadas se mantiene su desplazamiento 
angular de 30°.  
 
En el caso de tener un banco de transformadores formado por tres transformadores 
monofásicos, cuando se presenta una falla en algún transformador  los dos 
transformadores restantes tomaran el  58% de la carga total. 
 
Una conexión delta cuenta con la característica de que proporciona una ruta cerrada 
para la circulación de una tercera componente armónica de corriente.  
 
Desventajas de la conexión delta-delta 
 
Principalmente es la ausencia de un terminal neutral en cada lado y susceptible a la 
ferroresonancia. 
 
Por otro lado se tiene que considera un mayor aislamiento entre los devanados, ya 
que se mientras la carga está a la salida de terminales de línea a línea, para la 
conexión estrella se tiene la ventaja de tener la carga a la salida de la línea y el neutro 
con la ventaja de alimentar la misma potencia [12]. 
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Figura 4.7. Conexión Delta-delta [3] 

 

4.2.2. Conexión delta- estrella  

 
En las aplicaciones de subestaciones, normalmente se utiliza el servicio de cuatro 
hilos. Como se observa en la Figura 4.8.,  la conexión estrella del lado del secundario 
cuenta con el neutro, para poder el cual es útil para la alimentación de las cargas. 
 
Para esta conexión las tensiones y corrientes de línea primarias y secundarias están 
desfasadas entre si 30°.cuando las cargas están balanceadas causa un desequilibrio 
muy pequeño en la tensión, ya que el primario está conectado en delta. 
 
Al presentarse corrientes de secuencia cero de la frecuencia fundamental y 
armónicas del lado del secundario del transformador no fluyen del lado del 
primario. 
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Figura 4. 8 Conexión delta – estrella [3]. 

 

4.2.3. Conexión estrella-estrella 

 
Para la conexión estrella-estrella se tiene que el neutro del lado del primario se 
conecta al neutro de la fuente de alimentación, mientras que el neutro del lado del 
secundario conectado a tierra permitirá que al aparecer una corriente por causa de 
una desbalanceo o armónica se suprima, evitando esfuerzos en los devaneos y así 
un calentamiento. 
 
El calentamiento excesivo del tanque puede resultar dependiendo de la construcción 
del transformador. El calentamiento del tanque puede ser limitado si el banco del 
transformador está hecho de tres transformadores de una sola fase. 
 
Transferencias de corrientes y armónicos de secuencia cero a la primaria. El 
secundario puede actuar como fuente de tierra de alta impedancia. 
 
Una condición de ferroresonancia es poco probable si el banco de transformadores 
está hecho de tres transformadores monofásicos, pero es posible para un 
transformador construido con cuatro o cinco patas. 
 
Se requiere la coordinación entre el dispositivo de protección de tierra fuente y el 
dispositivo de protección de tierra secundario porque la corriente secundaria puede 
pasar al primario [12]. 
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4.3. REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE  

 
Para el cálculo correspondiente al reactor de corriente se deberá considerar un valor 
de corriente de corto circuito inferior al valor máximo de capacidad interruptora del 
fusible o interruptor que se instale. 
 
Para obtener el valor de impedancia que se requiere para limitar la Icc se empleara la 
siguiente ecuación, despreciado las barras colectoras del terciario y del alimentador 
al transformador de servicios propios. 
 

𝑍𝑅  =  
%𝑍𝑅  𝐾𝑉2

𝐵𝐴𝑆𝐸

 𝑀𝑉𝐴𝑇𝐸𝑅𝐶𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂
                                          (4.4) 

 
La norma ANSI-C57.16, indican valores nominales de impedancia y corriente 
nominal continua, estos valores están expresados en la Tabla 4.7, de los cuales debe 
seleccionarse el inmediato superior de la corriente nominal (IN) antes mencionada 
[1] [3]. 
 
 

Tabla 4.7 Figura valores nominales de corriente e impedancia. 

Impedancia en Ohms 0.01, 0.0125, 0.016, 0.02, 0.025 
0.031, 0.04, 0.05, 0.063, 0.08 

Corriente en Amperes 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 
800 

 
 

4.5. PROTECCIONES DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS 

DERIVADOS 

 
El tipo de interruptor a utilizar dependerá del tipo de transferencia utilizada en el 
tablero. Para transferencias automáticas se podrá utilizar interruptores magnéticos 
de caja moldeable. 
 
CFE 
El ajuste será del 125% la corriente permisible en los conductores desacuerdo al 
artículo 205.4 NEC [1]. 
 
De manera similar se comportarán los circuitos derivados su dimensionamiento es 
125% adicional a la capacidad de conductividad del conductor. Los circuitos 
derivados pueden alimentar varias cargas siempre y cuando no excedan los 50 Amp. 
En caso contrario las cargas excedentes a esta capacidad ya mencionada se 
alimentarán con circuitos derivados independientes [1]. 
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4.6. PROTECCIÓN PARA PLANTAS DE EMERGENCIAS 

 
Es obligación por parte del fabricante que las plantas de emergencias ya cuenten con 
su protección siendo parte del suministro del fabricante, por otra parte, el 
interruptor principal de las barras deberá ser ajustadas de la misma manera que las 
protecciones principales [1] [13]. 
 

4.7. PROTECCIÓN DEL BANCO DE BATERIAS 

 
Se colocan interruptores termomagnéticos del lado de C.A. como en el lado de C.D.; 
sin embargo, deberán coordinarse adecuadamente con el objeto de proteger los 
cables alimentadores [1]. 
 
Tomando en cuenta también el estudio de corto circuito que se hace para dar a 
conocer la potencia de corto circuito que entregara en dado caso el banco de baterías 
y tener una buena coordinación de las cargas y conductos de este lado del circuito 
[1]. 

4.8. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

 
Otra causa que provoca daños son las sobretensiones ya sea por rayo o por maniobra 
(cierre o apertura de interruptores). Para prevenirse de este tipo de daños la rama 
ingeniería a desarrollado el uso de apartarrayos los cuales se seleccionan en base a: 

 Tensión nominal de fase a tierra 

 Aterrizaje solido en caso de las líneas 

 

Es adecuado instalar el dispositivo de protección (apartarrayos) lo más cercano al 
equipo transformador de los servicios propios obteniendo una protección más 
eficiente [15].  
 
La colocación de dichos dispositivos dependerá de la fuente de alimentación: 

 En el caso de alimentaciones por circuitos externos se colocarán en el poste más 

cercano al transformador 

 En el caso de alimentaciones por terciario de un transformador es 

recomendable ponerlo al costado del transformador 
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En la Figura 4.9 se observa la alimentación por medio de un circuito externo para 
los servicios propios, presentando tres arreglos diferentes para la acometida, que 
puede ser acometida por cable aéreo, cable aislado y cable aislado con transición 
a un cable aéreo. En esta figura se observa principalmente el apartarrayos, el 
cortacircuitos fusible y el transformador de servicios propios. 

 

 
Figura 4.9 Protección contra sobretensión de instalaciones alimentadas por un circuito externo 

[tomado de “Servicios Propios”, CFE]. 

 
Como se mencionó, se puede tomar como fuente de alimentación el terciario del 
transformador, por lo que debe estar protegió con su debido apartarrayos, en la 
Figura 4.10 se presenta el arreglo de la protección contra sobretensión para el 
terciario de un transformador.  
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Figura 4.10 Protección contra sobretensión alimentadas por el terciario de un transformador [10]. 
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CAPÍTULO 5: 
 

SELECCIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS 
 
 
 
 
 
 
Estos elementos son requeridos en todas las subestaciones por la necesidad que 
demandaron algunos equipos de corriente directa. 
 
Estas han demostrados durante mucho tiempo su confiablidad al no sufrir de 
desgaste mecánico y su sencilla funcionalidad [1]. 
 

5.1. TIPOS DE BATERÍAS  

 
Actualmente se utilizan dos tipos de baterías las cuales son: 

 Plomo-acido 

 Alcalinas (níquel-cadmio y níquel hierro) 

Los principales componentes de la “Batería de plomo” se componen de: 
1) Placa positiva 

2) Placa negativa 

3) Electrolito  

4) Separadores 

 
Placa positiva: Su construcción se basa en la combinación de óxidos de plomo y 
ácido sulfúrico. 
 
Existen del tipo tubular, como el ejemplo mostrado en la Figura 5.1 y tipo empastado 
mostrado en la Figura 5.2, donde la de tipo tubular otorga el beneficio de lograr 
mayor duración. [16] [17]. 
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Figura 5. 1 Batería de Plomo Ácido con un  diseño de placa tubular [tomado de EMEISA]. 

 

 
Figura 5. 2 Batería de Plomo Ácido de tipo pasta [tomado y adaptado de “El Blog de de baterias”] 

 
Placa negativa: formada por plomo esponjoso. 
Electrolito: Es una solución “Ácido sulfúrico” diluido en agua con una densidad de 
1.21 a 25°C a su 100% de carga [16] [17]. 
Separadores: Material micro poroso resistente al acido. 
 
Para “Baterías del tipo Alcalina”: 
1) Placa positiva 

2) Placa negativa 

3) Separadores 

4) Electrolito  
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Placa positiva: Su construcción se basa en la combinación de óxidos de plomo y 
ácido sulfúrico. 
Placa negativa: Constituido por oxido de CADMIO. 
Separadores: Constituido de barras de polietileno o hule. 
Electrolito: Es un hidróxido de potasio a una densidad de 1.17 a 25°C. 
 
En la Figura 5.3 se presenta el ejemplo de un banco de baterías utilizado como fuente 
de respaldo en caso de presentarse una falla en los cargadores de DC. 
 

 
Figura 5. 3 Banco de baterías  níquel-cadmio [tomado y adaptado de EMEISA]. 

 
Por consiguiente, al ser una fuente de alimentación cuenta con diferentes tensiones, 
las cuales se muestran en la Tabla 5.1 para acumuladores en volts por celda y en la 
Tabla 5.2 se muestran los valores correspondientes para un sistema de 125 y 48 volts 
[16] [17]. 
 

 

Tabla 5. 1 Tensiones características de acumuladores en volts por celda [16] [17]. 

Tensión Plomo-Acido Níquel-Cadmio 

Nominal 2.0 1.2 Nominal 

Final 1.75 1.14 Final 

Flotación 2.15 1.40 Flotación 

Igualación 2.33 1.55 Igualación 
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Tabla 5. 2 Valores correspondientes para un sistema de 125 y 48 volts [16] [17]. 

Valores Plomo-Ácido Níquel-Cadmio 

125 V 48 V 125 V 48 V 

Numero de celdas 60 24 92 40 

Nominal 120 48 110 48 

Final 105 42 105 45.6 

Flotación 129 51.6 129 56 

Igualación 140 56 143 62 

 

Es importante tener presente que las baterías de plomo–acido tiene un ciclo de vida 
aproximadamente de 23 años, mientras que la de níquel-cadmio es de 30 años. 
 
Necesidad de servicio: Es indispensable conocer las características físicas de los 
aparatos que serán alimentadas por el banco, así como el ciclo de operación. Algunas 
de las cargas conectadas a las barras se mencionan a continuación [3]: 
 

 Bobinas de cierre 

 Bobina disparo  

 Luces polito de señalización 

 Relé de protección 

 Relé Auxiliar  

 Cuadros de alarma 

 
Donde la tendencia es utilizar una tensión nominal de 125 VCD para equipos de 
Servicio Propios y para todas las tensiones para subestaciones al cual estén 
diseñados (115, 230 o 400 kV). 
 
Recordando que todos los equipos para su operación cuentan con un umbral de 
tensión, en la Tabla 5.3 se presentan los valores de tensión para interruptores. 
 

Tabla 5. 3 Límite de tensión[16] [17]. 

Límites de tensión 

Cierre 
90 -110 

Disparo 
70 -140 

 
Para los demás equipos en listados anteriormente el rango promedio es de +/- 20% 
del valor nominal. 
 
Por lo cual se menciona en las normas vigentes que el voltaje mínimo de operación 
para los bancos es de 105 VCD y el máximo es de 140 VCD [16] [17]. 
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La corriente de descarga depende literalmente de las cargas alimentadas y el ciclo 
operación de ésta. 
 
Localización física: La norma recomienda las características que debe tener el local 
donde se instala, teniendo cuidado especialmente en detalles como lo son; el 
acercamiento a cualquier fuente radiante de calor tales como tubos de vapor, 
radiadores rayos del sol, esto con el fin de evitar diferencias de temperaturas entre 
las celdas y el electrolito que sea mayor a 3 °C, lo que ocasiona un incremento de 
perdidas internas. 
 
El cuarto deberá estar ventilado y protegido contra humedad aceite y polvo. 
 
La temperatura de operación normal de las baterías es a 25 °C, sobre esta base se 
estima a la vida y se determina su capacidad, por lo tanto, se deberá la temperatura 
por debajo de los 23°C. 
 
Es muy recomendable que el banco de baterías se encuentre lo más cercano a la carga 
con la finalidad de evitar caídas de tensión considerables [16]. 
  
Debido a que, al aumentar la temperatura, sobre 25°C, se incrementan las perdidas, 
por lo que se aplica factores de corrección de temperatura para determinar la 
capacidad en amper-hora del banco de baterías, los factores de corrección deberán 
solicitarse al fabricante. 
 
Tiempo de descarga: Actualmente CFE utiliza un régimen de descarga de un tiempo 
de 8 horas. 
 
Tiempo de recarga: Se tiene como recomendación el mismo tiempo de descarga, 8 
horas. 
 
Ciclo de descarga: Se deberá considerar el ciclo de descarga más crítico. Para esto, 
deberá suponerse que la demanda más crítica en corriente directa se presenta 
cuando se presenta el disparo simultaneo de todos los interruptores en el nivel de 
tensión (400, 230, 115, 69, 34.5 o 13.8 kV).  
Se considera un tiempo de un minuto para esta maniobra [17]. Posteriormente, se 
deberá considerarse una demanda constante durante 8 horas, ya que se tiene cargas 
como lo son las lámparas piloto, cuadro de alarma, relevadores auxiliares, etc. 
 
El banco de baterías deberá de contemplar el suministro de energía para abastecer 
la demanda igual a la primera durante un minuto para cerrar los interruptores. 
El comportamiento de descarga de un banco de baterías en una subestación se 
observa en la Figura 5.4 [16].  
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Figura 5.4 Comportamiento de un ciclo de descarga de  
un banco de baterías para una subestación [16]. 

 
X amp = Sumatoria de cargas en funcionamiento  
T1, T2, T3 = Tiempo de operación de las cargas 

L1, L2, L3 = Capacidad de suministro del banco de baterías 
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5.2. DETERMINACIÓN DE NUMERO DE CELDAS 

 
El número de celdas depende de la tensión de operación del equipo al cual se 
alimentará, se puede determinar con la siguiente expresión: 
 

𝑛 =  
𝑉𝑚𝑖𝑛(𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 )

𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 )
                                                               (5.1) 

Donde [16]: 
 
Para plomo-ácido  

𝑛 =  
105

1.75
= 60 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠                                                              (5.2) 

 
Para níquel-cadmio  

𝑛 =  
105

1.14
= 92 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠                                                                (5.3) 

 

5.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD  

 
La publicación IEEE-485 recomienda la siguiente expresión matemática para el 
cálculo de la capacidad de bancos de baterías del tipo plomo-acido. 
 
Cuando se presenta el caso baterías níquel-cadmio no se cuenta con las gráficas de 
capacidad de descarga en amperes por placa positiva, por lo que debe utilizarse la 
siguiente: 
 

CT = C1+ C2 +C3 

C1 = I1 * T1 

  C2 = I2 * T2                                                                                     (5.4) 

C3 = I3 * T3   

Donde:  
CT = Capacidad mínima requerida  
I= Corrientes de consumo  
T= Tiempo de descarga 

 
Para los dos casos es recomendable incrementar la capacidad calculada en un 15% 
para absorber algunas condiciones anormales, como por ejemplo mantenimiento 
inadecuado o variaciones bruscas de temperatura.  
 
Hay que considerar que  el costo de las baterías tipo alcalinas es aproximadamente 
siete veces el soto de las de tipo plomo-acido [16].  
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5.4. CAPACIDAD DE CARGADORES DE BATERIAS 

 
La capacidad del cargador de baterías se determina mediante la siguiente expresión 
[16]: 
 

𝐼 = [
𝐴−𝐻∗1.1 

𝑇
+ 𝐿] ∗ 

1

𝐾1
∗  

1

𝐾2
                                                  (5.5) 

 
Dónde:  

I= Capacidad en amperes del cargador, pero no menos de 20% del régimen 
de descarga dela batería en 8 horas. 

A-H= Amperes- hora descargados de la batería 
1.1= Factor de eficiencia de carga para plomo-acido 
T= tiempo de recarga  
L= Demanda continua en amperes del sistema 
K1 y k2= Factor de temperatura  

 

5.5. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS Y ECOMENDACIONES 

PARA ESPECIFICACION 

 

5.5.1. Bancos de baterías  

 
Un banco con la cantidad y características eléctricas requeridas para alimentar las 
cargas de servicios propios durante un lapso de 8 horas cuando por algún motivo se 
interrumpa el servicio a través de los cargadores. 
 
Requisitos que deben cumplir dichas baterías [16] [17]: 

 Las terminales de las baterías deberán ser de plomo para el caso de las baterías 

tipo plomo-ácido y de fierro niquelado cuando se trate de baterías alcalinas. 

 Las terminales deben de tener la capacidad de conducir la corriente máxima 

que puede llegar a manejar en la celda de acuerdo a su capacidad y para las 

condiciones de descarga. 

 Las barras de interconexión entre baterías o celdas deberán ser de cobre 

electrolítico, las cuales deben de tener la capacidad de conducir la máxima 

corriente de descarga durante el tiempo de régimen de descarga durante el 

tiempo de régimen sin que se presente sobrecalentamiento. 
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5.5.2. Cargadores de baterías  

 
Los principales requisitos de deben cumplir los cargadores de baterías que deben 
utilizarse para alimentar los equipos de servicios propios en corriente directa de las 
subestaciones eléctricas son los siguientes [16] [17]: 
 

 Deberán estar diseñados para servicio interior y contenidos en gabinetes 

metálicos auto soportados. 

 Todo cargador deberá estar dotado de equipo de protección contra fallas 

eléctricas tanto a la entrada como a la salida del mismo. 

 Deberá estar provisto asimismo, del equipo necesario tanto para medición y 

ajustes como para señalización y alarma en caso de fallas, se deberá presentar 

el siguiente equipo: 

 
 Voltmetro y amperímetro en la entrada y salida. 

 Potenciómetros para ajuste de voltajes de igualación y flotación. 

 Reloj manual para el control de la carga de igualación. 

 Relevadores para detección de baja y alta tensión a la salida con indicador 

visual. 

 Lámparas piloto para señalización de falla a tierra con interruptor de 

prueba. 

 Lámparas piloto para señalización de flotación y sobrecarga. 

 Tablillas terminales suficientes para cables de control y señalización 

remota. 
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CAPÍTULO 6: 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 
A continuación, se presenta una aplicación de los conceptos presentados en los 
capítulos anteriores en una memoria de cálculo. En la Figura 6.1 se presenta el 
estudio de cargas. 
 

 
 

Figura 6.1 Estudio de cargas 
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Como se vio en el Capítulo 1 de este trabajo, se realizó un estudio de cargas, en 
donde se tomaron todas las cargas más demandadas en una subestación de servicios 
auxiliares utilizando la herramienta Excel para realizar todos los cálculos 
programados en VBA (Macros), ya que es una de las herramientas más utilizadas en 
los despachos de proyección. 
 
A continuación, describiremos los putos de ejecución en la memoria de cálculo: 
 

I.A Como se puede observar en la Figura 6.1, se dividió la columna en cargas 

esenciales y no esenciales, esto con la finalidad de poder establecer un factor 

de demanda y tener una idea de cuál es la carga que será alimentada por la 

planta, o si la planta es suficientemente grande para alimentar ambos tipos de 

carga. 

 

II.A Al contar con la información del tamaño del transformador recordaremos que 

se dimensionó un 20% adicional teniendo el nuevo tamaño del equipo de 

potencia. 

 

III.A Una vez que se tiene la carga total demandada se procede a realizar la selección 

del Transformador 1 (TR1), Figura 6.2. 

En la Figura 6.2 se presentan los parámetros del transformador, como se indicó 

anteriormente aplicando la relación entre la carga instalada y la carga 

demandada con la finalidad de conocer la utilización del transformador y de 

esta manera no tener tantas perdidas por sobredimensionamiento o falta de 

capacidad del transformador. 

 

IV.A La selección de la Planta de Emergencia (P.E.) en este caso será de la misma 

manera dimensionada por el 20% adicional a la carga y el diseñador tomará 

como criterio la capacidad comercial de la planta y el criterio de si puede 

alimentar a todo el sistema o solo a la carga esencial, Figura 6.2. 
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A continuación, procederemos a explicar la selección del conductor y el elemento de 
protección que llevara éste, Figura 6.2. 
 

V.A Dividimos los equipos en Transformador 1 (TR1) y la Planta de Emergencia (PE) 

como se explicó en los capítulos anteriores el primer paso fue obtener la corriente 

nominal del equipo a plena carga la cual nos muestra la columna con nombre “I 

nominal”  

VI.A Como siguiente paso la corriente fue aumentada un 125% por ciento por la 

explicación con la base a que son equipos de protección de caja moldeable los 

cuales solo pueden conducir el 80% de la corriente que especifican y la obligación 

que dan las diferentes normas mencionadas con respecto a los cables. Esto con la 

finalidad de tener una relación estrecha entre conductor y protección. 

 

Esto hace mención de que la corriente nominal del equipo en este caso del 
transformador fue de 787.3 A, con el dimensionamiento por especificación, así como la 
aplicación de los factores de agrupamiento y temperatura quedo con una corriente de 
1046.94 A por lo tanto nosotros elegiremos un interruptor de 1000 A ya que es el más 
cercano al comercial. 
 
Una vez teniendo la corriente que se tomó como criterio para el dimensionamiento de 
los conductores procederemos a elegir el que mayor convenga tomando en cuenta los 3 
principios básicos de los cuales se habló tales como Ampacidad, Corto circuito y caída 
de tensión. 
 

VII.A Dividiremos los conductores en grupos de 3 por fase, mostrado en la columna con 

nombre “Conductor by phase”, esto es debido al alta corriente que se tiene, de esta 

manera se reducirá el tamaño y nivel de esfuerzo mecánico, debido que el peso es 

proporcionalidad del cobre a utilizar. 

 

VIII.A Al comparar con la tabla seleccionaremos un conductor de 500 KCM por fase el 

cual tiene una capacidad de conducción de 380 A lo cual nos da un volumen de 

utilización de 91.84% de su capacidad nominal. 
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A continuación, procederemos a explicar el cálculo de corto circuito por bus infinito, 
Figura 6.3. 
 
I.B En la Figura 6.3 procederemos hacer el cálculo de corto circuito por bus infinito 

debido que este tipo de subestaciones no cuenta con portadores adicionales de 

corto circuito más que el de la misma fuente es un método aceptable basado en 

normas. 

II.B Tomaremos para este procedimiento la capacidad de impedancia en porciento 

para el caso del transformador y la reactancia subtrancitoria en el caso de la planta 

de emergencia y con ayuda de estos parámetros obtuvimos la corriente de corto 

circuito en KA. 

III.B Anteriormente se planteó la capacidad térmica de los diferentes tipos de 

aislamientos en nuestro caso elegimos un asilamiento del tipo THHW 75°C, con 

una capacidad de corto circuito de 250°C con lo cual calculamos el conductor 

mínimo que se  utilizar como se muestra en la columna de “Wire size by short 

circuit”, lo que corresponde a un calibre #2 durante un periodo de 3 ciclos lo cual 

quiere decir que nuestra protección del alimentador accionara en caso de falla en 

0.05 después de la falla. Al ser nuestro un calibre 500 kcm podemos decir que hay 

un gran margen de tolerancia 

IV.B El siguiente paso es el cálculo procedente por la caída de tensión tomando en 

cuento sus valores de resistencia y reactancia podemos observar que demanda un 

calibre 250 KCM al ser superior el nuestro esto quiere decir que no sobrepasara el 

2% de caída de tensión que nosotros propusimos. 

V.B Como último procedemos a seleccionar el calibre del nuestro el cual nos da una 

proporción de 3 conductores de 3/0 ya que en dado caso de una falla la corriente 

drenara por este conductor y la norma específica que serán los primeros 200 A más 

el 70% de la corriente excedente a esta. 
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A continuación, explicaremos el proceso para elegir el banco de baterías. 
 

 
 

 
Figura 6. 4 Selección de banco de baterías. 
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Una vez tomando todos los datos que se necesitan para realizar todos los cálculos se 

estimaran el número de celdas que necesitara el banco de baterías 

 

 
 

Figura 6. 5 Cálculo de la cantidad de celdas 

 
I.C Como se explicó de vemos saber el número de celdas para después proceder a 

calcular el voltaje por celda esto depende del sistema también así que se calculó el 

número de las celdas para después conocer el voltaje mínimo por celda 

II.C Recordando que se tomará un margen de futuro en este caso será margen de 

diseño del 15% porciento 
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Figura 6.6 Perfil de la carga 
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III.C Una vez que se hizo el estudio detallado de cargas procederemos a distribuir la 

carga en un perfil donde en el lado izquierdo tendremos la corriente que demanda 

por minuto y al final una carga critica que son todos los equipos en el último 

instante para saber que el banco de baterías soportara dicha descarga esto para un 

periodo de 8 horas teniendo como carga máxima aleatoria aproximadamente 60 A 

por minuto. 

 

 
 

Figura 6. 7 Tablas y graficas de referencias. 

REF.  IEEE Std 485-2010, Recommended Practice for 

Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary Applications . 

Se determinan los valores de factor KT por cada intervalo de tiempo encontrado en la tabla de dimensionamiento de las celdas, correspondientes al

valor de final de descarga (volts/celda) indicado anteriormente, en la gráfica siguiente.

7.- TABLAS Y GRAFICAS DE REFERENCIA

7.1.- DEFINICION DEL FACTOR K

Figure A.3 Hypothetical composite rating curve for XYZ cell 

Tensión final (V/Celda) : 1.75 manufactured by ABC Company

TIEMPO K FACTOR

T=M1+..+M3= 396.0 KT= 7.00

T=M1+..+M4= 420.0 KT= 7.30

T=M1+..+M5= 480.0 KT= 8.00

T=M1+..+M6= 0.0 KT=

T=M1+M2= 394.0 KT= 7.00

T=M1= 0.0 KT=

T=M2+..+M4= 28.0 KT= 1.30

T=M2+..+M5= 88.0 KT= 2.30

T=M2+..+M6= 0.0 KT=

T=M2+M3= 4.0 KT= 0.88

T=M2= 2.0 KT= 0.80

T=M3+..+M5= 86.0 KT= 2.30

T=M3+..+M6= 0.0 KT=

T=M3+M4= 26.0 KT= 1.20

T=M3= 2.0 KT= 0.80

T=M4+..+M6= 0.0 KT=

T=M4+M5= 84.0 KT= 2.30

T=M4= 24.0 KT= 1.10

T=M5+M6= 0.0 KT=

T=M5= 60.0 KT= 2.00

T=M6= 0.0 KT=

T=MR= 1.0 KT= 0.73
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IV.C una vez que se hizo el estudio de perfil de descargas procederemos a realizar las 

comparativas de los diferentes factores los cuales son aplicadas para obtener el 

dimensionamiento del tamaño de la batería que se pedirá (cabe mencionar que las 

curvas de descarga deben ser proporcionadas por el fabricante). 

 

 
V.C Finalmente se obtiene el tamaño de las celdas seleccionadas. 

 

 

Figura 6. 8 Tamaño  de la celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.92 Factor de Corrección por Temperatura ( 11 ) : 1.000

Tamaño de la sección de carga Aleatoria ( 9 ) : 26.32 Margen de Diseño ( 12 ) : 1.15

177.23 Factor de Envejecimiento ( 13 ) : 1.00

Tamaño Corregido ( 14 ) = ( 10 ) x ( 11 ) x ( 12 ) x ( 13 ) : 203.82

TAMAÑO DE CELDA SELECCIONADO : 200 A-h

Tamaño sin corrección ( 10 ) = ( 8 ) + ( 9 ) :

Tamaño de la sección mayor ( 8 ) :
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
Con el trabajo realizado se espera obtener y proporcionara a aquellos nuevos 
diseñadores que abordan proyectos de Subestaciones de Sistemas Auxiliares, las 
herramientas con las que puede abordar el desarrollo de dicho proyecto en donde a 
través de los resultados obtenidos mediante cálculos de ingeniera adecuados a 
criterios se pueda tomar decisiones, considerando los lineamientos emitidos por 
normas nacionales e internacionales. 
 
 
 Por otra parte, tendrán en cuenta cuales son los elementos principales en una 
subestación de servicios auxiliares y cuáles son los elementos que deben solicitar ya 
sea al cliente o a los distintos fabricantes con la finalidad de hacer un estudio más 
exacto y económico ya que teniendo estas bases bien cimentadas difícilmente 
cambiará el proyecto y su ejecución será más rápida. 
 
Ahora podemos dar un punto de vista que este trabajo podrá perdurar durante el 
tiempo ya que el diseño de las subestaciones de servicios auxiliares ha sido asi por 
mucho tiempo y hasta la fecha no ha cambiado decimos esto basándonos en todas 
las fuentes de información que hemos revisado para poder ejecutar este trabajo por 
lo tanto al verse cumplido los objetivos solo nos queda más que agradecer el tiempo 
tomado para leer este proyecto. 
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