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En este trabajo se desarrolla una propuesta para el rediseño del sistema de 
distribución eléctrico para una empresa de certificación de calidad agroalimentaria, 
el trabajo  se ha dividido en 5 partes las cuales se describen a continuación.

Capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema, la hipótesis, introducción, 
justificación, así como los objetivos generales y específicos derivados del 
problema a resolver. 

Capítulo 2, se encuentra todo el contenido de la investigación teórica relacionada, 
con el sistema propuesto, así como sus características, se desarrollan además los 
temas inherentes para llevar 
desventajas de la propuesta.  

Capítulo 3, se desarrolla la propuesta de rediseño, partiendo de la realización de 
un levantamiento eléctrico, con el cual se obtienen los datos del equipo eléctrico 
instalado en el sistema de distribución, observándose y documentándose 
anomalías y deficiencias de la conexión radial,  debido a que esta se ocupa para 
empresas pequeñas no siendo este el caso debido a la evolución y crecimiento de 
la empresa , se realiza la propuesta que abarca el rediseño de la distribución 
eléctrica en configuración anillo. 
normalizados para su elaboración de acuerdo con la norma oficial mexicana 
(NOM-001-SEDE-2012). 

Capítulo 4, se describe la metodología ocupada para la realización del análisis de 
corto circuito mediante el so
coordinación de protecciones con el fin de tener la certeza de que los mecanismos 
de operación del nuevo sistema de distribución operen  de manera efectiva ante 
cualquier problema o falla futura, finalmente se rea
proyecto. 

Capítulo 5, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones a lo que ha se 
llegado con  la finalización del trabajo, así mismo se colocan las referencias y 
anexos ocupados para la realización del mismo. 
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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolla una propuesta para el rediseño del sistema de 
distribución eléctrico para una empresa de certificación de calidad agroalimentaria, 

en 5 partes las cuales se describen a continuación.

, se presenta el planteamiento del problema, la hipótesis, introducción, 
justificación, así como los objetivos generales y específicos derivados del 

todo el contenido de la investigación teórica relacionada, 
con el sistema propuesto, así como sus características, se desarrollan además los 
temas inherentes para llevar a cabo el trabajo y así conocer las ventajas y 
desventajas de la propuesta.   

, se desarrolla la propuesta de rediseño, partiendo de la realización de 
un levantamiento eléctrico, con el cual se obtienen los datos del equipo eléctrico 
instalado en el sistema de distribución, observándose y documentándose 

ncias de la conexión radial,  debido a que esta se ocupa para 
empresas pequeñas no siendo este el caso debido a la evolución y crecimiento de 
la empresa , se realiza la propuesta que abarca el rediseño de la distribución 
eléctrica en configuración anillo. La propuesta contiene los elementos necesarios y 
normalizados para su elaboración de acuerdo con la norma oficial mexicana 

se describe la metodología ocupada para la realización del análisis de 
corto circuito mediante el software ETAP, así como los resultados de la 
coordinación de protecciones con el fin de tener la certeza de que los mecanismos 
de operación del nuevo sistema de distribución operen  de manera efectiva ante 
cualquier problema o falla futura, finalmente se realiza el coste del presupuesto del 

se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones a lo que ha se 
llegado con  la finalización del trabajo, así mismo se colocan las referencias y 
anexos ocupados para la realización del mismo.  
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La propuesta contiene los elementos necesarios y 
normalizados para su elaboración de acuerdo con la norma oficial mexicana 

se describe la metodología ocupada para la realización del análisis de 
ftware ETAP, así como los resultados de la 

coordinación de protecciones con el fin de tener la certeza de que los mecanismos 
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liza el coste del presupuesto del 
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In this work a proposal of redesign of the electrical distribution system for an agro
food quality certification company
parts which are described below.

Chapter 1 presents the approach to the pro
justification, as well as the general and specific objectives derived from the 
problem to be solved. 

Chapter 2, all the content of the theoretical research related to the proposed 
system is found, as well as its characte
carry out the work and thus know the advantages and disadvantages of the 
proposal. 

Chapter 3, the redesign proposal is developed, starting from the realization of an 
electrical survey, with which the data of th
distribution system is obtained, observing and documenting anomalies and 
deficiencies of the radial connection, because this is used for small companies, this 
being not the case due to the evolution and growth of the
that covers the redesign of the electrical distribution in ring configuration is made. 
The proposal contains the necessary and standardized elements for its preparation 
in accordance with the Mexican official standard (NOM

Chapter 4 describes the methodology used to carry out the short circuit analysis 
using the ETAP software, as well as the results of the protections
order to be certain that the operation mechanisms of the new distribution system 
operate in an effective manner against 
of the project's budget is realized.

Chapter 5, the conclusions and recommendations are 
arrived at with the completion of the work; likewise the references and annexes 
occupied for the accomplishment of the same are placed.
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ABSTRACT 

In this work a proposal of redesign of the electrical distribution system for an agro
food quality certification company is developed, the work has been divided into 5 
parts which are described below. 

presents the approach to the problem, the hypothesis, introduction, 
justification, as well as the general and specific objectives derived from the 

, all the content of the theoretical research related to the proposed 
, as well as its characteristics, the inherent topics are developed to 

carry out the work and thus know the advantages and disadvantages of the 

the redesign proposal is developed, starting from the realization of an 
electrical survey, with which the data of the electrical equipment installed in the 
distribution system is obtained, observing and documenting anomalies and 
deficiencies of the radial connection, because this is used for small companies, this 
being not the case due to the evolution and growth of the company, the proposal 
that covers the redesign of the electrical distribution in ring configuration is made. 
The proposal contains the necessary and standardized elements for its preparation 
in accordance with the Mexican official standard (NOM-001-SEDE-2012).

describes the methodology used to carry out the short circuit analysis 
using the ETAP software, as well as the results of the protections coordination 
order to be certain that the operation mechanisms of the new distribution system 

in an effective manner against any problem or future failure, 
of the project's budget is realized. 

, the conclusions and recommendations are given to what has been 
arrived at with the completion of the work; likewise the references and annexes 
occupied for the accomplishment of the same are placed. 
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that covers the redesign of the electrical distribution in ring configuration is made. 
The proposal contains the necessary and standardized elements for its preparation 
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describes the methodology used to carry out the short circuit analysis 
coordination in 

order to be certain that the operation mechanisms of the new distribution system 
any problem or future failure, also the cost 

given to what has been 
arrived at with the completion of the work; likewise the references and annexes 
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A  Unidad De Medida Para Corriente En 
AC  Corriente Alterna.
AT  Alta Tensión. 
AWG  Medida De Alambre Estadounidense. 
BT  Baja Tensión.
C.P  Caballos de potencia [W]
DC  Corriente Directa.
ETAP  Electrical Transient 
EFF  Tensión entre fase y fase [V]
EFN  Tensión entre fase y neutro [V]
e%  Porcentaje de caída de tensión
F.P  Factor de potencia.
GIS  Subestación Aisladas E
I  Corriente Nominal [A].
k  Prefijo En Kilos, Unidad Multiplicada Mil Veces.
Hz  Hertz. 
L  Longitud conductor
M  Unidad Multiplicada Un Millón De Veces.
NOM  Norma Oficial Mexicana
R  Resistividad del conductor.
S.E  Subestación Eléctrica. 
S.E.P  Sistema Eléctrico 
SF6  Hexafluoruro De Azufre
TC  Transformador De Corriente.
TP  Transformador De Potencia.
V  Unidad De Medida Para Voltaje En 
VA  Unidad Para Potencia Aparente En 
VAR  Unidad Para Potencia Reactiva En Vars.
W  Unidad Para Potencia Activa En 
Ω  Resistencia óhmica.
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SIMBOLOGIA 

De Medida Para Corriente En Ampers. 
Alterna. 

Alta Tensión.  
Medida De Alambre Estadounidense.  
Baja Tensión. 
Caballos de potencia [W]. 

Directa. 
Electrical Transient And Analysis Program. 
Tensión entre fase y fase [V]. 
Tensión entre fase y neutro [V]. 
Porcentaje de caída de tensión. 
Factor de potencia. 
Subestación Aisladas En Gas. 
Corriente Nominal [A]. 

En Kilos, Unidad Multiplicada Mil Veces. 

Longitud conductor [metros]. 
Unidad Multiplicada Un Millón De Veces. 
Norma Oficial Mexicana. 
Resistividad del conductor. 

Eléctrica.  
Sistema Eléctrico De Potencia. 
Hexafluoruro De Azufre. 
Transformador De Corriente. 
Transformador De Potencia. 

De Medida Para Voltaje En Volts. 
Para Potencia Aparente En Volts Ampers. 

Unidad Para Potencia Reactiva En Vars. 
Para Potencia Activa En Watts. 

Resistencia óhmica. 
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1.1 INTRODUCCION. 
 

Junto con la construcción de la empresa de certificación de calidad 
agroalimentaria, se implementó un sistema de distribución eléctrico en radial, este 
cumplía con las necesidades que se tenían hasta ese momento, para poder cubrir 
con el total de la carga demanda

En la actualidad la demanda de carga aumento
crecer aún más, por ello se real
nueva demanda en condiciones a largo plazo y tomando precauciones al momento 
de presentarse una contingencia, donde esta propuesta de sistema distribución 
eléctrico en anillo no afecte al sistema de distribución eléctrico en media tensión 
actual de la empresa. 

El presente escrito consta de cinco capítulos donde se expone la investig
relacionada al proyecto eléctrico y la propuesta
al problema antes mencionado. 

Cada uno de los capítulos se describe a continuación:

En el capítulo uno: Se encuentra el marco metodológico el cual consta de una 
breve introducción del material que se encontrara en el escrito, antecedentes 
sobre el tema de investigación, justificación del porque el proyecto, una breve 
descripción del planteamiento del problema, y los objetivos que se propusieron a 
alcanzar con el proyecto. 

En el capítulo dos: Se exponen las bases teóricas relacionadas al proyecto 
eléctrico, la investigación se relacionó con base a los sistemas de distribución 
eléctrica, la composición de una subestación de media tensión y conceptos sobre 
el estudio de corto circuito. 

En el capítulo tres: Se describe cual es el sistema de distribución eléctrico actual 
de la empresa, mediante diagramas unifilares, planos arquitectónicos, tablas que 
contienen información relevante sobre el levantamiento eléctrico realiza
empresa, de igual forma se expone la propuesta del proyecto eléctrico, el cual 
contiene los elementos que se ocuparan para su elaboración y estos son 
corroborados mediante valores obtenidos por la NOM
dar confiabilidad de que son los adecuados para la elaboración del proyecto, así 
mismo se describe la propuesta de diagrama unifilar y plano arquitectónico 
(trayectoria del sistema de distribución eléctrico) que conforman al proyecto 
eléctrico.  
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on la construcción de la empresa de certificación de calidad 
agroalimentaria, se implementó un sistema de distribución eléctrico en radial, este 
cumplía con las necesidades que se tenían hasta ese momento, para poder cubrir 
con el total de la carga demandada adecuadamente.  

la demanda de carga aumento, aunado a esto la empresa planea 
crecer aún más, por ello se realiza este proyecto el cual pretenda satisfacer la 

condiciones a largo plazo y tomando precauciones al momento 
e presentarse una contingencia, donde esta propuesta de sistema distribución 

eléctrico en anillo no afecte al sistema de distribución eléctrico en media tensión 

presente escrito consta de cinco capítulos donde se expone la investig
relacionada al proyecto eléctrico y la propuesta a la cual se llegó para dar
al problema antes mencionado.  

Cada uno de los capítulos se describe a continuación: 

En el capítulo uno: Se encuentra el marco metodológico el cual consta de una 
eve introducción del material que se encontrara en el escrito, antecedentes 

sobre el tema de investigación, justificación del porque el proyecto, una breve 
descripción del planteamiento del problema, y los objetivos que se propusieron a 

En el capítulo dos: Se exponen las bases teóricas relacionadas al proyecto 
eléctrico, la investigación se relacionó con base a los sistemas de distribución 
eléctrica, la composición de una subestación de media tensión y conceptos sobre 

corto circuito.  

En el capítulo tres: Se describe cual es el sistema de distribución eléctrico actual 
de la empresa, mediante diagramas unifilares, planos arquitectónicos, tablas que 
contienen información relevante sobre el levantamiento eléctrico realiza
empresa, de igual forma se expone la propuesta del proyecto eléctrico, el cual 
contiene los elementos que se ocuparan para su elaboración y estos son 
corroborados mediante valores obtenidos por la NOM-001-SEDE-2012, con esto 

ue son los adecuados para la elaboración del proyecto, así 
mismo se describe la propuesta de diagrama unifilar y plano arquitectónico 
(trayectoria del sistema de distribución eléctrico) que conforman al proyecto 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 

 Página 5 

on la construcción de la empresa de certificación de calidad 
agroalimentaria, se implementó un sistema de distribución eléctrico en radial, este 
cumplía con las necesidades que se tenían hasta ese momento, para poder cubrir 

, aunado a esto la empresa planea 
iza este proyecto el cual pretenda satisfacer la 

condiciones a largo plazo y tomando precauciones al momento 
e presentarse una contingencia, donde esta propuesta de sistema distribución 

eléctrico en anillo no afecte al sistema de distribución eléctrico en media tensión 

presente escrito consta de cinco capítulos donde se expone la investigación 
a la cual se llegó para dar solución 

En el capítulo uno: Se encuentra el marco metodológico el cual consta de una 
eve introducción del material que se encontrara en el escrito, antecedentes 

sobre el tema de investigación, justificación del porque el proyecto, una breve 
descripción del planteamiento del problema, y los objetivos que se propusieron a 

En el capítulo dos: Se exponen las bases teóricas relacionadas al proyecto 
eléctrico, la investigación se relacionó con base a los sistemas de distribución 
eléctrica, la composición de una subestación de media tensión y conceptos sobre 

En el capítulo tres: Se describe cual es el sistema de distribución eléctrico actual 
de la empresa, mediante diagramas unifilares, planos arquitectónicos, tablas que 
contienen información relevante sobre el levantamiento eléctrico realizado en la 
empresa, de igual forma se expone la propuesta del proyecto eléctrico, el cual 
contiene los elementos que se ocuparan para su elaboración y estos son 

2012, con esto 
ue son los adecuados para la elaboración del proyecto, así 

mismo se describe la propuesta de diagrama unifilar y plano arquitectónico 
(trayectoria del sistema de distribución eléctrico) que conforman al proyecto 
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En el capítulo cuatro: Se exp
obtener los valores nominales de corriente de corto c
distribución conectado en anillo, así mismo 
es necesario conocer este valor para poder pro

Y finalmente se realiza una descripción del presupuesto del proyecto, integrando 
costos de equipos, accesorios y dispositivos, costos por ingeniería y costos por 
mano de obra.   

Por último, en el capítulo cinco se 
con la realización del proyecto eléctrico, y se explica si se cumplieron cada uno de 
los objetivos marcados por este.
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explica la simulación mediante el software 
obtener los valores nominales de corriente de corto circuito en el sistema 
distribución conectado en anillo, así mismo se enfatiza la importancia del porque 
es necesario conocer este valor para poder proteger al sistema en caso de falla.

Y finalmente se realiza una descripción del presupuesto del proyecto, integrando 
costos de equipos, accesorios y dispositivos, costos por ingeniería y costos por 

en el capítulo cinco se desarrollan las conclusiones a las que se llegó 
con la realización del proyecto eléctrico, y se explica si se cumplieron cada uno de 
los objetivos marcados por este. 
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la simulación mediante el software ETAP para 
ircuito en el sistema de 

la importancia del porque 
teger al sistema en caso de falla. 

Y finalmente se realiza una descripción del presupuesto del proyecto, integrando 
costos de equipos, accesorios y dispositivos, costos por ingeniería y costos por 

las conclusiones a las que se llegó 
con la realización del proyecto eléctrico, y se explica si se cumplieron cada uno de 
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1.2 ANTECEDENTES. 
 

La distribución de energía eléctrica ha evolucionado a 
los conceptos iníciales y las discusiones sobre el uso de la corriente alterna o la 
corriente directa hasta el avance tecnológico de las maquinas eléctricas y las 
diferentes fuentes de generación de energía eléctrica. [1]

La competencia para determinar cuál era la mejor opción para 
transmisión/distribución de energía eléctrica conocida como La Guerra de 
Corrientes. Al final, la corriente alterna 
transmisión de energía debido al perfeccionamiento del generador en 
invento del transformador en 1885.
 
El generador de corriente alterna e
económica mediante turbinas hid
disminuir el nivel de tensión de la energía eléctrica dependiendo de la
necesidades de operación
centrales eléctricas pueden
generadores y los transformadores instalados en subestaciones locales podrían 
reducir la tensión para alimentar cargas.
 
Las líneas de transmisión s
eléctrica, desde los centros de gene
distintas etapas de transformación de tensión; las cuales también se interconectan 
con el sistema eléctrico de potencia (SEP). Se llama línea aérea la instalación que 
está constituida por conductores desnudos, f
exterior de edificios o en espacios abiertos y que están soportados por postes u 
otro tipo de estructuras con los accesorios necesarios para su fijación, separación 
y aislamiento de los mismos conductores, cuya finalidad 
de energía eléctrica, esto se realiza con elementos de conducción y elementos de 
soporte. [2] 

Las primeras líneas de transmisión de energía eléctrica utilizaban cables de cobre, 
los cuales ofrecen una excelente relación costo/calidad siendo económicamente 
viables. Debido al nivel de tensión(110V) usado, para transmitir determinada 
cantidad de potencia, era necesaria 
quería reducir costos era necesario reducir la magnitud de la corriente, que a su 
vez permitiría la reducción del calibre del cable, y la única forma de lograr esto, sin 
cambiar la potencia transmitida, es aumentan
había ningún método eficiente para cambiar el nivel de tensión de la corriente 
continua. Para mantener las pérdidas a un nivel económicamente aceptable, el 
sistema de Edison necesitaba cables de gran calibre y generado

La red de distribución es la última sección de un sistema eléctrico de potencia, en 
esta se consume la mayor parte de la energía generada. 
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La distribución de energía eléctrica ha evolucionado a través de los años, desde 
los conceptos iníciales y las discusiones sobre el uso de la corriente alterna o la 
corriente directa hasta el avance tecnológico de las maquinas eléctricas y las 
diferentes fuentes de generación de energía eléctrica. [1] 

tencia para determinar cuál era la mejor opción para utilizar
transmisión/distribución de energía eléctrica conocida como La Guerra de 
Corrientes. Al final, la corriente alterna (AC) se convirtió en la forma dominante de 
transmisión de energía debido al perfeccionamiento del generador en 
invento del transformador en 1885. 

El generador de corriente alterna es capaz de producir energía de forma 
económica mediante turbinas hidroeléctricas y el transformador permit
disminuir el nivel de tensión de la energía eléctrica dependiendo de la

es de operación. Los transformadores de potencia instalados en las 
ueden ser utilizados para elevar la tensión de los 

generadores y los transformadores instalados en subestaciones locales podrían 
reducir la tensión para alimentar cargas. [1] 

Las líneas de transmisión son los elementos encargados de transmitir la energía 
eléctrica, desde los centros de generación a los centros de consumo, a través de 
distintas etapas de transformación de tensión; las cuales también se interconectan 
con el sistema eléctrico de potencia (SEP). Se llama línea aérea la instalación que 
está constituida por conductores desnudos, forrados o aislados, tendidos en el 
exterior de edificios o en espacios abiertos y que están soportados por postes u 
otro tipo de estructuras con los accesorios necesarios para su fijación, separación 
y aislamiento de los mismos conductores, cuya finalidad es la transmisión 

energía eléctrica, esto se realiza con elementos de conducción y elementos de 

de transmisión de energía eléctrica utilizaban cables de cobre, 
los cuales ofrecen una excelente relación costo/calidad siendo económicamente 
viables. Debido al nivel de tensión(110V) usado, para transmitir determinada 
cantidad de potencia, era necesaria una cantidad de cobre considerable. Si se 
quería reducir costos era necesario reducir la magnitud de la corriente, que a su 
vez permitiría la reducción del calibre del cable, y la única forma de lograr esto, sin 
cambiar la potencia transmitida, es aumentando la magnitud de la tensión, pero no 
había ningún método eficiente para cambiar el nivel de tensión de la corriente 
continua. Para mantener las pérdidas a un nivel económicamente aceptable, el 
sistema de Edison necesitaba cables de gran calibre y generadores locales.

La red de distribución es la última sección de un sistema eléctrico de potencia, en 
esta se consume la mayor parte de la energía generada.  
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través de los años, desde 
los conceptos iníciales y las discusiones sobre el uso de la corriente alterna o la 
corriente directa hasta el avance tecnológico de las maquinas eléctricas y las 

utilizar en la 
transmisión/distribución de energía eléctrica conocida como La Guerra de 

se convirtió en la forma dominante de 
transmisión de energía debido al perfeccionamiento del generador en (AC) y al 

capaz de producir energía de forma 
roeléctricas y el transformador permite elevar o 

disminuir el nivel de tensión de la energía eléctrica dependiendo de las 
. Los transformadores de potencia instalados en las 

tensión de los 
generadores y los transformadores instalados en subestaciones locales podrían 

on los elementos encargados de transmitir la energía 
ración a los centros de consumo, a través de 

distintas etapas de transformación de tensión; las cuales también se interconectan 
con el sistema eléctrico de potencia (SEP). Se llama línea aérea la instalación que 

orrados o aislados, tendidos en el 
exterior de edificios o en espacios abiertos y que están soportados por postes u 
otro tipo de estructuras con los accesorios necesarios para su fijación, separación 

es la transmisión aérea 
energía eléctrica, esto se realiza con elementos de conducción y elementos de 

de transmisión de energía eléctrica utilizaban cables de cobre, 
los cuales ofrecen una excelente relación costo/calidad siendo económicamente 
viables. Debido al nivel de tensión(110V) usado, para transmitir determinada 

una cantidad de cobre considerable. Si se 
quería reducir costos era necesario reducir la magnitud de la corriente, que a su 
vez permitiría la reducción del calibre del cable, y la única forma de lograr esto, sin 

do la magnitud de la tensión, pero no 
había ningún método eficiente para cambiar el nivel de tensión de la corriente 
continua. Para mantener las pérdidas a un nivel económicamente aceptable, el 

res locales. [1] 

La red de distribución es la última sección de un sistema eléctrico de potencia, en 
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Las redes de distribución de energía se encuentran en áreas urbanas y rurales, 
pueden ser aéreas, o subterráneas (estéticamente mejores, pero más costosas). 
La red de distribución está formada por la red en AT (suele estar comprendida 
entre 6.000 a 23.000 V) y en BT (400/230 V) El conjunto de conductores con todos 
sus accesorios, sus elementos de sujec
de energía o una fuente de alimentación de energía con las instalaciones 
interiores o receptoras. [2] 
 
Está compuesta de dos partes: 
 
 La red de distribución primaria 
 La red de distribución secundaria

 
Red de distribución primaria
 
Se compone de líneas aéreas o cables subterráneos (también llamados 
alimentadores), que se localizan a lo largo de las áreas geográficas 
la energía a los transformadores de distribución que a su vez proveen de energía 
en niveles de tensión de 127 a 480 kV. Los transformadores de distribución 
normalmente son conectados a cada lateral del alimentador primario, cada 
transformador o banco de transformadores suministra a un consumidor o grupo de 
consumidores a través de un c
 
Este tipo de sistema puede variar en su construcción dependiendo de la densidad 
de carga del área que se tenga que alimentar (kVAR
con densidad de carga baja, se pueden usar alimentadores radiales debido a que 
son muy económico, pero su nivel de confiabilidad es bajo. En grandes ciudades 
en donde la densidad de carga es alta, se usa una red primaria.
 
Las subestaciones de distribución son conectadas a estos sistemas a través de 
alimentadores, y en ambos extremos de estos, son instalados interruptores para 
proteger el sistema de fallas de corto circuito y las cargas son conectadas 
directamente a los alimentadores a través de f
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

Las redes de distribución de energía se encuentran en áreas urbanas y rurales, 
o subterráneas (estéticamente mejores, pero más costosas). 

La red de distribución está formada por la red en AT (suele estar comprendida 
entre 6.000 a 23.000 V) y en BT (400/230 V) El conjunto de conductores con todos 
sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente 
de energía o una fuente de alimentación de energía con las instalaciones 

 

compuesta de dos partes:  

La red de distribución primaria  
La red de distribución secundaria 

distribución primaria: 

Se compone de líneas aéreas o cables subterráneos (también llamados 
alimentadores), que se localizan a lo largo de las áreas geográficas y suministran
la energía a los transformadores de distribución que a su vez proveen de energía 
en niveles de tensión de 127 a 480 kV. Los transformadores de distribución 
normalmente son conectados a cada lateral del alimentador primario, cada 
transformador o banco de transformadores suministra a un consumidor o grupo de 
consumidores a través de un circuito secundario. [2] 

Este tipo de sistema puede variar en su construcción dependiendo de la densidad 
de carga del área que se tenga que alimentar (kVAR/km o MVAR/km
con densidad de carga baja, se pueden usar alimentadores radiales debido a que 
son muy económico, pero su nivel de confiabilidad es bajo. En grandes ciudades 
en donde la densidad de carga es alta, se usa una red primaria. 

stribución son conectadas a estos sistemas a través de 
alimentadores, y en ambos extremos de estos, son instalados interruptores para 

sistema de fallas de corto circuito y las cargas son conectadas 
directamente a los alimentadores a través de fusibles. [2] 
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Las redes de distribución de energía se encuentran en áreas urbanas y rurales, 
o subterráneas (estéticamente mejores, pero más costosas). 

La red de distribución está formada por la red en AT (suele estar comprendida 
entre 6.000 a 23.000 V) y en BT (400/230 V) El conjunto de conductores con todos 

ión, protección, etc., que une una fuente 
de energía o una fuente de alimentación de energía con las instalaciones 

Se compone de líneas aéreas o cables subterráneos (también llamados 
y suministran 

la energía a los transformadores de distribución que a su vez proveen de energía 
en niveles de tensión de 127 a 480 kV. Los transformadores de distribución 
normalmente son conectados a cada lateral del alimentador primario, cada 
transformador o banco de transformadores suministra a un consumidor o grupo de 

Este tipo de sistema puede variar en su construcción dependiendo de la densidad 
km); en áreas 

con densidad de carga baja, se pueden usar alimentadores radiales debido a que 
son muy económico, pero su nivel de confiabilidad es bajo. En grandes ciudades 

stribución son conectadas a estos sistemas a través de 
alimentadores, y en ambos extremos de estos, son instalados interruptores para 

sistema de fallas de corto circuito y las cargas son conectadas 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El sistema de suministro eléctrico en conexión radial de 8 subestaciones 
problema derivado de que la 
que ha estado en funcionamiento, aunado a esto cuando una subestación requiere 
mantenimiento alguno, gran parte del sistema queda fuera de servicio provocando 
pérdidas económicas, puesto que detiene la producción por un lapso indefinido de 
tiempo. 

Por ello, este proyecto de media tensión
sistema que se encuentra instalado actualmente para las subestaciones, es decir 
que no existan interrupciones en los sistemas de alimentación. 

Al hacer una nueva propuesta de 
cuando se planee dar mantenimiento a las subestaciones no qued
sistema y que no cause pérdidas de productividad para la empresa

Por otro lado, el estudio de corto circuito es de gran import
puesto que con los valores obtenidos de corrientes nominales basados en puntos 
establecidos en la norma 
contundente del porque se colocarán las nuevas protecci
certeza que el sistema está protegido
corroborado con la simulación en el software planeada.

La realización de la propuesta conlleva a que la empresa realice una inversión en 
el nuevo sistema con el fin de 
protege los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de
enfermedades de importancia cuarentenaria y económica. Además, regula y 
promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para facilitar 
el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. 
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de suministro eléctrico en conexión radial de 8 subestaciones 
derivado de que la infraestructura instalada es deficiente por

que ha estado en funcionamiento, aunado a esto cuando una subestación requiere 
mantenimiento alguno, gran parte del sistema queda fuera de servicio provocando 
pérdidas económicas, puesto que detiene la producción por un lapso indefinido de 

este proyecto de media tensión busca mejorar el funcionamiento del 
sistema que se encuentra instalado actualmente para las subestaciones, es decir 
que no existan interrupciones en los sistemas de alimentación.  

hacer una nueva propuesta de conexión en anillo en el sistema de distribución 
cuando se planee dar mantenimiento a las subestaciones no quedara 
sistema y que no cause pérdidas de productividad para la empresa. 

el estudio de corto circuito es de gran importancia en este proyecto, 
puesto que con los valores obtenidos de corrientes nominales basados en puntos 

 NOM-001-SEDE-2012 vigente, le dará un criterio más 
contundente del porque se colocarán las nuevas protecciones para con ello ten
certeza que el sistema está protegido correctamente, y que, a su vez, será 
corroborado con la simulación en el software planeada. 

La realización de la propuesta conlleva a que la empresa realice una inversión en 
el nuevo sistema con el fin de no tener pérdidas de productividad, dicha empresa 
protege los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de

de importancia cuarentenaria y económica. Además, regula y 
promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para facilitar 
el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. 
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de suministro eléctrico en conexión radial de 8 subestaciones tiene un 
deficiente por el tiempo 

que ha estado en funcionamiento, aunado a esto cuando una subestación requiere 
mantenimiento alguno, gran parte del sistema queda fuera de servicio provocando 
pérdidas económicas, puesto que detiene la producción por un lapso indefinido de 

mejorar el funcionamiento del 
sistema que se encuentra instalado actualmente para las subestaciones, es decir 

en el sistema de distribución 
 fuera todo el 

ancia en este proyecto, 
puesto que con los valores obtenidos de corrientes nominales basados en puntos 

un criterio más 
con ello tener 

correctamente, y que, a su vez, será 

La realización de la propuesta conlleva a que la empresa realice una inversión en 
de productividad, dicha empresa 

protege los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y 
de importancia cuarentenaria y económica. Además, regula y 

promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para facilitar 
el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal.  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 

El sistema de distribución eléctrico en media 
dedicada a la certificación de la calidad agro
incremento en la demanda de sus servicios, 
actual a un valor de 7,605 kW

Este aumento de carga se deb
requiere la instalación de equipo 
empresa, lo cual conlleva al aumento del número de subestaciones que 
actualmente son ocho a once, en su sistema de distribución.

Cabe mencionar que esto provocara que la corriente
nuevo sistema supere el valor nominal de protecciones que se encuentran 
cada subestación, provocando así la interrupción del suministro eléctrico, 
deteniendo la producción y
de la empresa. 

El sistema que se encuentra en la empresa actualmente es conexión radial, esto 
implica que el flujo eléctrico es
alguna maniobra llámese mantenimiento, libranza o la presencia de una falla, gran 
parte del sistema eléctrico queda fuera de servicio por tiempo indeterminado, 
afectando las necesidades que 
sistema antes mencionado resulta in
pretende desarrollar un sistema de distribución en anillo que conlleve a la 
unificación de todo el sistema. 

En este proyecto se pretende que a través de una conexión anillo cubrir las 
necesidades que requiere la
carga que demandaran los equipos requeridos por la empresa.

Por otra parte, el cambio de los transformadores se realizará debido a que los 
actuales al contemplarlos tendrá carencia de refacciones al momento 
algunas de sus partes puesto que ya no se encuentran en el mercado.  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de distribución eléctrico en media tensión que presenta la empresa 
dedicada a la certificación de la calidad agroalimentaria es deficiente, resultado del 
incremento en la demanda de sus servicios, requiriendo un aumento en la carga 

kW. 

Este aumento de carga se debe a la construcción de 2 edificios de manera que se 
requiere la instalación de equipo nuevo que contemple las necesidades de la 

, lo cual conlleva al aumento del número de subestaciones que 
actualmente son ocho a once, en su sistema de distribución. 

Cabe mencionar que esto provocara que la corriente eléctrica demandada por el 
nuevo sistema supere el valor nominal de protecciones que se encuentran 
ada subestación, provocando así la interrupción del suministro eléctrico, 

y cuyo impacto se verá reflejado directo en la economía 

El sistema que se encuentra en la empresa actualmente es conexión radial, esto 
implica que el flujo eléctrico es unidireccional y que por consecuencia al realizar 

se mantenimiento, libranza o la presencia de una falla, gran 
parte del sistema eléctrico queda fuera de servicio por tiempo indeterminado, 
afectando las necesidades que requiere la empresa en ese instante, 
sistema antes mencionado resulta ineficiente en este sentido nuestra propuesta 
pretende desarrollar un sistema de distribución en anillo que conlleve a la 
unificación de todo el sistema.  

En este proyecto se pretende que a través de una conexión anillo cubrir las 
necesidades que requiere la empresa, tomando en cuenta el aumento 
carga que demandaran los equipos requeridos por la empresa. 

Por otra parte, el cambio de los transformadores se realizará debido a que los 
actuales al contemplarlos tendrá carencia de refacciones al momento 
algunas de sus partes puesto que ya no se encuentran en el mercado.  
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tensión que presenta la empresa 
es deficiente, resultado del 

un aumento en la carga 

de manera que se 
contemple las necesidades de la 

, lo cual conlleva al aumento del número de subestaciones que 

demandada por el 
nuevo sistema supere el valor nominal de protecciones que se encuentran para 
ada subestación, provocando así la interrupción del suministro eléctrico, 

cuyo impacto se verá reflejado directo en la economía 

El sistema que se encuentra en la empresa actualmente es conexión radial, esto 
y que por consecuencia al realizar 

se mantenimiento, libranza o la presencia de una falla, gran 
parte del sistema eléctrico queda fuera de servicio por tiempo indeterminado, 

por lo cual el 
eficiente en este sentido nuestra propuesta 

pretende desarrollar un sistema de distribución en anillo que conlleve a la 

En este proyecto se pretende que a través de una conexión anillo cubrir las 
empresa, tomando en cuenta el aumento una nueva 

Por otra parte, el cambio de los transformadores se realizará debido a que los 
actuales al contemplarlos tendrá carencia de refacciones al momento de avería en 
algunas de sus partes puesto que ya no se encuentran en el mercado.   
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1.5 HIPÓTESIS 
 

Con la propuesta de un sistema de distribución de media tensión conectado en 
anillo en sustitución de un sistema de distribución en conexión 
tener una mayor flexibilidad, así como mejorar la confiabilidad en el suministro de 
energía eléctrica disminuyendo la probabilidad de que ocurra interrupciones de 
energía no deseadas ya sea por mantenimiento y/o fallas en las subestaciones
esto en virtud de que el sistema en anillo permite aislar las zonas que presenten 
fallas o que requieran mantenimiento, además de que las protecciones primarias y 
secundarias estarán dimensionadas conforme a la carga conectada.
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Con la propuesta de un sistema de distribución de media tensión conectado en 
anillo en sustitución de un sistema de distribución en conexión radial se espera 
tener una mayor flexibilidad, así como mejorar la confiabilidad en el suministro de 
energía eléctrica disminuyendo la probabilidad de que ocurra interrupciones de 
energía no deseadas ya sea por mantenimiento y/o fallas en las subestaciones
esto en virtud de que el sistema en anillo permite aislar las zonas que presenten 
fallas o que requieran mantenimiento, además de que las protecciones primarias y 
secundarias estarán dimensionadas conforme a la carga conectada. 
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Con la propuesta de un sistema de distribución de media tensión conectado en 
radial se espera 

tener una mayor flexibilidad, así como mejorar la confiabilidad en el suministro de 
energía eléctrica disminuyendo la probabilidad de que ocurra interrupciones de 
energía no deseadas ya sea por mantenimiento y/o fallas en las subestaciones, 
esto en virtud de que el sistema en anillo permite aislar las zonas que presenten 
fallas o que requieran mantenimiento, además de que las protecciones primarias y 
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1.6 OBJETIVO GENERAL
 

Rediseñar el sistema de distribución radial actual de la empresa, a un sistema en 
anillo con la finalidad de mejorar 
eléctrica. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 

 Realizar el levantamiento de las sub
en conexión radial. 
 

 Desarrollar la propuesta de un sistema de distribución conexión anillo que 
sustituirá a un sistema de distribución en conexión radial de la 
analizando la factibilidad económica del sistema p
 

 Analizar la confiabilidad del sistema mediante la simulación de corto circuito 
con la ayuda del software ETAP.
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OBJETIVO GENERAL 
Rediseñar el sistema de distribución radial actual de la empresa, a un sistema en 
anillo con la finalidad de mejorar la confiabilidad en el suministro de energía 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar el levantamiento de las subestaciones que comprende el sistema 

Desarrollar la propuesta de un sistema de distribución conexión anillo que 
sustituirá a un sistema de distribución en conexión radial de la 

la factibilidad económica del sistema propuesto. 

Analizar la confiabilidad del sistema mediante la simulación de corto circuito 
con la ayuda del software ETAP. 
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Rediseñar el sistema de distribución radial actual de la empresa, a un sistema en 
en el suministro de energía 

estaciones que comprende el sistema 

Desarrollar la propuesta de un sistema de distribución conexión anillo que 
sustituirá a un sistema de distribución en conexión radial de la empresa, 

Analizar la confiabilidad del sistema mediante la simulación de corto circuito 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

 

 

CAPÍTULO DOS                                                
MARCO TEÓRICO. 

 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 

 Página 13 

                                               



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 
 

 
 

 

2.1 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
 

Un sistema de distribución de energía eléctrica es un conjunto de equipos que 
permiten energizar en forma segura y confiable 
cargas ubicados generalmente en diferentes lugares
tensión. 

2.1.2 IMPORTANCIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.
 

Las redes de distribución ocupan un lugar importante en el sistema electro 
energético, siendo su función 
generación y distribuirla hacia los usuarios.

La efectividad conque las redes de distribución realizan esta función se mide en 
términos de regulación de voltaje, continuidad del servicio, flexibilidad, eficiencia y 
costo. El costo de las redes de distribución representa aproximadamente el 50% 
del costo del sistema eléctrico en su conjunto. 

Las tareas de la distribución son el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento del sistema para poder brindar al menor costo posible, un servicio 
de suministro eléctrico adecuado al área bajo consideración, en la 
un futuro próximo.  

Las redes de distribución toman diferentes formas dependiendo de las 
características de la carga a 
principios comunes que éstas deben cumplir. 

Así, las redes de distribución deben brindar servicio con un mínimo de variaciones 
del voltaje y un mínimo de interrupciones. Las interrupciones del servicio deben 
ser de corta duración y afectar al menor número posible de consumidores.

El costo total, incluyendo construcción, o
debe ser lo más económico posible, en dependencia de la calidad del servicio 
requerido por la carga en cuestión. 

El sistema debe ser flexible para permitir exposiciones pequeñas y cambios en las 
condiciones de carga con un mínimo de modificaciones y gastos. 

Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, el diseño, construcción, 
mantenimiento y operación de las redes de distribución son factores muy 
importantes por considerar para poder brindar un servicio eléctr
costo razonable. [3] 
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
Un sistema de distribución de energía eléctrica es un conjunto de equipos que 
permiten energizar en forma segura y confiable a un número determinado de 

ubicados generalmente en diferentes lugares, en distintos niveles de 

2.1.2 IMPORTANCIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.
Las redes de distribución ocupan un lugar importante en el sistema electro 
energético, siendo su función tomar la energía generada por las plantas de 
generación y distribuirla hacia los usuarios. 

fectividad conque las redes de distribución realizan esta función se mide en 
términos de regulación de voltaje, continuidad del servicio, flexibilidad, eficiencia y 
costo. El costo de las redes de distribución representa aproximadamente el 50% 

l sistema eléctrico en su conjunto.  

Las tareas de la distribución son el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento del sistema para poder brindar al menor costo posible, un servicio 

eléctrico adecuado al área bajo consideración, en la actualidad y en 

Las redes de distribución toman diferentes formas dependiendo de las 
características de la carga a suministrar energía, existiendo, sin embargo, varios 
principios comunes que éstas deben cumplir.  

ibución deben brindar servicio con un mínimo de variaciones 
del voltaje y un mínimo de interrupciones. Las interrupciones del servicio deben 
ser de corta duración y afectar al menor número posible de consumidores.

El costo total, incluyendo construcción, operación y mantenimiento del sistema, 
debe ser lo más económico posible, en dependencia de la calidad del servicio 
requerido por la carga en cuestión.  

El sistema debe ser flexible para permitir exposiciones pequeñas y cambios en las 
on un mínimo de modificaciones y gastos.  

Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, el diseño, construcción, 
mantenimiento y operación de las redes de distribución son factores muy 
importantes por considerar para poder brindar un servicio eléctrico de calidad a un 
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2.1.2CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 
ACUERDO CON EL TIPO DE CARGA.
 

La clasificación de las redes de distribución d
cargas, los volúmenes de energía involucrados,
y seguridad con que deban operar, los sistemas de distribución se clasifican en:

 Industriales. 
 Comerciales. 
 Urbanos. 
 Rurales. 

Sistemas de distribución industrial.

Comprende a los grandes consumidores de energía eléctrica, tales como las 
industrias del acero, químicas, petróleo, papel, etc.; que generalmente reciben el 
suministro eléctrico en alta tensión. Es frecuente que la industria genere parte de 
su demanda de energía eléctrica mediante procesos a vapor, gas o 

Sistema de distribución comercial.

Es un término colectivo para sistemas de energía existentes dentro de grandes 
complejos comerciales y municipales, tales como edificios de gran altura, bancos,
supermercados, escuelas, aeropuertos, hospitales, puertos, etc. Este tipo de 
sistemas tiene sus propias características, como consecuencia de las exigencias 
especiales en cuanto a seguridad de las personas y de los bienes, por lo que 
generalmente requieren de importantes fuentes de respaldo en casos de 
emergencia. [9] 

Sistema de distribución urbana.

Alimenta la distribución de energía eléctrica a poblaciones y centros urbanos de 
gran consumo, pero con una densidad de cargas pequeña. Son sistemas en los 
cuales es muy importante la adecuada selección en los equipos y el 
dimensionamiento. [9] 

Sistema de distribución rural.

Estos sistemas de distribución se encargan del suministro eléctrico a zonas de 
menor densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones
cuanto a equipos y a tipos de red. Debido a las distancias largas y las cargas 
pequeñas, es elevado el costo del kWh consumido. En muchos casos es 
justificado, desde el punto de vista económico, la generación local, en una fase 
inicial, y sólo en una fase posterior, puede resultar económica y práctica la 
interconexión para formar una red grande.
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Es un término colectivo para sistemas de energía existentes dentro de grandes 
complejos comerciales y municipales, tales como edificios de gran altura, bancos,
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sistemas tiene sus propias características, como consecuencia de las exigencias 
especiales en cuanto a seguridad de las personas y de los bienes, por lo que 

n de importantes fuentes de respaldo en casos de 

Sistema de distribución urbana. 

Alimenta la distribución de energía eléctrica a poblaciones y centros urbanos de 
gran consumo, pero con una densidad de cargas pequeña. Son sistemas en los 

les es muy importante la adecuada selección en los equipos y el 

Sistema de distribución rural. 

Estos sistemas de distribución se encargan del suministro eléctrico a zonas de 
menor densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones especiales en 
cuanto a equipos y a tipos de red. Debido a las distancias largas y las cargas 
pequeñas, es elevado el costo del kWh consumido. En muchos casos es 
justificado, desde el punto de vista económico, la generación local, en una fase 

lo en una fase posterior, puede resultar económica y práctica la 
interconexión para formar una red grande. [9] 
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2.1.3SISTEMA RADIAL.
 

Un sistema radial es aquel que tiene un 
pasa la corriente, parte desde una subestación y se distribuye 
“rama”. En el sistema radial la corriente eléctrica circula en una sola dirección, lo 
que ofrece un control sencillo del flujo ya que es realizado exclusivamente del 
centro de alimentación. [10]

El sistema radial es análogo a una rueda con rayos emanando desde el 
centro(como se muestra en la figura 1)
central, y desde allí se divide en circuitos con ramificaciones en serie para 
suministrar servicios a clientes individuales. 

Figura 1: Forma simple del sistema de distribución radial (elaboración propia).

Ventajas. 

Resaltan su simplicidad y el bajo costo de inversión para llevar a cabo este 
sistema. 

Desventajas.  

Su principal desventaja es que cualquier problema generalmente deja a un 
número de usuarios fuera de servicio hasta que el problema se resuelva.

SISTEMA DE DISTRIBUCION  RADIAL.
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2.1.3SISTEMA RADIAL. 

Un sistema radial es aquel que tiene un simple camino sin regreso sobre 
pasa la corriente, parte desde una subestación y se distribuye por
“rama”. En el sistema radial la corriente eléctrica circula en una sola dirección, lo 
que ofrece un control sencillo del flujo ya que es realizado exclusivamente del 

[10] 

El sistema radial es análogo a una rueda con rayos emanando desde el 
(como se muestra en la figura 1) la potencia principal se envía a un punto 

central, y desde allí se divide en circuitos con ramificaciones en serie para 
trar servicios a clientes individuales.  

 

simple del sistema de distribución radial (elaboración propia).

y el bajo costo de inversión para llevar a cabo este 

Su principal desventaja es que cualquier problema generalmente deja a un 
número de usuarios fuera de servicio hasta que el problema se resuelva.

SISTEMA DE DISTRIBUCION  RADIAL.
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2.1.4SISTEMA RADIAL AÉREO.
 

Los sistemas de distribución radiales aéreos se usan generalmente en las zonas 
urbanas, suburbanas y en las zonas rurales. 

Los alimentadores primarios que parten de la subestación de distribución están 
constituidos por líneas aéreas sobre postes y ali
distribución, que están también montados sobre postes
figura número 2). En regiones rurales, donde la densidad de carga es baja, se 
utiliza el sistema radial puro. 

En regiones urbanas, con mayor densida
radial, sin embargo, presenta puntos de interconexión los cuales están abiertos, en 
caso de emergencia, se cierra para permitir pasar parte de la carga de un 
alimentador a otro, para que en caso de falla se pueda se
su operación al resto mientras se efectúa la reparación. 

La principal razón de ser de los sistemas radiales aéreos radica en su diseño de 
pocos componentes, y por ende su bajo costo de instalación, aunque puede llegar 
a tener problemas de continuidad de servicio.

Figura 2: Diagrama unifilar de un sistema de distribución radial aéreo. (Elaboración 
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2.1.4SISTEMA RADIAL AÉREO. 
Los sistemas de distribución radiales aéreos se usan generalmente en las zonas 
urbanas, suburbanas y en las zonas rurales. [10] 

Los alimentadores primarios que parten de la subestación de distribución están 
constituidos por líneas aéreas sobre postes y alimentan los transformadores de 
distribución, que están también montados sobre postes (como se observa en la 

. En regiones rurales, donde la densidad de carga es baja, se 
utiliza el sistema radial puro.  

En regiones urbanas, con mayor densidad de carga se utiliza también el sistema 
radial, sin embargo, presenta puntos de interconexión los cuales están abiertos, en 
caso de emergencia, se cierra para permitir pasar parte de la carga de un 
alimentador a otro, para que en caso de falla se pueda seccionar esta y mantener 
su operación al resto mientras se efectúa la reparación.  

La principal razón de ser de los sistemas radiales aéreos radica en su diseño de 
pocos componentes, y por ende su bajo costo de instalación, aunque puede llegar 

emas de continuidad de servicio. 

: Diagrama unifilar de un sistema de distribución radial aéreo. (Elaboración 
propia) 
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Los sistemas de distribución radiales aéreos se usan generalmente en las zonas 
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2.1.5 SISTEMA RADIAL SUBTERRÁNEO.
 

La necesidad de líneas subterráneas en un área en particular es 
las condiciones locales. La elección del tipo de sistema depende sobre todo de la 
clase de servicio que se ofrecerá a los consumidores en relación con el costo
características que presente el lugar
instalación. 

Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de 
densidad de carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con un importante 
número de circuitos dando así una mayor confiabilidad que si se cablearan de 
manera abierta. [10] 

Los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los 
aéreos, pero cuando se produce una falla es más difícil localizarla y su reparación 
lleva más tiempo. Por esta razón, para evitar interrupciones prolongadas y 
proporcionar flexibilidad a la operación,
los sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar 
la carga de un alimentador primario a otro. También se instalan seccionadores 
para poder conectar los circuitos secundarios, para que en caso de falla o de 
desconexión de un transformador, se puedan conectar sus circuitos secundarios a 
un transformador contiguo. 

Figura 3: Diagrama unifilar de un sistema de distribución 
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2.1.5 SISTEMA RADIAL SUBTERRÁNEO. 

La necesidad de líneas subterráneas en un área en particular es dictaminada por 
las condiciones locales. La elección del tipo de sistema depende sobre todo de la 
clase de servicio que se ofrecerá a los consumidores en relación con el costo
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Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de 
densidad de carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con un importante 
número de circuitos dando así una mayor confiabilidad que si se cablearan de 

Los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los 
aéreos, pero cuando se produce una falla es más difícil localizarla y su reparación 
lleva más tiempo. Por esta razón, para evitar interrupciones prolongadas y 

roporcionar flexibilidad a la operación, en la figura 2 se puede observar que en
los sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar 
la carga de un alimentador primario a otro. También se instalan seccionadores 

ar los circuitos secundarios, para que en caso de falla o de 
desconexión de un transformador, se puedan conectar sus circuitos secundarios a 

 

 

: Diagrama unifilar de un sistema de distribución radial subterráneo. 
(Elaboración propia) 
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dictaminada por 
las condiciones locales. La elección del tipo de sistema depende sobre todo de la 
clase de servicio que se ofrecerá a los consumidores en relación con el costo y las 

en donde se desee llevar a cabo la 

Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de 
densidad de carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con un importante 
número de circuitos dando así una mayor confiabilidad que si se cablearan de 

Los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los 
aéreos, pero cuando se produce una falla es más difícil localizarla y su reparación 
lleva más tiempo. Por esta razón, para evitar interrupciones prolongadas y 

en la figura 2 se puede observar que en 
los sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar 
la carga de un alimentador primario a otro. También se instalan seccionadores 

ar los circuitos secundarios, para que en caso de falla o de 
desconexión de un transformador, se puedan conectar sus circuitos secundarios a 

 

radial subterráneo. 
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2.1.6 SISTEMA EN RED O MALLA.
 

Este sistema como su nombre lo indica se forma una malla interconectada la 
aplicación más común de este tipo de sistema de distribución 
densamente pobladas y el carácter de
en el secundario. La red o malla secundaria se forma interconectado todos los 
transformadores usados en la distribución de tal forma que prácticamente cada 
transformador contribuye a todas las cargas en alguna medida 
las interconexiones es más costosa que la de
más equipo, pero cualquier punto sobre la línea tiene servicio desde dos 
direcciones. 

Si alguna está fuera, el cliente se puede alimentar desde otra dirección, los 
interruptores se deben colocar periódicamente alreded
sección que no funcione correctamente se pueda reparar sin retirar una parte 
grande de la línea de servicio. El arreglo en malla es bastante confiable pero 
también costoso. [10] 

Figura 4: Sistema de di
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2.1.6 SISTEMA EN RED O MALLA. 

Este sistema como su nombre lo indica se forma una malla interconectada la 
común de este tipo de sistema de distribución es en zonas 

densamente pobladas y el carácter de malla se manifiesta en las interconexiones 
ed o malla secundaria se forma interconectado todos los 

transformadores usados en la distribución de tal forma que prácticamente cada 
transformador contribuye a todas las cargas en alguna medida y debido a todas 

es más costosa que la de arreglo radial, debido a que requiere 
más equipo, pero cualquier punto sobre la línea tiene servicio desde dos 

Si alguna está fuera, el cliente se puede alimentar desde otra dirección, los 
se deben colocar periódicamente alrededor de la malla, para que la 

sección que no funcione correctamente se pueda reparar sin retirar una parte 
grande de la línea de servicio. El arreglo en malla es bastante confiable pero 

 

istema de distribución de malla.(Elaboración propia)

LINEA DE ALIMENTACON.
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Este sistema como su nombre lo indica se forma una malla interconectada la 
es en zonas 

malla se manifiesta en las interconexiones 
ed o malla secundaria se forma interconectado todos los 

transformadores usados en la distribución de tal forma que prácticamente cada 
y debido a todas 

arreglo radial, debido a que requiere 
más equipo, pero cualquier punto sobre la línea tiene servicio desde dos 

Si alguna está fuera, el cliente se puede alimentar desde otra dirección, los 
or de la malla, para que la 

sección que no funcione correctamente se pueda reparar sin retirar una parte 
grande de la línea de servicio. El arreglo en malla es bastante confiable pero 

 

(Elaboración propia) 
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2.1.7 SISTEMA EN ANILLO.
 

Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes hacia la 
carga contando con un regreso a la alimentación principal. 

Este sistema comienza en la estación central o 
completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde partió
observa en la figura 5). Lo cual provoca que el área sea abastecida de ambos 
extremos, permitiendo aislar ciertas secciones en caso de alguna falla. 
sistema es más utilizado para abastecer grandes masas de carga, desde 
pequeñas plantas industriales, medianas o grandes construcciones comerciales 
donde es de gran importancia la continuidad en el servicio.

Regularmente, el sistema anillo tiene un
problemas de crecimiento que el sistema radial, particularmente en las formas 
utilizadas para abastecer grandes cargas. Esto es principalmente porque dos 
circuitos deben ponerse en marcha por cada nueva subestación se
conectarla dentro del anillo. El añadir nuevas subestaciones en el alimentador del 
anillo obliga a instalar equipos que se puedan anidar en el mismo.

Figura 5: Sistema de distribución en anillo. (Elaboración 
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2.1.7 SISTEMA EN ANILLO. 

Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes hacia la 
carga contando con un regreso a la alimentación principal.  

Este sistema comienza en la estación central o subestación y hace un “ciclo” 
completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde partió

. Lo cual provoca que el área sea abastecida de ambos 
extremos, permitiendo aislar ciertas secciones en caso de alguna falla. 
sistema es más utilizado para abastecer grandes masas de carga, desde 
pequeñas plantas industriales, medianas o grandes construcciones comerciales 
donde es de gran importancia la continuidad en el servicio.[10] 

Regularmente, el sistema anillo tiene un costo inicial mayor y puede tener más 
problemas de crecimiento que el sistema radial, particularmente en las formas 
utilizadas para abastecer grandes cargas. Esto es principalmente porque dos 
circuitos deben ponerse en marcha por cada nueva subestación secundaria, para 
conectarla dentro del anillo. El añadir nuevas subestaciones en el alimentador del 
anillo obliga a instalar equipos que se puedan anidar en el mismo. 

: Sistema de distribución en anillo. (Elaboración propia)
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Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes hacia la 

subestación y hace un “ciclo” 
completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde partió (como se 

. Lo cual provoca que el área sea abastecida de ambos 
extremos, permitiendo aislar ciertas secciones en caso de alguna falla. Este 
sistema es más utilizado para abastecer grandes masas de carga, desde 
pequeñas plantas industriales, medianas o grandes construcciones comerciales 

costo inicial mayor y puede tener más 
problemas de crecimiento que el sistema radial, particularmente en las formas 
utilizadas para abastecer grandes cargas. Esto es principalmente porque dos 

cundaria, para 
conectarla dentro del anillo. El añadir nuevas subestaciones en el alimentador del 

 

propia) 
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Ventajas  

 Son los más confiables ya que cada carga en teoría se puede alimentar por 
dos trayectorias. 

 Permiten la continuidad de servicio, aunque no exista el servicio en algún 
transformador de línea.

 Al salir de servicio cualquier circuito por mot
dos interruptores adyacentes, se cierran los interruptores de enlace y queda 
restablecido el servicio instantáneamente. Si falla un transformador o una 
línea la carga se pasa al otro transformador o línea o se reparte entre l
dos adyacentes. 

 Si el mantenimiento se efectúa en uno de los interruptores normalmente 
cerrados, al dejarlo des energizado, el alimentador respectivo se transfiere 
al circuito vecino, previo cierre automático del interruptor de amarre.

2.2 SUBESTACIONES
 

Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, 
que forma parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la 
producción, conversión, transformación, regulación, repartición y distribución de la 
energía eléctrica. La subestación debe modificar y establecer los niveles de 
tensión de una infraestructura eléctrica, para que la energía eléctrica pueda ser 
transportada y distribuida. El transformador es el equipo principal de una 
subestación. [11] 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
 

 Por su operación: 
 

1. De corriente alterna.
2. De corriente continua

 
 Por su servicio: 

 
Primarias  

 Elevadoras.  
 Receptoras reductoras.
 De enlace o distribución.
 De switches o de maniobra.
 Convertidoras o rectificadoras.
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Son los más confiables ya que cada carga en teoría se puede alimentar por 

Permiten la continuidad de servicio, aunque no exista el servicio en algún 
transformador de línea. 
Al salir de servicio cualquier circuito por motivo de una falla, se abren los 
dos interruptores adyacentes, se cierran los interruptores de enlace y queda 
restablecido el servicio instantáneamente. Si falla un transformador o una 
línea la carga se pasa al otro transformador o línea o se reparte entre l

Si el mantenimiento se efectúa en uno de los interruptores normalmente 
cerrados, al dejarlo des energizado, el alimentador respectivo se transfiere 
al circuito vecino, previo cierre automático del interruptor de amarre.

2.2 SUBESTACIONES. 
Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, 
que forma parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la 
producción, conversión, transformación, regulación, repartición y distribución de la 

rgía eléctrica. La subestación debe modificar y establecer los niveles de 
tensión de una infraestructura eléctrica, para que la energía eléctrica pueda ser 
transportada y distribuida. El transformador es el equipo principal de una 

LASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

. 
De corriente continua. 

Receptoras reductoras. 
De enlace o distribución. 
De switches o de maniobra. 

rectificadoras. 
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Son los más confiables ya que cada carga en teoría se puede alimentar por 

Permiten la continuidad de servicio, aunque no exista el servicio en algún 

ivo de una falla, se abren los 
dos interruptores adyacentes, se cierran los interruptores de enlace y queda 
restablecido el servicio instantáneamente. Si falla un transformador o una 
línea la carga se pasa al otro transformador o línea o se reparte entre los 

Si el mantenimiento se efectúa en uno de los interruptores normalmente 
cerrados, al dejarlo des energizado, el alimentador respectivo se transfiere 
al circuito vecino, previo cierre automático del interruptor de amarre. 

Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, 
que forma parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la 
producción, conversión, transformación, regulación, repartición y distribución de la 

rgía eléctrica. La subestación debe modificar y establecer los niveles de 
tensión de una infraestructura eléctrica, para que la energía eléctrica pueda ser 
transportada y distribuida. El transformador es el equipo principal de una 

LASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 
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Secundarias 
 Receptoras.  
 Distribuidoras.  
 De enlace.  
 Rectificadoras. 

 
 

 
 Por su construcción 

 
 Tipo intemperie.  
 Tipo interior. 
 Tipo blindado. [3] 

 
 

2.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA SUBESTACIÓN
Acometida. 

En la figura 6, podemos observar una parte esencial donde la empresa 
suministradora abastece de energía eléctrica a la zona que se necesitara energía, 
la cual puede ser aérea o subterránea, llegando al equipo de medición que es el 
punto de conexión entre la empresa sumin
consumidor.  

Figura 6: Partes principales de la acometida. [15]
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Por su construcción  

2.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA SUBESTACIÓN

podemos observar una parte esencial donde la empresa 
suministradora abastece de energía eléctrica a la zona que se necesitara energía, 
la cual puede ser aérea o subterránea, llegando al equipo de medición que es el 
punto de conexión entre la empresa suministradora de energía eléctrica y el 

: Partes principales de la acometida. [15] 
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2.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA SUBESTACIÓN. 

podemos observar una parte esencial donde la empresa 
suministradora abastece de energía eléctrica a la zona que se necesitara energía, 
la cual puede ser aérea o subterránea, llegando al equipo de medición que es el 

istradora de energía eléctrica y el 
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Equipo de medición. 

Esta parte consta de un gabinete diseñado para alojar al equipo de medición de la 
compañía suministradora (como se muestra en la figura 7).

Figura 7: Equipo de medición en media tensión. [16]

Cuchilla seccionadora (desconectadora)

Son dispositivos de protección 
circuito de la red de alimentación, en donde
(como se puede observar en la figura 8)
mecánicamente para desconectar el módulo al mismo tiempo

Este elemento consta de las siguientes par

Contacto fijo. -  Diseñado para trabajo rudo

Multicontacto móvil. 
independientes para una presión óptima entre contactos.

Cámara interruptora. 
evitar flámeos externos.

Aisladores tipo estación. 
paso de la corriente. 

Figura 
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sta parte consta de un gabinete diseñado para alojar al equipo de medición de la 
(como se muestra en la figura 7). 

: Equipo de medición en media tensión. [16] 
Cuchilla seccionadora (desconectadora). 

de protección muy utilizados para generar la apertura
circuito de la red de alimentación, en donde existe un seccionador por cada fase
(como se puede observar en la figura 8), los cuales están enclavadas 
mecánicamente para desconectar el módulo al mismo tiempo.  

Este elemento consta de las siguientes partes principales: 

Diseñado para trabajo rudo 

Multicontacto móvil. – Su función es aportar puntos de contacto 
independientes para una presión óptima entre contactos. 

Cámara interruptora. – Su función es la eliminación del arco, así como de 
evitar flámeos externos. 

Aisladores tipo estación. – Su diseño es de porcelana, con el fin de evitar el 

 

Figura 8: Cuchillas desconectadoras. [17] 
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sta parte consta de un gabinete diseñado para alojar al equipo de medición de la 

 

muy utilizados para generar la apertura o cierre del 
un seccionador por cada fase 

cuales están enclavadas 

Su función es aportar puntos de contacto 

Su función es la eliminación del arco, así como de 

Su diseño es de porcelana, con el fin de evitar el 
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Apartarrayos. 

En la figura 9 se muestra un apartarrayos que 
encargados de proteger a los equipos que conforman a la subestación, su función 
principal es la de conducir sobretensiones generadas por descargas atmosféricas 
o por maniobra a tierra. 

Cuchilla secundaria. 

Son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen dos 
funciones: una como cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y 
desconecta, y otra como elemento de protección
10). El elemento de protección lo constituye el dispositivo fusible que se encuentra 
dentro del cartucho de conexión y desconexión.

Figura 10: Cuchilla secundaria de media tensión. [19]
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En la figura 9 se muestra un apartarrayos que son dispositivos los cuales están 
encargados de proteger a los equipos que conforman a la subestación, su función 
principal es la de conducir sobretensiones generadas por descargas atmosféricas 

 

Figura 9: Apartarrayos. [18] 

Son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen dos 
funciones: una como cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y 
desconecta, y otra como elemento de protección (como se observa en la figura 

. El elemento de protección lo constituye el dispositivo fusible que se encuentra 
dentro del cartucho de conexión y desconexión. 

 

: Cuchilla secundaria de media tensión. [19] 
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son dispositivos los cuales están 
encargados de proteger a los equipos que conforman a la subestación, su función 
principal es la de conducir sobretensiones generadas por descargas atmosféricas 

 

Son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen dos 
funciones: una como cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y 

(como se observa en la figura 
. El elemento de protección lo constituye el dispositivo fusible que se encuentra 
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Transformador de instrumentos

Existen dos tipos: transformadores de corriente (TC), cuya función principal es 
cambiar el valor de la corriente en su primario a
fin de poder ser medidos, monitoreados y seguros estos valore

Figura 11

Los transformadores de potencial(TP), cuya función principal es transformar los 
valores de tensión sin tomar en cuenta la corriente. Estos valores sirven como 
lecturas en tiempo real para instrumentos de medición, control o protección que 
requieran señales de corriente o voltaje.

Figura 12
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Transformador de instrumentos. 

Existen dos tipos: transformadores de corriente (TC), cuya función principal es 
cambiar el valor de la corriente en su primario a uno menor en el secundario
fin de poder ser medidos, monitoreados y seguros estos valores. (Ver figura 11).

 

11: Transformador de corriente. [20] 
transformadores de potencial(TP), cuya función principal es transformar los 

sin tomar en cuenta la corriente. Estos valores sirven como 
lecturas en tiempo real para instrumentos de medición, control o protección que 
requieran señales de corriente o voltaje. (Ver figura 12) 

 

12: Transformador de potencial. [21] 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 

 Página 25 

Existen dos tipos: transformadores de corriente (TC), cuya función principal es 
en el secundario con el 

s. (Ver figura 11). 

transformadores de potencial(TP), cuya función principal es transformar los 
sin tomar en cuenta la corriente. Estos valores sirven como 

lecturas en tiempo real para instrumentos de medición, control o protección que 
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Transformador principal. 

Se le llama transformador al aparato eléctrico que posibilita disminuir o aumentar 
la tensión que existe en un circuito eléctrico de corriente alterna, mientras se 
mantiene la potencia. La potencia que recibe el 
transformador ideal, es la misma potencia que la que se consigue a la salida.
este caso en la figura 13 se observa un transformador de media tensión tipo 
pedestal. 

Figura 13

Transformador auxiliar. 

Permiten obtener un suministro de energía en baja tensión de varios kVA 
directamente de una línea de alta tensión.

Los transformadores para Servicios Auxiliares combinan los beneficios de un 
transformador de potencial
(ver figura 14.) 

Figura 14: Transformador auxiliar tipo pedestal. [23]
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Se le llama transformador al aparato eléctrico que posibilita disminuir o aumentar 
la tensión que existe en un circuito eléctrico de corriente alterna, mientras se 
mantiene la potencia. La potencia que recibe el equipo, cuando se trata de un 
transformador ideal, es la misma potencia que la que se consigue a la salida.
este caso en la figura 13 se observa un transformador de media tensión tipo 

 

13: Transformador tipo pedestal. [22] 

Permiten obtener un suministro de energía en baja tensión de varios kVA 
directamente de una línea de alta tensión. 

Los transformadores para Servicios Auxiliares combinan los beneficios de un 
transformador de potencial con aplicaciones de un transformador de distribución.

 

: Transformador auxiliar tipo pedestal. [23] 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 

 Página 26 

Se le llama transformador al aparato eléctrico que posibilita disminuir o aumentar 
la tensión que existe en un circuito eléctrico de corriente alterna, mientras se 

equipo, cuando se trata de un 
transformador ideal, es la misma potencia que la que se consigue a la salida. En 
este caso en la figura 13 se observa un transformador de media tensión tipo 

Permiten obtener un suministro de energía en baja tensión de varios kVA 

Los transformadores para Servicios Auxiliares combinan los beneficios de un 
con aplicaciones de un transformador de distribución. 
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Tablero de control. 

Este equipo se compone de cuatro secci
desconectadora, interruptor principal de corriente alterna para proteger al 
transformador y finalmente la alimentación del transformador en servicio.
figura 15 podemos observar un ejemplo de un tablero de control de media tensión 
marca Schneider 

Figura 15

2.2.3 SUBESTACIONES AISLADAS EN 
AZUFRE (SF6). 
Las Subestaciones Eléctricas aisladas en gas usan este fluido para el aislamiento 
eléctrico de sus distintos componentes
tensión. Cuando se trata de alta tensión su denominación común es GIS 
(Subestación Aisladas en Gas). En media tensión se denominan MV
(Subestaciones Aisladas en 

Existen diferencias con las 
Subestaciones Aisladas en Aire). La más importante a favor de las 
aisladas en gas es que en éstas las dimensiones son muy reducidas. 

El volumen ocupado por una GIS está entre el 3 al 8% del
una AIS de la misma tensión nominal y para las mismas funciones. Del mismo 
modo, el área ocupada por una GIS está entre el 3 al 12% de la que le 
corresponde a una AIS de la misma tensión nominal y para las mismas funciones. 
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Este equipo se compone de cuatro secciones, acometida 23 kV, cuchilla 
desconectadora, interruptor principal de corriente alterna para proteger al 
transformador y finalmente la alimentación del transformador en servicio.
figura 15 podemos observar un ejemplo de un tablero de control de media tensión 

 

15: Tablero de control Schneider. [24] 
2.2.3 SUBESTACIONES AISLADAS EN HEXAFLUORURO DE 

Las Subestaciones Eléctricas aisladas en gas usan este fluido para el aislamiento 
eléctrico de sus distintos componentes, maniobra, medición, barras, etc.de alta 
tensión. Cuando se trata de alta tensión su denominación común es GIS 
(Subestación Aisladas en Gas). En media tensión se denominan MV

isladas en Gas de Media Tensión). [25] 

n las subestaciones clásicas aisladas en aire (AIS: 
Subestaciones Aisladas en Aire). La más importante a favor de las subestaciones 

es que en éstas las dimensiones son muy reducidas.  

El volumen ocupado por una GIS está entre el 3 al 8% del que le corresponde a 
una AIS de la misma tensión nominal y para las mismas funciones. Del mismo 
modo, el área ocupada por una GIS está entre el 3 al 12% de la que le 
corresponde a una AIS de la misma tensión nominal y para las mismas funciones. 
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ones, acometida 23 kV, cuchilla 
desconectadora, interruptor principal de corriente alterna para proteger al 
transformador y finalmente la alimentación del transformador en servicio. En la 
figura 15 podemos observar un ejemplo de un tablero de control de media tensión 

HEXAFLUORURO DE 

Las Subestaciones Eléctricas aisladas en gas usan este fluido para el aislamiento 
maniobra, medición, barras, etc.de alta 

tensión. Cuando se trata de alta tensión su denominación común es GIS 
(Subestación Aisladas en Gas). En media tensión se denominan MV-GIS 

ubestaciones clásicas aisladas en aire (AIS: 
subestaciones 
 

que le corresponde a 
una AIS de la misma tensión nominal y para las mismas funciones. Del mismo 
modo, el área ocupada por una GIS está entre el 3 al 12% de la que le 
corresponde a una AIS de la misma tensión nominal y para las mismas funciones.  
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Subestaciones de media tensión aisladas en 

En los últimos años y fundamentalmente donde se necesitan altos valores de 
intensidades de corrientes nominales están siendo utilizadas Subestaciones GIS 
para media tensión (tensiones menores de 36kV). No obst
tan difundido como lo son las GIS de alta tensión. Se denominan comúnmente 
MV-GIS (Subestaciones Aisladas en 

En algunos casos, puede decirse que se trata de reducciones a escala de las 
Subestaciones GIS de alta tensión. En otros, quizás las más comunes, se trata de 
celdas que conservan el aspecto exterior de las celdas aisladas en aire de media 
tensión, del tipo metal clad, pero con sus componentes encapsulados y aislados 
en gas SF6. En otros casos, el interru
tiempo que los otros componentes están aislados en gas SF6.

Tipos de distribución en MV

Las MV-GIS se dividen principalmente en dos grupos: 

1) Distribución primaria  

2) Distribución secundaria 

Características de subestación aislada en gas de media tensión (
distribución primaria.  

Independencia del medio ambiente ya que están protegidas contra la penetración 
de cuerpos extraños, tales como: polvo, contaminación y animales pequeños. La 
parte de media tensión encapsulada de las celdas es adecuada para su aplicación 
ante condiciones ambientales agresivas, tales como:

 Aire salino. 
 Humedad del aire. 
 Polvo. 
 Condensación. 

Aplicaciones típicas de MV-

Su aplicación es independiente de la altitud de emplazamiento y tiene un diseño 
compacto al emplear un aislamiento de SF6 se obtienen dimensiones compactas. 
De este modo:  

 Se pueden usar salas eléctricas existentes de forma eficaz
 Las construcciones nuevas
 Las superficies en centros urbanos se utilizan de forma económica.

Cuando se diseñan en fábrica se realizan pensando en un "Diseño libre de 
mantenimiento".  
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Subestaciones de media tensión aisladas en SF6 

En los últimos años y fundamentalmente donde se necesitan altos valores de 
intensidades de corrientes nominales están siendo utilizadas Subestaciones GIS 
para media tensión (tensiones menores de 36kV). No obstante, que su uso no está 
tan difundido como lo son las GIS de alta tensión. Se denominan comúnmente 

isladas en Gas de Media Tensión). 

En algunos casos, puede decirse que se trata de reducciones a escala de las 
ta tensión. En otros, quizás las más comunes, se trata de 

celdas que conservan el aspecto exterior de las celdas aisladas en aire de media 
tensión, del tipo metal clad, pero con sus componentes encapsulados y aislados 
en gas SF6. En otros casos, el interruptor utiliza como medio de corte el vacío, al 
tiempo que los otros componentes están aislados en gas SF6. [26] 

Tipos de distribución en MV-GIS. 

GIS se dividen principalmente en dos grupos:  

 

subestación aislada en gas de media tensión (MV

Independencia del medio ambiente ya que están protegidas contra la penetración 
de cuerpos extraños, tales como: polvo, contaminación y animales pequeños. La 
parte de media tensión encapsulada de las celdas es adecuada para su aplicación 
ante condiciones ambientales agresivas, tales como: 

-GIS de distribución primaria.  

Su aplicación es independiente de la altitud de emplazamiento y tiene un diseño 
compacto al emplear un aislamiento de SF6 se obtienen dimensiones compactas. 

Se pueden usar salas eléctricas existentes de forma eficaz 
Las construcciones nuevas son más económicas    
Las superficies en centros urbanos se utilizan de forma económica.

Cuando se diseñan en fábrica se realizan pensando en un "Diseño libre de 
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En los últimos años y fundamentalmente donde se necesitan altos valores de 
intensidades de corrientes nominales están siendo utilizadas Subestaciones GIS 

ante, que su uso no está 
tan difundido como lo son las GIS de alta tensión. Se denominan comúnmente 

En algunos casos, puede decirse que se trata de reducciones a escala de las 
ta tensión. En otros, quizás las más comunes, se trata de 

celdas que conservan el aspecto exterior de las celdas aisladas en aire de media 
tensión, del tipo metal clad, pero con sus componentes encapsulados y aislados 

ptor utiliza como medio de corte el vacío, al 

MV-GIS) de 

Independencia del medio ambiente ya que están protegidas contra la penetración 
de cuerpos extraños, tales como: polvo, contaminación y animales pequeños. La 
parte de media tensión encapsulada de las celdas es adecuada para su aplicación 

Su aplicación es independiente de la altitud de emplazamiento y tiene un diseño 
compacto al emplear un aislamiento de SF6 se obtienen dimensiones compactas. 

Las superficies en centros urbanos se utilizan de forma económica. 

Cuando se diseñan en fábrica se realizan pensando en un "Diseño libre de 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 
 

 
 

Por ejemplo, las cajas de las celdas están diseñadas como sistema de presión
sellado, los dispositivos de maniobra libres de mantenimiento y los conectores de 
cables encapsulados proporcionan máxima seguridad de 85 suministro de 
energía, buen nivel de seguridad del personal, gastos de servicio reducidos y 
representan una buena inversión 

Otro aspecto importante es la innovación tecnológica. El empleo de sistemas 
secundarios digitales y equipos de protección y mando combinados proporciona 
una clara integración en sistemas de control de proceso, ajustes flexibles y 
sencillos a nuevos estados de las celdas y, de este modo, a un servicio 
económico.  

La vida útil esperada bajo condiciones de servicio normales, para las celdas 
aisladas en gas, considerando la estanqueidad de la parte de media tensión 
encapsulada, es de 35 años como mínimo, probablemente hasta 40 
aunque en muchos casos la vida útil queda limitada por los dispositivos de 
maniobra utilizados al alcanzar éstos su máximo número de ciclos de maniobra.
[26] 

Características de MV-GIS de distribución secun

Aunque las características varían dependiendo del fabricante, en general las 
Subestaciones del tipo MV
fabricantes añaden sistemas de control, de monitoreo, fusibles de media tensión, 
integración de relevadores de protección, incluso se puede solicitar sistemas de 
control y monitoreo del gas. A continuación, se enlistan algunos elementos 
comunes de las subestaciones MV

 Envolvente primaria tripolar, metálica 
 Gas aislante SF6  
 Libres de mantenimiento e independientes del clima inclusive los módulos 

de fusibles aislados en aire y la conexión de cables 
 Interruptor-seccionador de tres posiciones con extinción mediante gas SF6 
 Interruptor-seccionador de tres posiciones con función

con capacidad de cierre 
 Interruptor de potencia al vacío en ciertos tipos de celdas 86 
 Seccionador de potencia de tres posiciones con extinción mediante gas 

SF6 en celdas 
 Cubas soldadas y sin juntas, de acero inoxidable 
 Conexión de cables diseñada como pieza de conexión de equipos con cono 

exterior para pasa tapas según modelo; con contacto atornillado o 
enchufable  

 Conexión de cables para terminaciones de cables convencionales.
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Por ejemplo, las cajas de las celdas están diseñadas como sistema de presión
sellado, los dispositivos de maniobra libres de mantenimiento y los conectores de 
cables encapsulados proporcionan máxima seguridad de 85 suministro de 
energía, buen nivel de seguridad del personal, gastos de servicio reducidos y 

ersión económica. [26] 

Otro aspecto importante es la innovación tecnológica. El empleo de sistemas 
secundarios digitales y equipos de protección y mando combinados proporciona 
una clara integración en sistemas de control de proceso, ajustes flexibles y 

cillos a nuevos estados de las celdas y, de este modo, a un servicio 

La vida útil esperada bajo condiciones de servicio normales, para las celdas 
aisladas en gas, considerando la estanqueidad de la parte de media tensión 

ños como mínimo, probablemente hasta 40 
aunque en muchos casos la vida útil queda limitada por los dispositivos de 
maniobra utilizados al alcanzar éstos su máximo número de ciclos de maniobra.

GIS de distribución secundaria.  

Aunque las características varían dependiendo del fabricante, en general las 
Subestaciones del tipo MV-GIS tiene características en común. Algunos 
fabricantes añaden sistemas de control, de monitoreo, fusibles de media tensión, 

adores de protección, incluso se puede solicitar sistemas de 
control y monitoreo del gas. A continuación, se enlistan algunos elementos 
comunes de las subestaciones MV-GIS. 

Envolvente primaria tripolar, metálica  

Libres de mantenimiento e independientes del clima inclusive los módulos 
de fusibles aislados en aire y la conexión de cables  

seccionador de tres posiciones con extinción mediante gas SF6 
seccionador de tres posiciones con función de puesta a tierra 

con capacidad de cierre  
Interruptor de potencia al vacío en ciertos tipos de celdas 86  
Seccionador de potencia de tres posiciones con extinción mediante gas 

Cubas soldadas y sin juntas, de acero inoxidable  
Conexión de cables diseñada como pieza de conexión de equipos con cono 
exterior para pasa tapas según modelo; con contacto atornillado o 

Conexión de cables para terminaciones de cables convencionales.
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Por ejemplo, las cajas de las celdas están diseñadas como sistema de presión 
sellado, los dispositivos de maniobra libres de mantenimiento y los conectores de 
cables encapsulados proporcionan máxima seguridad de 85 suministro de 
energía, buen nivel de seguridad del personal, gastos de servicio reducidos y 

Otro aspecto importante es la innovación tecnológica. El empleo de sistemas 
secundarios digitales y equipos de protección y mando combinados proporciona 
una clara integración en sistemas de control de proceso, ajustes flexibles y 

cillos a nuevos estados de las celdas y, de este modo, a un servicio 

La vida útil esperada bajo condiciones de servicio normales, para las celdas 
aisladas en gas, considerando la estanqueidad de la parte de media tensión 

ños como mínimo, probablemente hasta 40 o 50 años, 
aunque en muchos casos la vida útil queda limitada por los dispositivos de 
maniobra utilizados al alcanzar éstos su máximo número de ciclos de maniobra. 

Aunque las características varían dependiendo del fabricante, en general las 
GIS tiene características en común. Algunos 

fabricantes añaden sistemas de control, de monitoreo, fusibles de media tensión, 
adores de protección, incluso se puede solicitar sistemas de 

control y monitoreo del gas. A continuación, se enlistan algunos elementos 

Libres de mantenimiento e independientes del clima inclusive los módulos 

seccionador de tres posiciones con extinción mediante gas SF6  
de puesta a tierra 

Seccionador de potencia de tres posiciones con extinción mediante gas 

Conexión de cables diseñada como pieza de conexión de equipos con cono 
exterior para pasa tapas según modelo; con contacto atornillado o 

Conexión de cables para terminaciones de cables convencionales. 
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Aplicaciones típicas de MV-

Las subestaciones del tipo MV
distribución, como, por ejemplo: 

 Centros de transformación, de transferencia y subestaciones de compañías 
eléctricas privadas y municipales. 

 Instalaciones industriales
 Parques eólicos  
 Edificios singulares  
 Aeropuertos [26] 

2.3 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO.
 

La realización del estudio de cortocircuito es de suma importancia, puesto que con 
él se determinan las corrientes nominales que circulan por cada elemento el cual 
constituye al sistema eléctrico cuando se presenta una falla o evento inesperado. 

Por ello al tener conocimiento de este valor máximo de corriente, permitirá conocer 
el valor de la corriente a interrumpir mediante protecciones con valores nominales 
superiores al marcado por el estudio de cortocircuito.

En general el estudio de cortocircuito sirv

 Determinar las capacidades interruptoras de los elementos de protección 
como son interruptores, fusibles, entre otros

 Realizar la coordinación de los dispositivos de protección contra las 
corrientes de cortocircuito

 Permite realizar estudios térmi
de las corrientes de 
como son: sistemas de barras, tableros, cables, etc.

 Obtener los equivalentes de Thévenin y su utilización con otros estudios del 
sistema, como son los de estabilidad angular en los sistemas de potencia y 
ubicación de compensación reactiva en derivación, entre otros.

 Calcular las mallas de puesta a tierra, selecci
alimentadores. 

2.3.1 DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO.
 

Un cortocircuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cua
cuales existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí
caracterizándose por elevadas 

Se puede decir que un cortocircuito es también 
corriente eléctrica muy alt
impedancia, que prácticamente siempre ocurre
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-GIS de distribución secundaria.  

Las subestaciones del tipo MV-GIS se aplican en redes secundarias de 
distribución, como, por ejemplo:  

Centros de transformación, de transferencia y subestaciones de compañías 
eléctricas privadas y municipales.  
Instalaciones industriales  

 

2.3 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 
La realización del estudio de cortocircuito es de suma importancia, puesto que con 
él se determinan las corrientes nominales que circulan por cada elemento el cual 
constituye al sistema eléctrico cuando se presenta una falla o evento inesperado. 

al tener conocimiento de este valor máximo de corriente, permitirá conocer 
el valor de la corriente a interrumpir mediante protecciones con valores nominales 
superiores al marcado por el estudio de cortocircuito. 

En general el estudio de cortocircuito sirve para: 

Determinar las capacidades interruptoras de los elementos de protección 
como son interruptores, fusibles, entre otros 
Realizar la coordinación de los dispositivos de protección contra las 

cortocircuito. 
Permite realizar estudios térmicos y dinámicos que consideren los efectos 
de las corrientes de cortocircuito en algunos elementos de las instalaciones 
como son: sistemas de barras, tableros, cables, etc. 
Obtener los equivalentes de Thévenin y su utilización con otros estudios del 

a, como son los de estabilidad angular en los sistemas de potencia y 
ubicación de compensación reactiva en derivación, entre otros. 
Calcular las mallas de puesta a tierra, seleccionar conductores 

2.3.1 DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 
es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los 

existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí
caracterizándose por elevadas corrientes circulantes hasta el punto de falla. 

cortocircuito es también el establecimiento de un flujo de 
corriente eléctrica muy alta, debido a una conexión por un circuito de baja 
impedancia, que prácticamente siempre ocurren por accidente.  
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GIS se aplican en redes secundarias de 

Centros de transformación, de transferencia y subestaciones de compañías 

La realización del estudio de cortocircuito es de suma importancia, puesto que con 
él se determinan las corrientes nominales que circulan por cada elemento el cual 
constituye al sistema eléctrico cuando se presenta una falla o evento inesperado.  

al tener conocimiento de este valor máximo de corriente, permitirá conocer 
el valor de la corriente a interrumpir mediante protecciones con valores nominales 

Determinar las capacidades interruptoras de los elementos de protección 

Realizar la coordinación de los dispositivos de protección contra las 

cos y dinámicos que consideren los efectos 
en algunos elementos de las instalaciones 

Obtener los equivalentes de Thévenin y su utilización con otros estudios del 
a, como son los de estabilidad angular en los sistemas de potencia y 

 
onar conductores 

ndo dos puntos entre los 
existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí, 

corrientes circulantes hasta el punto de falla.  

el establecimiento de un flujo de 
circuito de baja 
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La magnitud de la corriente de 
nominal o de carga que circula 

Aún en las instalaciones con las proteccion
por cortocircuito. [7]. 

Los cortocircuitos introducen un aumento 
pero difiere en cuanto a la duración, ésta va a 
la magnitud de la corriente, acción de los 
de la fuente, o verse reflejado el efecto del 

La magnitud de la corriente que 
principalmente de dos factores:

 Las características y el número de fuentes que alimentan al 
 La oposición o resistencia que presente el propio circuito de distribución.

Si se presenta un cortocircuito en las terminales 
aplicado únicamente a la baja impedancia de l
la impedancia de la fuente hasta el punto de 
impedancia normal de la carga y g

Los cortocircuitos tienen distintos orígenes

a) Por deterioro o perforación del aislamiento: debido a calentamientos 
excesivos prolongados, ambiente corrosivo o envejecimiento natural.

b) Por problemas mecánicos: r
extraños o animales, ramas de árboles en líneas aéreas e impactos en 
cables subterráneos.

c) Por sobretensiones debido a descargas atmosféricas, maniobras o a 
defectos. 

d) Por factores humanos: falsas maniobras, sust
materiales, etc. 

e) Otras causas: vandalismos, incendios, inundaciones, etc.

2.3.2 FALLAS COMUNES EN UN SISTEMA
 

Normalmente la corriente demandada por la falla de cortocircuito es muy elevada, 
de entre 5 a 20 veces el v
punto donde sucede la falla. 

Las fallas por cortocircuito se pueden clasificar en: 

 Cortocircuito trifásico
 Cortocircuito entre dos fases
 Cortocircuito entre dos fases a tierra
 Cortocircuito monofásico fase
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la corriente de cortocircuito es mucho mayor que la corriente
nominal o de carga que circula por el mismo.  

Aún en las instalaciones con las protecciones más sofisticadas se producen 

cortocircuitos introducen un aumento desproporcional de corriente al sistema, 
cuanto a la duración, ésta va a depender de muchos factores como: 

de la corriente, acción de los elementos de protección, características 
o verse reflejado el efecto del cortocircuito. 

magnitud de la corriente que fluye a través de un cortocircuito depende 
factores: 

Las características y el número de fuentes que alimentan al cortocircuito
La oposición o resistencia que presente el propio circuito de distribución.

cortocircuito en las terminales de la carga, el voltaje queda 
aplicado únicamente a la baja impedancia de los conductores de alimentación y a 
la impedancia de la fuente hasta el punto de cortocircuito, ya no oponiéndose 
impedancia normal de la carga y generándose una corriente mucho mayor.

Los cortocircuitos tienen distintos orígenes como son: 

Por deterioro o perforación del aislamiento: debido a calentamientos 
excesivos prolongados, ambiente corrosivo o envejecimiento natural.
Por problemas mecánicos: rotura de conductores o aisladores por objetos 
extraños o animales, ramas de árboles en líneas aéreas e impactos en 
cables subterráneos. 
Por sobretensiones debido a descargas atmosféricas, maniobras o a 

Por factores humanos: falsas maniobras, sustitución inadecuada de 

Otras causas: vandalismos, incendios, inundaciones, etc.  [7]. 

2.3.2 FALLAS COMUNES EN UN SISTEMA ELÉCTRICO. 
Normalmente la corriente demandada por la falla de cortocircuito es muy elevada, 
de entre 5 a 20 veces el valor máximo de corriente que presenta la carga en el 
punto donde sucede la falla.  

Las fallas por cortocircuito se pueden clasificar en:  

tocircuito trifásico. 
circuito entre dos fases (sin conexión a tierra). 

Cortocircuito entre dos fases a tierra. 
circuito monofásico fase-tierra. 
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r que la corriente 

es más sofisticadas se producen fallas 

l de corriente al sistema, 
der de muchos factores como: 

otección, características 

cortocircuito depende 

cortocircuito. 
La oposición o resistencia que presente el propio circuito de distribución. 

de la carga, el voltaje queda 
alimentación y a 

cortocircuito, ya no oponiéndose la 
enerándose una corriente mucho mayor. 

Por deterioro o perforación del aislamiento: debido a calentamientos 
excesivos prolongados, ambiente corrosivo o envejecimiento natural. 

otura de conductores o aisladores por objetos 
extraños o animales, ramas de árboles en líneas aéreas e impactos en 

Por sobretensiones debido a descargas atmosféricas, maniobras o a 

itución inadecuada de 

 
Normalmente la corriente demandada por la falla de cortocircuito es muy elevada, 

alor máximo de corriente que presenta la carga en el 
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La figura 16 muestra la representación de los tipos de cortocircuito que existen en 
un sistema eléctrico: 

Figura 16: Tipos de cortocircuito (elaboración propia).

Características de los tipos de cortocircuito.

 Cortocircuito trifásico: Sucede cuando se ponen en contacto las tres fases 
en un mismo punto del sistema. Es el 
mayoría de los casos.
 

 Cortocircuito trifásico a tierra: Se ponen en contacto las tres fa
en un mismo punto del sistema (muy raro).
 

 Cortocircuito bifásico (fase a fase): Esta falla aparece cuando se ponen en 
contacto dos fases cualesquiera del sistema.
 

 Cortocircuito bifásico a tierra (dos fases a tierra): En ésta sucede lo mismo 
que en la anterior con la salvedad que también entra en contacto la tierra.
 

 Cortocircuito monofásico (fase a tierra): Ocurre al ponerse en contacto una 
fase cualquiera con la tierra del sistema. Esta falla es la más frecuente en 
las instalaciones eléctric
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La figura 16 muestra la representación de los tipos de cortocircuito que existen en 

: Tipos de cortocircuito (elaboración propia). 
tipos de cortocircuito. 

trifásico: Sucede cuando se ponen en contacto las tres fases 
en un mismo punto del sistema. Es el cortocircuito más severo en la 
mayoría de los casos. 

trifásico a tierra: Se ponen en contacto las tres fa
en un mismo punto del sistema (muy raro). 

bifásico (fase a fase): Esta falla aparece cuando se ponen en 
contacto dos fases cualesquiera del sistema. 

bifásico a tierra (dos fases a tierra): En ésta sucede lo mismo 
que en la anterior con la salvedad que también entra en contacto la tierra.

monofásico (fase a tierra): Ocurre al ponerse en contacto una 
fase cualquiera con la tierra del sistema. Esta falla es la más frecuente en 
las instalaciones eléctricas de tiendas de autoservicio. [7]. 
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La figura 16 muestra la representación de los tipos de cortocircuito que existen en 

 

 

trifásico: Sucede cuando se ponen en contacto las tres fases 
más severo en la 

trifásico a tierra: Se ponen en contacto las tres fases y tierra 

bifásico (fase a fase): Esta falla aparece cuando se ponen en 

bifásico a tierra (dos fases a tierra): En ésta sucede lo mismo 
que en la anterior con la salvedad que también entra en contacto la tierra. 

monofásico (fase a tierra): Ocurre al ponerse en contacto una 
fase cualquiera con la tierra del sistema. Esta falla es la más frecuente en 
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2.3.3 FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO.
 

La corriente en régimen normal es una onda senoidal a 60 [Hz] y de amplitud 
constante, pero cuando sucede un 
senoidal con la misma frecuencia, pero va decreciendo exponencialmente desde 
un valor inicial máximo hasta su valoren régimen estacionario, ya que el 
cortocircuito es esencialmente de carácter transitorio.

Como se observa en la figura 17:

Figura 17: Forma de onda de la corriente de cortocircuito. [7].

Cuando ocurre un cortocircuito la resistencia de los circuitos normales en de poca 
importancia en comparación con el valor de la reactancia puesto que la mayor 
parte de la resistencia se elimina creando un circuito en su totalidad reactivo.

Principalmente el cortocircuito tiene tres tipos de componentes principales:

1. Fuentes que tienen reactancias
corrientes de cortocircuito.

2. Componentes de circuito con reactancias constantes que limitan la 
magnitud de la corriente

3. Interruptores y fusibles que interrumpen el flujo de 
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La corriente en régimen normal es una onda senoidal a 60 [Hz] y de amplitud 

cuando sucede un cortocircuito, la onda de corriente sigue siendo 
frecuencia, pero va decreciendo exponencialmente desde 

un valor inicial máximo hasta su valoren régimen estacionario, ya que el 
es esencialmente de carácter transitorio. 

Como se observa en la figura 17: 

: Forma de onda de la corriente de cortocircuito. [7].

Cuando ocurre un cortocircuito la resistencia de los circuitos normales en de poca 
importancia en comparación con el valor de la reactancia puesto que la mayor 

sistencia se elimina creando un circuito en su totalidad reactivo.

Principalmente el cortocircuito tiene tres tipos de componentes principales:

tienen reactancias variables con el tiempo y que produc
corrientes de cortocircuito. 

e circuito con reactancias constantes que limitan la 
la corriente de cortocircuito. 

Interruptores y fusibles que interrumpen el flujo de corriente de 
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Cuando ocurre un cortocircuito la resistencia de los circuitos normales en de poca 
importancia en comparación con el valor de la reactancia puesto que la mayor 

sistencia se elimina creando un circuito en su totalidad reactivo. 

Principalmente el cortocircuito tiene tres tipos de componentes principales: 

variables con el tiempo y que producen 

e circuito con reactancias constantes que limitan la 

 cortocircuito. 
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2.3.4 MÉTODOS PARA 
 

Existen gran variedad de métodos de solución para el cálculo de cortocircuito, en 
esta parte del capítulo se expondrán un tipo de solución con el cual trabaja el 
software de simulación ocupado en el proyecto:

Método componentes simétricas (Método exacto).

Se basa en el desarrollo 
redes de secuencia, este método es muy ocupado para el cálculo de corrientes de 
cortocircuito encontrados en sistemas eléctricos de media y alta tensión. 

Básicamente la idea consiste en suponer que todo 
expresa por medio de la suma o composición de tres sistemas simétricos, los que 
a su vez son fácilmente solubles.

Este método puede dar solución a los siguientes tipos de problemas:

 Cortocircuitos monofásicos.
 Cortocircuitos bifásicos con/ sin contacto a tierra.
 Cortocircuitos trifásicos.
 Sistemas trifásicos perfectos con cargas desequilibradas.
 Sistemas trifásicos asimétricos con cargas equilibradas.
 Sistemas trifásicos asimétricos con cargas desequilibradas. [5]

Para dar solución por este método se realizan las siguientes consideraciones: 

 Se dibuja el diagrama unifilar correspondiente al punto de falla como se 
observa en la figura 18, tomando en consideración las redes de secuencias 
positivas, negativas y cero, e
se encuentran en el sistema, con los elementos que la conforman, 
indicando datos de cada elemento (corriente, potencia, impedancias, 
voltaje, etc.). 

 Cada elemento es expresado con valores de reactancias consider
cálculo en sistema por unidad.

 Se reduce el diagrama unifilar hasta encontrar su equivalente de Thévenin, 
ocupando reducciones por serie o paralelo de reactancias (véase en figura 
19). 
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2.3.4 MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO.
métodos de solución para el cálculo de cortocircuito, en 

esta parte del capítulo se expondrán un tipo de solución con el cual trabaja el 
software de simulación ocupado en el proyecto: 

Método componentes simétricas (Método exacto). 

Se basa en el desarrollo de las componentes simétricas y su relación con las 
redes de secuencia, este método es muy ocupado para el cálculo de corrientes de 
cortocircuito encontrados en sistemas eléctricos de media y alta tensión. 

Básicamente la idea consiste en suponer que todo el circuito trifásico asimétrico se 
expresa por medio de la suma o composición de tres sistemas simétricos, los que 
a su vez son fácilmente solubles. 

Este método puede dar solución a los siguientes tipos de problemas: 

Cortocircuitos monofásicos. 
itos bifásicos con/ sin contacto a tierra. 

Cortocircuitos trifásicos. 
Sistemas trifásicos perfectos con cargas desequilibradas. 
Sistemas trifásicos asimétricos con cargas equilibradas. 
Sistemas trifásicos asimétricos con cargas desequilibradas. [5] 

Para dar solución por este método se realizan las siguientes consideraciones: 

Se dibuja el diagrama unifilar correspondiente al punto de falla como se 
observa en la figura 18, tomando en consideración las redes de secuencias 
positivas, negativas y cero, en este se mostrarán todas las conexiones que 
se encuentran en el sistema, con los elementos que la conforman, 
indicando datos de cada elemento (corriente, potencia, impedancias, 

Cada elemento es expresado con valores de reactancias consider
cálculo en sistema por unidad. 
Se reduce el diagrama unifilar hasta encontrar su equivalente de Thévenin, 
ocupando reducciones por serie o paralelo de reactancias (véase en figura 
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Las fórmulas ocupadas para reducción de reactancias en paralelo o en serie son 
las siguientes: 

 Paralelo: 

 

 Serie: 

Dónde: 𝑥   Reactancia equivalente.𝑋𝑛   Reactancias. 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama unifilar correspondiente al punto de falla (elaboración propia).
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Las fórmulas ocupadas para reducción de reactancias en paralelo o en serie son 

𝑥 = 1+ + ⋯ +                                     
𝑥 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛                                  

Reactancia equivalente. 

Diagrama unifilar correspondiente al punto de falla (elaboración propia).
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Las fórmulas ocupadas para reducción de reactancias en paralelo o en serie son 

            𝑒𝑐 (2.1) 

            𝑒𝑐 (2.2) 

Diagrama unifilar correspondiente al punto de falla (elaboración propia). 
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𝑥 = 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 +
Este grupo de reactancias pueden ser 

reducidas ocupando la ec (2.2).

Este proceso se hace para cada 
conjunto de reactancias marcadas en 

los óvalos. 

𝑥 = 𝑥7 + 𝑥8 + 𝑥𝑒𝑞4 

Este grupo de reactancias 
pueden ser reducidas 
ocupando la ec (2.2). 

 

Figura 19: Reducción serie
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+ 𝑥5 

Este grupo de reactancias pueden ser 
ocupando la ec (2.2). 

proceso se hace para cada 
conjunto de reactancias marcadas en 

𝑥 =
Este grupo de 

reactancias pueden ser 
reducidas por la 

(2.1)

 

𝑥 = 1+  

Este grupo de 
reactancias pueden ser 

reducidas por la ec 
(2.1). 

 
: Reducción serie-paralelo de reactancias (elaboración propia).
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1+  

Este grupo de 
reactancias pueden ser 

reducidas por la ec 
(2.1). 

paralelo de reactancias (elaboración propia). 
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Figura 19: continuación Reducción serie

 Obtenidos los valores de reactancia x1 (secuencia positiva), x2 (secuencia 
negativa) y x0 (secuencia cero), se prosigue al cálculo empleando las 
siguientes ecuaciones, de acuerdo con el tipo de falla de corto circuito que 
se ha presentado en el sistema eléctrico:
 

a) Falla de línea a tierra:

 
Dónde:  𝐸𝛷−𝑁 Tensión de fase a neutro en el punto de falla.𝑋1 Reactancia de secuencia 𝑋2 Reactancia de secuencia negativa.𝑋0 Reactancia de secuencia cero.𝐼   Corriente de corto circuito en el punto de falla. 

b) Falla línea a línea: 

 
Dónde: 𝐸𝛷−𝑁 Tensión de fase a neutro en el punto de falla.𝑋1 Reactancia de secuencia positiva.𝑋2 Reactancia de secuencia negativa.𝐼   Corriente de corto circuito en el punto de falla.
 

𝑥
Este grupo de reactancias 

pueden ser reducidas 
ocupando la ec (2.2).
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Figura 19: continuación Reducción serie-paralelo de reactancias (elaboración 
propia). 

Obtenidos los valores de reactancia x1 (secuencia positiva), x2 (secuencia 
negativa) y x0 (secuencia cero), se prosigue al cálculo empleando las 
siguientes ecuaciones, de acuerdo con el tipo de falla de corto circuito que 
se ha presentado en el sistema eléctrico: 

Falla de línea a tierra: 𝐼  =                                                   
Tensión de fase a neutro en el punto de falla. [V] 

1 Reactancia de secuencia positiva. [𝛺] 
2 Reactancia de secuencia negativa. [𝛺] 
0 Reactancia de secuencia cero. [𝛺] 

Corriente de corto circuito en el punto de falla. [A] 

𝐼  = √                                                 
Tensión de fase a neutro en el punto de falla. 

1 Reactancia de secuencia positiva. 
2 Reactancia de secuencia negativa. 

Corriente de corto circuito en el punto de falla. 

= 𝑥𝑒𝑞6 + 𝑥𝑒𝑞1 

Este grupo de reactancias 
pueden ser reducidas 
ocupando la ec (2.2). 

 𝑥 = 1+  

Este grupo de 
reactancias pueden ser 

reducidas por la ec 
(2.1). 
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reactancias (elaboración 

Obtenidos los valores de reactancia x1 (secuencia positiva), x2 (secuencia 
negativa) y x0 (secuencia cero), se prosigue al cálculo empleando las 
siguientes ecuaciones, de acuerdo con el tipo de falla de corto circuito que 

                                            ec (2.3) 

                                                ec (2.4) 
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c) Falla bifásica a tierra:

 
Dónde: 𝐸𝛷−𝑁 Tensión de fase a neutro en el punto de falla.𝑋1 Reactancia de secuencia positiva.𝑋2 Reactancia de secuencia negativa.𝑋0 Reactancia de secuencia cero.𝐼   Corriente de corto circuito en el punto de falla.
 

d) Falla trifásica: 

 
 
 
Dónde: 𝐸𝛷−𝑁 Tensión de fase a neutro en el punto de falla.𝑋1 Reactancia de secuencia positiva.𝐼   Corriente de corto circuito en el punto de falla.  

e) Potencia de corto circuito trifásica:
 

 
Dónde: 𝑉  Tensión de línea en el 𝐼   Corriente de corto circuito en el punto de falla.
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alla bifásica a tierra: 𝐼  =   ( )     ( )                                      
Tensión de fase a neutro en el punto de falla. 

1 Reactancia de secuencia positiva. 
2 Reactancia de secuencia negativa. 
0 Reactancia de secuencia cero. 

Corriente de corto circuito en el punto de falla. 

𝐼  =                                                        
Tensión de fase a neutro en el punto de falla. 

1 Reactancia de secuencia positiva. 
Corriente de corto circuito en el punto de falla. 

Potencia de corto circuito trifásica: 𝑃  =   √3𝑉  𝐼                                                   
Tensión de línea en el punto de falla. 

Corriente de corto circuito en el punto de falla. 
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                                      ec (2.5) 

                                                     ec (2.6) 

                                                  ec (2.7) 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 
 

 
 

2.4 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES
 

Los estudios de corto circuito en los sistemas eléctricos se hacen en general para 
aplicar sus resultados a distintos aspectos del diseño de instalaciones 
principalmente, o bien, ciertos ajustes durante la operación, como son: la 
determinación de la capaci
protecciones y también el cálculo de los esfuerzos dinámicos y térmicos debido al 
efecto de las corrientes de cortocircuito en las instalaciones. [27]   

El objetivo principal y primordial de todos l
en un alto nivel la continuidad del servicio, y que cuando ocurran condiciones 
intolerables, reducir el número de cortes de energía eléctrica. Las pérdidas de 
potencia, y sobre - voltajes ocurren de cualquier manera, 
también poco práctico, poder evitar las consecuencias de eventos naturales y 
accidentes físicos; como son fallas del equipo, o mala operación debido a errores 
humanos. Muchas de estas fallas resultan de: descuidos, conexiones accident
o "descargas" entre conductores de fase o de un conductor de fase a tierra.

La mayoría de las fallas en un sistema eléctrico de distribución con red de líneas 
aéreas son fallas de fase a tierra, producto de las descargas atmosféricas, que 
inducen un alto voltaje transitorio y dañan o flamean el aislamiento. En los 
sistemas aéreos de distribución, el contacto de árboles con líneas originado por 
viento es otra fuente de fallas. El hielo, nieve y viento durante tormentas severas 
pueden originar muchas fal

La protección es la ciencia, técnica o arte de aplicar y seleccionar relevadores y / o 
fusibles para proporcionar la máxima sensibilidad para la detección de las fallas o 
condiciones indeseables, y, no obstante, evitar su opera
condiciones permisibles o tolerables. [30]

Es vital que la decisión correcta sea hecha por el mecanismo de protección, sí la 
perturbación es intolerable y de esta manera demande una acción rápida, o si es 
una perturbación tolerable o 
toman la decisión para que el dispositivo de protección opere si es necesario para 
aislar el área de perturbación rápidamente como sea posible y con un mínimo de 
disturbios en el sistema, este tiempo de p
señales extrañas e la fuente, los cuales no beben "engañar" al dispositivo de 
protección que para que origine una incorrecta operación. Ambas, la operación por 
falla y la operación incorrecta pueden originar al sistema u
involucrando un aumento del daño al equipo, aumento en el riesgo para el 
personal, y una posible interrupción del servicio más larga. Estos requerimientos 
rigurosos hacen que los ingenieros de protección sean conservadores. Es debido 
a esto que un ingeniero de protección experimentado a menudo desea continuar 
usando equipos de protección que tengan un largo historial y confiabilidad. [30]
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Los estudios de corto circuito en los sistemas eléctricos se hacen en general para 
aplicar sus resultados a distintos aspectos del diseño de instalaciones 
principalmente, o bien, ciertos ajustes durante la operación, como son: la 
determinación de la capacidad interruptora de los interruptores, el cálculo de las 
protecciones y también el cálculo de los esfuerzos dinámicos y térmicos debido al 
efecto de las corrientes de cortocircuito en las instalaciones. [27]    

El objetivo principal y primordial de todos los sistemas de potencia es el mantener 
en un alto nivel la continuidad del servicio, y que cuando ocurran condiciones 
intolerables, reducir el número de cortes de energía eléctrica. Las pérdidas de 

voltajes ocurren de cualquier manera, porque es imposible y 
también poco práctico, poder evitar las consecuencias de eventos naturales y 
accidentes físicos; como son fallas del equipo, o mala operación debido a errores 
humanos. Muchas de estas fallas resultan de: descuidos, conexiones accident
o "descargas" entre conductores de fase o de un conductor de fase a tierra.

La mayoría de las fallas en un sistema eléctrico de distribución con red de líneas 
aéreas son fallas de fase a tierra, producto de las descargas atmosféricas, que 

lto voltaje transitorio y dañan o flamean el aislamiento. En los 
sistemas aéreos de distribución, el contacto de árboles con líneas originado por 
viento es otra fuente de fallas. El hielo, nieve y viento durante tormentas severas 
pueden originar muchas fallas y daños, al equipo. [28] 

La protección es la ciencia, técnica o arte de aplicar y seleccionar relevadores y / o 
fusibles para proporcionar la máxima sensibilidad para la detección de las fallas o 
condiciones indeseables, y, no obstante, evitar su operación en todas las 
condiciones permisibles o tolerables. [30] 

Es vital que la decisión correcta sea hecha por el mecanismo de protección, sí la 
perturbación es intolerable y de esta manera demande una acción rápida, o si es 
una perturbación tolerable o situación transitoria que el sistema pueda absorber 
toman la decisión para que el dispositivo de protección opere si es necesario para 
aislar el área de perturbación rápidamente como sea posible y con un mínimo de 
disturbios en el sistema, este tiempo de perturbación es asociado a menudo de 
señales extrañas e la fuente, los cuales no beben "engañar" al dispositivo de 
protección que para que origine una incorrecta operación. Ambas, la operación por 
falla y la operación incorrecta pueden originar al sistema un problema mayor 
involucrando un aumento del daño al equipo, aumento en el riesgo para el 
personal, y una posible interrupción del servicio más larga. Estos requerimientos 
rigurosos hacen que los ingenieros de protección sean conservadores. Es debido 

o que un ingeniero de protección experimentado a menudo desea continuar 
usando equipos de protección que tengan un largo historial y confiabilidad. [30]
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porque es imposible y 
también poco práctico, poder evitar las consecuencias de eventos naturales y 
accidentes físicos; como son fallas del equipo, o mala operación debido a errores 
humanos. Muchas de estas fallas resultan de: descuidos, conexiones accidentales 
o "descargas" entre conductores de fase o de un conductor de fase a tierra. 

La mayoría de las fallas en un sistema eléctrico de distribución con red de líneas 
aéreas son fallas de fase a tierra, producto de las descargas atmosféricas, que 
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viento es otra fuente de fallas. El hielo, nieve y viento durante tormentas severas 

La protección es la ciencia, técnica o arte de aplicar y seleccionar relevadores y / o 
fusibles para proporcionar la máxima sensibilidad para la detección de las fallas o 

ción en todas las 

Es vital que la decisión correcta sea hecha por el mecanismo de protección, sí la 
perturbación es intolerable y de esta manera demande una acción rápida, o si es 

situación transitoria que el sistema pueda absorber 
toman la decisión para que el dispositivo de protección opere si es necesario para 
aislar el área de perturbación rápidamente como sea posible y con un mínimo de 
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n problema mayor 
involucrando un aumento del daño al equipo, aumento en el riesgo para el 
personal, y una posible interrupción del servicio más larga. Estos requerimientos 
rigurosos hacen que los ingenieros de protección sean conservadores. Es debido 

o que un ingeniero de protección experimentado a menudo desea continuar 
usando equipos de protección que tengan un largo historial y confiabilidad. [30] 
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2.4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA COORDINACIÓN DE 
PROTECCIONES. 
 

Aspectos Generales de la Coordinación de 
requiere que el dispositivo de protección sea seleccionado, calibrado, y ajustado 
para permitir circular la corriente normal de carga del equipo y sólo abriendo 
instantáneamente o con un retardo de tiempo cuando se pres
corriente que sobrepase el umbral definido del flujo de corriente. 

Para la mayor continuidad en el servicio se requiere que los dispositivos operen 
con esta selectividad. El máximo servicio y la máxima continuidad son aspectos 
difíciles de equilibrar en el proceso de 117 coordinaciones de las protecciones, por 
lo que lógicamente se prefiere la protección ante la coordinación selectiva.

El proceso de coordinación de protecciones implica necesariamente el uso de 
curvas tiempo-corriente de lo
Esto obliga a considerar ciertos intervalos de tiempo entre las curvas y dispositivos 
de protección, ya que es la única forma de garantizar una operación secuencial 
correcta.  

La coordinación de los inte
determina de acuerdo con los siguientes parámetros: o La magnitud de la corriente 
de falla en el punto que se esté protegiendo.

Características del detector del dispositivo de protección. o La sensibili
dispositivo de protección correspondiente a las magnitude
falla.  

El margen de tiempo que se presenta entre el detector del dispositivo de 
protección y el propio tiempo de apertura del interruptor.

Sobrecarga: 

Por definición la sobrecarga es el exceso de corriente en un circuito, debido a un 
defecto de aislamiento o bien, a una demanda excesiva de carga de la conectada. 

Sobretensión: 

La sobrecorriente eleva la temperatura de operación en los diferentes elementos 
de la instalación eléctrica donde se está presenta.
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ASPECTOS GENERALES DE LA COORDINACIÓN DE 

Aspectos Generales de la Coordinación de Protecciones Una protección efectiva 
requiere que el dispositivo de protección sea seleccionado, calibrado, y ajustado 
para permitir circular la corriente normal de carga del equipo y sólo abriendo 
instantáneamente o con un retardo de tiempo cuando se presente un valor de 
corriente que sobrepase el umbral definido del flujo de corriente.  

Para la mayor continuidad en el servicio se requiere que los dispositivos operen 
con esta selectividad. El máximo servicio y la máxima continuidad son aspectos 

e equilibrar en el proceso de 117 coordinaciones de las protecciones, por 
lo que lógicamente se prefiere la protección ante la coordinación selectiva.

El proceso de coordinación de protecciones implica necesariamente el uso de 
corriente de los distintos elementos de protección que intervienen. 

Esto obliga a considerar ciertos intervalos de tiempo entre las curvas y dispositivos 
de protección, ya que es la única forma de garantizar una operación secuencial 

La coordinación de los intervalos de tiempo de los dispositivos de protección se 
determina de acuerdo con los siguientes parámetros: o La magnitud de la corriente 

punto que se esté protegiendo. 

Características del detector del dispositivo de protección. o La sensibili
dispositivo de protección correspondiente a las magnitudes de las corrientes de 

El margen de tiempo que se presenta entre el detector del dispositivo de 
protección y el propio tiempo de apertura del interruptor. 

a sobrecarga es el exceso de corriente en un circuito, debido a un 
defecto de aislamiento o bien, a una demanda excesiva de carga de la conectada. 

La sobrecorriente eleva la temperatura de operación en los diferentes elementos 
ión eléctrica donde se está presenta. 
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ASPECTOS GENERALES DE LA COORDINACIÓN DE 

Protecciones Una protección efectiva 
requiere que el dispositivo de protección sea seleccionado, calibrado, y ajustado 
para permitir circular la corriente normal de carga del equipo y sólo abriendo 

ente un valor de 

Para la mayor continuidad en el servicio se requiere que los dispositivos operen 
con esta selectividad. El máximo servicio y la máxima continuidad son aspectos 

e equilibrar en el proceso de 117 coordinaciones de las protecciones, por 
lo que lógicamente se prefiere la protección ante la coordinación selectiva. 

El proceso de coordinación de protecciones implica necesariamente el uso de 
s distintos elementos de protección que intervienen. 

Esto obliga a considerar ciertos intervalos de tiempo entre las curvas y dispositivos 
de protección, ya que es la única forma de garantizar una operación secuencial 

rvalos de tiempo de los dispositivos de protección se 
determina de acuerdo con los siguientes parámetros: o La magnitud de la corriente 

Características del detector del dispositivo de protección. o La sensibilidad del 
s de las corrientes de 

El margen de tiempo que se presenta entre el detector del dispositivo de 

a sobrecarga es el exceso de corriente en un circuito, debido a un 
defecto de aislamiento o bien, a una demanda excesiva de carga de la conectada.  

La sobrecorriente eleva la temperatura de operación en los diferentes elementos 
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2.4.2 PRINCIPIOS COMUNES AL REALIZAR LA COORDINACIÓN 
DE PROTECCIONES 
 

El equipo de protección no debe actuar con la corriente máxima de carga actual, ni 
con la proyectada adecuadamente hacia el futuro más una 

La protección principal debe eliminar una falla permanente o temporal antes de 
que la protección de respaldo inicie su proceso de interrupción y opere hasta que 
la apertura definitiva. De cumplirse con este criterio, la protección de respaldo 
cubrirá a la protección principal en cado de que esa fallará en su actuación.

El tiempo acumulado de permanecía de la falla debe ser menor que el tiempo 
reconocido de los conductores y de las curvas térmicas de los equipos.

El quipo debe soportar, abrir y c
que se encuentre. 

La protección principal debe detectar y actuar para la corriente de falla mínima en 
la zona a proteger contemplando la protección de respaldo. [29]

El dispositivo de protección próximo a u
rápidamente, de acuerdo con los tiempos establecidos, operando con cierto 
retraso de tiempo la siguiente protección que está hacia la fuente. De esta manera 
se deben cumplir las limitaciones que los dispositivos de protecció
a otros, además de los límites naturales de operación de los equipos, como son: 

Corriente de inrush o energización de los transformadores 

La corriente de inrush se representa como un punto. El valor de esta corriente es 
de 8 a 12 veces la corriente nominal del transformador, la cual se presenta en un 
tiempo de 0.1 segundo. 

Curvas de daño de los cables y transformadores
deben soportar las altas temperaturas ocasionadas por el exceso de corriente. 

Estos límites deben quedar por encima de las curvas de las protecciones, para 
evitar que sufran daños si esta no llega a operar; en lo que opera la protección de 
respaldo. La curva de daño de los conductores está definida por la ecuación de 
Ordendonk, siendo conocida para l
curva determina los puntos y establece las características que deben cumplir los 
devanados para soportar, sin resultar dañados, los esfuerzos térmicos y 
magnéticos producidos por corto circuitos en sus terminales. [

Perfil de arranque de los motores:
necesario considerar el análisis de motores eléctricos, sobre todo los de mayor 
potencia. 
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2.4.2 PRINCIPIOS COMUNES AL REALIZAR LA COORDINACIÓN 

El equipo de protección no debe actuar con la corriente máxima de carga actual, ni 
con la proyectada adecuadamente hacia el futuro más una sobrecarga.

La protección principal debe eliminar una falla permanente o temporal antes de 
que la protección de respaldo inicie su proceso de interrupción y opere hasta que 
la apertura definitiva. De cumplirse con este criterio, la protección de respaldo 
ubrirá a la protección principal en cado de que esa fallará en su actuación.

El tiempo acumulado de permanecía de la falla debe ser menor que el tiempo 
reconocido de los conductores y de las curvas térmicas de los equipos.

El quipo debe soportar, abrir y cerrar la corriente de falla máxima del sistema al 

La protección principal debe detectar y actuar para la corriente de falla mínima en 
la zona a proteger contemplando la protección de respaldo. [29] 

El dispositivo de protección próximo a una carga específica debe operar 
rápidamente, de acuerdo con los tiempos establecidos, operando con cierto 
retraso de tiempo la siguiente protección que está hacia la fuente. De esta manera 
se deben cumplir las limitaciones que los dispositivos de protección imponen unos 
a otros, además de los límites naturales de operación de los equipos, como son: 

Corriente de inrush o energización de los transformadores  

La corriente de inrush se representa como un punto. El valor de esta corriente es 
corriente nominal del transformador, la cual se presenta en un 

Curvas de daño de los cables y transformadores: Los equipos y accesorios 
deben soportar las altas temperaturas ocasionadas por el exceso de corriente. 

n quedar por encima de las curvas de las protecciones, para 
evitar que sufran daños si esta no llega a operar; en lo que opera la protección de 
respaldo. La curva de daño de los conductores está definida por la ecuación de 
Ordendonk, siendo conocida para los transformadores como curva ANSI; esta 
curva determina los puntos y establece las características que deben cumplir los 
devanados para soportar, sin resultar dañados, los esfuerzos térmicos y 
magnéticos producidos por corto circuitos en sus terminales. [28] 

Perfil de arranque de los motores: En el estudio de las protecciones, es 
necesario considerar el análisis de motores eléctricos, sobre todo los de mayor 
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2.4.2 PRINCIPIOS COMUNES AL REALIZAR LA COORDINACIÓN 

El equipo de protección no debe actuar con la corriente máxima de carga actual, ni 
sobrecarga. 

La protección principal debe eliminar una falla permanente o temporal antes de 
que la protección de respaldo inicie su proceso de interrupción y opere hasta que 
la apertura definitiva. De cumplirse con este criterio, la protección de respaldo 
ubrirá a la protección principal en cado de que esa fallará en su actuación. 

El tiempo acumulado de permanecía de la falla debe ser menor que el tiempo 
reconocido de los conductores y de las curvas térmicas de los equipos. 

errar la corriente de falla máxima del sistema al 

La protección principal debe detectar y actuar para la corriente de falla mínima en 

na carga específica debe operar 
rápidamente, de acuerdo con los tiempos establecidos, operando con cierto 
retraso de tiempo la siguiente protección que está hacia la fuente. De esta manera 

n imponen unos 
a otros, además de los límites naturales de operación de los equipos, como son:  

La corriente de inrush se representa como un punto. El valor de esta corriente es 
corriente nominal del transformador, la cual se presenta en un 

equipos y accesorios 
deben soportar las altas temperaturas ocasionadas por el exceso de corriente.  

n quedar por encima de las curvas de las protecciones, para 
evitar que sufran daños si esta no llega a operar; en lo que opera la protección de 
respaldo. La curva de daño de los conductores está definida por la ecuación de 

os transformadores como curva ANSI; esta 
curva determina los puntos y establece las características que deben cumplir los 
devanados para soportar, sin resultar dañados, los esfuerzos térmicos y 

En el estudio de las protecciones, es 
necesario considerar el análisis de motores eléctricos, sobre todo los de mayor 
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Esta representación conocida como perfil de arranque del motor, está definido por 
las corrientes de rotor bloqueado, corriente de arranque y la corriente de operación 
nominal; cada una en sus respectivos tiempos de operación en función de las 
características nominales de operación normal y transitoria de cada motor. [28]

Cargas estáticas o resistivas, etc.

Las cargas fijas, tales como iluminación, resistencias, fuerza, etc. no tienen 
mayores exigencias en el proceso de coordinación y ajuste, pues estas cargas no 
implican la presencia de grandes transitorios electromecánicos en su operación, y 
al estar alejadas de las fuentes de potencia, da como resultado un bajo nivel de 
corriente de falla. Por estas razones regularmente no son representadas en el 
estudio. [28] 

Dispositivos de protección 

Fusibles 

El fusible, un elemento de aleación metálica, e
simultáneamente el sensor y el dispositivo de interrupción. Se instala en serie con 
el equipo que se está protegiendo y opera por fusión de un elemento fusible en 
respuesta al flujo de corriente eléctrica superior a un valor pre

Por ser los fusibles dispositivos de protección contra sobrecorrientes, estos tienen 
una curva de operación característica con respecto al tiempo, básicamente su 
respuesta en el tiempo es inversamente proporcional a la magnitud de la corr
que se le aplique. 
 
 
Todos los fabricantes de fusibles proporcionan dos curvas características de operación:
 
•"tiempo mínimo de fusión" (MMT, minimum melting time)
•"tiempo máximo de despeje" (MCT, maximum clearing time)
 
La curva del tiempo mínimo de fusión (MMT) es el tiempo en el cual el fusible comenzará 
a fundirse por la acción de una corriente determinada. Dicha curva se usa para coordinar 
con dispositivos de protección que se encuentran después del fusible en el sentido de 
circulación de la corriente de falla. Usualmente los fabricantes trazan esta curva, 
considerando una temperatura ambiente de 25° C y operando el fusible sin carga inicial.

Tiempo de arqueo (AC, arcing time), es el intervalo durante el cual persiste el arco 
eléctrico. La curva del tiempo total de despeje o MCT es el tiempo total en que el fusible 
interrumpe la circulación de corriente hacia la falla, es decir, toma en cuenta el tiempo 
desde el principio de la fusión y el desarrollo del arco eléctrico hasta que este se extingue 
totalmente. 
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Esta representación conocida como perfil de arranque del motor, está definido por 
rientes de rotor bloqueado, corriente de arranque y la corriente de operación 

nominal; cada una en sus respectivos tiempos de operación en función de las 
características nominales de operación normal y transitoria de cada motor. [28]

istivas, etc. 

Las cargas fijas, tales como iluminación, resistencias, fuerza, etc. no tienen 
mayores exigencias en el proceso de coordinación y ajuste, pues estas cargas no 
implican la presencia de grandes transitorios electromecánicos en su operación, y 

l estar alejadas de las fuentes de potencia, da como resultado un bajo nivel de 
corriente de falla. Por estas razones regularmente no son representadas en el 

Dispositivos de protección  

El fusible, un elemento de aleación metálica, es un detector de nivel y es 
simultáneamente el sensor y el dispositivo de interrupción. Se instala en serie con 
el equipo que se está protegiendo y opera por fusión de un elemento fusible en 
respuesta al flujo de corriente eléctrica superior a un valor predeterminado. [30]

Por ser los fusibles dispositivos de protección contra sobrecorrientes, estos tienen 
una curva de operación característica con respecto al tiempo, básicamente su 
respuesta en el tiempo es inversamente proporcional a la magnitud de la corr

Todos los fabricantes de fusibles proporcionan dos curvas características de operación:

•"tiempo mínimo de fusión" (MMT, minimum melting time) 
•"tiempo máximo de despeje" (MCT, maximum clearing time) 

de fusión (MMT) es el tiempo en el cual el fusible comenzará 
a fundirse por la acción de una corriente determinada. Dicha curva se usa para coordinar 
con dispositivos de protección que se encuentran después del fusible en el sentido de 

rriente de falla. Usualmente los fabricantes trazan esta curva, 
considerando una temperatura ambiente de 25° C y operando el fusible sin carga inicial.

Tiempo de arqueo (AC, arcing time), es el intervalo durante el cual persiste el arco 
del tiempo total de despeje o MCT es el tiempo total en que el fusible 

interrumpe la circulación de corriente hacia la falla, es decir, toma en cuenta el tiempo 
desde el principio de la fusión y el desarrollo del arco eléctrico hasta que este se extingue 
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Esta representación conocida como perfil de arranque del motor, está definido por 
rientes de rotor bloqueado, corriente de arranque y la corriente de operación 

nominal; cada una en sus respectivos tiempos de operación en función de las 
características nominales de operación normal y transitoria de cada motor. [28] 

Las cargas fijas, tales como iluminación, resistencias, fuerza, etc. no tienen 
mayores exigencias en el proceso de coordinación y ajuste, pues estas cargas no 
implican la presencia de grandes transitorios electromecánicos en su operación, y 

l estar alejadas de las fuentes de potencia, da como resultado un bajo nivel de 
corriente de falla. Por estas razones regularmente no son representadas en el 

s un detector de nivel y es 
simultáneamente el sensor y el dispositivo de interrupción. Se instala en serie con 
el equipo que se está protegiendo y opera por fusión de un elemento fusible en 

determinado. [30] 

Por ser los fusibles dispositivos de protección contra sobrecorrientes, estos tienen 
una curva de operación característica con respecto al tiempo, básicamente su 
respuesta en el tiempo es inversamente proporcional a la magnitud de la corriente 

Todos los fabricantes de fusibles proporcionan dos curvas características de operación: 

de fusión (MMT) es el tiempo en el cual el fusible comenzará 
a fundirse por la acción de una corriente determinada. Dicha curva se usa para coordinar 
con dispositivos de protección que se encuentran después del fusible en el sentido de 

rriente de falla. Usualmente los fabricantes trazan esta curva, 
considerando una temperatura ambiente de 25° C y operando el fusible sin carga inicial. 

Tiempo de arqueo (AC, arcing time), es el intervalo durante el cual persiste el arco 
del tiempo total de despeje o MCT es el tiempo total en que el fusible 

interrumpe la circulación de corriente hacia la falla, es decir, toma en cuenta el tiempo 
desde el principio de la fusión y el desarrollo del arco eléctrico hasta que este se extingue 
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 Esta curva se usa para coordinar con dispositivos de protección que se encuentran antes 
del fusible, en el sentido de circulación de la corriente hacia la falla. Esta curva al igual 
que la MMT se grafica a 25° C y sin carga inicial.

Tipos de fusibles 

En la actualidad existen variedad de fusibles, por lo que dependiendo de la aplicación 
específica, satisfacen de mayor a menor medida a los requerimientos técnicos 
establecidos. A continuación, se mencionan algunos fusibles, considerando su aplica
en los sistemas de distribución:

• Fusibles tipo expulsión 

• Fusibles de triple disparo 

 • Fusible de vacío 

• Fusibles limitadores de corriente

• Fusibles en hexafluoruro de azufre 

• Fusibles de potencia 

Fusibles tipo expulsión 

Este tipo de fusible es el más empleado en los sistemas de distribución. Para este tipo de 
elementos fusibles las normas ANSI C37.43 definen las siguientes curvas características 
de operación: 

Interruptores termomagnéticos 

La protección de baja tensión (termomagnética) nos bri
sobrecarga y cortocircuito, donde en el primer caso el disparo es de tiempo inverso lo que 
significa que a mayor valor de corriente es menor el tiempo en que opera esta protección 
y para el segundo caso opera de manera instantáne
corriente supera el valor nominal.
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Esta curva se usa para coordinar con dispositivos de protección que se encuentran antes 
del fusible, en el sentido de circulación de la corriente hacia la falla. Esta curva al igual 
que la MMT se grafica a 25° C y sin carga inicial. 

En la actualidad existen variedad de fusibles, por lo que dependiendo de la aplicación 
específica, satisfacen de mayor a menor medida a los requerimientos técnicos 
establecidos. A continuación, se mencionan algunos fusibles, considerando su aplica
en los sistemas de distribución: 

• Fusibles limitadores de corriente 

• Fusibles en hexafluoruro de azufre  

s el más empleado en los sistemas de distribución. Para este tipo de 
elementos fusibles las normas ANSI C37.43 definen las siguientes curvas características 

Interruptores termomagnéticos  

La protección de baja tensión (termomagnética) nos brinda características contra 
sobrecarga y cortocircuito, donde en el primer caso el disparo es de tiempo inverso lo que 
significa que a mayor valor de corriente es menor el tiempo en que opera esta protección 
y para el segundo caso opera de manera instantánea es decir cuando el valor de la 
corriente supera el valor nominal. 
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Esta curva se usa para coordinar con dispositivos de protección que se encuentran antes 
del fusible, en el sentido de circulación de la corriente hacia la falla. Esta curva al igual 

En la actualidad existen variedad de fusibles, por lo que dependiendo de la aplicación 
específica, satisfacen de mayor a menor medida a los requerimientos técnicos 
establecidos. A continuación, se mencionan algunos fusibles, considerando su aplicación 

s el más empleado en los sistemas de distribución. Para este tipo de 
elementos fusibles las normas ANSI C37.43 definen las siguientes curvas características 

nda características contra 
sobrecarga y cortocircuito, donde en el primer caso el disparo es de tiempo inverso lo que 
significa que a mayor valor de corriente es menor el tiempo en que opera esta protección 

a es decir cuando el valor de la 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO ELÉCTRICO.
 

La propuesta se basa en la realización de 
subestaciones existentes (ocho) y anexando tres nuevas al sistema propuesto, el 
cual comprenderá once subestaciones, utilizando transformadores tipo pedestal, 
abarcará memoria de cálculo, planos arquitectónicos de la tra
para la alimentación, diagrama unifilar de la conexión actual

En la realización de esta conexión nos ayudara a mejorar el sistema que se 
encuentra instalado actualmente teniendo una mayor flexibilidad de uso para el 
usuario y con la finalidad de evitar cortes de energía en el suministro de las 
subestaciones. 

Teniendo como punto de partida el levantamiento realizado donde se obtuvieron 
los datos específicos de cada subestación.

3.1 REPORTE DE LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO.
 

Figura 20: Vista satelital de la zona del levantamiento eléctrico (Google Earth).
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO ELÉCTRICO. 
La propuesta se basa en la realización de un sistema en anillo, adecuando las 
subestaciones existentes (ocho) y anexando tres nuevas al sistema propuesto, el 
cual comprenderá once subestaciones, utilizando transformadores tipo pedestal, 
abarcará memoria de cálculo, planos arquitectónicos de la trayectoria utilizada 
para la alimentación, diagrama unifilar de la conexión actual. 

En la realización de esta conexión nos ayudara a mejorar el sistema que se 
encuentra instalado actualmente teniendo una mayor flexibilidad de uso para el 

alidad de evitar cortes de energía en el suministro de las 

Teniendo como punto de partida el levantamiento realizado donde se obtuvieron 
los datos específicos de cada subestación. 

3.1 REPORTE DE LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO. 

: Vista satelital de la zona del levantamiento eléctrico (Google Earth).
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cual comprenderá once subestaciones, utilizando transformadores tipo pedestal, 

yectoria utilizada 

En la realización de esta conexión nos ayudara a mejorar el sistema que se 
encuentra instalado actualmente teniendo una mayor flexibilidad de uso para el 

alidad de evitar cortes de energía en el suministro de las 

Teniendo como punto de partida el levantamiento realizado donde se obtuvieron 

 

: Vista satelital de la zona del levantamiento eléctrico (Google Earth). 
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El terreno en el que se encuentra instalada la empresa cuenta con las siguientes 
características descritas en la tabla 1.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Altitud 

Temperatura anual

Clima 

Tensión de acometida

Nivel de corto circuito proporcionado 
por CFE 

Nivel de contaminación

Distancia mínima de seguridad en 23 
kV 

Distancia mínima de fuga de fase a 
tierra 

Distancia de fuga total

Resistencia a tierra
 

Tabla 1. Datos de entrada del levantamiento eléctrico (elaboración propia).

En el levantamiento realizado se encontró que el sitio cuenta con 8 subestaciones 
distribuidoras, en la tabla siguiente se describen los datos de los transformadores 
que operan en cada una de ellas.
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El terreno en el que se encuentra instalada la empresa cuenta con las siguientes 
características descritas en la tabla 1. 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO RESULTADOS 

2253 msnm. 

Temperatura anual 13 a 18 °C. 

cálido-templado.

Tensión de acometida Tensión de 23 kV, 3 fases y 3 hilos.

Nivel de corto circuito proporcionado 2.915 kA trifásicos y 1.81 k
monofásico con una X/R de 2.586 y 

2.396. 

Nivel de contaminación Alta. 

Distancia mínima de seguridad en 23 4.60 m. 

Distancia mínima de fuga de fase a 699 mm. 

Distancia de fuga total 1398 mm. 

a tierra 0.583 Ω 

entrada del levantamiento eléctrico (elaboración propia).

En el levantamiento realizado se encontró que el sitio cuenta con 8 subestaciones 
distribuidoras, en la tabla siguiente se describen los datos de los transformadores 
que operan en cada una de ellas.  
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El terreno en el que se encuentra instalada la empresa cuenta con las siguientes 

RESULTADOS  

templado. 

, 3 fases y 3 hilos. 

trifásicos y 1.81 kA 
de 2.586 y 

entrada del levantamiento eléctrico (elaboración propia). 

En el levantamiento realizado se encontró que el sitio cuenta con 8 subestaciones 
distribuidoras, en la tabla siguiente se describen los datos de los transformadores 
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 Marca 
Tipo 

 

1 IESA Subestación

2 IESA Subestación

3 IESA Subestación

4 IESA Subestación

5 IESA Subestación

6 IESA Subestación

7 IESA Subestación

8 PROLEC Pedestal

 

Tabla 2. Características de transformadores instalados actualmente (elaboración 
propia). 

Nota. La potencia total que alimenta el sistema en conexión radial es de: 2,880 kW
y 3200 kVA. 

En la tabla 3, se describen los elementos con los que cuentan actualmente cada 
una de las subestaciones conectadas al sistema.

Nombre 

Subestación eléctrica 01 
“Laboratorio central”

 

 

Tabla 3.  Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes (elaboración 
propia). 
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 Potencia 

kVA 

Potencia 

kW 
Conexión 

Subestación 225 202.5 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Subestación 225 202.5 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Subestación 500 450 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Subestación 75 67.5 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Subestación 225 202.5 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Subestación 300 270 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Subestación 150 135 Y/Y 23000/13200YT
220/127 V

Pedestal 1500 1350 Y/Y 23000/13200YT
440/254 V

. Características de transformadores instalados actualmente (elaboración 

Nota. La potencia total que alimenta el sistema en conexión radial es de: 2,880 kW

describen los elementos con los que cuentan actualmente cada 
una de las subestaciones conectadas al sistema. 

Equipos 

Subestación eléctrica 01 
“Laboratorio central” 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 225 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación:23kV/ 
 Gabinete de media tensión 
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA
 Apartarrayos 
 Tablero General de baja tensión
 Equipo de transferencia  
 Planta de emergencia: 100 kW
 Tableros derivados 
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

.  Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes (elaboración 
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Tensión 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
220/127 V 

23000/13200YT-
440/254 V 

. Características de transformadores instalados actualmente (elaboración 

Nota. La potencia total que alimenta el sistema en conexión radial es de: 2,880 kW 

describen los elementos con los que cuentan actualmente cada 

Transformador tipo subestación 

 
/ 220-127 V 

Gabinete de media tensión  

Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión 

Planta de emergencia: 100 kW 

n: cable XLP 1/0 AWG. 

.  Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes (elaboración 
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Nombre 

Subestación eléctrica 02 
“Bioterio” 

 

Subestación eléctrica 03 
“Cuarentenario” 

 

Subestación eléctrica 04 
“Cenasa” 

 

 
 
 
 
 

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
(elaboración propia). 
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Equipos 

Subestación eléctrica 02 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 225 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 
 Gabinete de media tensión  
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA
 Apartarrayos 
 Tablero General de baja tensión
 Equipo de transferencia  
 Planta de emergencia: 150 kW
 Tableros derivados 
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Subestación eléctrica 03 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 150 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 
 Gabinete de media tensión  
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA
 Apartarrayos. 
 Tablero General de baja tensión
 Equipo de transferencia  
 Planta de emergencia: 100 KW
 Planta de emergencia: 350 kW
 Tableros derivados  
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Subestación eléctrica 04 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 75kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 
 Gabinete de media tensión  
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: 6 A, 25 kA
 Apartarrayos 
 Tablero General de baja tensión
 Tableros derivados  
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
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Transformador tipo subestación 

/ 220-127V 

Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión 

Planta de emergencia: 150 kW 

Alimentación: cable XLP 1/0 AWG. 
Transformador tipo subestación 

/ 220-127 V 

Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión 

Planta de emergencia: 100 KW 
Planta de emergencia: 350 kW 

Alimentación: cable XLP 1/0 AWG. 
Transformador tipo subestación 

/ 220-127 V 

Fusibles de media tensión: 6 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión 

Alimentación: cable XLP 1/0 AWG. 

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
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Nombre 

Subestación eléctrica 05 
“Virología” 

 

Subestación eléctrica 06 
“Desarrollo Biológicos”

 

Subestación eléctrica 07 
“Centro de poder” 

 

 

 
Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
(elaboración propia). 
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Equipos 

Subestación eléctrica 05 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 225 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 
 Gabinete de media tensión  
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: 10 A, 25 kA
 Apartarrayos 
 Tablero General de baja tensión
 Tableros derivados. 
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Subestación eléctrica 06 
“Desarrollo Biológicos” 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 300 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 
 Gabinete de media tensión. 
 Cuchillas seccionadoras. 
 Fusibles de media tensión: 16 
 Apartarrayos. 
 Tablero General de baja tensión
 Tableros derivados. 
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Subestación eléctrica 07 
 

 Transformador tipo subestación
 Capacidad: 150 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 
 Gabinete de media tensión  
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: Sin dato
 Apartarrayos 
 Tablero General de baja tensión
 Tableros derivados  
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
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Transformador tipo subestación 

/ 220-127V 

Fusibles de media tensión: 10 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión 

AWG. 
Transformador tipo subestación 

/ 220-127 V 

Fusibles de media tensión: 16 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión. 

Alimentación: cable XLP 1/0 AWG. 
Transformador tipo subestación 

/ 220-127V 

Fusibles de media tensión: Sin dato 

Tablero General de baja tensión 

Alimentación: cable XLP 1/0 AWG. 

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
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Nombre 

Subestación eléctrica 08 
“Fitosanitario” 

 

 

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 
(elaboración propia). 
 

3.2 PLANOS DEL LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO.
 

 

Con la información obtenida anteriormente se llegó a obtener el diagrama unifilar y 
el plano arquitectónico con 
subestaciones existentes. 
 
El diagrama unifilar está constituido por una acometida con t
fases y 3 hilos, dentro de la subestación principal se tienen seis gabinetes de 
media tensión conectados al mismo bus, donde en la primera sección se cuenta 
con un Apartarrayos y el conjunto de cuchillas seccionadoras, posteriormente en 
las secciones restantes se tienen las ramificaciones (circuitos) del sistema, cada 
una de estas conforman un núme
 
El circuito uno esta interconectado con la SE
03 (500 kVA), el circuito dos esta interconectado con la SE
(225 kVA) y finalmente los circuitos restantes cont
06 (150 kVA), SE-08 (1500kVA) correspondientemente (véase figura 
que cada uno de los gabinetes contiene, un conjunto de cuchillas seccionadoras 
operación sin carga y una protección de media tensión tipo fusible,
capacidades de estos fusibles se observan en las tablas anteriores.
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Equipos 

Subestación eléctrica 08 

 Transformador tipo pedestal 
 Capacidad: 1500 kVA 
 Conexión: Estrella-Estrella 
 Tensión de operación: 23 kV/ 440
 Gabinete de media tensión  
 Cuchillas seccionadoras 
 Fusibles de media tensión: 25 A, 25 kA
 Apartarrayos 
 Tablero General de baja tensión
 Tableros derivados 
 Alimentación: cable XLP 1/0 AWG.

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 

3.2 PLANOS DEL LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO. 

Con la información obtenida anteriormente se llegó a obtener el diagrama unifilar y 
el plano arquitectónico con la trayectoria de media tensión con la que cuentan las 

 

El diagrama unifilar está constituido por una acometida con tensión de 23 k
dentro de la subestación principal se tienen seis gabinetes de 

conectados al mismo bus, donde en la primera sección se cuenta 
con un Apartarrayos y el conjunto de cuchillas seccionadoras, posteriormente en 
las secciones restantes se tienen las ramificaciones (circuitos) del sistema, cada 
una de estas conforman un número determinado de subestaciones (una o más).

El circuito uno esta interconectado con la SE-05 (225 kVA), SE-04 (75 kVA), SE
03 (500 kVA), el circuito dos esta interconectado con la SE-01 (225 kVA), SE
(225 kVA) y finalmente los circuitos restantes contienen a la SE-07 (300 kVA), SE

08 (1500kVA) correspondientemente (véase figura 21
que cada uno de los gabinetes contiene, un conjunto de cuchillas seccionadoras 
operación sin carga y una protección de media tensión tipo fusible,
capacidades de estos fusibles se observan en las tablas anteriores. 
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/ 440-254 V 

Fusibles de media tensión: 25 A, 25 kA 

Tablero General de baja tensión 

Alimentación: cable XLP 1/0 AWG. 

Tabla 3 continuación. Equipos con los que cuentan las subestaciones existentes 

Con la información obtenida anteriormente se llegó a obtener el diagrama unifilar y 
la trayectoria de media tensión con la que cuentan las 

ensión de 23 kV, 3 
dentro de la subestación principal se tienen seis gabinetes de 

conectados al mismo bus, donde en la primera sección se cuenta 
con un Apartarrayos y el conjunto de cuchillas seccionadoras, posteriormente en 
las secciones restantes se tienen las ramificaciones (circuitos) del sistema, cada 

ro determinado de subestaciones (una o más). 

04 (75 kVA), SE-
01 (225 kVA), SE-02 

07 (300 kVA), SE-
21). Mientras 

que cada uno de los gabinetes contiene, un conjunto de cuchillas seccionadoras 
operación sin carga y una protección de media tensión tipo fusible, las 
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Figura 21: Diagrama unifilar de media tensión de la conexión existente, para mejor apreciación véase en sección de anexos
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T IPO SECO ., Z= 5.56 %
DE LTA- E STRELLA

TR-02

(%)
eL

(m)(A)
I Fases  Neutro TierraMCO Soporte

Canalización Potencia

227.90 10 0.08 3-300 1-300 1-4d T-103mm 135000
35 KA
JG

(%)
eL

(m)(A)
I Fases  Neutro TierraMCO Soporte

Canalización Potencia

393.65 135000
42 KA
LA 5 0.12 6-250 2-250 -1-2d.

DISPONIBLE
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: Diagrama unifilar de media tensión de la conexión existente, para mejor apreciación véase en sección de anexos 
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Figura 22: Plano arquitectónico donde se muestra la trayectoria de media tensión de la conexión existente con las 8 
subestaciones, para mejor apreciación véase en sección de anexos
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: Plano arquitectónico donde se muestra la trayectoria de media tensión de la conexión existente con las 8 
subestaciones, para mejor apreciación véase en sección de anexos II (elaboración propia).
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: Plano arquitectónico donde se muestra la trayectoria de media tensión de la conexión existente con las 8 
(elaboración propia). 
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En la figura 22 se observa el plano arquitectónico el cual contiene la distribución 
de las subestaciones eléctricas existentes de la empresa, además se muestran las 
trayectorias, con la que cuenta la interconexión del sistema de distribución 
eléctrico.  

3.3 PROYECTO ELÉCTRICO.
 

Para la realización del diseño 
corriente total que circulara por nuestro sistema propuesto, seleccionando el 
calibre del cable que alimentara a las once subestaciones que se describen en la 
tabla 4, la trayectoria que se tomara para la alimentación de estas, el tamaño de la 
tubería para nuestro calibre calculado, caída de tensión que se tendrá al momento 
de determinar el calibre del cable de acuerdo a las distancias tomadas por la 
trayectoria, la determinación de los valores nominales para las protecciones de los 
transformadores tanto de lado de media como de baja tensión.

La tabla 4 describe las características principales de los transformadores 
propuestos para el proyecto eléctrico.

 Marca 
Tipo 

 

1 PROLEC Pedestal 

2 PROLEC Pedestal 

3 PROLEC Pedestal 

4 PROLEC Pedestal 

5 PROLEC Pedestal 

6 PROLEC Pedestal 

7 PROLEC Pedestal 

8 PROLEC Pedestal 

9 PROLEC Pedestal 

10 PROLEC Pedestal 

11 PROLEC Pedestal 

 

Tabla 4. Características de transformadores propuestos 

Nota. La potencia total que alimenta el sistema en conexión anillo es de: 7,605 kW
y 8450 kVA. 
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se observa el plano arquitectónico el cual contiene la distribución 
de las subestaciones eléctricas existentes de la empresa, además se muestran las 
trayectorias, con la que cuenta la interconexión del sistema de distribución 

TRICO. 

diseño en conexión anillo es necesario determinar la 
corriente total que circulara por nuestro sistema propuesto, seleccionando el 
calibre del cable que alimentara a las once subestaciones que se describen en la 

trayectoria que se tomara para la alimentación de estas, el tamaño de la 
tubería para nuestro calibre calculado, caída de tensión que se tendrá al momento 
de determinar el calibre del cable de acuerdo a las distancias tomadas por la 

nación de los valores nominales para las protecciones de los 
transformadores tanto de lado de media como de baja tensión. 

describe las características principales de los transformadores 
propuestos para el proyecto eléctrico. 

Potencia 

kVA 

Potencia 

kW 
Conexión Tensión

225 202.5 Y/Y 23000/13200YT

225 202.5 Y/Y 23000/13200YT

150 135 Y/Y 23000/13200YT

2500 2250 Y/Y 23000/13200YT

2000 1800 Y/Y 23000/13200YT

750 675 Y/Y 23000/13200YT

300 270 Y/Y 23000/13200YT

1500 1350 Y/Y 23000/13200YT

500 450 Y/Y 23000/13200YT

75 67.5 Y/Y 23000/13200YT

225 202.5 Y/Y 23000/13200YT

. Características de transformadores propuestos (elaboración propia).

Nota. La potencia total que alimenta el sistema en conexión anillo es de: 7,605 kW
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se observa el plano arquitectónico el cual contiene la distribución 
de las subestaciones eléctricas existentes de la empresa, además se muestran las 
trayectorias, con la que cuenta la interconexión del sistema de distribución 

en conexión anillo es necesario determinar la 
corriente total que circulara por nuestro sistema propuesto, seleccionando el 
calibre del cable que alimentara a las once subestaciones que se describen en la 

trayectoria que se tomara para la alimentación de estas, el tamaño de la 
tubería para nuestro calibre calculado, caída de tensión que se tendrá al momento 
de determinar el calibre del cable de acuerdo a las distancias tomadas por la 

nación de los valores nominales para las protecciones de los 

describe las características principales de los transformadores 

Tensión 

23000/13200YT-220/127 
V 

23000/13200YT-220/127 
V 

23000/13200YT-220/127 
V 

23000/13200YT-480/277 
V 

23000/13200YT-480/277 
V 

23000/13200YT-480/277 
V 

23000/13200YT-220/127 
V 

23000/13200YT-440/254 
V 

23000/13200YT-220/127 
V 

23000/13200YT-220/127 
V 

23000/13200YT-220/127 
V 

(elaboración propia). 

Nota. La potencia total que alimenta el sistema en conexión anillo es de: 7,605 kW 
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Para los cálculos de media tensión se utilizó la sección de la norma
SEDE-2012: Artículo 310-60. Conductores para tensiones de 2001
(véase en anexos I). 

Determinación de corriente nominal y corriente corregida 

En el siguiente desarrollo matemático se muestra el cálculo de la determinación de 
los valores que se requieren para la determinación de cable que se utiliza en 
sistema en anillo, el ejemplo es de la subestación 4 con un transformador de 300 
kVA. 

Nota. Los cálculos que se describen a continuación muestran la metodología que 
se siguió para la obtención de los parámetros para los demás transformadores 
(ver tabla 4).   

Para la determinación de las corrientes en los transformadores del lado de media 
tensión se obtuvo de la siguiente manera:

Sistemas trifásicos 3ø 

Donde: 

I=Corriente nominal [A] 𝐸 =Tensión entre fase y fase𝐸 =Tensión entre fase y neutro
C.P=Caballos de potencia [W]𝐹. 𝑃 =Factor de potencia  
 
Para un transformador de 300 kVA tenemos que:

Sustituyendo valores en ecuación 2 tenemos:

Tomando en cuenta la tensión del sistema a 23000 Volts, la corriente de lado 
primario del transformador se
valores:  
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Para los cálculos de media tensión se utilizó la sección de la norma
60. Conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts 

Determinación de corriente nominal y corriente corregida  

En el siguiente desarrollo matemático se muestra el cálculo de la determinación de 
los valores que se requieren para la determinación de cable que se utiliza en 
sistema en anillo, el ejemplo es de la subestación 4 con un transformador de 300 

Los cálculos que se describen a continuación muestran la metodología que 
se siguió para la obtención de los parámetros para los demás transformadores 

Para la determinación de las corrientes en los transformadores del lado de media 
tensión se obtuvo de la siguiente manera: 

       𝐼 = 𝑊𝐸 ∗ √3 ∗ 𝐹. 𝑃                                         
=Tensión entre fase y fase [V] 
=Tensión entre fase y neutro [V] 

[W] 

Para un transformador de 300 kVA tenemos que: 𝑊 = 𝑉𝐴 ∗ 𝐹. 𝑃.                                       
Sustituyendo valores en ecuación 2 tenemos: 𝑊 = 300,000 𝑉𝐴 ∗ 0.9 𝑊 = 270, 000 𝑊  
Tomando en cuenta la tensión del sistema a 23000 Volts, la corriente de lado 
primario del transformador se obtendrá ocupando la ec (3.1) y sustituyendo 

𝐼 = 270, 000 𝑊23000 𝑉 ∗ √3 ∗ 0.9 𝐼 = 7.5306 𝐴 
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Para los cálculos de media tensión se utilizó la sección de la norma NOM-001-
a 35 000 volts 

En el siguiente desarrollo matemático se muestra el cálculo de la determinación de 
los valores que se requieren para la determinación de cable que se utiliza en el 
sistema en anillo, el ejemplo es de la subestación 4 con un transformador de 300 

Los cálculos que se describen a continuación muestran la metodología que 
se siguió para la obtención de los parámetros para los demás transformadores 

Para la determinación de las corrientes en los transformadores del lado de media 

             𝑒𝑐(3.1) 

             𝑒𝑐(3.2) 

Tomando en cuenta la tensión del sistema a 23000 Volts, la corriente de lado 
obtendrá ocupando la ec (3.1) y sustituyendo 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 
 

 
 

Para la determinación del cable se tendrá que realizar un ajuste por temperatura y 
agrupamiento a la corriente que se ha calculado anteriormente, como se mues
a continuación: 

Sustituyendo valores en la ec (3.3) tenemos:

Para la obtención de los 
agrupamiento ver la sección de anexos

Se prosigue a determinar el valor de potencia total que consumirá este sistema de 
distribución en anillo. Sumando la 
transformadores como se observa en las figuras
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Para la determinación del cable se tendrá que realizar un ajuste por temperatura y 
agrupamiento a la corriente que se ha calculado anteriormente, como se mues

𝐼 = 𝐼𝐹. 𝑇.∗ 𝐹. 𝐴.                                    
Sustituyendo valores en la ec (3.3) tenemos: 𝐼 = 7.5306 𝐴1.15 ∗ 1.00 𝐼 = 6.5483 𝐴 

Para la obtención de los valores del factor de temperatura y el factor de 
agrupamiento ver la sección de anexos I tablas 310-15 (b)(2)(a) y 310-

Se prosigue a determinar el valor de potencia total que consumirá este sistema de 
distribución en anillo. Sumando la potencia activa de cada uno de los 
transformadores como se observa en las figuras 23 y 24: 
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Para la determinación del cable se tendrá que realizar un ajuste por temperatura y 
agrupamiento a la corriente que se ha calculado anteriormente, como se muestra 

             𝑒𝑐(3.3) 

valores del factor de temperatura y el factor de 
-15 (b)(3)(a). 

Se prosigue a determinar el valor de potencia total que consumirá este sistema de 
potencia activa de cada uno de los 
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
TABLERO:
PROYECTO:
DIRECCIÓN:

CIRCUITO 1 TENSIÓN NOMINAL=

No. C Carga Carga Motor Corr.
C Descripción de la Carga a por Total Reg. Efic. Nom. Fact. Fact.
t n Unidad Trab. (I) corr. corr.
o Factor de Potencia = t temp. agr.
. 0.90 . W W RT h A (ft) (fa)

A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB."SE-01" LAB. CENTRAL 1 67500 67500 1 1.00 5.65 1.15 1.00
C SUB. PRINCIPAL, 225 KVA 67500 67500
A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB. "SE-02" BIOTERIO 1 67500 67500 1 1.00 5.65 1.15 1.00
C VIENE DE SE-01, 225 KVA 67500 67500
A ALIMENTADOR 45000 45000
B TAB. "SE-03" CENTRO DE PODER1 45000 45000 1 1.00 3.77 1.15 1.00
C VIENE DE SE-02, 150 KVA 45000 45000
A ALIMENTADOR 750000 750000
B TAB. "SE-04-A" CRECIMIENTO 1 750000 750000 1 1.00 62.76 1.15 1.00
C VIENE DE SE-03, 2500 KVA 750000 750000
A ALIMENTADOR 600000 600000
B TAB. "SE-05-A" CASA DE MAQ. 1 600000 600000 1 1.00 50.20 1.15 1.00
C VIENE DE SE-04, 2000 KVA 600000 600000

CARGA TOTAL INSTALADA (Watts):
FACTOR DE DEMANDA (F.D.):
FACTOR DE RESERVA (F.R.):
CARGA DEMANDADA (Watts):
CARGA CON RESERVA (Watts):

CARGA TOTAL CON F.D. Y F.R. (Kilo Watts)
POTENCIA REQUERIDA EN ( Kilo Volt Ampere ):

MEDIA TENSION 23000

Figura 23: Suma de potencias activas del circuito 1 del sistema de distribución (elaboración propia).
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
TABLERO: ALIMENTADOR SERVICIO: NORMAL OBSERVACIONES:
PROYECTO:
DIRECCIÓN: CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACIÓN S/N,TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO.

VOLTS MARCA: 3F, 4H, 60 C.P.S CAT. 1 CAT. 2

Fact. Corriente Secc. (e) Sección Cableado Resistencia Caida Resistencia
corr. corregida L Asig. Req. corregido (e) requerida de Fases Neutro Tierra requerida
agr. Ic F/N Tierra NOM por (e) F/N Tierra por cable (e) por cable
(fa) A mm2 m % mm2 Ω/km %

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.00 4.91 253 1-3/0 1-1/0d. 102 2 0.04 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.00 4.91 253 1-3/0 1-1/0d. 147 2 0.06 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.00 3.27 253 1-3/0 1-1/0d. 213 2 0.06 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.00 54.57 253 1-3/0 1-1/0d. 247 2 1.17 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.02 3-500 1-3/0 1-1/0d.

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.00 43.66 253 1-3/0 1-1/0d. 181 2 0.68 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.01 3-500 1-3/0 1-1/0d.

4590000 W TENSION NOMINAL (Volt) 23000 V
1 FACTOR DE POTENCIA: 0.90
1 VALOR MAXIMO DE CAIDA DE TENSIÓN 0.02 %

4590000 W CORRIENTE NOMINAL (Ampere): 128 A
4590000 W FACTOR DE PROTECCIÓN: 2.00

CORRIENTE DE PROTECCIÓN (Ampere): 256 A

4590.00 KW INTERRUPTOR GENERAL 3P- 600 A
5100.00 KVA MARCO RM6 20 KA

CERTIFICADOR AGROALIMENTARIA

Cableado Final
Calibre

AWG/KCM AWG/KCM AWG/KCM

Revisión por Corriente Caída de Tensión Normal

por Ic

: Suma de potencias activas del circuito 1 del sistema de distribución (elaboración propia).
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     EN CONFORM IDAD A  LA NOM -001-SEDE-2012

OBSERVACIONES: TIPO INTERIOR NEMA:

HOJA: 1 / 1

MONTAJE:

Tubería Fact. Calc. M
Resistencia Caida Charola de de la a
requerida de Ducto prot. I p r
por cable (e) Trinchera c

Ω/km % A o

ALUMINIO
0.1391 0.00 T-103mm 3.00 17 3P- 15 A S&C

12 KA
ALUMINIO

0.1391 0.00 T-103mm 3.00 17 3P- 15 A S&C
12 KA

ALUMINIO
0.1391 0.00 T-103mm 3.00 11 3P- 10 A S&C

12 KA
ALUMINIO

0.1391 0.02 T-103mm 3.00 188 3P- 175 A S&C
12 KA

ALUMINIO
0.1391 0.01 T-103mm 3.00 151 3P- 125 A S&C

12 KA

1

Cableado Final Capacidad
Del

Interruptor

: Suma de potencias activas del circuito 1 del sistema de distribución (elaboración propia). 
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CIRCUITO 2 TENSIÓN NOMINAL=

No. C Carga Carga Motor Corr.
C Descripción de la Carga a por Total Reg. Efic. Nom. Fact.
t n Unidad Trab. (I) corr.
o Factor de Potencia = t temp.
. 0.90 . W W RT h A

A ALIMENTADOR 225000 225000
B TAB. "SE-06" BIOBANCO 1 225000 225000 1 1.00 18.83 1.15
C VIENE DE SE-05, 750 KVA 225000 225000
A ALIMENTADOR 90000 90000
B TAB. "SE-07" BIOLOGICOS 1 90000 90000 1 1.00 7.53 1.15
C VIENE DE SE-06, 300 KVA 90000 90000
A ALIMENTADOR 450000 450000
B TAB. "SE-08" FITOSANITARIO 1 450000 450000 1 1.00 37.65 1.15
C VIENE DE SE-07, 1500 KVA 450000 450000
A ALIMENTADOR 150000 150000
B TAB. "SE-09" CUARENTENARIO 1 150000 150000 1 1.00 12.55 1.15
C VIENE DE SE-08, 500 KVA 150000 150000
A ALIMENTADOR 22500 22500
B TAB. "SE-10" CENASA 1 22500 22500 1 1.00 1.88 1.15
C VIENE DE SE-9, 75 KVA 22500 22500
A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB. "SE-11" VIROLOGIA 1 67500 67500 1 1.00 5.65 1.15
C VIENE DE SE-10, 225 KVA 67500 67500

CARGA TOTAL INSTALADA (Watts):
FACTOR DE DEMANDA (F.D.):
FACTOR DE RESERVA (F.R.):
CARGA DEMANDADA (Watts):
CARGA CON RESERVA (Watts):

CARGA TOTAL CON F.D. Y F.R. (Kilo Watts)
POTENCIA REQUERIDA EN ( Kilo Volt Ampere ):

MEDIA TENSION

Figura 24: Suma de potencias activas del circuito 2 del sistema de distribución (elaboración propia).
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
TABLERO: ALIMENTADOR SERVICIO: NORMAL OBSERVACIONES:
PROYECTO:
DIRECCIÓN: CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACIÓN S/N,TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO.

VOLTS MARCA: 3F, 4H, 60 C.P.S CAT. 1 CAT. 2

Fact. Fact. Corriente Secc. (e) Sección Cableado Resistencia Caida
corr. corr. corregida L Asig. Req. corregido (e) requerida de Fases Neutro Tierra
temp. agr. Ic F/N Tierra NOM por (e) F/N Tierra por cable (e)
(ft) (fa) A mm2 m % mm2 Ω/km %

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.15 1.00 16.37 253 1-3/0 1-1/0d. 104 2 0.15 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

1-500 1-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.15 1.00 6.55 253 1-3/0 1-1/0d. 105 2 0.06 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.15 1.00 32.74 253 1-3/0 1-1/0d. 332 2 0.94 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.01 3-500 1-3/0 1-1/0d.

1-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.15 1.00 10.91 253 1-3/0 1-1/0d. 331 2 0.31 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

1-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.15 1.00 1.64 253 1-3/0 1-1/0d. 247 2 0.03 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

1-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
1.15 1.00 4.91 253 1-3/0 1-1/0d. 202 2 0.09 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d.

3015000 W TENSION NOMINAL (Volt) 23000 V
1 FACTOR DE POTENCIA: 0.90
1 VALOR MAXIMO DE CAIDA DE TENSIÓN 0.01 %

3015000 W CORRIENTE NOMINAL (Ampere): 84 A
3015000 W FACTOR DE PROTECCIÓN: 2.00

CORRIENTE DE PROTECCIÓN (Ampere): 168 A

3015.00 KW INTERRUPTOR GENERAL 3P- 600 A
3350.00 KVA MARCO RM6 20 KA

CERTIFICADOR AGROALIMENTARIA

23000

Revisión por Corriente Caída de Tensión Normal Cableado Final
Calibre
por Ic

AWG/KCM AWG/KCM AWG/KCM

: Suma de potencias activas del circuito 2 del sistema de distribución (elaboración propia).
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     EN CONFORM IDAD A LA NOM -001-SEDE-2012

OBSERVACIONES: TIPO INTERIOR NEMA:

HOJA: 1 / 1

MONTAJE:

Tubería Fact. Calc. M
Resistencia Caida Charola de de la a
requerida de Ducto prot. I p r
por cable (e) Trinchera c

Ω/km % A o

ALUMINIO
1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm 3.00 56 3P- 50 A S&C

12 KA
ALUMINIO
1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm 3.00 23 3P- 20 A S&C

12 KA
ALUMINIO
1-1/0d. 0.1391 0.01 T-103mm 3.00 113 3P- 100 A S&C

12 KA
ALUMINIO
1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm 3.00 38 3P- 30 A S&C

12 KA
ALUMINIO
1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm 3.00 6 3P- 5 A S&C

12 KA
ALUMINIO
1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm 3.00 17 3P- 15 A S&C

12 KA

20 KA

1

Cableado Final Capacidad
Del

Interruptor

: Suma de potencias activas del circuito 2 del sistema de distribución (elaboración propia). 
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Teniendo estos dos valores de cada uno de los circuitos que componen al sistema 
de distribución (once subestaciones), se procede a realizar la suma de potencias 
como a continuación se muestra:

Sustituyendo valores en la ec (3.4) se tiene:𝑃 ∅ = 4,590,000
Ya que se obtiene la potencia tota
corriente total del sistema el cual nos ayudara a determinar la dimensión del cable:

Aplicando la ec (1) tenemos: 𝐼 = 23
Una vez que se obtuvo la corriente total que demanda el si
determinar el calibre del conductor de acuerdo con la tabla 310
001-SEDE, la tabla se puede observar en la sección de anexos.

Con base a la corriente total obtenida y al diseño que se realizara se 
seleccionaron los valores 
Figura 310-60, por ello el calibre del conductor será 500 KCM, 1 conductor por 
fase y material en aluminio, 
nivel de aislamiento. 

Para determinar el calibre del 
el artículo 250-24 (c)(1) la cual nos dice que el conductor puesto a tierra no debe 
ser menor al requerido para el conductor del electrodo de puesta a tierra 
especificando la tabla 250-66.La tab

Por lo que el calibre del conductor puesto a tierra (neutro) será de 3/0 en aluminio.

Una vez que se obtiene el calibre de los conductores de fase y neutro se 
determinara el valor de la caída de tensión en cada 
nuestro sistema en anillo. 

Determinación de la caída de tensión:

Para caída de tensión en sistemas trifásicos 3ø

𝑒
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Teniendo estos dos valores de cada uno de los circuitos que componen al sistema 
de distribución (once subestaciones), se procede a realizar la suma de potencias 

continuación se muestra: 𝑃 ∅ =  𝑃 + 𝑃                                            
Sustituyendo valores en la ec (3.4) se tiene: 000 𝑊 + 3,015,000 𝑊 = 7,605,000 𝑊 = 7,605
Ya que se obtiene la potencia total de sistema se prosigue a determinar la 
corriente total del sistema el cual nos ayudara a determinar la dimensión del cable:

Aplicando la ec (1) tenemos:  7,605 𝑘𝑊23, 000 𝑉 ∗ √3 ∗ 0.9 = 212.3649 𝐴 

Una vez que se obtuvo la corriente total que demanda el sistema se prosigue a 
determinar el calibre del conductor de acuerdo con la tabla 310-60(c)(78) NOM

SEDE, la tabla se puede observar en la sección de anexos. 

base a la corriente total obtenida y al diseño que se realizara se 
 de ampacidad con el arreglo de seis ductos detalle 3 

60, por ello el calibre del conductor será 500 KCM, 1 conductor por 
fase y material en aluminio, tipo DS de media tensión XLPE, 25kV con un 100% de 

calibre del -conductor para el neutro se toma como referencia 
24 (c)(1) la cual nos dice que el conductor puesto a tierra no debe 

ser menor al requerido para el conductor del electrodo de puesta a tierra 
66.La tabla se puede observar en la sección de anexo.

Por lo que el calibre del conductor puesto a tierra (neutro) será de 3/0 en aluminio.

Una vez que se obtiene el calibre de los conductores de fase y neutro se 
determinara el valor de la caída de tensión en cada una de las subestaciones de 

Determinación de la caída de tensión: 

Para caída de tensión en sistemas trifásicos 3ø: 

𝑒% = √3 ∗ 𝐼 ∗ 𝑅𝐸 ∗ 100                             
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Teniendo estos dos valores de cada uno de los circuitos que componen al sistema 
de distribución (once subestaciones), se procede a realizar la suma de potencias 

             𝑒𝑐(3.4) 

605 𝑘𝑊 

l de sistema se prosigue a determinar la 
corriente total del sistema el cual nos ayudara a determinar la dimensión del cable: 

stema se prosigue a 
60(c)(78) NOM-

base a la corriente total obtenida y al diseño que se realizara se 
de ampacidad con el arreglo de seis ductos detalle 3 

60, por ello el calibre del conductor será 500 KCM, 1 conductor por 
tipo DS de media tensión XLPE, 25kV con un 100% de 

conductor para el neutro se toma como referencia 
24 (c)(1) la cual nos dice que el conductor puesto a tierra no debe 

ser menor al requerido para el conductor del electrodo de puesta a tierra 
la se puede observar en la sección de anexo. 

Por lo que el calibre del conductor puesto a tierra (neutro) será de 3/0 en aluminio. 

Una vez que se obtiene el calibre de los conductores de fase y neutro se 
una de las subestaciones de 

             𝑒𝑐(3.5) 
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Dónde: 
 

I=Corriente nominal [A] 𝐸 =Tensión entre fase y fase𝐸 =Tensión entre fase y neutro
R=Resistividad del conductor de acuerdo con tabla 8.
conductores (NOM-001-SEDE 2012) 𝑙 =Longitud conductor [m] 
e%=Porcentaje de caída de tensión
 
Obteniendo los datos del procedimiento anterior y 
tenemos: 𝑒% =
Determinación de la tubería:

De acuerdo con los datos obtenidos del calibre de fase, neutro y el conduc
puesta a tierra se prosigue a determinar el área total de ocupación en un arreglo 
de tubería PAD este dato se obtiene en tabla 4 Articulo 352, 353 y 
la tabla del fabricante Viakón

Para un calibre 500 kCMIL (253.4 mm2) en la columna 
indica que son 43.3 mm (ver anexos).

A continuación, se muestra una figura ilustrativa indicando el diámetro del 
conductor. 

Figura 25: Diámetro del conductor (elaboración propia).
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=Tensión entre fase y fase [V] 
=Tensión entre fase y neutro [V] 

R=Resistividad del conductor de acuerdo con tabla 8.- Propiedades de los 
SEDE 2012)  

e%=Porcentaje de caída de tensión 

Obteniendo los datos del procedimiento anterior y sustituyendo valores en ec (3.5) 

= (√3 ∗ 7.5306 ∗ 0.1391)( )23000 𝑉 ∗ 100 𝑒% = 8.2828 ∗ 10  % 

Determinación de la tubería: 

De acuerdo con los datos obtenidos del calibre de fase, neutro y el conduc
puesta a tierra se prosigue a determinar el área total de ocupación en un arreglo 
de tubería PAD este dato se obtiene en tabla 4 Articulo 352, 353 y de acuerdo con 
la tabla del fabricante Viakón. 

Para un calibre 500 kCMIL (253.4 mm2) en la columna “diámetro total aproximado” 
ver anexos). 

A continuación, se muestra una figura ilustrativa indicando el diámetro del 

 

: Diámetro del conductor (elaboración propia). 
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Propiedades de los 

sustituyendo valores en ec (3.5) 

De acuerdo con los datos obtenidos del calibre de fase, neutro y el conductor de 
puesta a tierra se prosigue a determinar el área total de ocupación en un arreglo 

de acuerdo con 

“diámetro total aproximado” 

A continuación, se muestra una figura ilustrativa indicando el diámetro del 
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Para el cálculo de canalización, se requiere conocer la sección transversal total del 
conductor (véase en la figura 
su propia tabla, por lo cual ocupando la siguiente formula podemos obtener este 
valor. 

Sustituyendo valores en la ec (6) tenemos: 
 

Figura 26:  Corte transversal del conductor (elaboración propia).

Obteniendo valores del área aproximada de la tabla 5 Dimensiones de los 
conductores aislados y cables para artefactos 

Para el conductor de puesta a tierra (desnudo) se obtienen los valores del área 
aproximada de la tabla 8 Propiedades de los conductores donde obtenemos:

Para un conductor (factor de relleno máximo permisible e
canalización mínima a utilizar para un conductor tipo DSXLPE 25kV calibre 500 
kCMIL debe ser de 63 mm.

Pero por cuestiones de diseño y de flexibilidad de instalación de cable se 
seleccionará tubería de PAD de 103 mm.

 

1219.53 mm2 
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analización, se requiere conocer la sección transversal total del 
(véase en la figura 26) la cual no es indicada por el fabricante dentro de 

, por lo cual ocupando la siguiente formula podemos obtener este 

𝐴 = 𝜋 𝑑2                                                    
Sustituyendo valores en la ec (6) tenemos: 𝐴 = 𝜋(43.3mm 2)  𝐴 = 1472.53 𝑚𝑚  

:  Corte transversal del conductor (elaboración propia).

Obteniendo valores del área aproximada de la tabla 5 Dimensiones de los 
conductores aislados y cables para artefactos tenemos: 500 𝐾𝐶𝑀 = 1472.53.70 𝑚𝑚  3/0 𝐴𝑊𝐺 = 201.10 𝑚𝑚  

Para el conductor de puesta a tierra (desnudo) se obtienen los valores del área 
aproximada de la tabla 8 Propiedades de los conductores donde obtenemos:1/0 𝐴𝑊𝐺 = 70.41 𝑚𝑚  

Para un conductor (factor de relleno máximo permisible es de 53%), por lo que la 
canalización mínima a utilizar para un conductor tipo DSXLPE 25kV calibre 500 
kCMIL debe ser de 63 mm. 

Pero por cuestiones de diseño y de flexibilidad de instalación de cable se 
seleccionará tubería de PAD de 103 mm. 

253 mm2 

 1472.53 mm

SECCIÓN TRANSVERSAL 
CONDUCTOR TIPO DS  XLPE 25 kV
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analización, se requiere conocer la sección transversal total del 
la cual no es indicada por el fabricante dentro de 

, por lo cual ocupando la siguiente formula podemos obtener este 

             𝑒𝑐(3.6) 

 

:  Corte transversal del conductor (elaboración propia). 

Obteniendo valores del área aproximada de la tabla 5 Dimensiones de los 

Para el conductor de puesta a tierra (desnudo) se obtienen los valores del área 
aproximada de la tabla 8 Propiedades de los conductores donde obtenemos: 

s de 53%), por lo que la 
canalización mínima a utilizar para un conductor tipo DSXLPE 25kV calibre 500 

Pero por cuestiones de diseño y de flexibilidad de instalación de cable se 

 

1472.53 mm2 

SECCIÓN TRANSVERSAL 
CONDUCTOR TIPO DS  XLPE 25 kV 
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Determinación de la protección primaria del transformador

En caso de la selección de la protección primaria del transformador se deberá 
determinar la corriente nominal del mismo y utilizar el ajuste máximo de protección 
contra sobrecorriente del lado primario, el cual

Siendo así un 300% del valor nominal de la corriente. Continuando con el ejemplo 
del transformador de 300 KVA se obtuvo una corriente nominal de:

Aplicando el ajuste máximo de protección tenemos:𝐼
Con este valor se puede determinar que el valor de la protección de lado de media 
tensión será de 20 A para cada fase del circuito del transformador de 300 KVA.

 

Determinación de la protección secundaria del transformador

Para la selección de la protección secundaria del transformador
corriente nominal del lado secundario:

Tomando como ejemplo el transformador de 300 KVA y teniendo en cuenta la 
tensión en el secundario que es de 220 Volts, la corriente de lado secundario del
transformador se obtendrá ocupando la ec(3.1)

Ya que se obtuvo la corriente nominal del mismo y utilizar el ajuste máximo de 
protección contra sobrecorriente de lado secundario, el cual se obtiene de la tabla 
450-3(a).  

Siendo así un 125% del valor nominal de la corriente. Aunque en este caso el 
criterio que se utilizó para la selección de la protección fue de un 100 % debido a 
que la protección tenga la capacidad de proteger al cable, continuando con el 
ejemplo del transformador de 300 

Aplicando el ajuste máximo de protección tenemos:𝐼
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la protección primaria del transformador: 

En caso de la selección de la protección primaria del transformador se deberá 
determinar la corriente nominal del mismo y utilizar el ajuste máximo de protección 
contra sobrecorriente del lado primario, el cual se obtiene de la tabla 450

Siendo así un 300% del valor nominal de la corriente. Continuando con el ejemplo 
del transformador de 300 KVA se obtuvo una corriente nominal de: 𝐼 = 7.5306 𝐴 

Aplicando el ajuste máximo de protección tenemos: 𝐼 = 7.5306 𝐴 ∗ 3.00 = 22.59 𝐴 

Con este valor se puede determinar que el valor de la protección de lado de media 
tensión será de 20 A para cada fase del circuito del transformador de 300 KVA.

la protección secundaria del transformador: 

de la protección secundaria del transformador, se determina la 
corriente nominal del lado secundario: 

Tomando como ejemplo el transformador de 300 KVA y teniendo en cuenta la 
tensión en el secundario que es de 220 Volts, la corriente de lado secundario del
transformador se obtendrá ocupando la ec(3.1),por lo que se tiene:  𝐼 = 270, 000 𝑊220 𝑉 ∗ √3 ∗ 0.9 𝐼 = 787.30 𝐴 

Ya que se obtuvo la corriente nominal del mismo y utilizar el ajuste máximo de 
protección contra sobrecorriente de lado secundario, el cual se obtiene de la tabla 

Siendo así un 125% del valor nominal de la corriente. Aunque en este caso el 
rio que se utilizó para la selección de la protección fue de un 100 % debido a 

que la protección tenga la capacidad de proteger al cable, continuando con el 
ejemplo del transformador de 300 kVA se obtuvo una corriente nominal de:𝐼 = 787.30 𝐴 

ajuste máximo de protección tenemos: 𝐼 = 787.30 𝐴 ∗ 1.00 = 787.30 𝐴 
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En caso de la selección de la protección primaria del transformador se deberá 
determinar la corriente nominal del mismo y utilizar el ajuste máximo de protección 

se obtiene de la tabla 450-3(a).  

Siendo así un 300% del valor nominal de la corriente. Continuando con el ejemplo 

Con este valor se puede determinar que el valor de la protección de lado de media 
tensión será de 20 A para cada fase del circuito del transformador de 300 KVA. 

se determina la 

Tomando como ejemplo el transformador de 300 KVA y teniendo en cuenta la 
tensión en el secundario que es de 220 Volts, la corriente de lado secundario del 

Ya que se obtuvo la corriente nominal del mismo y utilizar el ajuste máximo de 
protección contra sobrecorriente de lado secundario, el cual se obtiene de la tabla 

Siendo así un 125% del valor nominal de la corriente. Aunque en este caso el 
rio que se utilizó para la selección de la protección fue de un 100 % debido a 

que la protección tenga la capacidad de proteger al cable, continuando con el 
VA se obtuvo una corriente nominal de: 
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Con este valor se puede determinar que el valor del interruptor del lado de baja 
tensión será de 800 A ya que es el inmediato superior en el valor nominal de la 
protección para el transformad

El valor obtenido que se determinó anteriormente en la protección del lado del 
secundario para el transformador, es la
para los demás transformadores que se enlistan en la tabla 4. 

La finalidad que tiene la selección y determinación de la protección en el lado del 
secundario del transformador para esta propuesta es poder desarrollar de manera 
más real para llevar a cabo la
corto circuito tanto en el bus
220 V. 

En las figuras 27,28 y 29
interruptores del lado del secundario en los transformadores con tensiones a 480 
V, 440 V y 220 V respectivamente. 

Cabe mencionar que las protecciones seleccionadas se obtuvieron con el 
procedimiento anteriormente descrito
baja tensión que se muestra en las figuras
capacidad total del transformador con el
evitar fallas de sobre corriente.
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Con este valor se puede determinar que el valor del interruptor del lado de baja 
tensión será de 800 A ya que es el inmediato superior en el valor nominal de la 
protección para el transformador de 300 kVA. 

se determinó anteriormente en la protección del lado del 
secundario para el transformador, es la misma metodología que se lleva a cabo 
para los demás transformadores que se enlistan en la tabla 4.  

e la selección y determinación de la protección en el lado del 
secundario del transformador para esta propuesta es poder desarrollar de manera 
más real para llevar a cabo la simulación del sistema y así obtener los valores de 
corto circuito tanto en el bus de 23 000 V como en los buses de 480 V, 440 V y 

27,28 y 29 se observan las capacidades seleccionadas de los 
interruptores del lado del secundario en los transformadores con tensiones a 480 
V, 440 V y 220 V respectivamente.  

ionar que las protecciones seleccionadas se obtuvieron con el 
procedimiento anteriormente descrito, además de que la alimentación de lado de 
baja tensión que se muestra en las figuras 27,28 y 29, se determinó con la 
capacidad total del transformador con el fin de tener una mayor confiabilidad y de 
evitar fallas de sobre corriente. 
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Con este valor se puede determinar que el valor del interruptor del lado de baja 
tensión será de 800 A ya que es el inmediato superior en el valor nominal de la 

se determinó anteriormente en la protección del lado del 
metodología que se lleva a cabo 

e la selección y determinación de la protección en el lado del 
secundario del transformador para esta propuesta es poder desarrollar de manera 

simulación del sistema y así obtener los valores de 
de 23 000 V como en los buses de 480 V, 440 V y 

se observan las capacidades seleccionadas de los 
interruptores del lado del secundario en los transformadores con tensiones a 480 

ionar que las protecciones seleccionadas se obtuvieron con el 
además de que la alimentación de lado de 

se determinó con la 
fin de tener una mayor confiabilidad y de 
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TABLERO:
PROYECTO:
DIRECCIÓN:

ALIMENTADORES TENSIÓN NOMINAL= VOLTS

No. C Carga Carga Motor Corr.
C Descripción de la Carga a por Total Reg. Efic. Nom. Fact. Fact. Corriente 
t n Unidad Trab. (I) corr. corr. corregida
o Factor de Potencia = t temp. agr.
. 0.90 . W W RT h A (ft) (fa)

A ALIMENTADOR 750000 750000
B TAB. "SE-04" CRECIMIENTO 1 750000 750000 1 1.00 3007.03 1.15 0.75 3486.41
C VIENE DE SE-04, 2500 KVA 750000 750000 697.28
A ALIMENTADOR 600000 600000
B TAB. "SE-05" CASA DE MAQ. 1 600000 600000 1 1.00 2405.63 1.15 1.00 2091.85
C VIENE DE SE-05, 2000 KVA 600000 600000 522.96
A ALIMENTADOR 225000 225000
B TAB. "SE-06" BANCO NACIONAL 1 225000 225000 1 1.00 902.11 1.15 1.00 784.44
C VIENE DE SE-06, 750 KVA 225000 225000 392.22

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     

480 V 480

Revisión por Corriente

Figura 27: Capacidad de los interruptores en los 
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TABLERO: ALIMENTADOR SERVICIO: NORMAL OBSERVACIONES:
PROYECTO:
DIRECCIÓN: CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACIÓN S/N,TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO.

VOLTS MARCA: 3F, 4H, 60 C.P.S CAT. 1

Corriente Secc. (e) Sección Cableado Resistencia Caida Resistencia
corregida L Asig. Req. corregido (e) requerida de Fases Neutro Tierra requerida

Ic F/N Tierra NOM por (e) F/N Tierra por cable (e) por cable
A mm2 m % mm2 Ω/km % Ω/km

15-750 15-750
3486.41 1900 5-750 1-1/0d. 10 2 108.38 5-750 1-1/0d. 0.0579 0.63 15-750 5-750 1-1/0d. 0.0579
697.28

12-400 12-400
2091.85 1518 4-400 1-350d. 10 2 86.70 4-400 1-350d. 0.1084 0.94 12-400 4-400 1-350d. 0.1084
522.96

6-500 6-500
784.44 506 2-500 1-2d. 10 2 32.51 2-500 1-2d. 0.0869 0.28 6-250 2-250 1-2d. 0.0869
392.22

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
CERTIFICADOR AGROALIMENTARIA

Revisión por Corriente Caída de Tensión Normal Cableado Final
Calibre
por Ic

AWG/KCM AWG/KCM AWG/KCM

: Capacidad de los interruptores en los transformadores del lado del secundario a una tensión de 480 V (elaboración 
propia). 
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EN CONFORM IDAD A LA NOM -001-SEDE-2012

TIPO INTERIOR NEMA:

HOJA: 1 / 1

MONTAJE: SOBREPONER

Tubería Fact. Calc. M
Resistencia Caida Charola de de la a
requerida de Ducto prot. I p r
por cable (e) Trinchera c

% A o

0.0579 0.63 TRINCHERA 1.00 3007 3P- 3000 A NW
65 KA

0.1084 0.94 TRINCHERA 1.00 2406 3P- 2500 A NW
65 KA

0.0869 0.28 TRINCHERA 1.00 902 3P- 1000 A NW
42 KA

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
1

Capacidad
Del

Interruptor

transformadores del lado del secundario a una tensión de 480 V (elaboración 
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TABLERO:
PROYECTO:
DIRECCIÓN:

ALIMENTADORES TENSIÓN NOMINAL= VOLTS

No. C Carga Carga Motor Corr.
C Descripción de la Carga a por Total Reg. Efic. Nom. Fact. Fact. Corriente 
t n Unidad Trab. (I) corr. corr. corregida
o Factor de Potencia = t temp. agr.
. 0.90 . W W RT h A (ft) (fa)

A ALIMENTADOR 450000 450000
B TAB. "SE-08" FITOSANITARIO 1 450000 450000 1 1.00 1968.24 1.15 1.00 1711.51
C VIENE DE SE-08, 1500 KVA 450000 450000 570.50

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     

440 V 440

Revisión por Corriente

Figura 28: Capacidad del interruptor en el transformador del lado del secundario a una tensión de 440 V (elaboración propia).
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TABLERO: ALIMENTADOR SERVICIO: NORMAL OBSERVACIONES:
PROYECTO:
DIRECCIÓN: CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACIÓN S/N,TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO.

VOLTS MARCA: 3F, 4H, 60 C.P.S CAT. 1

Corriente Secc. (e) Sección Cableado Resistencia Caida Resistencia
corregida L Asig. Req. corregido (e) requerida de Fases Neutro Tierra requerida

Ic F/N Tierra NOM por (e) F/N Tierra por cable (e) por cable
A mm2 m % mm2 Ω/km % Ω/km

9-500 9-500
1711.51 759 3-500 1-250d. 10 2 77.39 3-500 1-250d. 0.0869 0.67 9-500 3-500 1-250d. 0.0869
570.50

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     

Calibre
por Ic

AWG/KCM AWG/KCM AWG/KCM

CERTIFICADOR AGROALIMENTARIA

Revisión por Corriente Caída de Tensión Normal Cableado Final

: Capacidad del interruptor en el transformador del lado del secundario a una tensión de 440 V (elaboración propia).
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EN CONFORM IDAD A LA  NOM -001-SEDE-2012

TIPO INTERIOR NEMA:

HOJA: 1 / 1

MONTAJE: SOBREPONER

Tubería Fact. Calc. M
Resistencia Caida Charola de de la a
requerida de Ducto prot. I p r
por cable (e) Trinchera c

Ω/km % A o

0.0869 0.67 TRINCHERA 1.00 1968 3P- 2000 A NW
65 KA

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     

Del
Interruptor

1

Capacidad

: Capacidad del interruptor en el transformador del lado del secundario a una tensión de 440 V (elaboración propia). 
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TABLERO:
PROYECTO:
DIRECCIÓN:

ALIMENTADORES TENSIÓN NOMINAL= VOLTS

No. C Carga Carga Motor Corr.
C Descripción de la Carga a por Total Reg. Efic. Nom. Fact. Fact. Corriente 
t n Unidad Trab. (I) corr. corr. corregida
o Factor de Potencia = t temp. agr.
. 0.90 . W W RT h A (ft) (fa)

A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB. "SE-01" LAB. CENTRAL 1 67500 67500 1 1.00 590.47 1.15 0.80 641.82
C VIENE DE SE-01, 225 KVA 67500 67500 320.91
A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB. "SE-02" BIOTERIO 1 67500 67500 1 1.00 590.47 1.15 0.80 641.82
C VIENE DE SE-02, 225 KVA 67500 67500 320.91
A ALIMENTADOR 45000 45000
B TAB. "SE-03" CENTRO PODER 1 45000 45000 1 1.00 393.65 1.15 0.80 427.88
C VIENE DE SE-03, 150 KVA 45000 45000 213.94
A ALIMENTADOR 90000 90000
B TAB. "SE-07" BIOLOGICOS 1 90000 90000 1 1.00 787.30 1.15 0.65 1053.24
C VIENE DE SE-07, 300 KVA 90000 90000 526.62
A ALIMENTADOR 150000 150000
B TAB. "SE-09" CUARENTENARIO 1 150000 150000 1 1.00 1312.16 1.15 1.00 1141.01
C VIENE DE SE-09, 500 KVA 150000 150000 570.50
A ALIMENTADOR 22500 22500
B TAB. "SE-10" CENASA 1 22500 22500 1 1.00 196.82 1.15 0.80 213.94
C VIENE DE SE-10, 75 KVA 22500 22500
A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB. "SE-11" VIROLOGIA 1 67500 67500 1 1.00 590.47 1.15 0.80 641.82
C VIENE DE SE-11, 225 KVA 67500 67500 320.91

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     

220 V 220

Revisión por Corriente

Figura 29: Capacidad de los interruptores en los transformadores del lado del secundario a una tensión de 220 V (elaboración 
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TABLERO: ALIMENTADOR SERVICIO: NORMAL OBSERVACIONES:
PROYECTO:
DIRECCIÓN: CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACIÓN S/N,TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO.

VOLTS MARCA: 3F, 4H, 60 C.P.S CAT. 1

Corriente Secc. (e) Sección Cableado Resistencia Caida Resistencia
corregida L Asig. Req. corregido (e) requerida de Fases Neutro Tierra requerida

Ic F/N Tierra NOM por (e) F/N Tierra por cable (e) por cable
A mm2 m % mm2 Ω/km % Ω/km

6-500 6-500
641.82 506 2-500 1-1/0d. 10 2 46.43 2-500 1-1/0d. 0.0869 0.40 6-500 2-500 1-1/0d. 0.0869
320.91

6-500 6-500
641.82 506 2-500 1-1/0d. 10 2 46.43 2-500 1-1/0d. 0.0869 0.40 6-500 2-500 1-1/0d. 0.0869
320.91

6-4/0 6-4/0
427.88 214 2-4/0 1-2d. 10 2 30.96 2-4/0 1-2d. 0.2050 0.64 6-4/0 2-4/0 1-2d. 0.2050
213.94

6-400 6-400
1053.24 406 2-400 1-1/0d. 10 2 61.91 2-400 1-1/0d. 0.1084 0.67 6-400 2-400 1-1/0d. 0.1084
526.62

6-500 6-500
1141.01 506 2-500 1-4/0d. 10 2 103.18 2-500 1-4/0d. 0.1391 1.44 6-500 2-500 1-4/0d. 0.1391
570.50

3-4/0 3-4/0
213.94 107 1-4/0 1-6d. 10 2 15.48 1-4/0 1-6d. 0.2050 0.32 3-4/0 1-4/0 1-6d. 0.2050

6-500 6-500
641.82 506 2-500 1-1/0d. 10 2 46.43 2-500 1-1/0d. 0.0869 0.40 6-500 2-500 1-1/0d. 0.0869
320.91

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
CERTIFICADOR AGROALIMENTARIA

Revisión por Corriente Caída de Tensión Normal Cableado Final
Calibre
por Ic

AWG/KCM AWG/KCM AWG/KCM

: Capacidad de los interruptores en los transformadores del lado del secundario a una tensión de 220 V (elaboración 
propia). 
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EN CONFORM IDAD A  LA NOM -001-SEDE-2012

OBSERVACIONES: TIPO INTERIOR NEMA:

HOJA: 1 / 1

MONTAJE: SOBREPONER

Tubería Fact. Calc. M
Resistencia Caida Charola de de la a
requerida de Ducto prot. I p r
por cable (e) Trinchera c

Ω/km % A o

0.0869 0.40 2T-53mm 1.00 590 3P- 600 A MG
65 KA

0.0869 0.40 2T-53mm 1.00 590 3P- 600 A MG
65 KA

0.2050 0.64 2T-53mm 1.00 394 3P- 400 A LA
42 KA

0.1084 0.67 CH-30cm 1.00 787 3P- 800 A MG
65 KA

AJUSTADO 1300 A
0.1391 1.44 CH-30cm 1.00 1312 3P- 1600 A NW

65 KA

0.2050 0.32 2T-53mm 1.00 197 3P- 200 A JD
65 KA

0.0869 0.40 2T-53mm 1.00 590 3P- 600 A MG 
65 KA

M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
1

Cableado Final Capacidad
Del

Interruptor

: Capacidad de los interruptores en los transformadores del lado del secundario a una tensión de 220 V (elaboración 
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El diagrama unifilar cuenta con
transformadoras en anillo, con una subestación eléctrica receptora en hexafluoruro 
de azufre (SF6), con 9 celdas y dos acometidas, una preferente y
todo esto en 23000 volts. 

Después del punto de acometida se cuenta con la sección de medición y el 
interruptor principal, posteriormente se cuentan con dos secciones las cuales se 
contemplan los dos circuitos del sistema propuesto para la re
conexión en anillo uno será el inicio y el otro circuito será el cierre de este sistema, 
estos circuitos conforman las once subestaciones, la interconexión de las 
subestaciones es el siguiente iniciando con la SE
SE-03 (150 kVA),SE-04 (2500 kVA), SE
(300 kVA), SE-08 (1500 kVA), SE
kVA),(véase figura 30).  
 
La anterior interconexión descrita ayudara a que el sistema al ocurrir una fal
algún mantenimiento en alguna de las once subestaciones permitirá que exista 
una mayor flexibilidad con el usuario de modo que no exista una interrupción de 
energía en todo el sistema, quedando aislada la falla.
 
En el lado de la acometida en media te
de corto circuito de 4.51 k
diseñando en media tensión la máxima corriente de corto circuito que soportan es 
de 21.5 kA los de menor capacidad, por lo que están de
seguridad. 

En la figura 36 se observa el acabado del plano arquitectónico donde se encuentra 
la distribución total del sistema de distribución eléctrico propuesto, este sistema 
contiene las once subestaciones eléctricas distribuid
suministre en su totalidad la energía eléctrica a la empresa.

Cabe mencionar que se respetaron las distancias entre los registros, con base a 
las especificaciones de CFE

La trayectoria descrita por el circuito aumento debido a que la 
cuenta con dos puntos de los cuales se conectan cada una de las subestaciones 
para finalmente cerrar el circuito en la subestación principal.
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El diagrama unifilar cuenta con un arreglo de 11 subestaciones eléctricas (s.e.) 
transformadoras en anillo, con una subestación eléctrica receptora en hexafluoruro 

6), con 9 celdas y dos acometidas, una preferente y una emergente 

Después del punto de acometida se cuenta con la sección de medición y el 
interruptor principal, posteriormente se cuentan con dos secciones las cuales se 
contemplan los dos circuitos del sistema propuesto para la realización de la 
conexión en anillo uno será el inicio y el otro circuito será el cierre de este sistema, 
estos circuitos conforman las once subestaciones, la interconexión de las 
subestaciones es el siguiente iniciando con la SE-01 (225 kVA), SE-02 (225 kV

04 (2500 kVA), SE-05 (2000 kVA), SE-06 (750 kVA),SE
08 (1500 kVA), SE-09 (300 kVA), SE-10 (75 kVA) y SE

La anterior interconexión descrita ayudara a que el sistema al ocurrir una fal
algún mantenimiento en alguna de las once subestaciones permitirá que exista 
una mayor flexibilidad con el usuario de modo que no exista una interrupción de 
energía en todo el sistema, quedando aislada la falla. 

n el lado de la acometida en media tensión en 23 kV, se tiene un valor máximo 
de corto circuito de 4.51 kA trifásicos simétricos, los equipos con que se está 
diseñando en media tensión la máxima corriente de corto circuito que soportan es 

los de menor capacidad, por lo que están dentro de los parámetros de 

En la figura 36 se observa el acabado del plano arquitectónico donde se encuentra 
la distribución total del sistema de distribución eléctrico propuesto, este sistema 
contiene las once subestaciones eléctricas distribuidas a manera que se 
suministre en su totalidad la energía eléctrica a la empresa. 

Cabe mencionar que se respetaron las distancias entre los registros, con base a 
las especificaciones de CFE. 

La trayectoria descrita por el circuito aumento debido a que la conexión en anillo 
cuenta con dos puntos de los cuales se conectan cada una de las subestaciones 
para finalmente cerrar el circuito en la subestación principal. 
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subestaciones eléctricas (s.e.) 
transformadoras en anillo, con una subestación eléctrica receptora en hexafluoruro 

una emergente 

Después del punto de acometida se cuenta con la sección de medición y el 
interruptor principal, posteriormente se cuentan con dos secciones las cuales se 

alización de la 
conexión en anillo uno será el inicio y el otro circuito será el cierre de este sistema, 
estos circuitos conforman las once subestaciones, la interconexión de las 

02 (225 kVA), 
06 (750 kVA),SE-07 

10 (75 kVA) y SE-11 (225 

La anterior interconexión descrita ayudara a que el sistema al ocurrir una falla o 
algún mantenimiento en alguna de las once subestaciones permitirá que exista 
una mayor flexibilidad con el usuario de modo que no exista una interrupción de 

, se tiene un valor máximo 
trifásicos simétricos, los equipos con que se está 

diseñando en media tensión la máxima corriente de corto circuito que soportan es 
ntro de los parámetros de 

En la figura 36 se observa el acabado del plano arquitectónico donde se encuentra 
la distribución total del sistema de distribución eléctrico propuesto, este sistema 

as a manera que se 

Cabe mencionar que se respetaron las distancias entre los registros, con base a 

conexión en anillo 
cuenta con dos puntos de los cuales se conectan cada una de las subestaciones 
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Figura 30: Diagrama unifilar de media tensión de la conexión 
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: Diagrama unifilar de media tensión de la conexión propuesta para mejor apreciación véase en sección de 

anexos II (elaboración propia). 
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Figura 31: Plano arquitectónico donde se muestra la 
subestaciones eléctricas, para mejor apreciación véase en sección de anexos
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: Plano arquitectónico donde se muestra la trayectoria de media tensión de la conexión propuesta con las 11 
subestaciones eléctricas, para mejor apreciación véase en sección de anexos II (elaboración propia).
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4.1 RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN DE CORTO CIRCUITO.
 

Para poder emitir un dictamen de una protección que pudiera estar 
y la cual deberá remplazarse, para esto se utilizaron criterios normativos oficiales 
vigentes. 

Anteriormente, se dio la metodología de cálculo de protecciones para 
transformadores. 

En este estudio debemos determinar los ajustes en todos los 
lograr la selectividad entre los dispositivos de protección, con la intención de 
disminuir el posible daño a personal y equipos, debido a corrientes de sobrecarga, 
así como interrumpir corrientes de cortocircuito tan pronto como sea posi

Con la información y los valores que se obtuvieron en el desarrollo del capítulo 3 
se prosigue a descargar la información para la simulación, sebe tener en cuenta 
que los componentes que se describen a continuación son de una sola 
subestación, en la sección de anexos se observaran las capturas 
correspondientes a las demás subestaciones.

 Designación para los valores de la acometida

Para una correcta obtención de los valores de corto circuito se configura de 
acuerdo con los valores de entrada como se mue

Figura 32: Configuración de los valores en la acometida del sistema (elaboración 
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4.1 RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN DE CORTO CIRCUITO.
Para poder emitir un dictamen de una protección que pudiera estar mal calculado 
y la cual deberá remplazarse, para esto se utilizaron criterios normativos oficiales 

la metodología de cálculo de protecciones para 

En este estudio debemos determinar los ajustes en todos los interruptores para 
lograr la selectividad entre los dispositivos de protección, con la intención de 
disminuir el posible daño a personal y equipos, debido a corrientes de sobrecarga, 
así como interrumpir corrientes de cortocircuito tan pronto como sea posi

Con la información y los valores que se obtuvieron en el desarrollo del capítulo 3 
se prosigue a descargar la información para la simulación, sebe tener en cuenta 
que los componentes que se describen a continuación son de una sola 

ección de anexos se observaran las capturas 
correspondientes a las demás subestaciones. 

Designación para los valores de la acometida 

Para una correcta obtención de los valores de corto circuito se configura de 
acuerdo con los valores de entrada como se muestra en la siguiente figura. 

 

: Configuración de los valores en la acometida del sistema (elaboración 
propia). 
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4.1 RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN DE CORTO CIRCUITO. 
mal calculado 

y la cual deberá remplazarse, para esto se utilizaron criterios normativos oficiales 

la metodología de cálculo de protecciones para 

interruptores para 
lograr la selectividad entre los dispositivos de protección, con la intención de 
disminuir el posible daño a personal y equipos, debido a corrientes de sobrecarga, 
así como interrumpir corrientes de cortocircuito tan pronto como sea posible. 

Con la información y los valores que se obtuvieron en el desarrollo del capítulo 3 
se prosigue a descargar la información para la simulación, sebe tener en cuenta 
que los componentes que se describen a continuación son de una sola 

ección de anexos se observaran las capturas 

Para una correcta obtención de los valores de corto circuito se configura de 
stra en la siguiente figura.  

: Configuración de los valores en la acometida del sistema (elaboración 
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Vaciado de valores de corto circuito monofásico y trifásico obtenidos en los datos 
de entrada los cuales se pueden observar en la figura 38.

Figura 33: Valores de la acometida (elaboración propia).

 Designación de los valores para el c

Menú donde se muestra la configuración del c
nombre del cable y la especificación de 
en la figura 39. 

Figura 34: Menú de configuración del conductor (elaboración propia).
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Vaciado de valores de corto circuito monofásico y trifásico obtenidos en los datos 
pueden observar en la figura 38. 

 

: Valores de la acometida (elaboración propia). 

Designación de los valores para el conductor 

Menú donde se muestra la configuración del conductor, colocando valores como el 
le y la especificación de los puntos de conexión como se observa 

 

: Menú de configuración del conductor (elaboración propia).
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Vaciado de valores de corto circuito monofásico y trifásico obtenidos en los datos 

 

, colocando valores como el 
los puntos de conexión como se observa 

: Menú de configuración del conductor (elaboración propia). 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 
 
 

 
 

Menú donde se muestra la selección del conductor XLP en aluminio el cual será 
un cable por fase a una tensión de 25 kV y el calibre para el transformador, estos 
datos se observan en la figura 40.

Figura 35: Selección del tipo de conductor (elaboración propia).

 Designación de los valores del fusible de medi
transformador 

Menú de configuración para los fusibles en media tensión del transformador
se tiene que colocar los puntos de interconexión de este el cual se puede observar 
en la figura 41. 

Figura 36: Menú de configuración del fusible (elaboración propia).
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Menú donde se muestra la selección del conductor XLP en aluminio el cual será 
un cable por fase a una tensión de 25 kV y el calibre para el transformador, estos 
datos se observan en la figura 40. 

 

: Selección del tipo de conductor (elaboración propia).

Designación de los valores del fusible de media tensión para el 

Menú de configuración para los fusibles en media tensión del transformador
se tiene que colocar los puntos de interconexión de este el cual se puede observar 

 

de configuración del fusible (elaboración propia).
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Menú donde se muestra la selección del conductor XLP en aluminio el cual será 
un cable por fase a una tensión de 25 kV y el calibre para el transformador, estos 

: Selección del tipo de conductor (elaboración propia). 

a tensión para el 

Menú de configuración para los fusibles en media tensión del transformador donde 
se tiene que colocar los puntos de interconexión de este el cual se puede observar 

de configuración del fusible (elaboración propia). 
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En la pestaña de clasificación se selecciona la tensión de operación del fusible, la 
capacidad que se determinó en cálculos anteriores como se muestra en la figura 
42. 

Figura 37: Menú de la selección del fusible (elaboración propia).

Se muestra la selección del tipo de fusible que se utilizara con las especificaciones 
adecuadas para nuestro sistema siendo la capacidad del fusible, tensión máxima 
de operación y el modelo de este. L
describen se muestra en la figura 43.

Figura 38: Selección de las características del fusible en media tensión 
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En la pestaña de clasificación se selecciona la tensión de operación del fusible, la 
capacidad que se determinó en cálculos anteriores como se muestra en la figura 

 

Menú de la selección del fusible (elaboración propia).

Se muestra la selección del tipo de fusible que se utilizara con las especificaciones 
adecuadas para nuestro sistema siendo la capacidad del fusible, tensión máxima 
de operación y el modelo de este. Las características que anteriormente que se 
describen se muestra en la figura 43. 

: Selección de las características del fusible en media tensión 
(elaboración propia). 
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En la pestaña de clasificación se selecciona la tensión de operación del fusible, la 
capacidad que se determinó en cálculos anteriores como se muestra en la figura 

Menú de la selección del fusible (elaboración propia). 

Se muestra la selección del tipo de fusible que se utilizara con las especificaciones 
adecuadas para nuestro sistema siendo la capacidad del fusible, tensión máxima 

as características que anteriormente que se 

 

: Selección de las características del fusible en media tensión 
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 Designación de los valores del transformador

En este menú se muestra la configuración que se designa para el transformador 
siendo el nombre de este y los puntos de interconexión. La información se muestra 
en la figura 44. 

Figura 39: Menú de configuración del transformador (elabora

En la pestaña de clasificación se seleccionan los valores del transformador los 
cuales son tensión en el primario y secundario, capacidad y tipo de este mismo 
donde se puede observar en la figura 45.

Figura 40: Selección de las características del transformador (elaboración propia).
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Designación de los valores del transformador 

menú se muestra la configuración que se designa para el transformador 
siendo el nombre de este y los puntos de interconexión. La información se muestra 

 

: Menú de configuración del transformador (elaboración propia).

En la pestaña de clasificación se seleccionan los valores del transformador los 
cuales son tensión en el primario y secundario, capacidad y tipo de este mismo 
donde se puede observar en la figura 45. 

 

cción de las características del transformador (elaboración propia).
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menú se muestra la configuración que se designa para el transformador 
siendo el nombre de este y los puntos de interconexión. La información se muestra 

ción propia). 

En la pestaña de clasificación se seleccionan los valores del transformador los 
cuales son tensión en el primario y secundario, capacidad y tipo de este mismo 

cción de las características del transformador (elaboración propia). 
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En la pestaña de impedancia se colocan los valores que se obtiene por el 
fabricante y se selecciona los valores típicos de X/R, los cuales se pueden ver en 
la figura 46. 
 

Figura 41: Características de impedancia en el transformador (elaboración propia).

 Designación de los valores de la protección en el secundario del 
transformador 

En este menú se observa la configuración de la protección en el secundario d
trasformador indicando el nombre de este elemento, así como de los puntos de 
interconexión como se ven en la figura 47.

Figura 42: Menú de configuración de la protección en el secundario (elaboración 
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En la pestaña de impedancia se colocan los valores que se obtiene por el 
fabricante y se selecciona los valores típicos de X/R, los cuales se pueden ver en 

 

: Características de impedancia en el transformador (elaboración propia).

Designación de los valores de la protección en el secundario del 

En este menú se observa la configuración de la protección en el secundario d
indicando el nombre de este elemento, así como de los puntos de 

interconexión como se ven en la figura 47. 

 

: Menú de configuración de la protección en el secundario (elaboración 
propia). 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 

 Página 75 

En la pestaña de impedancia se colocan los valores que se obtiene por el 
fabricante y se selecciona los valores típicos de X/R, los cuales se pueden ver en 

: Características de impedancia en el transformador (elaboración propia). 

Designación de los valores de la protección en el secundario del 

En este menú se observa la configuración de la protección en el secundario del 
indicando el nombre de este elemento, así como de los puntos de 

: Menú de configuración de la protección en el secundario (elaboración 
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En la parte de clasificación se selecciona la parte de librería para abrir un menú el 
cual nos permitirá seleccionar el tipo de protección que deseamos, como se 
observa en la siguiente figura.
 

Figura 43: Menú de la protección secundaria 

Una vez que se abre el menú para la selección de las características de nuestra 
protección se prosigue a elegir el valor que se determinó en los cálculos del 
capítulo 3. Las características anteriores se muestran en la figura 49.

Figura 44: Selección de las características interruptor termomagnético 
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clasificación se selecciona la parte de librería para abrir un menú el 
cual nos permitirá seleccionar el tipo de protección que deseamos, como se 
observa en la siguiente figura. 

 

: Menú de la protección secundaria (elaboración propia).

Una vez que se abre el menú para la selección de las características de nuestra 
protección se prosigue a elegir el valor que se determinó en los cálculos del 
capítulo 3. Las características anteriores se muestran en la figura 49. 

 

: Selección de las características interruptor termomagnético 
(elaboración propia). 
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clasificación se selecciona la parte de librería para abrir un menú el 
cual nos permitirá seleccionar el tipo de protección que deseamos, como se 

(elaboración propia). 

Una vez que se abre el menú para la selección de las características de nuestra 
protección se prosigue a elegir el valor que se determinó en los cálculos del 

 

: Selección de las características interruptor termomagnético 
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 Designación para los valores en el bus de baja tensión  

En el menú se muestra la configuración del bus en baja tensión seleccionando la 
tensión de operación en este caso es de 480 V

Figura 45: Menú de configuración del bus (elaboración propia).

 Designación para los valores de la carga 

En el menú se muestra la configuración de la
seleccionando el nombre y el tipo de conexión que lleva la carga la cual será 
trifásica, dicha configuración se puede verificar en la figura 51.

Figura 46: Menú de configuración de la carga 
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Designación para los valores en el bus de baja tensión   

En el menú se muestra la configuración del bus en baja tensión seleccionando la 
tensión de operación en este caso es de 480 V, como se muestra en la figura 50.

 

: Menú de configuración del bus (elaboración propia).

Designación para los valores de la carga  

En el menú se muestra la configuración de la carga que tendrá el transformador, 
seleccionando el nombre y el tipo de conexión que lleva la carga la cual será 

, dicha configuración se puede verificar en la figura 51. 

 

: Menú de configuración de la carga (elaboración propia).
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En el menú se muestra la configuración del bus en baja tensión seleccionando la 
, como se muestra en la figura 50. 

: Menú de configuración del bus (elaboración propia). 

carga que tendrá el transformador, 
seleccionando el nombre y el tipo de conexión que lleva la carga la cual será 

(elaboración propia). 
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En la siguiente pestaña se selecciona el valor de la carga y la tensión a la que 
estará en función para este caso es de 480 V. los valores en la carga se muestran 
en el ejemplo de la figura 52.

Figura 47: Características de los valores de la carga (elaboración propia).

Una vez que los valores son seleccionados correctamente para las once 
subestaciones se prosigue a realizar la falla en los buses que se desea obtener el 
valor de corto circuito momentáneo.

En la siguiente tabla se muestran los valores que se obtuvieron en la realización 
de la simulación de corto circuito, estos valores son tanto del lado primario como 
del secundario del transformador los cuales se tienen que respetar en la selección 
de las capacidades interruptoras
revisaron los valores admisibles de aguante 

Estos valores de corrientes de corto circuito se consideraron para la realización de 
la memoria de cálculo (figura 23 y 
interruptor, en el cual se mencionan los valores nominales de corriente interruptora 
a la cual están diseñados los interruptores a ocupar, con esto proteger al sistema 
eléctrico de fallas de corto circuito.
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En la siguiente pestaña se selecciona el valor de la carga y la tensión a la que 
estará en función para este caso es de 480 V. los valores en la carga se muestran 
en el ejemplo de la figura 52. 

 

 

aracterísticas de los valores de la carga (elaboración propia).

Una vez que los valores son seleccionados correctamente para las once 
subestaciones se prosigue a realizar la falla en los buses que se desea obtener el 
valor de corto circuito momentáneo. 

la siguiente tabla se muestran los valores que se obtuvieron en la realización 
de la simulación de corto circuito, estos valores son tanto del lado primario como 
del secundario del transformador los cuales se tienen que respetar en la selección 

interruptoras de los dispositivos de protección donde 
revisaron los valores admisibles de aguante para dichas protecciones.

Estos valores de corrientes de corto circuito se consideraron para la realización de 
la memoria de cálculo (figura 23 y 24) en el apartado de marco capacidad del 
interruptor, en el cual se mencionan los valores nominales de corriente interruptora 
a la cual están diseñados los interruptores a ocupar, con esto proteger al sistema 
eléctrico de fallas de corto circuito. 
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En la siguiente pestaña se selecciona el valor de la carga y la tensión a la que 
estará en función para este caso es de 480 V. los valores en la carga se muestran 

aracterísticas de los valores de la carga (elaboración propia). 

Una vez que los valores son seleccionados correctamente para las once 
subestaciones se prosigue a realizar la falla en los buses que se desea obtener el 

la siguiente tabla se muestran los valores que se obtuvieron en la realización 
de la simulación de corto circuito, estos valores son tanto del lado primario como 
del secundario del transformador los cuales se tienen que respetar en la selección 

de los dispositivos de protección donde se 
para dichas protecciones. 

Estos valores de corrientes de corto circuito se consideraron para la realización de 
24) en el apartado de marco capacidad del 

interruptor, en el cual se mencionan los valores nominales de corriente interruptora 
a la cual están diseñados los interruptores a ocupar, con esto proteger al sistema 
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Subestaciones Capacidad 

SE-01 225 

SE-02 225 

SE-03 150 

SE-04 2500

SE-05 2000

SE-06 750 

SE-07 300 

SE-08 1500

SE-09 500 

SE-10 75 

SE-11 225 

 

Tabla 5. Valores de corto circuito (elaboración propia).
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Capacidad kVA PrimariokA Secundario kA

 9.135 12.874

 8.892 11.243

 8.623 8.247

2500 8.417 52.908

2000 8.321 42.142

 8.245 18.384

 8.264 16.374

1500 8.301 36.118

 8.498 25.265

8.767 3.864

 9.08 11.516

. Valores de corto circuito (elaboración propia). 
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Secundario kA 

12.874 

11.243 

8.247 

52.908 

42.142 

18.384 

16.374 

36.118 

25.265 

3.864 

11.516 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 
 
 

 
 

Figura 48: Simulación de corto circuito de sistema propuesto, para mejor apreciación véase en sección de anexos II 
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: Simulación de corto circuito de sistema propuesto, para mejor apreciación véase en sección de anexos II 

(elaboración propia).
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: Simulación de corto circuito de sistema propuesto, para mejor apreciación véase en sección de anexos II 
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4.3 PRUEBAS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES
 

La coordinación de protecciones consiste en un estudio de tiempo contra corriente 
de todos los dispositivos conectados en el sistema desde la carga hasta la fuente, 
en el estudio se observa el tiempo que toma cada uno de los dispositivos 
individuales para operar cuando los niveles de corriente superan su valor nominal.

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 50 A.

 

Figura 49: Comportamiento sistemas de 
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3 PRUEBAS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES.

La coordinación de protecciones consiste en un estudio de tiempo contra corriente 
de todos los dispositivos conectados en el sistema desde la carga hasta la fuente, 

a el tiempo que toma cada uno de los dispositivos 
individuales para operar cuando los niveles de corriente superan su valor nominal.

SUBESTACION 1. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 50 A. 

Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 1.
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. 

La coordinación de protecciones consiste en un estudio de tiempo contra corriente 
de todos los dispositivos conectados en el sistema desde la carga hasta la fuente, 

a el tiempo que toma cada uno de los dispositivos 
individuales para operar cuando los niveles de corriente superan su valor nominal. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 

subestación eléctrica 1. 
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El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 1865 ms respectivamente.

 

 

 

 

Figura 50: Tiempos de operación de las protecciones subestación 1
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fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 1865 ms respectivamente.

 

: Tiempos de operación de las protecciones subestación 1
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fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 1865 ms respectivamente. 

: Tiempos de operación de las protecciones subestación 1. 
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Figura **: Comportamiento de los elementos de protección de la subestación eléctrica 2.

Se observa el funcionamiento de las protecciones al 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 50 A.

 

 

 

 

Figura 51: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 2.
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SUBESTACION 2 

Figura **: Comportamiento de los elementos de protección de la subestación eléctrica 2.

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 50 A. 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 2.
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Figura **: Comportamiento de los elementos de protección de la subestación eléctrica 2. 

momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 2. 
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El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 1865 ms respectivamente.

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Tiempos de operación de las protecciones
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fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 1865 ms respectivamente. 

: Tiempos de operación de las protecciones subestación 2
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fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 

subestación 2. 
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Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 250 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible 

 

Figura 53: Comportamiento sistemas de 
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SUBESTACION 3 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 250 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 30 A. 

 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 3.
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Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 250 A y de lado derecho se 

protección en la subestación eléctrica 3. 
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Figura 54: Tiempos de operación de las protecciones subestación 3

 

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 1.0 y 22076 ms respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

: Tiempos de operación de las protecciones subestación 3

fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 1.0 y 22076 ms respectivamente. 
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 3. 

fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
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Figura 55: Comportamiento sistemas de protección en la subestación 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 3000 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 175 A.
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SUBESTACIÓN 4 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 3000 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 175 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 4. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 3000 A y de lado derecho se 
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Figura 56: Tiempos de operación de las protecciones subestación 4

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 1.0 y 22076 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 4

 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 1.0 y 22076 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 4. 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 1.0 y 22076 ms respectivamente. 
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Figura 57: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 5.

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 2500 A y de lado derech
encuentra la curva del fusible de media tensión de 125 A.
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SUBESTACIÓN 5 

 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 5.

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 2500 A y de lado derech
encuentra la curva del fusible de media tensión de 125 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 5. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 2500 A y de lado derecho se 
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Figura 58: Tiempos de operación de las protecciones subestación 5

 

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 156 ms respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

: Tiempos de operación de las protecciones subestación 5

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
se encuentran en 20.0 y 156 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 5. 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
se encuentran en 20.0 y 156 ms respectivamente. 
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Figura 59: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 1000 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 50 A.
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SUBESTACIÓN 6 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 1000 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 50 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 6. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 1000 A y de lado derecho se 
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Figura 60: Tiempos de operación de las protecciones subestación 6

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 526 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 6

 

fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 526 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 6. 

fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 526 ms respectivamente. 
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Figura 61: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 800 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 20 A.
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SUBESTACIÓN 7 

 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 800 A y de lado derecho se 

fusible de media tensión de 20 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 7. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 800 A y de lado derecho se 
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Figura 62: Tiempos de operación de las protecciones subestación 7.

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 5258 
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 7.

 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 5258 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 7. 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
ms respectivamente. 
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Figura 63: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 8.

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 2000 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 100 A.
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SUBESTACIÓN 8 

 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 8.

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
tensión es la de lado izquierdo de 2000 A y de lado derecho se 

encuentra la curva del fusible de media tensión de 100 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 8. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
tensión es la de lado izquierdo de 2000 A y de lado derecho se 
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Figura 64: Tiempos de operación de las protecciones subestación 8.

El fusible de media tensión y 
cuales se encuentran en 0.0 y 5250 ms respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

: Tiempos de operación de las protecciones subestación 8.

 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 5250 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 8. 

la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 5250 ms respectivamente. 
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Figura 65: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 9.

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 1300 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 40 A.
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SUBESTACIÓN 9 

 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 9.

funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 1300 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 40 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 9. 

funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 1300 A y de lado derecho se 
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Figura 66: Tiempos de operación de las protecciones subestación 9.

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 792 ms respectivamente.
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Tiempos de operación de las protecciones subestación 9.

 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 792 ms respectivamente.
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Tiempos de operación de las protecciones subestación 9. 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 20.0 y 792 ms respectivamente. 
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Figura 67: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 10.

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 200 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 5 A.
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SUBESTACIÓN 10 

Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 10.

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 200 A y de lado derecho se 

usible de media tensión de 5 A. 
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Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 10. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 200 A y de lado derecho se 
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Figura 68: Tiempos de operación de las protecciones subestación 10.

El fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 629 ms 
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 10.

 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 629 ms respectivamente. 
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 10. 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
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Figura 69: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 11.

 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
interruptor de baja tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 
encuentra la curva del fusible de media tensión de 15 A.
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SUBESTACIÓN 11 

 

: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 11.

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 

encuentra la curva del fusible de media tensión de 15 A. 
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: Comportamiento sistemas de protección en la subestación eléctrica 11. 

Se observa el funcionamiento de las protecciones al momento de operar donde el 
tensión es la de lado izquierdo de 600 A y de lado derecho se 
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Figura 70: Tiempos de operación de las protecciones subestación 11.

El fusible de media tensión y la 
cuales se encuentran en 0.0 y 588 ms respectivamente.
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 11.

 

l fusible de media tensión y la protección termomagnética de baja tensión los 
cuales se encuentran en 0.0 y 588 ms respectivamente. 
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: Tiempos de operación de las protecciones subestación 11. 

protección termomagnética de baja tensión los 
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4.3 COSTOS. 
 

Transformadores. 

A continuación, se muestra la tabla 6, la cual describe las características
el cambio de conexión en anillo de acuerdo a las necesidades de la empresa, así como también la cotización y el costo 
total de la inversión por los once transformadores. 

  MARCA TIPO POTENCIA POTENCIA
kVA kW

1 PROLEC Pedestal 225 202.5
2 PROLEC Pedestal 150 135
3 PROLEC Pedestal 2500 2250
4 PROLEC Pedestal 2000 1800
5 PROLEC Pedestal 750 675
6 PROLEC Pedestal 300 270
7 PROLEC Pedestal 1500 1350
8 PROLEC Pedestal 500 450
9 PROLEC Pedestal 75 67.5

 

Tabla 6. Costo unitario y costo total de la inversión para los transformadores propuestos (elaboración propia).
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, la cual describe las características técnicas de cada transformador propuesto
el cambio de conexión en anillo de acuerdo a las necesidades de la empresa, así como también la cotización y el costo 

ersión por los once transformadores.  

POTENCIA CONEXIÓN TENSIÓN UNIDAD CANTIDAD 
kW 

202.5 Y/Y 23kV/220 V PZA 3 $145,000
135 Y/Y 23kV/220 V PZA 1 $123,000
2250 Y/Y 23kV/480 V PZA 1 $440,000
1800 Y/Y 23kV/480 V PZA 1 $425,000
675 Y/Y 23kV/480 V PZA 1 $260,000
270 Y/Y 23kV/220 V PZA 1 $180,000
1350 Y/Y 23kV/440 V PZA 1 $345,000
450 Y/Y 23kV/220 V PZA 1 $230,000
67.5 Y/Y 23kV/220 V PZA 1 $108,000

. Costo unitario y costo total de la inversión para los transformadores propuestos (elaboración propia).
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de cada transformador propuesto, para 
el cambio de conexión en anillo de acuerdo a las necesidades de la empresa, así como también la cotización y el costo 

P.U. IMPORTE 

$145,000 $435,000 
$123,000 $123,000 
$440,000 $440,000 
$425,000 $425,000 
$260,000 $260,000 
$180,000 $180,000 
$345,000 $345,000 
$230,000 $230,000 
$108,000 $108,000 

TOTAL. $2,546,000.00 

. Costo unitario y costo total de la inversión para los transformadores propuestos (elaboración propia). 
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Tableros de control en media tensión aislad

En la tabla 7 se muestra las características del tablero de contr
en anillo, se proponen 8 celdas de media tensión en SF6 a 23 kV, las cuales estarán ubicadas en la subestación principal, 
dado que se propone que el proyecto cuente con dos acometidas, una preferente
tendrá en servicio 5 celdas comenzando por la acometida, siguiendo con el equipo de medición, posteriormente se tendrá 
el interruptor general, finalmente la cuarta celda iniciara el circuito en anillo y la quinta celd
acometida emergente es el mismo proceso, solo en el caso de que falle la acometida preferente actúa de manera 
inmediata para que el sistema no se quede sin suministro de energía eléctrica.

 

 MARCA TIPO 
1 Schneider Celdas de media tensión

SF6 

 

Tabla 7. Costo total de los tableros de control (elaboración propia).
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media tensión aislados en SF6. 

las características del tablero de control de media tensión propuesto para el cambio de conexión 
en anillo, se proponen 8 celdas de media tensión en SF6 a 23 kV, las cuales estarán ubicadas en la subestación principal, 
dado que se propone que el proyecto cuente con dos acometidas, una preferente y una emergente, en el primer caso se 
tendrá en servicio 5 celdas comenzando por la acometida, siguiendo con el equipo de medición, posteriormente se tendrá 
el interruptor general, finalmente la cuarta celda iniciara el circuito en anillo y la quinta celda cierra el circuito. Para la 
acometida emergente es el mismo proceso, solo en el caso de que falle la acometida preferente actúa de manera 
inmediata para que el sistema no se quede sin suministro de energía eléctrica. 

TENSIÓN UNIDAD CANTIDAD P/U 
tensión en 23kV PZA 8 $1,680,000.00 

TOTAL. 

. Costo total de los tableros de control (elaboración propia). 
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ol de media tensión propuesto para el cambio de conexión 
en anillo, se proponen 8 celdas de media tensión en SF6 a 23 kV, las cuales estarán ubicadas en la subestación principal, 

y una emergente, en el primer caso se 
tendrá en servicio 5 celdas comenzando por la acometida, siguiendo con el equipo de medición, posteriormente se tendrá 

a cierra el circuito. Para la 
acometida emergente es el mismo proceso, solo en el caso de que falle la acometida preferente actúa de manera 

IMPORTE 
 $13,440,000.00 

 $13,440,000.00 
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Conductor eléctrico y tubería. 

En la tabla 8 se hace la descripción del conductor propuesto para las tres fases, conductor neutro y el condu
de acuerdo a la memoria de cálculo, así como la tubería

 

 DESCRIPCIÓN

1 Conductor XLP 4/0 
2 Neutro 3/0
3 Tierra desnuda
4 Tubería de 5 pulgadas 

con tubo PAD

 

Tabla 8. Descripción del costo de cada uno los conductores propuestos para el proyecto, así como la tubería propuesta 
(elaboración propia). 
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se hace la descripción del conductor propuesto para las tres fases, conductor neutro y el condu
de acuerdo a la memoria de cálculo, así como la tubería que canaliza los conductores y la longitud total de ellos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD LONGITUD 
TOTAL 

P/M IMPORTE 

Conductor XLP 4/0  m 7,730 m $485.00 $3,749,050.00
Neutro 3/0 m 2,575 m $323.00 $831,725.00

Tierra desnuda 1/0 m 2,575 m $150.00 $386,250.00
de 5 pulgadas  

con tubo PAD. 
m 2,575 m $50.00 $128,750.00

TOTAL $5,095,775.00

. Descripción del costo de cada uno los conductores propuestos para el proyecto, así como la tubería propuesta 
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se hace la descripción del conductor propuesto para las tres fases, conductor neutro y el conductor de tierra 
que canaliza los conductores y la longitud total de ellos  

IMPORTE  

.00 
.00 
.00 
.00 

.00 

. Descripción del costo de cada uno los conductores propuestos para el proyecto, así como la tubería propuesta 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 
 
 

 
 

 

 

 

Sueldos del personal involucrado en él proyecto

En la tabla 9 se describe al personal involucrado en el proyecto, tenemos un total de 20 de personas y cada una con 
funciones de trabajo distintas, según sean las necesidades. Se hace la descripción del sueldo que recibe cada persona 
semanalmente de acuerdo al cargo que desempeña para desarrollar el proyecto, que está contemplado de seis a ocho 
meses. Finalmente se tiene el sueldo total del proyecto por cada empleado.

CARGO 

INGENIERO ELECTRICISTA  
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CODOS Y TERMINALES 

TÉCNICO ELECTRICISTA  
RESIDENTE DE OBRA  

VIGILANTE  
ALBAÑIL 

CONTADOR PUBLICO 

 

Tabla 9. Descripción del sueldo que recibe cada persona 

NOTA. Los salarios que se muestran en la
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l personal involucrado en él proyecto. 

se describe al personal involucrado en el proyecto, tenemos un total de 20 de personas y cada una con 
funciones de trabajo distintas, según sean las necesidades. Se hace la descripción del sueldo que recibe cada persona 

desempeña para desarrollar el proyecto, que está contemplado de seis a ocho 
meses. Finalmente se tiene el sueldo total del proyecto por cada empleado. 

CANTIDAD SUELDO SEMANAL C/U. SUELDO SEMANAL 
TOTAL. 

3 $3,750.00 $11,250.00 
1 $2,300.00 $2,300.00 
8 $1,500.00 $12,000.00 
1 $2,200.00 $2,200.00 
1 $1,400.00 $1,400.00 
5 $1,800.00 $9,000.00 
1 $3,500.00 $3,500.00 

TOTAL $41,650.00 

Descripción del sueldo que recibe cada persona involucradas en el proyecto (elaboración propia).

NOTA. Los salarios que se muestran en la tabla son obtenidos de acuerdo con experiencia laboral
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se describe al personal involucrado en el proyecto, tenemos un total de 20 de personas y cada una con 
funciones de trabajo distintas, según sean las necesidades. Se hace la descripción del sueldo que recibe cada persona 

desempeña para desarrollar el proyecto, que está contemplado de seis a ocho 

SUELDO TOTAL DEL 
PROYECTO. 
$360,000.00 
$73,600.00 

$384,000.00 
$70,400.00 
$44,800.00 

$288,000.00 
$112,000.00 

$1,332,800.00 

involucradas en el proyecto (elaboración propia). 

experiencia laboral. 
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Equipo de seguridad del personal. 

Dentro de la industria eléctrica es muy importante que el personal 
salvaguardar la integridad física de los trabajadores
que se le otorga al personal de acuerdo a su función de trabajo
seguridad y el costo de cada artículo. Finalmente se tiene el costo total del equipo de seguridad.

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES.
DESCRIPCIÓN 
GAFAS 
BOTAS DIELÉCTRICAS 
CAMISOLA Y PANTALÓN DE MEZCLILLA
CASCO 
GUANTES 
CHALECOS 
DETECTOR DE TENSIÓN 
MULTÍMETRO 
JUEGO DE DESARMADORES. 
PINZAS 

 
 

Tabla 10. Descripción de costos de equipo de seguridad necesario para el
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Dentro de la industria eléctrica es muy importante que el personal cuente con el equipo necesario de seguridad para 
salvaguardar la integridad física de los trabajadores. A continuación, en la tabla 10 se describe el equipo mínimo necesario 

su función de trabajo. Así mismo muestra la cantidad requerida de equipo de 
seguridad y el costo de cada artículo. Finalmente se tiene el costo total del equipo de seguridad. 

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES. 
UNIDAD CANTIDAD P.U IMPORTE 

PZA 13 $40.00 $520.00
PZA 18 $830.00 $14,940.00

CAMISOLA Y PANTALÓN DE MEZCLILLA PZA 18 $489.00 $8,802.00
PZA 18 $240.00 $4,320.00
PZA 13 $230.00 $2,990.00
PZA 13 $180.00 $2,340.00
PZA 6 $1,200.00 $7,200.00
PZA 6 $5,000.00 $30,000.00
PZA 4 $600.00 $2,400.00
PZA 6 $300.00 $1,800,00

TOTAL $75,312.00

Descripción de costos de equipo de seguridad necesario para el personal del proyecto (elaboración propia).
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cuente con el equipo necesario de seguridad para 
el equipo mínimo necesario 

Así mismo muestra la cantidad requerida de equipo de 

IMPORTE  
$520.00 

$14,940.00 
$8,802.00 
$4,320.00 
$2,990.00 
$2,340.00 
$7,200.00 

$30,000.00 
$2,400.00 
$1,800,00 

$75,312.00 

personal del proyecto (elaboración propia). 
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Precio de maniobra de los transformadores

Cuando se hace mención de precio de maniobra se refiere al costo de
acuerdo a las características de cada uno de ellos, a continuación, en la tabla
cada transformador colocado en el lugar de la instalación y de igual manera se describe el costo total de la maniobra de 
los once transformadores. 

  Potencia Potencia
 TIPO kVA kW
1 PEDESTAL 225 202.5
2 PEDESTAL 150 135
3 PEDESTAL 2500 2250
4 PEDESTAL 2000 1800
5 PEDESTAL 750 675
6 PEDESTAL 300 270
7 PEDESTAL 1500 1350
8 PEDESTAL 500 450
9 PEDESTAL 75 67.5

 

Tabla 11. Descripción de los costos por maniobra de los transformadores en conexión anillo (elaboración 
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bra de los transformadores conexión en anillo. 

Cuando se hace mención de precio de maniobra se refiere al costo del transporte y colocación de cada transformador de 
características de cada uno de ellos, a continuación, en la tabla once se describe el costo 

colocado en el lugar de la instalación y de igual manera se describe el costo total de la maniobra de 

Potencia Conexión Tensión CANTIDAD P.U. 
kW 

202.5 Y/Y 23kV/220 V 3 $15,000.00 
135 Y/Y 23kV/220 V 1 $15,000.00 
2250 Y/Y 23kV/480 V 1 $22,000.00 
1800 Y/Y 23kV/480 V 1 $22,000.00 
675 Y/Y 23kV/480 V 1 $18,000.00 
270 Y/Y 23kV/220 V 1 $15,000.00 
1350 Y/Y 23kV/440 V 1 $22,000.00 
450 Y/Y 23kV/220 V 1 $18,000.00 
67.5 Y/Y 23kV/220 V 1 $12,000.00 

TOTAL. 

Descripción de los costos por maniobra de los transformadores en conexión anillo (elaboración 
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de cada transformador de 
se describe el costo de maniobra por 

colocado en el lugar de la instalación y de igual manera se describe el costo total de la maniobra de 

COSTO 

$45,000.00 
$15,000.00 
$22,000.00 
$22,000.00 
$18,000.00 
$15,000.00 
$22,000.00 
$18,000.00 
$12,000.00 
$189,000.00 

Descripción de los costos por maniobra de los transformadores en conexión anillo (elaboración propia). 
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Costo total de la inversión para la propuesta de cambio de conexión en 
media tensión. 

En la tabla 12 se describe el costo total de la inversión para la propuesta del 
proyecto.   

Transformadores

Equipo de seguridad

desinstalación de los 

 

Tabla 12. Costo de la inversión total para la propuesta del proyecto (elaboración 
propia). 

Los principales beneficios que se 

Continuidad en el suministro de energía eléctrica sin que existan interrupciones de 
energía en las subestaciones cuando alguna de estas presente alguna falla o se le 
requiera dar mantenimiento teniendo en cuenta que el sistema de distribución en 
anillo propuesto tiene una mayor flexibilidad en el sistema eléctrico
aislar las fallas o zonas en mantenimiento 
subestaciones puedan continuar operando de manera normal.
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Costo total de la inversión para la propuesta de cambio de conexión en 

se describe el costo total de la inversión para la propuesta del 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 
Transformadores $2,546,000.00 

Celdas en SF6 $13,440,000.00 
Conductor $5,104,525.00 

Tubería $814,545.00 
Sueldos $1,332,800.00 

Equipo de seguridad $75,312.00 
Maniobra y 

desinstalación de los 
transformadores 

actuales. 

$378,000.00 

TOTAL $23,311,560.00 

. Costo de la inversión total para la propuesta del proyecto (elaboración 

Los principales beneficios que se obtendrán con esta inversión son: 

Continuidad en el suministro de energía eléctrica sin que existan interrupciones de 
en las subestaciones cuando alguna de estas presente alguna falla o se le 

requiera dar mantenimiento teniendo en cuenta que el sistema de distribución en 
anillo propuesto tiene una mayor flexibilidad en el sistema eléctrico porque permite 

s o zonas en mantenimiento permitiendo que las demás 
subestaciones puedan continuar operando de manera normal. 
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Costo total de la inversión para la propuesta de cambio de conexión en 

se describe el costo total de la inversión para la propuesta del 

. Costo de la inversión total para la propuesta del proyecto (elaboración 

Continuidad en el suministro de energía eléctrica sin que existan interrupciones de 
en las subestaciones cuando alguna de estas presente alguna falla o se le 

requiera dar mantenimiento teniendo en cuenta que el sistema de distribución en 
porque permite 

permitiendo que las demás 
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DIAGRAMA DE GANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Descripción en tiempo 
propia). 

Figura 71: Diagrama de GANTT

ACT 1. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO

El levantamiento se realizo de acuerdo a las siguientes actividades.

 Seguir la trayectoria del conductor actual desde a acometida hasta 
cadasubestación con la ayuda de los registros

 Corroborar que cada gabinete de media tensión controle su subestación 
correspondiente. 

12/08/2018 01/10/2018

1

2

3

4

5

Diagrama de Gantt para la propuesta de proyecto.

ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

4 

5 
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en tiempo de las actividades del proyecto 

Diagrama de GANTT (elaboración propia). 

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO. 

El levantamiento se realizo de acuerdo a las siguientes actividades. 

Seguir la trayectoria del conductor actual desde a acometida hasta 
cadasubestación con la ayuda de los registros. 

cada gabinete de media tensión controle su subestación 

20/11/2018 09/01/2019 28/02/2019 19/04/2019

Diagrama de Gantt para la propuesta de proyecto.

FECHA DE 
INICIO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

FECHA DE 
TERMINO 

12/08/2018 3 14/08/2018 

21/08/2018 71 29/10/2018 

07/01/2019 33 18/02/2019 

11/03/2019 55 06/05/2019 

13/05/2019 24 06/06/2019 
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 (elaboración 

 

Seguir la trayectoria del conductor actual desde a acometida hasta 

cada gabinete de media tensión controle su subestación 
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 En el levantamiento realizado solo se trabajo con el equipo 
media tensión siendo así gabinetes, transformadores
vez hacer un registro de la informa
transformación, conexión del transformador, calibre del conductor etc.
las hojas correspondientes del levantamiento.

 Realizar pruebas de resistividad del terreno para determinar si las 
condiciones del suelo son

ACT.2 REALIZACIÓN DE LA PROPUESTO DEL REDISEÑO.

Con los datos obtenidos del levantamiento eléctrico nos podemos basar para 
realizar la propuesta del rediseño de la nueva conexión en anillo tomando en 
cuenta las necesidades de la empresa 
infraestructura a lo que nos lleva a propone

Para llevar acabo la propuesta se realizó el calculo
conductor alimentador, neutro y tierra de acuerdo a la ampacidad demand
la carga corroborando el calibre del conductor por la caída de tensión. Aunado 
esto teniendo teniendo el calibre del conductor se determino el tamaño de la 
tubería. 

Como se propone sustituir los transformadores en servicio actuales y 
tres más debido al crecimiento de la empresa
diferentes capacidades obteniendo 
el costo de maniobra de los mismos

Como ya se menciono con anterioridad
conforman la subestación principal se encuentran con gran deterioro por lo que se 
sustituirán por celdas aisladas en SF6 con la finalidad de ahorrar espacio dentro 
de la infraestructura y que de igual manera se cotizaron las celdas.

Por otra parte, pero no por eso menos importante se cotizaron los sueldos de los 
trabajadores involucrados en el 
seguridad mínimo necesario 

ACT3. COLOCACIÓN DE CELDAS EN LA SUBESTACIÓN PRINCIP

En este punto se sustituyen los gabinetes de media tensión en servicio actual por 
celdas aisladas en SF6 debido a deterioro que presentan los gabinetes lo que 
causa que exista un falso contacto poniendo en riesgo al personal que realiza 
mantenimiento. Se propone que sean 
compactas por lo que nos ayuda ahorrar espacio y tienen una repuesta inmediata 
al presentarse un arco eléctrico a lo que el SF6 actúa como aislante extinguiendo 
el arco eléctrico 
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En el levantamiento realizado solo se trabajo con el equipo involucrado 
siendo así gabinetes, transformadores, conductor etc.y a

vez hacer un registro de la información del equipo (capacidades, 
transformación, conexión del transformador, calibre del conductor etc.
las hojas correspondientes del levantamiento. 
Realizar pruebas de resistividad del terreno para determinar si las 
condiciones del suelo son adecuadas. 

REALIZACIÓN DE LA PROPUESTO DEL REDISEÑO. 

Con los datos obtenidos del levantamiento eléctrico nos podemos basar para 
realizar la propuesta del rediseño de la nueva conexión en anillo tomando en 
cuenta las necesidades de la empresa contemplando un crecimiento en la 
infraestructura a lo que nos lleva a proponer 3 subestaciones más. 

Para llevar acabo la propuesta se realizó el calculo para determinar el calibre del 
conductor alimentador, neutro y tierra de acuerdo a la ampacidad demand
la carga corroborando el calibre del conductor por la caída de tensión. Aunado 
esto teniendo teniendo el calibre del conductor se determino el tamaño de la 

Como se propone sustituir los transformadores en servicio actuales y 
más debido al crecimiento de la empresa se cotizaron los transformadores de 

diferentes capacidades obteniendo así el costo de cada transformador y a su vez 
el costo de maniobra de los mismos.  

Como ya se menciono con anterioridad los interruptores de media tensión que 
conforman la subestación principal se encuentran con gran deterioro por lo que se 

por celdas aisladas en SF6 con la finalidad de ahorrar espacio dentro 
de la infraestructura y que de igual manera se cotizaron las celdas. 

pero no por eso menos importante se cotizaron los sueldos de los 
trabajadores involucrados en el proyecto,así como el costo del equipo 

mínimo necesario para los trabajadores. 

COLOCACIÓN DE CELDAS EN LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL.

En este punto se sustituyen los gabinetes de media tensión en servicio actual por 
celdas aisladas en SF6 debido a deterioro que presentan los gabinetes lo que 
causa que exista un falso contacto poniendo en riesgo al personal que realiza 

Se propone que sean este tipo de celdas ya que son más 
compactas por lo que nos ayuda ahorrar espacio y tienen una repuesta inmediata 
al presentarse un arco eléctrico a lo que el SF6 actúa como aislante extinguiendo 
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involucrado en 
, conductor etc.y a su 

ción del equipo (capacidades, relación de 
transformación, conexión del transformador, calibre del conductor etc.) en 

Realizar pruebas de resistividad del terreno para determinar si las 

Con los datos obtenidos del levantamiento eléctrico nos podemos basar para 
realizar la propuesta del rediseño de la nueva conexión en anillo tomando en 

contemplando un crecimiento en la 

para determinar el calibre del 
conductor alimentador, neutro y tierra de acuerdo a la ampacidad demandada por 
la carga corroborando el calibre del conductor por la caída de tensión. Aunado a 
esto teniendo teniendo el calibre del conductor se determino el tamaño de la 

Como se propone sustituir los transformadores en servicio actuales y aumentar 
se cotizaron los transformadores de 

de cada transformador y a su vez 

media tensión que 
conforman la subestación principal se encuentran con gran deterioro por lo que se 

por celdas aisladas en SF6 con la finalidad de ahorrar espacio dentro 

pero no por eso menos importante se cotizaron los sueldos de los 
como el costo del equipo de 

AL. 

En este punto se sustituyen los gabinetes de media tensión en servicio actual por 
celdas aisladas en SF6 debido a deterioro que presentan los gabinetes lo que 
causa que exista un falso contacto poniendo en riesgo al personal que realiza 

este tipo de celdas ya que son más 
compactas por lo que nos ayuda ahorrar espacio y tienen una repuesta inmediata 
al presentarse un arco eléctrico a lo que el SF6 actúa como aislante extinguiendo 
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ACT 4. NUEVO CABLEADO

El conductor propuesto sustituirá al conductor en funcionamiento actual de esta 
manera al realizar el cambio de conductor también se hará el cambio de tubería la 
cual transportará al conductor nuevo por las trayectorias propuestas.

ACT 5. CAMBIO DE TRANSFORMADORES CON CODOS Y TERMINALES.

El cambio de transformadores 
uno por uno debido a que tienen carga conectada
cuenta que para la conexión de los nuevos transformadores se 
terminales tipo codo las cuales hacen la unión de la carga con los 
transformadores, para no dejar sin suministro de energía eléctrica en la sustitución 
de los transformadores se planea q
emergencia. 
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NUEVO CABLEADO Y TUBERÍA. 

El conductor propuesto sustituirá al conductor en funcionamiento actual de esta 
manera al realizar el cambio de conductor también se hará el cambio de tubería la 
cual transportará al conductor nuevo por las trayectorias propuestas. 

O DE TRANSFORMADORES CON CODOS Y TERMINALES.

El cambio de transformadores se debe llevar a cabo poco a poco sustituyéndolos 
uno por uno debido a que tienen carga conectada, en este paso se de

para la conexión de los nuevos transformadores se deben insertar las 
terminales tipo codo las cuales hacen la unión de la carga con los 
transformadores, para no dejar sin suministro de energía eléctrica en la sustitución 
de los transformadores se planea que la carga quede conectada a las plantas de 
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El conductor propuesto sustituirá al conductor en funcionamiento actual de esta 
manera al realizar el cambio de conductor también se hará el cambio de tubería la 

O DE TRANSFORMADORES CON CODOS Y TERMINALES. 

llevar a cabo poco a poco sustituyéndolos 
, en este paso se debe tomar en 

deben insertar las 
terminales tipo codo las cuales hacen la unión de la carga con los 
transformadores, para no dejar sin suministro de energía eléctrica en la sustitución 

ue la carga quede conectada a las plantas de 
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5.1 CONCLUSIONES. 
 

El sistema de distribución de energía eléctrica es la integración 
subestaciones, los cuales energizan de manera segura a cargas
finalizar este proyecto se observó
extenso, puesto que los equipo
configuraciones dependen 
demanda. 

En el caso de la empresa que se analizó la cual se dedica a la “certificación
calidad agroalimentaria”, la cual cuenta con un sistema de distribución eléctrico 
radial, cuya principal desventaja 
número de usuarios fuera del sistema

La empresa creció de una manera acelerada, y este sistema de distribución ya no 
es el óptimo a utilizar, por ello se realiza 
de distribución eléctrico con configuración 
ventaja que el servicio eléctrico será continuo sin importar que algún otro punto del 
sistema tenga un problema, lo cual no detendrá 
perdida de recurso económico

Es necesario entender que al realizar un nuevo sistema de distribución cualquiera 
que sea este, se debe hacer un estudio de cortocircuito para determinar el valor de 
corriente nominal de corto circuito del sistema, este valor es crucial para el 
ingeniero a cargo del proyecto, puesto que con 
de protección, que no operen bajo condiciones normales y que bajo condiciones 
de falla presenten subdimensionamiento debido al incremento de los niveles de 
corriente y estas protecciones operen, a manera que el equipo este protegido 
exitosamente. 

Cabe mencionar que en la propuesta se 
puesto que no sabemos cuándo
ocasionaría perdida de producción y/o información 
importante evitar las interrupciones del servicio eléctrico y que la producción siga 
sin obstáculos. 
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de distribución de energía eléctrica es la integración de un conjunto de 

subestaciones, los cuales energizan de manera segura a cargas 
se observó que un sistema de distribución es un tema 
equipos que lo integransondiversos, sus características y 

dependen de las necesidades respectivas que cada industria 

En el caso de la empresa que se analizó la cual se dedica a la “certificación
”, la cual cuenta con un sistema de distribución eléctrico 

principal desventaja es que, en presencia de cualquier falla, 
usuarios fuera del sistema por tiempo indefinido. 

empresa creció de una manera acelerada, y este sistema de distribución ya no 
es el óptimo a utilizar, por ello se realiza la propuesta de un rediseño de sistema 
de distribución eléctrico con configuración en anillo, el cual tiene como principal 
ventaja que el servicio eléctrico será continuo sin importar que algún otro punto del 
sistema tenga un problema, lo cual no detendrá la producción y por consiguiente la 
perdida de recurso económico se minimiza. 

que al realizar un nuevo sistema de distribución cualquiera 
que sea este, se debe hacer un estudio de cortocircuito para determinar el valor de 

minal de corto circuito del sistema, este valor es crucial para el 
ingeniero a cargo del proyecto, puesto que con este se determinaran 
de protección, que no operen bajo condiciones normales y que bajo condiciones 

subdimensionamiento debido al incremento de los niveles de 
corriente y estas protecciones operen, a manera que el equipo este protegido 

Cabe mencionar que en la propuesta se colocó una alimentación emergente, 
cuándo la preferente podría presentar una falla y esto 

ocasionaría perdida de producción y/o información a la empresa, siendo para esta 
importante evitar las interrupciones del servicio eléctrico y que la producción siga 
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de un conjunto de 
 existentes.Al 

que un sistema de distribución es un tema 
, sus características y 

respectivas que cada industria 

En el caso de la empresa que se analizó la cual se dedica a la “certificación de 
”, la cual cuenta con un sistema de distribución eléctrico 

cualquier falla, deja un 

empresa creció de una manera acelerada, y este sistema de distribución ya no 
la propuesta de un rediseño de sistema 

el cual tiene como principal 
ventaja que el servicio eléctrico será continuo sin importar que algún otro punto del 

la producción y por consiguiente la 

que al realizar un nuevo sistema de distribución cualquiera 
que sea este, se debe hacer un estudio de cortocircuito para determinar el valor de 

minal de corto circuito del sistema, este valor es crucial para el 
se determinaran los equipos 

de protección, que no operen bajo condiciones normales y que bajo condiciones 
subdimensionamiento debido al incremento de los niveles de 

corriente y estas protecciones operen, a manera que el equipo este protegido 

una alimentación emergente, 
una falla y esto 

a la empresa, siendo para esta 
importante evitar las interrupciones del servicio eléctrico y que la producción siga 
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5.2 RECOMENDACIONES
 

I. Para cualquier rediseño e instalación de sistemas de distribución eléctrica 
cualquiera que sea la configuración se debe realizar un estudio de 
cortocircuito para determinar las protecciones a ocupar.
 

II. Cada una de las subestaciones planteadas en el desarrol
necesita un sistema de mallas a tierra, para con esto poder evitar 
diferencias de potencial las cuales sean peligrosas 
mismo permitan el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descargas 
de origen atmosférico. 

5.2.1PROPUESTA DE SISTEMA DE TIERRAS
 
 
 

En la siguiente secuencia de imágenes se observa la simulación de
tierras que se propuso para la realización de este proyecto, cabe destacar que el 
diseño cumple las especificaciones de las 
NOM-001-SEDE-2012. 

El simulador ocupado es: Calmatic.

Figura 72: Selección de tipo malla de tierra (elaboración propia).

En la figura anterior se observa el tipo de malla de tierra a ocupar, para nuestro 
diseño ocupamos una malla rectangular, ya que esta es la más convencional 
ocupada para transformadores tipo pedestal.
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ECOMENDACIONES. 
Para cualquier rediseño e instalación de sistemas de distribución eléctrica 
cualquiera que sea la configuración se debe realizar un estudio de 
cortocircuito para determinar las protecciones a ocupar. 

Cada una de las subestaciones planteadas en el desarrollo del proyecto 
necesita un sistema de mallas a tierra, para con esto poder evitar 
diferencias de potencial las cuales sean peligrosas para el sistema, así 
mismo permitan el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descargas 
de origen atmosférico.  

5.2.1PROPUESTA DE SISTEMA DE TIERRAS. 
En la siguiente secuencia de imágenes se observa la simulación de
tierras que se propuso para la realización de este proyecto, cabe destacar que el 

mple las especificaciones de las normas IEEE std 80

El simulador ocupado es: Calmatic. 

: Selección de tipo malla de tierra (elaboración propia).

En la figura anterior se observa el tipo de malla de tierra a ocupar, para nuestro 
una malla rectangular, ya que esta es la más convencional 

ocupada para transformadores tipo pedestal. 
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Para cualquier rediseño e instalación de sistemas de distribución eléctrica 
cualquiera que sea la configuración se debe realizar un estudio de 

lo del proyecto 
necesita un sistema de mallas a tierra, para con esto poder evitar 

para el sistema, así 
mismo permitan el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descargas 

En la siguiente secuencia de imágenes se observa la simulación del sistema de 
tierras que se propuso para la realización de este proyecto, cabe destacar que el 

std 80-2000 y                                

 

: Selección de tipo malla de tierra (elaboración propia). 

En la figura anterior se observa el tipo de malla de tierra a ocupar, para nuestro 
una malla rectangular, ya que esta es la más convencional 
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Posteriormente en la figura 50 se determinan las caract
malla, siendo el área que ocupara la malla, que tipo de terreno, el método que se 
realizó para la medición de su resistencia, el cual se hizo con el método de las 
cuatro puntas y arrojo un valor de 0.583

Figura 73: Características del terreno y malla

Con ayuda del software ETAP obtenemos el valor de corriente de corto circuito 
(como se muestra en la figura 33: valores de acometida) de fase a tierra el cual se 
ocupará para la obtención de la sección transversal del conductor que estará el 
diseño del sistema de tierras (véase Figura 51).
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Figura 74: Sección transversal de conductor de sistema de tierras 

Figura 75: Potencial de paso y contacto 
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Sección transversal de conductor de sistema de tierras (elaboración 
propia). 

Potencial de paso y contacto (elaboración propia).
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En la figura anterior se especifican el número total de varillas ocupadas y cuantos 
conductores paralelos y transversales se deben emplear, y se valida si el máximo 
potencial de elevación es el necesario o no.

En la figura 53 se encuentra el análisis final del sistema de tierras propuesto, el 
cual establece que si cumple para realizar el diseño e instalación de este.

Figura 76: Resultado de análisis 

Nota: El procedimiento anteriormente descrito se aplicó solo para el edificio A, 
mientras que para las demás subestaciones encontradas en el edificio B, C y la 
subestación principal, se realizó el mismo procedimiento modificando la 
configuración de la malla, esto para que cumpliera para cada tiempo de caso 
(ubicación de plantas de emergencia, de subestación y del cuarto de control). Los 
planos eléctricos correspondientes para cada una de estas subestaciones se 
encuentran en el Anexo II.  
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GLOSARIO. 
 

A prueba de intemperie: 
uso a la intemperie no impida el funcionamiento especificado. 

A prueba de lluvia: Construido, protegido o tratado de tal modo que prevenga 
que la lluvia interfiera con
condiciones de prueba especificadas.
A prueba de polvo: Construido de tal forma que el polvo no entrará dentro de la 
envolvente bajo condiciones de prueba especificadas.
A tierra: Conexión conductora, intencionada o accidental, entre 
equipo eléctrico y el terreno
Acometida: Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del 
suministrador, al punto de recepción del suministro en la instalación del inmueble a 
servir. 
Acometida aérea: Conductores en sistema aéreo, que van desde el poste más 
cercano u otro soporte aéreo del suministrador, hasta el punto de recepción del 
suministro. 
Acometida subterránea: Conductores en sistema subterráneo que van desde el 
registro más cercano u otro soporte subterráneo del suministrador, hasta el punto 
de recepción del suministro.
Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o 
la fuente de un sistemaderivado separado u otra fuente de alimentación 
dispositivo final de protección contra sobrecorriente del
Ampacidad: Corriente máxima que un conductor puede transportar 
continuamente, bajo las condiciones

Cable de acometida: Conductore
Caja de desconexión (baja tensión):
superficial que tiene puertas
telescópica a las paredes de las cajas.
Caja de derivación: Parte de 
tipo para proporcionar acceso al interior del sistema de alambrado por medio de 
una cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada
sistema de canalización. 
Caja de paso: Parte de un sistema de canalización con tubería de cualquier tipo 
para proporcionar acceso al interior del sistema de alambrado por medio de una 
cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada al final
de canalización. 
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 Construido o protegido de modo que su exposición o 
impida el funcionamiento especificado.  

Construido, protegido o tratado de tal modo que prevenga 
que la lluvia interfiera con la operación satisfactoria de un aparato bajo 
condiciones de prueba especificadas. 

Construido de tal forma que el polvo no entrará dentro de la 
condiciones de prueba especificadas. 

Conexión conductora, intencionada o accidental, entre un circuito o 
equipo eléctrico y el terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal.

Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del 
recepción del suministro en la instalación del inmueble a 

Conductores en sistema aéreo, que van desde el poste más 
aéreo del suministrador, hasta el punto de recepción del 

Conductores en sistema subterráneo que van desde el 
otro soporte subterráneo del suministrador, hasta el punto 

de recepción del suministro. 
Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o 

la fuente de un sistemaderivado separado u otra fuente de alimentación 
dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

Corriente máxima que un conductor puede transportar 
continuamente, bajo las condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura.

Conductores de acometida en forma de cable. 
Caja de desconexión (baja tensión): Envolvente diseñada para montaje 
superficial que tiene puertas abatibles o cubiertas superficiales sujetas en forma 
telescópica a las paredes de las cajas. 

Parte de un sistema de canalización con tubería de cualquier 
acceso al interior del sistema de alambrado por medio de 

una cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada al final o entre partes del 

e de un sistema de canalización con tubería de cualquier tipo 
al interior del sistema de alambrado por medio de una 

cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada al final o entre partes del sistema 
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Construido o protegido de modo que su exposición o 

Construido, protegido o tratado de tal modo que prevenga 
ia de un aparato bajo 

Construido de tal forma que el polvo no entrará dentro de la 

un circuito o 
natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal. 

Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del 
recepción del suministro en la instalación del inmueble a 

Conductores en sistema aéreo, que van desde el poste más 
aéreo del suministrador, hasta el punto de recepción del 

Conductores en sistema subterráneo que van desde el 
otro soporte subterráneo del suministrador, hasta el punto 

Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o 
la fuente de un sistemaderivado separado u otra fuente de alimentación y el 

circuito derivado. 
Corriente máxima que un conductor puede transportar 

de uso, sin exceder su rango de temperatura. 

 
Envolvente diseñada para montaje 

abatibles o cubiertas superficiales sujetas en forma 

un sistema de canalización con tubería de cualquier 
acceso al interior del sistema de alambrado por medio de 

al final o entre partes del 

e de un sistema de canalización con tubería de cualquier tipo 
al interior del sistema de alambrado por medio de una 

o entre partes del sistema 
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NOTA: Las cajas comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, 
de metal fundido o cajas de lámina metálica, no se clasifican como cajas de paso.
Canalización: Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, 
expresamente diseñado para
funciones adicionales como lo permita esta NOM.
Las canalizaciones incluyen, pero no están limitadas a, tubo conduit rígido 
metálico, tubo conduit rígido no
conduit flexible hermético a los líquidos, tuberías metálicas
metálico flexible, tuberías eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas 
metálicas, canalizaciones subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de 
concreto, canalizaciones en pisos c
electroductos. 
Carga (eléctrica): Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico.
Carga continua: Carga cuya corriente máxima circula durante tres horas o más.
Carga no lineal: Carga donde la forma de o
no sigue la forma de onda de la tensión aplicada.
Circuito derivado: Conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo 
final de sobrecorriente que 
Circuito derivado de uso general:
para alumbrado y aparatos.
Circuito derivado individual:
utilización. 
Circuito derivado multiconductor:
conductores de fase con una
puesto a tierra que tiene la misma diferencia de potencial
conductor de fase del circuito y que está conectado al neutro o al conductor puesto 
a tierra del sistema. 
Circuito derivado para aparatos:
eléctrica a una o más salidas
deben contener elementos de alumbrado conectados
formen parte del aparato. 
Clavija: Dispositivo que por medio de su inserción en un contacto establece una 
conexión entre los conductores del cordón flexible y los conductores 
permanentemente conectados al contacto.
Conductor con aislamiento:
espesor reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico.
Conductor cubierto: Conductor rodeado de un material de composición o 
espesor que no son reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico.
 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

jas comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, 
cajas de lámina metálica, no se clasifican como cajas de paso.

Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, 
expresamente diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras, con 
funciones adicionales como lo permita esta NOM.  

canalizaciones incluyen, pero no están limitadas a, tubo conduit rígido 
metálico, tubo conduit rígido no metálico, tubo conduit metálico semipesado, tubo 

e hermético a los líquidos, tuberías metálicas flexibles, tubo conduit 
metálico flexible, tuberías eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas 

canalizaciones subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de 
concreto, canalizaciones en pisos celulares de metal, canaletas, ductos y 

Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico.
Carga cuya corriente máxima circula durante tres horas o más.
Carga donde la forma de onda de la corriente en estado estable 

onda de la tensión aplicada. 
Conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo 

 protege a ese circuito hasta la(s) salida(s). 
do de uso general: Circuito que alimenta a dos o más salidas 

para alumbrado y aparatos. 
Circuito derivado individual: Circuito que alimenta a un solo equipo de 

Circuito derivado multiconductor: Circuito que consta de dos o más 
fase con una diferencia de potencial entre ellos, y un conductor 

puesto a tierra que tiene la misma diferencia de potencial entre él y cada 
conductor de fase del circuito y que está conectado al neutro o al conductor puesto 

erivado para aparatos: Circuito derivado que suministra energía 
eléctrica a una o más salidas a las que se conectan aparatos; tales circuitos no 
deben contener elementos de alumbrado conectados permanentemente que no 

ositivo que por medio de su inserción en un contacto establece una 
conductores del cordón flexible y los conductores 

permanentemente conectados al contacto. 
Conductor con aislamiento: Conductor rodeado de un material de composición y 

en esta NOM como aislamiento eléctrico. 
Conductor rodeado de un material de composición o 

reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico.
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jas comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, 
cajas de lámina metálica, no se clasifican como cajas de paso. 

Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, 
cables o barras conductoras, con 

canalizaciones incluyen, pero no están limitadas a, tubo conduit rígido 
metálico, tubo conduit metálico semipesado, tubo 

flexibles, tubo conduit 
metálico flexible, tuberías eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas 

canalizaciones subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de 
de metal, canaletas, ductos y 

Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 
Carga cuya corriente máxima circula durante tres horas o más. 

nda de la corriente en estado estable 

Conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo 
 

Circuito que alimenta a dos o más salidas 

Circuito que alimenta a un solo equipo de 

Circuito que consta de dos o más 
diferencia de potencial entre ellos, y un conductor 

entre él y cada 
conductor de fase del circuito y que está conectado al neutro o al conductor puesto 

Circuito derivado que suministra energía 
a las que se conectan aparatos; tales circuitos no 

permanentemente que no 

ositivo que por medio de su inserción en un contacto establece una 
conductores del cordón flexible y los conductores 

Conductor rodeado de un material de composición y 

Conductor rodeado de un material de composición o 
reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico. 
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Conductor de puesta a tierra de los equipos:
utilizadas para conectar las
corriente, de todos los equipos y al conductor del sistema
conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos.
NOTA: Se reconoce que el conductor
como unión. 
Conductor con aislamiento:
espesor reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico.
Conductor cubierto: Conductor rodeado de un material de compos
espesor que no son reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico.
Conductor de puesta a tierra de los equipos:
utilizadas para conectar las
corriente, de todos los equipos 
conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos.
NOTA: Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa 
como unión. 
Coordinación (selectiva):
restringir interrupciones del circuito o del equipo afectado, lo cual se logra con la 
selección de los dispositivos de protección contra
valores nominales. 
Corriente continua: Se denomina también corriente dir
pueden emplearse para laidentificación o marcado de equipos, aunque debe 
tenderse al empleo de corriente continua, que es el
internacionalmente. 
Corriente de interrupción:
capaz de interrumpir bajo condiciones de prueba normalizadas.
Corriente de cortocircuito:
nominal, a la cual un aparato o
que excedan los criterios de aceptación definidos.
Corriente de cortocircuito:
nominal, a la cual un aparato o
que excedan los criterios de aceptación definidos.

Equipo de acometida: Equipo necesario para servir de control principal y que 
usualmente consiste en un
sus accesorios, localizado cerca del punto de entrada
suministro a un edificio u otra estr

Estructura: Aquello que se ha edificado o construido.
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Conductor de puesta a tierra de los equipos: Trayectorias 
utilizadas para conectar las partes metálicas, que normalmente no conducen 
corriente, de todos los equipos y al conductor del sistema puesto a tierra o al 
conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos. 

Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa 

Conductor con aislamiento: Conductor rodeado de un material de composición y 
en esta NOM como aislamiento eléctrico. 

Conductor rodeado de un material de compos
reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico.

Conductor de puesta a tierra de los equipos: Trayectorias conductoras 
utilizadas para conectar las partes metálicas, que normalmente no conducen 
corriente, de todos los equipos y al conductor del sistema puesto a tierra o al 
conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos. 

Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa 

Coordinación (selectiva): Localización de una condición de sobrecorriente para 
del circuito o del equipo afectado, lo cual se logra con la 

selección de los dispositivos de protección contra sobrecorriente y sus ajustes o 

Se denomina también corriente directa y ambos términos 
pueden emplearse para laidentificación o marcado de equipos, aunque debe 
tenderse al empleo de corriente continua, que es el normalizado nacional e 

Corriente de interrupción: Corriente máxima a la tensión que un di
condiciones de prueba normalizadas. 

Corriente de cortocircuito: Posible corriente de falla simétrica a la tensión 
nominal, a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daños 

erios de aceptación definidos. 
Corriente de cortocircuito: Posible corriente de falla simétrica a la tensión 
nominal, a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daños 
que excedan los criterios de aceptación definidos. 

Equipo necesario para servir de control principal y que 
usualmente consiste en un interruptor automático o desconectador y fusibles, con 
sus accesorios, localizado cerca del punto de entrada de los conductores de 
suministro a un edificio u otra estructura o a un área definida. 

Aquello que se ha edificado o construido. 
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 conductoras 
partes metálicas, que normalmente no conducen 

puesto a tierra o al 

de puesta a tierra del equipo también actúa 

Conductor rodeado de un material de composición y 

Conductor rodeado de un material de composición o 
reconocidos en esta NOM como aislamiento eléctrico. 

Trayectorias conductoras 
partes metálicas, que normalmente no conducen 

puesto a tierra o al 

Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa 

ecorriente para 
del circuito o del equipo afectado, lo cual se logra con la 

sobrecorriente y sus ajustes o 

ecta y ambos términos 
pueden emplearse para laidentificación o marcado de equipos, aunque debe 

normalizado nacional e 

Corriente máxima a la tensión que un dispositivo, es 

Posible corriente de falla simétrica a la tensión 
un sistema puede estar conectado sin sufrir daños 

Posible corriente de falla simétrica a la tensión 
un sistema puede estar conectado sin sufrir daños 

Equipo necesario para servir de control principal y que 
interruptor automático o desconectador y fusibles, con 

de los conductores de 
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Gabinete: Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
un marco, montura o bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 
varias puertas de bisagra. 

Gabinete: Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
un marco, montura o bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 
varias puertas de bisagra. 

Partes vivas: Componentes conductores energizados.

Sobrecarga: Operación de un equipo por encima de su capacidad normal, a plena 
carga, o de un conductor por encima de su ampacidad que,
durante un tiempo suficientemente largo,
peligroso. Una falla, com
una sobrecarga (véase Sobrecorriente).
Sobrecorriente: Cualquier corriente que supere la corriente nominal de los 
equipos o la ampacidad de un
una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a tierra.
NOTA: Una corriente en exceso de la nominal puede ser absorbida por 
determinados equipos y conductores para un conjunto de condiciones dadas. Por 
eso, las reglas para protección contra sobrecorriente
situación particular. 
Suministrador: Compañía de servicio público (CFE) o autorizada por la LSPEE, 
encargada del abastecimiento de energía eléctrica para su utilización.
Suministro ininterrumpido de energía:
para proporcionar una fuente alterna de alimentación por algún período de tiempo 
en el caso de una interrupción del suministro
Normal. 
NOTA: Además, puede proporcionar una alimentación de tensión y frecuencia 
más constante, reduciendo
Tablero de alumbrado y control:
diseñados para ensamblarse en forma de un solo panel, accesible únicamente 
desde el frente, que incluye barras conductoras
automáticos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos de
y está equipado con o sin desconectadores para el control de circuitos de 
alumbrado, calefacción o fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un gabinete o 
caja de cortacircuitos ubicada dentro o sobre un
únicamente desde el frente (véase Tablero de distribución).
Tablero de distribución: Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles, 
donde se montan, por el frente o por la
desconectadores, dispositivos de protección contra
protecciones, barras conductoras de conexión común y usualmente instrumentos. 
Los tableros de distribución son accesibles generalmente por la part
posterior, y no están destinados
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Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 

 

Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 

 

Componentes conductores energizados. 

Operación de un equipo por encima de su capacidad normal, a plena 
conductor por encima de su ampacidad que, cuando persiste 

durante un tiempo suficientemente largo, podría causar daños o un calentamiento 
peligroso. Una falla, como un cortocircuito o una falla a tierra, no es 

sobrecarga (véase Sobrecorriente). 
Cualquier corriente que supere la corriente nominal de los 

equipos o la ampacidad de un conductor. La sobrecorriente puede provocarse por 
un cortocircuito o una falla a tierra. 

Una corriente en exceso de la nominal puede ser absorbida por 
conductores para un conjunto de condiciones dadas. Por 

eso, las reglas para protección contra sobrecorriente son específicas p

Compañía de servicio público (CFE) o autorizada por la LSPEE, 
abastecimiento de energía eléctrica para su utilización. 

Suministro ininterrumpido de energía: Un suministro de energía que se utiliza
fuente alterna de alimentación por algún período de tiempo 

en el caso de una interrupción del suministro 

Además, puede proporcionar una alimentación de tensión y frecuencia 
más constante, reduciendo los efectos de variaciones de tensión y frecuencia.
Tablero de alumbrado y control: Panel sencillo o grupo de paneles unitarios 

ensamblarse en forma de un solo panel, accesible únicamente 
desde el frente, que incluye barras conductoras de conexión común y dispo
automáticos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos de
y está equipado con o sin desconectadores para el control de circuitos de 

o fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un gabinete o 
cortacircuitos ubicada dentro o sobre un muro o pared divisora y accesible 

únicamente desde el frente (véase Tablero de distribución). 
Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles, 

el frente o por la parte posterior o por ambos lados: 
desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otras 
protecciones, barras conductoras de conexión común y usualmente instrumentos. 

tableros de distribución son accesibles generalmente por la part
posterior, y no están destinados para ser instalados dentro de gabinetes.
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Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 

Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de 
bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o 

Operación de un equipo por encima de su capacidad normal, a plena 
cuando persiste 

causar daños o un calentamiento 
o un cortocircuito o una falla a tierra, no es 

Cualquier corriente que supere la corriente nominal de los 
conductor. La sobrecorriente puede provocarse por 

Una corriente en exceso de la nominal puede ser absorbida por 
conductores para un conjunto de condiciones dadas. Por 

son específicas para cada 

Compañía de servicio público (CFE) o autorizada por la LSPEE, 
 

Un suministro de energía que se utiliza 
fuente alterna de alimentación por algún período de tiempo 

Además, puede proporcionar una alimentación de tensión y frecuencia 
ciones de tensión y frecuencia. 

Panel sencillo o grupo de paneles unitarios 
ensamblarse en forma de un solo panel, accesible únicamente 

de conexión común y dispositivos 
automáticos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos de protección, 
y está equipado con o sin desconectadores para el control de circuitos de 

o fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un gabinete o 
muro o pared divisora y accesible 

Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles, 
parte posterior o por ambos lados: 

sobrecorriente y otras 
protecciones, barras conductoras de conexión común y usualmente instrumentos. 

tableros de distribución son accesibles generalmente por la parte frontal y la 
para ser instalados dentro de gabinetes. 
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Tablero de potencia con envolvente metálico:
todos los lados y la parte
aberturas de ventilación y las ventanas de inspección) y que
principalmente dispositivos de desconexión o de interrupción de potencia, con 
barras conductoras y conexiones. El ensamble puede incluir dispositivos de control 
y auxiliares. El acceso al interior de la
removibles, o ambas. Los tableros de potencia con envolvente metálico se 
pueden conseguir en construcciones resistentes o no resistentes al arco.
Tubo conduit: Sistema de canalización diseñado y construido para alojar 
conductores en instalaciones
Tensión (de un circuito):
dos conductores cualesquiera de un circuito considerado.
Tensión a tierra: En los circuitos puestos 
dado y el punto o conductor del circuito que está puesto a tierra; en circuitos no 
puestos a tierra es la mayor diferencia de
cualquier otro conductor del circuito.
NOTA: Algunos sistemas, como los de 3 fases 4 hilos, de 1 fase 3 hilos y de 
corriente continua de 3 hilos,
Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar 
convenientemente su clase de 
puede variar de la nominal, dentro de un margen que
satisfactorio de los equipos.
NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.
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Tablero de potencia con envolvente metálico: Tablero totalmente cerrado por 
todos los lados y la parte superior con láminas metálicas (excepto por las 

tilación y las ventanas de inspección) y que
principalmente dispositivos de desconexión o de interrupción de potencia, con 

conexiones. El ensamble puede incluir dispositivos de control 
y auxiliares. El acceso al interior de la envolvente es por puertas, cubiertas 
removibles, o ambas. Los tableros de potencia con envolvente metálico se 

conseguir en construcciones resistentes o no resistentes al arco.
Sistema de canalización diseñado y construido para alojar 

conductores en instalaciones eléctricas, de forma tubular, sección circular.
Tensión (de un circuito): La mayor diferencia de potencial (tensión rms) entre 

cualesquiera de un circuito considerado. 
En los circuitos puestos a tierra, es la tensión entre un conductor 
conductor del circuito que está puesto a tierra; en circuitos no 

puestos a tierra es la mayor diferencia de potencial entre un conductor dado y 
cualquier otro conductor del circuito. 

s sistemas, como los de 3 fases 4 hilos, de 1 fase 3 hilos y de 
corriente continua de 3 hilos, pueden tener varios circuitos a diferentes tensiones.

Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar 
clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera 

puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento 
satisfactorio de los equipos. 

Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts. 
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Tablero totalmente cerrado por 
superior con láminas metálicas (excepto por las 

tilación y las ventanas de inspección) y que contiene 
principalmente dispositivos de desconexión o de interrupción de potencia, con 

conexiones. El ensamble puede incluir dispositivos de control 
es por puertas, cubiertas 

removibles, o ambas. Los tableros de potencia con envolvente metálico se 
conseguir en construcciones resistentes o no resistentes al arco. 

Sistema de canalización diseñado y construido para alojar 
eléctricas, de forma tubular, sección circular. 

La mayor diferencia de potencial (tensión rms) entre 

a tierra, es la tensión entre un conductor 
conductor del circuito que está puesto a tierra; en circuitos no 

potencial entre un conductor dado y 

s sistemas, como los de 3 fases 4 hilos, de 1 fase 3 hilos y de 
pueden tener varios circuitos a diferentes tensiones. 

Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar 
tensión. La tensión a la cual un circuito opera 

permite el funcionamiento 



PROPUESTA DE CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS Y CONCEPTOS DE LA NORMA: NOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV

 

ANEXO I                                                                  
TABLAS Y CONCEPTOS DE LA NORMA: NOM

SEDE-2012 

CAMBIO DE CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 23 KV 

 Página 127 

I                                                                  
TABLAS Y CONCEPTOS DE LA NORMA: NOM-001-
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NOM-001-SEDE-2012; Articulo
35 000 volts 

a) Definiciones. 

Ductos eléctricos. Como se usan en el Artículo 310, los ductos eléctricos deben 
incluir cualquiera de los tubos
como adecuado para uso subterráneo, 
sección transversal redonda, aprobada par
concreto o enterrada. 
 
b) Ampacidades de conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts. 

Se permitirá determinar las ampacidades para conductores con 
dieléctrico sólido mediante las Tablas o bajo supervisión
establece en 310-60(c) y (d).

1) Selección de la ampacidad. 

Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada, para una 
longitud de circuito dado, se debe usar el menor valor.

Excepción: Cuando se apliquen dos ampac
adyacentes de un circuito, 
punto de transición, a una distancia igual a 3.00 metros o 10por ciento de la 
longitud del circuito calculado con la ampacidad más alta, el valor 
 
NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, según lo establecido 
para su terminación, véase 110
 

c) Tablas. Las ampacidades para los conductores para tensiones de 2001 a 35 
000 volts deben ser como se
60(c)(86). Las ampacidades para temperaturas 
especificadas en las Tablas de ampacidades se deben corregir de acuerdo con 
310-60(c)(4). 
 
NOTA 1: Las ampacidades suministradas en esta 
caídas de tensión. Véase 210
2(a), Nota 2, para los alimentadores.
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; Articulo310-60. Conductores para tensiones de 2001 a 

Como se usan en el Artículo 310, los ductos eléctricos deben 
los tubos Conduit eléctricos reconocidos en el Capítulo 3 

como adecuado para uso subterráneo, además cualquier otra canalización de 
sección transversal redonda, aprobada para uso subterráneo, y embebida 

b) Ampacidades de conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts. 

Se permitirá determinar las ampacidades para conductores con 
sólido mediante las Tablas o bajo supervisión de ingeniería, como se 

60(c) y (d). 

1) Selección de la ampacidad.  

Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada, para una 
longitud de circuito dado, se debe usar el menor valor. 

Cuando se apliquen dos ampacidades distintas para partes 
adyacentes de un circuito, se permitirá utilizar la mayor ampacidad más allá del 
punto de transición, a una distancia igual a 3.00 metros o 10por ciento de la 
longitud del circuito calculado con la ampacidad más alta, el valor que sea menor.

Para los límites de temperatura de los conductores, según lo establecido 
para su terminación, véase 110-40. 

Las ampacidades para los conductores para tensiones de 2001 a 35 
como se especifican en las Tablas 310-60(c)(67) a 310

60(c)(86). Las ampacidades para temperaturas ambiente diferentes
especificadas en las Tablas de ampacidades se deben corregir de acuerdo con 

Las ampacidades suministradas en esta sección no tienen en cuenta las 
caídas de tensión. Véase 210-19(a), Nota 4, para los circuitos derivados y 215
2(a), Nota 2, para los alimentadores. 
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60. Conductores para tensiones de 2001 a 

Como se usan en el Artículo 310, los ductos eléctricos deben 
Conduit eléctricos reconocidos en el Capítulo 3 

otra canalización de 
a uso subterráneo, y embebida en 

b) Ampacidades de conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts.  

Se permitirá determinar las ampacidades para conductores con aislamiento 
de ingeniería, como se 

Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada, para una 

idades distintas para partes 
utilizar la mayor ampacidad más allá del 

punto de transición, a una distancia igual a 3.00 metros o 10por ciento de la 
que sea menor. 

Para los límites de temperatura de los conductores, según lo establecido 

Las ampacidades para los conductores para tensiones de 2001 a 35 
60(c)(67) a 310-

ambiente diferentes de las 
especificadas en las Tablas de ampacidades se deben corregir de acuerdo con 

sección no tienen en cuenta las 
19(a), Nota 4, para los circuitos derivados y 215-
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     
TABLERO:
PROYECTO:
DIRECCIÓN:

CIRCUITO 1 TENSIÓN NOMINAL= VOLTS

No. C Carga Carga Motor Corr.
C Descripción de la Carga a por Total Reg. Efic. Nom. Fact. Fact. Corriente 
t n Unidad Trab. (I) corr. corr. corregida
o Factor de Potencia = t temp. agr. Ic
. 0.90 . W W RT h A (ft) (fa) A

A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB."SE-01" LAB. CENTRAL 1 67500 67500 1 1.00 5.65 1.15 1.00 4.91
C SUB. PRINCIPAL, 225 KVA 67500 67500
A ALIMENTADOR 67500 67500
B TAB. "SE-02" BIOTERIO 1 67500 67500 1 1.00 5.65 1.15 1.00 4.91
C VIENE DE SE-01, 225 KVA 67500 67500
A ALIMENTADOR 45000 45000
B TAB. "SE-03" CENTRO DE PODER1 45000 45000 1 1.00 3.77 1.15 1.00 3.27
C VIENE DE SE-02, 150 KVA 45000 45000
A ALIMENTADOR 750000 750000
B TAB. "SE-04-A" CRECIMIENTO 1 750000 750000 1 1.00 62.76 1.15 1.00 54.57
C VIENE DE SE-03, 2500 KVA 750000 750000
A ALIMENTADOR 600000 600000
B TAB. "SE-05-A" CASA DE MAQ. 1 600000 600000 1 1.00 50.20 1.15 1.00 43.66
C VIENE DE SE-04, 2000 KVA 600000 600000

MEDIA TENSION 23000

Revisión por Corriente
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M  E  M  O  R  I  A    D  E    C  Á  L  C  U  L  O     EN CONFORM IDAD A LA NOM -001-SEDE-2012

ALIMENTADOR SERVICIO: NORMAL OBSERVACIONES: TIPO INTERIOR

CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACIÓN S/N,TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO.

MARCA: 3F, 4H, 60 C.P.S CAT. 1 CAT. 2 MONTAJE:

Secc. (e) Sección Cableado Resistencia Caida Resistencia Caida
L Asig. Req. corregido (e) requerida de Fases Neutro Tierra requerida de

F/N Tierra NOM por (e) F/N Tierra por cable (e) por cable (e) Trinchera
mm2 m % mm2 Ω/km % Ω/km %

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
253 1-3/0 1-1/0d. 102 2 0.04 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
253 1-3/0 1-1/0d. 147 2 0.06 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
253 1-3/0 1-1/0d. 213 2 0.06 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 3-500 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.00 T-103mm

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
253 1-3/0 1-1/0d. 247 2 1.17 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.02 3-500 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.02 T-103mm

3-500 3-500 ALUMINIO ALUMINIO
253 1-3/0 1-1/0d. 181 2 0.68 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.01 3-500 1-3/0 1-1/0d. 0.1391 0.01 T-103mm

CERTIFICADOR AGROALIMENTARIA

Cableado Final
Calibre

AWG/KCM AWG/KCM AWG/KCM

Revisión por Corriente Caída de Tensión Normal

por Ic
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EN CONFORM IDAD A LA NOM -001-SEDE-2012

TIPO INTERIOR NEMA:

HOJA: 1 / 1

MONTAJE:

Tubería Fact. Calc. M
Charola de de la a
Ducto prot. I p r

Trinchera c
A o

T-103mm 3.00 17 3P- 15 A S&C
12 KA

T-103mm 3.00 17 3P- 15 A S&C
12 KA

T-103mm 3.00 11 3P- 10 A S&C
12 KA

T-103mm 3.00 188 3P- 175 A S&C
12 KA

T-103mm 3.00 151 3P- 125 A S&C
12 KA

1

Capacidad
Del

Interruptor
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PLANOS ELÉCTRICOS. 
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II                                                                  



(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

500 kVA
SE-06

CUARENTENARIO

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

1500 kVA
SE-08

FITOSANITARIO

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

300 kVA
SE-07

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

Soporte
Canalización Potencia

W

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

Soporte
Canalización Potencia

W

TAB."SE-01"
LABORATORIO

4

2

CTO.

3

3P-400A

3F, 4H, 220 V

3P-200A

3P-600A

MG 65 KA

MARCA: -

5

SIN DATO

CATÁLOGO: -

LAB. NECRUPS 

ALUMB. EXTERIOR

225 kVA
SE-01

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACION

SE-02

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

LABORATORIO
CENTRAL

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

225 kVA
SE-03

VIROLOGIA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

75 kVA
SE-05
CENASA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

225 kVA

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACION

BSL3 BIOTERIO

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACION

DESARROLLO
BIOLOGICO

23 kV / 440-254 V
 Z= 7.25 %

TIPO PEDESTAL

TAB."SE-02"
BIOTERIO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

2

1

CTO.

3P-400A

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 220 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

3P-400A

CATÁLOGO: QDLOGIC

ACUICOLA

TAB."SE-11"
VIROLOGIA

1

CTO.

3

3P-70A

3F, 4H, 220 V

3P-30A

MARCA: -

LIBRE

CATÁLOGO: -

CARGA 

CARGA 

TAB."SE-10"
CENASA

CTO.

3F, 4H, 220 V

3P-225A

MARCA: -
CATÁLOGO: -

TAB."SE-09"
CUARENTENARIO

CTO.

3F, 4H, 220 V

3P-1600A

NW 100 KA

MARCA: SQUARE D
CATÁLOGO: QDLOGIC

MICROLOGIC 6.0
 CAL.1300A

TAB."SE-08"
FITOSANITARIO

1

CTO.

3

3P-125A

3F, 4H, 440 V

3P-800A

3P-2000A

NW 100 KA

MARCA: SQUARE D
CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

MICROLOGIC 6.0

TAB."SE-07"
BIOLOGICOS

7

1

CTO.

3

1P-40A

3F, 4H, 220 V

3P-40A

3P-800A

MG 65 KA

MARCA: FEDERAL PACIFIC

10

3P-70A

LIBRE

CATÁLOGO: -

CARGA 

CARGA 

CARGA 

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACION

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACION

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACION

3P-800A

MG 65 KA

3P-700A

MG 65 KA

JG 65 KA

CENTRAL

FUSIBLE 15 A
12 KA

FUSIBLE 15 A
12 KA

FUSIBLE 20 A
12 KA

FUSIBLE 100 A
12 KA

FUSIBLE 30 A
12 KA

FUSIBLE 5 A
12 KA

FUSIBLE 15 A
12 KA

MG 590.47 5 0.04 6-350 1-350 1-4d. - 202500
65 KA

MG 590.47 5 0.04 3-500 1-500 - - 202500
65 KA

MG 787.30 5 0.10 270000
65 KA

NW 1968.24 5 0.09 12-500 4-500 1-1/0d - 1350000
100 KA

NW 1312.16 5 0.10 6-400 2-400 - - 450000
65 KA

HG 196.82 5 0.12 3-3/0 - - - 67500
65 KA

MG 590.47 5 0.09 3-500 1-500 - - 202500
65 KA

MCO

MCO

5
3P-30A

CARGA 

9
3P-400A

4
3P-40A

CARGA 
6

3P-40A

CARGA 
8

3P-50A

CARGA 

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
165 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

165000

TAB."SE-07"
BIOLOGICOS

9

3

CTO.

5

3P-70A

3F, 4H, 220 V

3P-400A

MG 65 KA

MARCA: FEDERAL PACIFIC

10

3P-40A

CATÁLOGO: -

CARGA 

CARGA 

7
3P-250A

CARGA 

11
3P-30A

4
3P-40A

CARGA 
6

3P-50A

CARGA 
8

12
3P-70A

CARGA 
14

3P-70A

CARGA 

LIBRE

CARGA 

LIBRE
3P-70A

CARGA 

INTERRUPTOR
3P-225 A

INTERRUPTOR
3P-250 A

CARGA 

CARGA 

3P-50A

SUBESTACION

INTERRUPTOR
3P-225 A

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
100 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

100000

TABLERO DE EMERGENCIA

TABLERO NORMAL

150 kVA
SE-04

CENTRO DE PODER

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

TAB."SE-02"
CENTRO DE PODER

15

9

CTO.

11

3P-30A

3F, 4H, 220 V

3P-100A

MARCA: FEDERAL PACIFIC

10

1P-20A

LIBRE

CATÁLOGO: -

CARGA 

23 kV / 220-127 V
 Z= 7.25 %

TIPO SUBESTACIÓN

3P-600A

MG 65 KA

FUSIBLE 15 A
12 KA

12 LIBRE
14 DISPONIBLE

3P-200A

DISPONIBLE

DISPONIBLE

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
83 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

83000

TAB."SE-02"
CENTRO DE PODER

5

1

CTO.

3

SIN DATO

3F, 4H, 220 V

3P-100A

MARCA: FEDERAL PACIFIC

7

3P-125A

CATÁLOGO: -

CARGA 

2

4 3P-70A

DISPONIBLE

6
3P-225A

8
3P-400A

3P-500A

SIN DATO

INTERRUPTOR
3P-800 A

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
150 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

150000

CARGA 
INTERRUPTOR

3P-400 A

CARGA 
CARGA 
CARGA 
CARGA 

5
3P-600A

CARGA 
7,9,11

13,15,17

2
3P-200A

CARGA 
4

3P-50A

CARGA 
6

3P-70A

CARGA 
8

3P-50A

CARGA 
10

3P-15A

CARGA 
12

3P-800A

CARGA 
14

3P-15A

CARGA 
16,18

LIBRES
LIBRES

LIBRES

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
655 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

655000

TAB."SE-08"

7,9

1

CTO.

3

3P-400A

3F, 4H, 440 V

3P-1250A

MG 65 KA

MARCA: SQUARE D

6

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

5
3P-70A

CARGA 

11
3P-300A

13,15,17

2
3P-125A

CARGA 

8
3P-15A

CARGA 
10

3P-30A

CARGA 

CARGA 

3P-15A

CARGA 

FITOSANITARIO

12
3P-15A

CARGA 
14

3P-50A

CARGA 

3P-500A

CARGA 

LIBRES

LIBRES

16,18 LIBRES

4
3P-15A

CARGA 

5
3P-50A

CARGA 
7

3P-125A

CARGA 
9

SIN DATO

CARGA 

4

3P-70A

CARGA 2

3P-50A

CARGA 
6

8
3P-225A

CARGA 
10

3P-150A

CARGA 

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
100 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

100000

TAB."SE-11"
VIROLOGIA

7

1

CTO.

3

3P-70A

3F, 4H, 220 V

MARCA:-

3P-125A

CATÁLOGO: -

CARGA 

CARGA 

5
3P-30A

CARGA 

2
3P-30A

4
3P-70A

CARGA 
6

3P-30A

CARGA 
8

CARGA 

3P-225A

CARGA 

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
100 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

100000

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

3

-

MCO
Soporte

Canalización

-

Potencia

7

-

LIBRE

CARGA 

CARGA 

CARGA 

1

3

3P-250A

3P-1200A

5,7,9 LIBRES
11,13 LIBRES
2 LIBRE
4

3P-50A

CARGA 
6,8,10 LIBRES
12,14 LIBRES TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
350 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

350000

CARGA TAB. CUARENTENARIA

1

CTO.

3

3P-400A

3F, 4H, 440 V

3P-1250A

NW 65 KA

MARCA: -
CATÁLOGO:-

CARGA 

5
3P-250A

CARGA 

3P-400A

CARGA 

TAB."SE-09"
CUARENTENARIO

25 A
25 KA

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2

TIPO INTERIOR, NEMA 1

23kV, 3F, 3H + TIERRA

10 A
25 KA

CIRCUITO 3

16 A
25 KA

CIRCUITO 4

10 A
25 KA

CIRCUITO 5

25 A
25 KA

CARGA 
CARGA 
CARGA 

CARGA 
CARGA 

BARRAS -

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

- - 5 0.10 135000BARRAS -

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

CIRCUITO 2

CIRCUITO 3

CIRCUITO 4

CIRCUITO 5

SUBESTACÍON PRINCIPAL EXISTENTE 23 kV

APARTARRAYOS

BARRA DE COBRE

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

SE
C

C
IO

N
 3

SE
C

C
IO

N
 4

SE
C

C
IO

N
 5

SIN
DATOS

TIPO INTERIOR, NEMA 1

APARTARRAYOS

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

SE
C

C
IO

N
 3

10 A
25 KA

10 A
25 KA

BARRA DE COBRE

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

SE
C

C
IO

N
 3

APARTARRAYOS

6 A
25 KA

6 A
25 KA

BARRA DE COBRE

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

SE
C

C
IO

N
 3

APARTARRAYOS

16 A
25 KA

TIPO INTERIOR, NEMA 1

APARTARRAYOS

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

SE
C

C
IO

N
 3

16 A
25 KA

16 A
25 KA

BARRA DE COBRE

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

APARTARRAYOS

CIRCUITO 2

16 A
25 KA

BARRA DE COBRE

SE
C

C
IO

N
 1

APARTARRAYOS

16 A
25 KA

BARRA DE COBRE

SE
C

C
IO

N
 1

SE
C

C
IO

N
 2

APARTARRAYOS

TIPO INTERIOR, NEMA 1

CIRCUITO 1

CIRCUITO 1

SE
C

C
IO

N
 4

SE
C

C
IO

N
 4

CONEXIÓN  FUTURA
A FITOSANITARIA

FT

ALUMBRADO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

CFE
23 kV, 3FASES, 4 HILOS

TAB."SE-03"
CENTRO DE PODER

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1
CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 380 V

-

Potencia

7

-

LIBRE

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-250A

JG 35 KA

10

220 V / 380-219 V
150 KVA

TIPO SECO., Z= 5.56 %
DELTA-ESTRELLA

TR-02

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

227.90 10 0.08 3-300 1-300 1-4d T-103mm 135000
35 KA
JG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

393.65 135000
42 KA
LA 5 0.12 6-250 2-250 -1-2d.

DISPONIBLE

CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS

PUESTA A TIERRA

ACOMETIDA DE CFE EN MEDIA TENSIÓN

MOTOR DE INDUCCIÓN, CAPACIDAD INDICADA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

TABLERO ELÉCTRICO SERV. NORMAL

EQUIPO MEDICIÓN CFE

SÍMBOLO DESCRICPIÓN

TRANSFORMADOR TIPO SECO

SUBESTACIÓN TIPO SUBESTACION 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA
CON FUSIBLES DE EXPULSIÓN Y LIMITADOR DE 
CORRIENTE

INSERTO TIPO C

AQUI

ESCUELA
NORMAL

DE TECAMAC
CENTENARIO DE LA EDUCACION

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DE TECAMAC

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

M
EX

IC
O

 - 
PA

CH
UC

A

M
EX

IC
O

 - 
PA

CH
UC

A

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

M
EX

IC
O - 

PA
CH

UC
A

M
EX

IC
O 

- P
AC

HU
CA

MEXICO - PACHUCA

HUEYOTENCO

SAN JOSE

NUEVA
SANTA MARIA

VISTA
HERMOSA

TECAMAC DE
FELIPE VILLANUEVA

PABELLON
CUAUHTEMOC

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.

R E V I S I O N E S
No. FECHA.

0

2
3

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE LEVANTAMIENTO SE APEGA A LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON
LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA
MENCIONADA.

CLAVE:
S/E

IE-01-(Diagrama Unifilar)

ESCALA:

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2018

m
ACOTACIÓN:

0
REVISIÓN:

DIAGRAMA UNIFILAR MEDIA TENSIÓN EXISTENTE
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA 

PROYECTO TERMINAL



(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

750 kVA
SE-06

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

2000 kVA
SE-05

EDIFICIO "B"

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

2500 kVA
SE-04

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

CFE
23 kV, 3FASES, 4 HILOS

L=10m

60
0 A

.

SUBESTACION PRINCIPAL NUEVA 23 kV
ACOMETIDA

GENERAL CIRCUITO "1" CIRCUITO "2"

630 A.

600/5/5.

10KV/120/120

630 A.

630 A.

600/5/5.

630 A.

600/5/5.

60
0 A

.

60
0 A

.

MEDICION

ACOMETIDA

ICC TRIFÁSICA SIMETRICA: 180 MVA

ICC MONOFÁSICA SIMETRICA:160 MVA

CIRCUITO. 2

L= 130m

TRAMO 1
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 102m

84 A

CIRCUITO. 1
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

L= 102m 
128 A

23kV 23kV 23kV 23kV23kV

SECCIÓN 1A

AM, VM, KW

KWH, KVA
KVAR, FP, Hz

51N
50N

MEDICION

86

51
50

23 kV / 120 V AP-4

21 kV (MCOV)

TP-1

TC-1

SUBTERRANEA

INTERRUPTOR

X/R= 6

X/R= 4

L=10m

400 AMPERES

TIM'S
EQUIPO DE MEDICIÓN

COMPACTO

EDIFICIO "A"

23 kV / 480-277 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL

TAB."SE-04-A"
EDIFICIO "A"

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

3P-3000A

NW 65 KA

MARCA: SQUARE D

Potencia

7
LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA MICROLOGIC 6.0
 CAL.3000A

TAB."SE-05-A"
CASA DE MAQUINAS

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

3P-3200A

NW 65 KA

MARCA: SQUARE D

Potencia

7
LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA MICROLOGIC 6.0
 CAL.2400A

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

PREFERENTE

3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.
1-1/0 AWG, COBRE DESNUDO, TIERRA

3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.
1-1/0 AWG, COBRE DESNUDO, TIERRA

BLOQUEO

PREFERENTE

BLOQUEO BLOQUEOBLOQUEO

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 125 A
12 KA

FUSIBLE 50 A
12 KA

NW 3007.03 BARRAS 3200 A 2250000
65 KA

NW 2467.17 20 0.10 1065817
65 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

PROLEC

CELDAS "SM6"
SCHNEIDER

TIPO INTERIOR

CASA DE MÁQUINAS

EDIFICIO "C"
BANCO NACIONAL DE MATERIAL

A EDIFICIO  "B"

TAB."SE-06-A"
BANCO NACIONAL DE MATERIAL
EDIFICIO "C"

ELECTRODUCTO 4000 A

- -

RELEVADOR SEPAM 20

TIPO OA

23 kV / 480-277 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

23 kV / 480-277 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA

CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

-

-

-

-

-

52.908 kA

42.142 kA

18.384 kA

GAM2 DM1-D GBC-A DM1-A DM1-A

AP
-4

21
 k

V 
(M

C
O

V)

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
500 kCM

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
500 kCM

CRECIMIENTO

SUBTERRANEA

CFE
23 kV, 3FASES, 4 HILOS

L=10m

ACOMETIDA
GENERAL

630 A.

600/5/5.

10KV/120/120

630 A.

60
0 A

.

MEDICION

ACOMETIDA

ICC TRIFÁSICA SIMETRICA: 180 MVA

ICC MONOFÁSICA SIMETRICA:160 MVA

23kV23kV 23kV

SECCIÓN 1A

AM, VM, KW

KWH, KVA
KVAR, FP, Hz

51N
50N

MEDICION

86

51
50

23 kV / 120 VAP-4

21 kV (MCOV)

TP-1

TC-1

INTERRUPTOR

X/R= 6

X/R= 4

L=10m

400 AMPERES

TIM'S
EQUIPO DE MEDICIÓN

COMPACTO

EMERGENTE

3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.
1-1/0 AWG, COBRE DESNUDO, TIERRA

3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.
1-1/0 AWG, COBRE DESNUDO, TIERRA

BLOQUEO

EMERGENTE

BLOQUEO

GAM2GBC-A DM1-D

AP
-4

21
 k

V 
(M

C
O

V)

Icc simétrica

Icc simétrica

Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

225 kVA
SE-01

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 15 A
12 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

TAB."SE-01"
LABORATORIO CENTRAL

23 kV / 220-127 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

12.874 kA
Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

225 kVA
SE-02

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 15 A
12 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

TAB."SE-02"
BIOTERIO

23 kV / 220-127 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

11.243 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

300 kVA
SE-09

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 30 A
12 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

TAB."SE-09"
CUARENTENARIO

23 kV / 220-127 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

25.265 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

75 kVA
SE-10

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 5 A
12 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

TAB."SE-10"
CENASA

23 kV / 220-127 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

3.864 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

225 kVA
SE-11

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 15 A
12 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

TAB."SE-11
VIROLOGIA

23 kV / 220-127 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

11.516 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

300 kVA
SE-07

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1

CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 480 V

MARCA: SQUARE D

Potencia

7 LIBRE

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-800 A

35 KAMG

FUSIBLE 20 A
12 KA

MG 644.62 22 247534 12-350 - 3-1/0d 3T-78mm 278475.84
35 KA

TAB."SE-07"
DESARROLLO BIOLOGICO

23 kV / 220-127 V
 Z= 5.75 %

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

-

-

16.374 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

Icc simétrica

200 A

CODO TIPO
INSERTO

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

W

1500 kVA
SE-08

FITOSANITARIO

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

23 kV / 440-254 V
 Z= 5.75 %

TAB."SE-08"
FITOSANITARIO

1

CTO.

3

3P-125A

3F, 4H, 440 V

3P-800A

3P-2000A

NW 100 KA

MARCA: SQUARE D
CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

MICROLOGIC 6.0

FUSIBLE 100 A
12 KA

NW 1968.24 5 0.09 12-500 4-500 1-1/0d - 1350000
100 KA

5
3P-600A

CARGA 
7,9,11

13,15,17

2
3P-200A

CARGA 
4

3P-50A

CARGA 
6

3P-70A

CARGA 
8

3P-50A

CARGA 
10

3P-15A

CARGA 
12

3P-800A

CARGA 
14

3P-15A

CARGA 
16,18

LIBRES
LIBRES

LIBRES

TRANSFER

PLANTA DE EMERGENCIA
655 KW

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

SOPORTE
CANALIZACIÓN

Watts
POTENCIA

655000

TAB."SE-08"

7,9

1

CTO.

3

3P-400A

3F, 4H, 440 V

3P-1250A

MG 65 KA

MARCA: SQUARE D

6

CATÁLOGO: QDLOGIC

CARGA 

5
3P-70A

CARGA 

11
3P-300A

13,15,17

2
3P-125A

CARGA 

8
3P-15A

CARGA 
10

3P-30A

CARGA 

CARGA 

3P-15A

CARGA 

FITOSANITARIO

12
3P-15A

CARGA 
14

3P-50A

CARGA 

3P-500A

CARGA 

LIBRES

LIBRES

16,18 LIBRES

4
3P-15A

CARGA 

36.118 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
250 kCM

Icc simétrica

150 KVA
SE-03

CENTRO DE PODER

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

23 kV / 220-127 V
PEDESTAL

FUSIBLE 10 A
12 KA

PROLEC

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 NeutroMCO

Soporte
Canalización Potencia

W
MG 396.95 5 0.06 6-250 2-250 - 135000
65 KA

AWG/KCM
Tierra

1-2d.

8.247 kA

PUENTE DE UNIÓN PRINCIPAL
1/0 AWG

TAB."SE-03"
CENTRO DE PODER

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
Tierra

5

1
CTO.

3

-

MCO
Soporte

Canalización

3F, 4H, 380 V

-

Potencia

7

-

LIBRE

CARGA 

CARGA 

CARGA 

3P-250A

JG 35 KA

10

220 V / 380-219 V
150 KVA

TIPO SECO., Z= 5.56 %
DELTA-ESTRELLA

TR-02

13

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

227.90 10 0.08 3-300 1-300 1-4d T-103mm 135000
35 KA
JG

220 V

42 KA
NEMA 3R

3P-400 A

INT. "A"

(%)
eL

(m)(A)
I

AWG/KCM
Fases

AWG/KCM
 Neutro

AWG/KCM
TierraMCO

Soporte
Canalización Potencia

393.65 135000
42 KA
LA 5 0.12 6-250 2-250 -1-2d.

Icc simétrica

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 2
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 147m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 3
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 213m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 4
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 247m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 5
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 181m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 6
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 104m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 7
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 105m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 8
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 332m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 9
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 331m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 10
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 247m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 11
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 202m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

TRAMO 12
3-500 KCM ALUMINIO, XLP 23 KV, 100% N.A.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
L= 130m

1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO, TIERRA.
1-3/0 AWG, ALUMINIO NEUTRO.

 Z= 5.75 %
TIPO OA

CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

TIPO OA

PEDESTAL
PROLEC

TIPO OA
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA

DESARROLLO BIOLOGICO

CUARENTENARIO

CENASA

VIROLOGIA

BIOTERIO

LABORATORIO CENTRAL

FUSIBLE 175 A
12 KA

CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS

PUESTA A TIERRA

ACOMETIDA DE CFE EN MEDIA TENSIÓN

MOTOR DE INDUCCIÓN, CAPACIDAD INDICADA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

TABLERO ELÉCTRICO SERV. NORMAL

EQUIPO MEDICIÓN CFE

SÍMBOLO DESCRICPIÓN

TRANSFORMADOR TIPO SECO

SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL 
CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA
CON FUSIBLES DE EXPULSIÓN Y LIMITADOR DE 
CORRIENTE

INSERTO TIPO C

AQUI

ESCUELA
NORMAL

DE TECAMAC
CENTENARIO DE LA EDUCACION

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DE TECAMAC

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

M
EX

IC
O

 - 
PA

CH
UC

A

M
EX

IC
O

 - 
PA

CH
UC

A

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

M
EX

IC
O - 

PA
CH

UC
A

M
EX

IC
O 

- P
AC

HU
CA

MEXICO - PACHUCA

HUEYOTENCO

SAN JOSE

NUEVA
SANTA MARIA

VISTA
HERMOSA

TECAMAC DE
FELIPE VILLANUEVA

PABELLON
CUAUHTEMOC

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.

R E V I S I O N E S
No. FECHA.

0

2
3

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE PROYECTO SE APEGA A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA
MENCIONADA.

CLAVE:
S/E

IE-02-(Diagrama Unifilar)

ESCALA:

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2018

m
ACOTACIÓN:

0
REVISIÓN:

DIAGRAMA UNIFILAR MEDIA TENSIÓN PROYECTO
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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1

Proyección de registro

500 KVA
CUARENTENARIO

1500 KVA
FITOSANITARIO

DESARROLLO
BIOLOGICO

225 KVA
BSL3

225 KVA
LABORATORIO
CENTRAL

225 KVA 
VIROLOGIA

75 KVA
CENASA

S.E
PRINCIPAL

SE-01

CASA DE
MÁQUINAS

ALMACÉN

DESECHO

CENTRO DE
PODER

CNRF
CRECIMIENTO

COLINDANCIA

C
O

LIN
D

AN
C

IA

BIOBANCO

ACCESO PRINCIPAL

AV
EN

ID
A 

D
E 

AC
C

ES
O

SE-02

SE-07

SE-08

SE-09

SE-10

SE-11

300 KVA

LABORATORIO

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

TABLERO
BAJA TENSIÓN

220 V

TRANSFORMADOR
225 kVA

23 kV/220V

1.50

0.70

1.50

5.50

5.20

2.00

PLANTA DE EMERGENCIA
100 kW
220 V

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

TABLERO
EMERGENCIA

3.00

0.80

2.008.00

11.40 5.00

TABLERO
BAJA TENSIÓN 

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

TRANSFORMADOR
75 kVA
23 kV/220V

2.50

2.00

7.00

4.00

2.30

1.20

0.30

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

0.70

3.50

PLANTA DE EMERGENCIA
125 kW

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

TABLERO
DE BAJA

TR
300 kVA

23 kV/220V

TABLERO
DE BAJA
TENSIÓN

220 V

TENSIÓN 

PLANTA DE EMERGENCIA
165 kW

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

2.81

1.60

2.30

1.20
1.00 1.00

0.70

12.00

5.80
4.00

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

4.50

12.00

2.00

2.50

5.00

1.00

2.00

1.41

2.50

1.40

1.40

1.50 7.50

6.00

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO 
CUARENTENARIO

INT. "EMERGENCIA"

P.E.
350 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR SUBESTACION
500 kVA
23 kV/220 V

GABINETE
MEDIA TENSION
23 KVA

5.50

4.30

GABINETE
MEDIA TENSION
23 KVA

1.80

3.80

1.37

1.00

1.00

0.73

1.75 1.75

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TR SUBESTACION
225 kVA
23 kV/ 220 V

P.E.
80 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

9.50

14.00

TABLERO ARRIBA
DE TR SECO

P.E.
655 kW
440 V

TR SECO
45 kVA
440/220 V

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR PEDESTAL
1500 kVA
23 kV-440/220 V

5.00

7.50

1.35

1.35

1.40

1.40

1.13

3.00

0.66

0.48 1.61

12.20

3.20

1.40

1.30

1.21

0.88

0.88

1.00

2.00

GABINETE
MEDIA TENSION
23 KVA

TR SUBESTACION
225 kVA
23 kV/220 V

TABLERO
BAJA
TENSION

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

P.E.
150 kW
220 V

4.50

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

3T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

3T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

3T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 
CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 
CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

2T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 
CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

150 KVA
CENTRO DE PODER

SE-03

6.80

7.80

TRANSFORMADOR

150 KVA
23 kV/220-127 V

TIPO PEDESTAL
PROLEC

TR-02
TIPO SECO

220 V/380-254 V

TAB."A"

DELTA-ESTRELLA

150 KVA

CABLE 1-1/0 XLP POR FASE 
AISLAMIENTO 23 KV

1T-PVC-103mm 

REGISTRO ELÉCTRICO SUBTERRANEO CFE

REGISTRO ELÉCTRICO SUBTERRANEO

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

TRAYECTORIA DE LEVANTAMIENTO

CENTRAL

LABORATORIO

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

TABLERO
BAJA TENSIÓN

220 V

TRANSFORMADOR
225 kVA

23 kV/220V

1.50

0.70

1.50

5.50

5.20

2.00

PLANTA DE EMERGENCIA
100 kW

220 V

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

TABLERO
EMERGENCIA

3.00

0.80

2.008.00

11.40 5.00

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

4.50

12.00

2.00

2.50

5.00

1.00

GABINETE
MEDIA TENSION
23 KVA

1.80

3.80

1.37

1.00

1.00

0.73

1.75 1.75

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TR SUBESTACION
225 kVA
23 kV/ 220 V

P.E.
80 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

9.50

14.00 CENASA
TABLERO
BAJA TENSIÓN 

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

TRANSFORMADOR
75 kVA
23 kV/220V

2.50

2.00

7.00

4.00

2.30

1.20

0.30

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

0.70

3.50

PLANTA DE EMERGENCIA
125 kW

2.00

1.41

2.50

1.40

1.40

1.50 7.50

6.00

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO 
CUARENTENARIO

INT. "EMERGENCIA"

P.E.
350 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR SUBESTACION
500 kVA
23 kV/220 V

GABINETE
MEDIA TENSION
23 KVA

5.50

4.30

TABLERO ARRIBA
DE TR SECO

P.E.
655 kW
440 V

TR SECO
45 kVA
440/220 V

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR PEDESTAL
1500 kVA
23 kV-440/220 V

5.00

7.50

1.35

1.35

1.40

1.40

1.13

3.00

0.66

0.48
1.61

300 KVA

GABINETE 
DE MEDIA
TENSIÓN

23kV

TABLERO
DE BAJA

TR
300 kVA

23 kV/220V

TABLERO
DE BAJA
TENSIÓN

220 V

TENSIÓN 

PLANTA DE EMERGENCIA
165 kW

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

2.81

1.60

2.30

1.20
1.00 1.00

0.70

12.00

5.80
4.00

6.80

7.80

TRANSFORMADOR

150 KVA
23 kV/220-127 V

TIPO PEDESTAL
PROLEC

TR-02
TIPO SECO

220 V/380-254 V

TAB."A"

DELTA-ESTRELLA

150 KVA

AQUI

ESCUELA
NORMAL

DE TECAMAC
CENTENARIO DE LA EDUCACION

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DE TECAMAC

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

M
EX

IC
O

 - 
PA

CH
UC

A

M
EX

IC
O

 - 
PA

CH
UC

A

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

PA
CH

UC
A 

- M
EX

IC
O

M
EX

IC
O - 

PA
CH

UC
A

M
EX

IC
O 

- P
AC

HU
CA

MEXICO - PACHUCA

HUEYOTENCO

SAN JOSE

NUEVA
SANTA MARIA

VISTA
HERMOSA

TECAMAC DE
FELIPE VILLANUEVA

PABELLON
CUAUHTEMOC

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.

R E V I S I O N E S
No. FECHA.

0

2
3

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE LEVANTAMIENTO SE APEGA A LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON
LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA
MENCIONADA.

CLAVE:
S/E

IE-03-(Media Tension Existente)

ESCALA:

FECHA: AGOSTO DEL 2018

m
ACOTACIÓN:

0
REVISIÓN:

MEDIA TENSIÓN EXISTENTE
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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Proyección de registro

500 KVA
CUARENTENARIO

1500 KVA
FITOSANITARIO

DESARROLLO
BIOLOGICO

225 KVA
BSL3

225 KVA
LABORATORIO
CENTRAL

225 KVA 
VIROLOGIA

75 KVA
CENASA

SE-01

CASA DE
MÁQUINAS

ALMACÉN

DESECHO

CENTRO DE
PODER

CNRF
CRECIMIENTO

COLINDANCIA

C
O

LIN
D

AN
C

IA

BIOBANCO

ACCESO PRINCIPAL

AV
EN

ID
A 

D
E 

AC
C

ES
O

750 KVA2000 KVA

150 KVA
CENTRO DE PODER

SE-02

SE-03

SE-05-A SE-06-A

SE-07

SE-08

SE-09

SE-10

SE-11

300 KVA

CASA DE MAQUINAS BIOBANCO

600 KW

PLANTA DE
EMERGENCIA

600 KW

PLANTA DE
EMERGENCIA

600 KW

PLANTA DE
EMERGENCIA

600 KW

PLANTA DE
EMERGENCIA

1250 KW

PLANTA DE
EMERGENCIA

NQ
NQ

NQ TC2-CE3A

TC2-CE2A

TC2-CE1A

NQ TC2-CE2B

NQ TC2-CE1B

NQ

TC2-CE3B

TRA
NSFO

RMA
DOR

 TIPO
 SEC

O
ESTR

ELLA
-EST

REL
LA

480/
277 

- 220
/127

 V

TR-GEB

TRA
NSFO

RMA
DOR

 TIPO
 SEC

O
ESTR

ELLA
-EST

REL
LA

480/
277 

- 220
/127

 V

300 KVA

TC4-GEA

NQ TC2-GN

TC4-GEB

TC2-GEB TC2-GEA

C

PLANTA DE
EMERGENCIA

 "PEC-A"
 600KW

480/277V
PLY600

OTTOMOTORES

G

H

I

E

TR-GEA
300 KVA

F

DEFGHITRA
NSFO

RMA
DOR

 TIPO
 SEC

O
ESTR

ELLA
-EST

REL
LA

480/
277 

- 220
/127

 V

TR
-G

EB

30
 K

V
A

TB
4-

EC
M

LABORATORIO

TABLERO
BAJA TENSIÓN

220 V

TRANSFORMADOR
225 kVA
23 kV/220V

0.70

1.50

5.50

5.20

PLANTA DE EMERGENCIA
100 kW

220 V

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

TABLERO
EMERGENCIA

3.00

0.80

2.008.00

11.40 5.00

TABLERO
BAJA TENSIÓN 

TRANSFORMADOR
75 kVA
23 kV/220V

2.50

7.00

4.00

2.30

0.30

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

0.70

PLANTA DE EMERGENCIA
125 kW

TABLERO
DE BAJA

TR PEDESTAL
300 kVA

23 kV/220V

TABLERO
DE BAJA

TENSIÓN
220 V

TENSIÓN 

PLANTA DE EMERGENCIA
165 kW

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

2.81

1.00 1.00

0.70

12.00

5.80
4.00

4.50

6.80

7.80

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

1.40

1.40

1.50 7.50

6.00

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO 
CUARENTENARIO

INT. "EMERGENCIA"

P.E.
350 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR SUBESTACION
500 kVA
23 kV/220 V

5.50

4.30

1.00

1.00

0.73

1.75 1.75

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TR SUBESTACION
225 kVA
23 kV/ 220 V

P.E.
80 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

9.50

14.00

TABLERO ARRIBA
DE TR SECO

P.E.
655 kW
440 V

TR SECO
45 kVA
440/220 V

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR PEDESTAL
1500 kVA
23 kV-440/220 V

5.00

7.50

1.35

1.35

1.40

1.40

1.13

3.00

0.66

0.48 1.61

12.20

3.20

1.30

0.88

0.88

1.00

TR SUBESTACION
225 kVA

23 kV/220 V

TABLERO
BAJA
TENSION

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

P.E.
150 kW
220 V

4.50

CELDAS "SM6"
SCHNEIDER

TIPO INTERIOR

4.54

8.70

TRANSFORMADOR A
 750KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

TRANSFORMADOR

150 KVA
23 kV/220-127 V

TIPO PEDESTAL
PROLEC

POSTE EXISTENTE

POSTE FUTURO

M.T.-23kV; 3Ø-3H; XLP

M.T.-23kV; 3Ø-3H; XLP
ACOMETIDA EMERGENTE 

ACOMETIDA PREFERENTE

TR-02
TIPO SECO

220 V/380-254 V

TAB."A"

DELTA-ESTRELLA

150 KVA

A

A

TAB."PR"
VER DETALLE 1

CABLE CAL. 4-2 AWG
1-8 AWG DESNUDO, T-35mm 

CABLE CAL. 4-2 AWG
1-8 AWG DESNUDO, T-35mm 

CABLE CAL. 4-2 AWG
1-8 AWG DESNUDO, T-35mm 

MEDICIÓN

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

MEDICIÓN

INTERRUPTOR
GENERAL

ACOMETIDA
EMERGENTE

INTERRUPTOR
GENERAL

ACOMETIDA
PREFERENTE

6T-PAD-103mm
1-500 KCM POR FASE

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO

3

7.16

1.99

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm
CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

2500 KVA

SE-04-A
CASA DE MAQUINAS

TRANSFORMADOR
2000 KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

TRANSFORMADOR
2500 KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm
CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm
CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm
CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm
CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm
CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

CABLE 1-500 XLP POR FASE 

NEUTRO CORRIDO DE ALUMINIO 
ALUMINIO 100% DE AISLAMIENTO 23 KV

CAL. 3/0 AWG

T-PAD-103mm

REGISTRO ELÉCTRICO SUBTERRANEO CFE

REGISTRO ELÉCTRICO SUBTERRANEO

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

TRAYECTORIA DE PROYECTO 500 KCM ALUMINIO

PARA BAJA TENSIÓN 0.65 m X 0.65 m

TUBERIA POR PISO 

1.40

1.40

1.50 7.50

6.00

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO 
CUARENTENARIO

INT. "EMERGENCIA"

P.E.
350 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR SUBESTACION
500 kVA
23 kV/220 V

5.50

4.30

TABLERO ARRIBA
DE TR SECO

P.E.
655 kW
440 V

TR SECO
45 kVA
440/220 V

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TR PEDESTAL
1500 kVA
23 kV-440/220 V

5.00

7.50

1.35

1.35

1.40

1.40

1.13

3.00

0.66

0.48
1.61

TABLERO
DE BAJA

TR PEDESTAL
300 kVA

23 kV/220V

TABLERO
DE BAJA
TENSIÓN

220 V

TENSIÓN 

PLANTA DE EMERGENCIA
165 kW

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

2.81

1.00 1.00

0.70

12.00

5.80
4.00

TABLERO
BAJA TENSIÓN 

TRANSFORMADOR
75 kVA
23 kV/220V

2.50

7.00

4.00

2.30

0.30

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

0.70

PLANTA DE EMERGENCIA
125 kW

1.00

1.00

0.73

1.75 1.75

TABLERO
BAJA
TENSION
EMERGENCIA

TABLERO
BAJA
TENSION
NORMAL

TR SUBESTACION
225 kVA
23 kV/ 220 V

P.E.
80 kW
220 V

P.E.
100 kW
220 V

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

TRANSFERENCIA
EQUIPO DE

9.50

14.00
4.54

8.70

A

A

TAB."PR"
VER DETALLE 1

MEDICIÓN

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

MEDICIÓN

INTERRUPTOR
GENERAL

ACOMETIDA
EMERGENTE

INTERRUPTOR
GENERAL

ACOMETIDA
PREFERENTE

6T-PAD-103mm
1-500 KCM POR FASE

1-1/0 AWG, ALUMINIO DESNUDO

3

7.16

1.99

LABORATORIO

TABLERO
BAJA TENSIÓN

220 V

TRANSFORMADOR
225 kVA
23 kV/220V

0.70

1.50

5.50

5.20

PLANTA DE EMERGENCIA
100 kW

220 V

EQUIPO DE
TRANSFERENCIA

TABLERO
EMERGENCIA

3.00

0.80

2.008.00

11.40 5.00

TRANSFORMADOR A
 750KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

TRANSFORMADOR
2000 KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

2

2500 KVA

TRANSFORMADOR
2500 KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

 1.- RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR).
 2.- DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 Ó 101 mm DE ø DE
COLOR ROJO Ó ANARANJADO.
 3.- PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES
EL DUCTO ESTARA ASENTADO DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN,
EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO UNA CAPA DE
TIERRA Ó ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO
CONTENGA BOLEO MAYOR A ¾”.
4.- CINTA SEÑALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA '' NO
EXCAVE. LINEAS DE ALTA TENSION''.

DESCRIPCION PARA DETALLE DE ENCOFRADO
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0.-EL PRESENTE LEVANTAMIENTO ESTA ELABORADO TOMANDO COMO
NORMATIVIDAD A LA NORMA  NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES
ELECTRICAS (UTILIZACION)". 

2.-TODO EL CONDUCTOR EMPLEADO POSEE AISLAMIENTO TIPO THW-LS
90°C. ADEMAS EN MEDIA TENSIÓN ES XLP CLASE 25 KV, 100% N.A.

  3.-EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

NOTAS

RESPONSABLE DEL PROYECTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.

R E V I S I O N E S
No. FECHA.

0

2
3

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE PROYECTO SE APEGA A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS.

CLAVE:
S/E

IE-04-(Media Tension Proyecto)

ESCALA:

FECHA:

PROYECTO TERMINAL

NOVIEMBRE DEL 2018

m
ACOTACIÓN:

0
REVISIÓN:

MEDIA TENSIÓN PROYECTO
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIAEDIFICIO A
EDIFICIO B EDIFICIO C
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ACOMETIDA DE CFE EN MEDIA TENSIÓN
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INTERRUPTOR DE CUCHILLAS
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RESPONSABLE DEL PROYECTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.

R E V I S I O N E S
No. FECHA.

0

2
3

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE PROYECTO SE APEGA A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA MENCIONADA

CLAVE:
S/E

IE-05-(Diagrama de corto circuito)

ESCALA:

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2018

m
ACOTACIÓN:

0
REVISIÓN:

DIAGRAMA DE CORTO CIRCUITO
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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SE-04-A
CRECIMIENTO
TR-2500 KVA

TRANSFORMADOR
2500 KVA

23,000/13280-480/277V
PROLEC GE

ESTRELLA-ESTRELLA

REGISTRO REDONDO CON ELECTRODO 
DE PUESTA A TIERRA

REGISTRO REDONDO SIN ELECTRODO 
DE PUESTA A TIERRA (PARA PRUEBAS)

CABLE DE CU DESNUDO CAL. 4/0 AWG

CONEXION SOLDABLE

CONEXION MECÁNICA

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

TABLERO NORMAL

CABLE QUE BAJA

CABLE QUE SUBE

BARRA DE TIERRAS

CONCRETO

0.10 m

NPT

ANTIDERRAPANTE
DE 1/2"DE 1 1/2" x 1/4"

MARCO DE ANGULO

REGISTRO DE MAMPOSTERIA
30X30 cm

PARA MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS
DETALLE DE REGISTRO 

TIERRA NATURAL

0.40 m

0.3 m

00DE

VACIO

DETALLE DE REGISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS

ESPECIFICACIONES:

2.- CONEXION CADWELD DE CABLE A VARILLA 

3.- CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/0 AWG.

6.- TERRENO NATURAL O RELLENO

7.- SELLO DE NEOPRENO O ALGUN SELLO LIQUIDO PARA EVITAR LA HUMEDAD

5.- TAPA DE PLACA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 (PROPUESTA OPCIONAL CON ASA)

4.- TUBO DE ALBAÑAL DE 12" DE DIÁMETRO (30 cm)

1.- VARILLA DE PUESTA A TIERRA 3.05m X 16mmØ, MCA. CADWELD

8.- MATERIAL DE RELLENO Y COMPACTADO (PRODUCTO DE EXCAVACION.)

01DE

305 cm

15 cm

7.6 cm

2

4

8

6

5

3

1

60 cm

NIVEL DE PISO TERMINADO
7

8

9.- TERRENO NATURAL

9

5 cm

(SE RECOMIENDA SELLADA POR EL NIVEL FREÁTICO ALTO)

PLATAFORMA DE SUBESTACIÓN
+ 10 CM

00 CM

Y QUE EL AGUA SALGA DEL MISMO CUANDO SUBA EL NIVEL

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE 4/0 AWG

CALIBRE 4/0 AWG
CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA

VARILLA COPPERWELD

DIAMETRO 16 mm

DETALLE DE CONEXION CABLE A VARILLA

LONGITUD 3.05 m

GTC-142Q
CARGA 115
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CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA

CALIBRE 4/0 AWG
CABLE A CABLE

CONEXION SOLDABLE

DETALLE DE CONEXION CABLE A CABLE

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE 4/0 AWG

CABLE DESNUDO DE COBRE
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CARGA-150

VARILLA DE ACERO
DIAMETRO 16 mm
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CALIBRE 4/0 AWG
CABLE DESNUDO DE COBRE
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42 cm
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ZANJA

CAPA 1

CAPA 2

DE 6 LITROS POR SACO

50 cm

DETALLE DE COMPUESTO GEM (BENTONITA) EN  CABLES07DE

TERRENO NATURAL O RELLENO

ZANJA

TERRENO NATURAL
2.5 cm DE ESPESOR
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TERRENO NATURAL
10 cm DE ESPESOR
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60 cm DE ESPESOR

CAPA 2

NIVEL DE PISO COMPACTADO
20 cm

60 cm

CAPA 1

CALIBRE No. 4/0 AWG

TIPO GL, 2 BARRENOS
ZAPATA HORIZONTAL

DETALLE CONEXION CABLE A ZAPATA
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GLC-CE2C
CARGA-45
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CROQUIS DE LOCALIZACION
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Sistema de tierras edificio A
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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REGISTRO REDONDO CON ELECTRODO 
DE PUESTA A TIERRA

REGISTRO REDONDO SIN ELECTRODO 
DE PUESTA A TIERRA (PARA PRUEBAS)

CABLE DE CU DESNUDO CAL. 4/0 AWG

CONEXION SOLDABLE

CONEXION MECÁNICA

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

TABLERO NORMAL

CABLE QUE BAJA

CABLE QUE SUBE

BARRA DE TIERRAS

CONCRETO

0.10 m

NPT

ANTIDERRAPANTE
DE 1/2"DE 1 1/2" x 1/4"

MARCO DE ANGULO

REGISTRO DE MAMPOSTERIA
30X30 cm

PARA MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS
DETALLE DE REGISTRO 

TIERRA NATURAL

0.40 m

0.3 m

00DE

VACIO

DETALLE DE REGISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS

ESPECIFICACIONES:

2.- CONEXION CADWELD DE CABLE A VARILLA 

3.- CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/0 AWG.

6.- TERRENO NATURAL O RELLENO

7.- SELLO DE NEOPRENO O ALGUN SELLO LIQUIDO PARA EVITAR LA HUMEDAD

5.- TAPA DE PLACA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 (PROPUESTA OPCIONAL CON ASA)

4.- TUBO DE ALBAÑAL DE 12" DE DIÁMETRO (30 cm)

1.- VARILLA DE PUESTA A TIERRA 3.05m X 16mmØ, MCA. CADWELD

8.- MATERIAL DE RELLENO Y COMPACTADO (PRODUCTO DE EXCAVACION.)
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MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON LOS
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m
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REVISIÓN:

Sistema de tierras edificio B
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.
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 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:
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CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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REGISTRO REDONDO CON ELECTRODO 
DE PUESTA A TIERRA

REGISTRO REDONDO SIN ELECTRODO 
DE PUESTA A TIERRA (PARA PRUEBAS)

CABLE DE CU DESNUDO CAL. 4/0 AWG

CONEXION SOLDABLE

CONEXION MECÁNICA

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

TABLERO NORMAL

CABLE QUE BAJA

CABLE QUE SUBE

BARRA DE TIERRAS

CONCRETO

0.10 m

NPT

ANTIDERRAPANTE
DE 1/2"DE 1 1/2" x 1/4"

MARCO DE ANGULO

REGISTRO DE MAMPOSTERIA
30X30 cm

PARA MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS
DETALLE DE REGISTRO 

TIERRA NATURAL

0.40 m

0.3 m

00DE

VACIO

DETALLE DE REGISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS

ESPECIFICACIONES:

2.- CONEXION CADWELD DE CABLE A VARILLA 

3.- CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/0 AWG.

6.- TERRENO NATURAL O RELLENO

7.- SELLO DE NEOPRENO O ALGUN SELLO LIQUIDO PARA EVITAR LA HUMEDAD

5.- TAPA DE PLACA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 (PROPUESTA OPCIONAL CON ASA)

4.- TUBO DE ALBAÑAL DE 12" DE DIÁMETRO (30 cm)

1.- VARILLA DE PUESTA A TIERRA 3.05m X 16mmØ, MCA. CADWELD

8.- MATERIAL DE RELLENO Y COMPACTADO (PRODUCTO DE EXCAVACION.)

01DE

305 cm

15 cm

7.6 cm

2

4

8

6

5

3

1

60 cm

NIVEL DE PISO TERMINADO
7

8

9.- TERRENO NATURAL

9

5 cm

(SE RECOMIENDA SELLADA POR EL NIVEL FREÁTICO ALTO)

PLATAFORMA DE SUBESTACIÓN
+ 10 CM

00 CM

Y QUE EL AGUA SALGA DEL MISMO CUANDO SUBA EL NIVEL

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE 4/0 AWG

CALIBRE 4/0 AWG
CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA

VARILLA COPPERWELD

DIAMETRO 16 mm

DETALLE DE CONEXION CABLE A VARILLA

LONGITUD 3.05 m

GTC-142Q
CARGA 115

02DE

CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA

CALIBRE 4/0 AWG
CABLE A CABLE

CONEXION SOLDABLE

DETALLE DE CONEXION CABLE A CABLE

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE 4/0 AWG

CABLE DESNUDO DE COBRE

03DE

TAC-2Q2Q
CARGA-150

RJC532Q
CARGA-150

VARILLA DE ACERO
DIAMETRO 16 mm

CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA CORRUGADA

DETALLE DE CONEXION A VARILLA DE ACERO

CALIBRE 4/0 AWG
CABLE DESNUDO DE COBRE

05DE

DETALLE DE COMPUESTO GEM EN ELECTRODOS06DE

7.6 cm

305 cm

42 cm

275 cm

30 cm

COMPUESTO GEM
APLICARLO CON AGUA CON UNA PROPORCIÓN

TERRENO NATURAL

VARILLA DE PUESTA A TIERRA 3m X 16mmØ, MCA. CADWELD

NIVEL DE PISO COMPACTADO
ZANJA

CAPA 1

CAPA 2

DE 6 LITROS POR SACO

50 cm

DETALLE DE COMPUESTO GEM (BENTONITA) EN  CABLES07DE
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RESPONSABLE DEL PROYECTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.
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CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE PROYECTO SE APEGA A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA MENCIONADA
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ESCALA:
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ACOTACIÓN:
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REVISIÓN:

Sistema de tierras edificio C
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.
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 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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CONEXION SOLDABLE

CONEXION MECÁNICA

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

TABLERO NORMAL

CABLE QUE BAJA

CABLE QUE SUBE

BARRA DE TIERRAS

CONCRETO

0.10 m

NPT

ANTIDERRAPANTE
DE 1/2"DE 1 1/2" x 1/4"

MARCO DE ANGULO

REGISTRO DE MAMPOSTERIA
30X30 cm

PARA MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS
DETALLE DE REGISTRO 

TIERRA NATURAL

0.40 m

0.3 m

00DE

VACIO

DETALLE DE REGISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS

ESPECIFICACIONES:

2.- CONEXION CADWELD DE CABLE A VARILLA 

3.- CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/0 AWG.

6.- TERRENO NATURAL O RELLENO

7.- SELLO DE NEOPRENO O ALGUN SELLO LIQUIDO PARA EVITAR LA HUMEDAD

5.- TAPA DE PLACA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 (PROPUESTA OPCIONAL CON ASA)

4.- TUBO DE ALBAÑAL DE 12" DE DIÁMETRO (30 cm)

1.- VARILLA DE PUESTA A TIERRA 3.05m X 16mmØ, MCA. CADWELD

8.- MATERIAL DE RELLENO Y COMPACTADO (PRODUCTO DE EXCAVACION.)

01DE

305 cm

15 cm

7.6 cm

2

4

8

6

5

3

1

60 cm

NIVEL DE PISO TERMINADO 7

8

9.- TERRENO NATURAL

9

5 cm

(SE RECOMIENDA SELLADA POR EL NIVEL FREÁTICO ALTO)

PLATAFORMA DE SUBESTACIÓN
+ 10 CM

00 CM

Y QUE EL AGUA SALGA DEL MISMO CUANDO SUBA EL NIVEL

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE 4/0 AWG

CALIBRE 4/0 AWG
CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA

VARILLA COPPERWELD

DIAMETRO 16 mm

DETALLE DE CONEXION CABLE A VARILLA

LONGITUD 3.05 m

GTC-142Q
CARGA 115

02DE

CALIBRE 4/0 AWG
CABLE A CABLE

CONEXION SOLDABLE

DETALLE DE CONEXION CABLE A CABLE

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE 4/0 AWG

CABLE DESNUDO DE COBRE

03DE

TAC-2Q2Q
CARGA-150

RJC532Q
CARGA-150

VARILLA DE ACERO
DIAMETRO 16 mm

CONEXION SOLDABLE CABLE A VARILLA CORRUGADA

DETALLE DE CONEXION A VARILLA DE ACERO

CALIBRE 4/0 AWG
CABLE DESNUDO DE COBRE

05DE

DETALLE DE COMPUESTO GEM EN ELECTRODOS06DE

7.6 cm

305 cm

42 cm

275 cm

30 cm

COMPUESTO GEM
APLICARLO CON AGUA CON UNA PROPORCIÓN

TERRENO NATURAL

VARILLA DE PUESTA A TIERRA 3m X 16mmØ, MCA. CADWELD

NIVEL DE PISO COMPACTADO
ZANJA

CAPA 1

CAPA 2

DE 6 LITROS POR SACO

50 cm

DETALLE DE COMPUESTO GEM (BENTONITA) EN  CABLES07DE

TERRENO NATURAL O RELLENO

ZANJA

TERRENO NATURAL
2.5 cm DE ESPESOR

CABLE DE COBRE DESNUDO

TERRENO NATURAL
10 cm DE ESPESOR

TERRENO NATURAL
60 cm DE ESPESOR

CAPA 2

NIVEL DE PISO COMPACTADO
20 cm

60 cm

CAPA 1

CALIBRE No. 4/0 AWG

TIPO GL, 2 BARRENOS
ZAPATA HORIZONTAL

DETALLE CONEXION CABLE A ZAPATA

CABLE DESNUDO DE COBRE
CALIBRE No. 4/0 AWG

GLC-CE2C
CARGA-45

08DE

AQUI

ESCUELA
NORMAL
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TECAMAC DE
FELIPE VILLANUEVA

PABELLON
CUAUHTEMOC

RESPONSABLE DEL PROYECTO ELÉCTRICO

MODIFICACION. AUTORIZO.

R E V I S I O N E S
No. FECHA.

0

2
3

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTA: ESTE PROYECTO SE APEGA A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 Y CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA OBRA MENCIONADA

CLAVE:
1:50

IE-09 (Sistema de subestacion principal)

ESCALA:

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2018

m
ACOTACIÓN:

0
REVISIÓN:

Sistema de tierras subestacion principal
DESCRIPCION:

SIMBOLOGIA

PROYECTO:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO (ESIME)

N  O  T  A  S

6. El presente proyecto esta elaborado tomando como normatividad a
la norma  NOM-001-SEDE-2012, "Instalaciones electricas
(utilizacion)".

5. Antes de su construcción, este plano debe ser firmado por la unidad
verificadora en instalaciones eléctricas con caráter de revisión.

4. Todas las cajas deben estar provistas de una conexión de puesta
a tierra y debe realizarse el puente de unión entre tuberías que
cruzan los registros eléctricos, esto es para asegurar la continuidad
eléctrica de puesta a tierra en las tuberías.

3. El sistema regulado debe ser instalado en canalizaciones
separadas de manera totalmente independiente del sistema normal.

2. Todas las partes metálicas de la instalación que no esten
diseñadas  para conducir electricidad deben estar puestas a tierra.

1. El Neutro de la Acometida, debe estar aterrizado.

7. Todo el conductor empleado deberá poseer aislamiento tipo
THW-LS 90°c. ademas en media tensión es XLP clase 25 KV, 100%
n.a.
8. Cuando por cuestiones de fabricacion todos  los conductores de un
circuito son del mismo color   ( negro ) deberan  colocarse  en las
puntas de  conexion algun identificador ó cinta que permita
reconocerlos de acuerdo al codigo mencionado.

RYAN HARIN GARCIA SOLACHE

BLANCO

CONDUCTOR

NEUTRO
FASE A

PUESTA A TIERRA DESNUDO  O

ROJO
COLOR
AZUL NEGROFASE B FASE C
 O GRIS CLARO

 VERDE
ROJOSERVICIO REGULADO

EL CODIGO DE COLORES QUE SE UTILIZA, ES EL INDICADO POR LA
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, EL CUAL ES COMO
SIGUE:

EQUIVALENCIA DE mm A PULGADAS
PARA TUBERIAS

16 mm = 0/2"
21 mm = 3/4"
27 mm = 0"

35 mm = 0 0/4"
41 mm = 0 0/2"
53 mm = 2"

63 mm = 2 0/2"

78 mm = 3"
91 mm = 3 0/2"

103 mm = 4"
129 mm = 5"
155 mm = 6"

LAS EQUIVALENCIAS DE CANALIZACIONES COMERCIALES CON LAS
ESPECIFICADAS  EN LA NOM-001-SEDE-2012, ES COMO SIGUE:

MARTINEZ MENDIETA MARCO ANTONIO
URBINA LOPEZ BRAYAN BRANDON

CERTIFICADORA AGROALIMENTARIA

PROYECTO TERMINAL
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