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OBJETIVO 

 

Determinar parámetros del diseño eléctrico de circuitos derivados del Centro de Control de 
Motores requerido para el proyecto de ampliación de tanques de almacenamiento de 
combustible en la terminal de Tuxpan Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

 

El Centro de Control de Motores (CCM) permite concentrar los dispositivos de protección 
y control de motores en un solo tablero, facilitando las reparaciones o mantenimiento, 
brindando seguridad para el personal de operación o técnico. 

La presente tesis tiene como fin sustentar el CCM  requerido en el proyecto de ampliación 
de tanques de almacenamiento de combustible de la terminal de Tuxpan Veracruz.  

Dicho CCM atiende todos los requisitos establecidos  por  las normas, NRF-048-PEMEX-
2007, NOM-001-SEDE-2005  y  GNT-SSNP-E019-2006, mismas que se atienden, para la 
implementación de las  instalaciones eléctricas especiales, en baja tensión, que requieren la 
máxima seguridad posible.  

El CCM dispone de un bus trifásico de cobre con capacidades de 800 A montado 
horizontalmente en la parte superior lo que permite distribuir la energía a las barras 
verticales; mismas que soportan corrientes de corto circuito de hasta 25 kA. 

Para la instalación eléctrica normalizada de los motores se realizan los cálculos de la 
corriente a plena carga, considerando la potencia nominal de los mismos y la  tensión  de 
operación, asimismo, el calibre del conductor  de alimentación se determina aumentando un 
25% la  corriente promedio calculada (Ipc). 

Los sistemas de protección se calculan considerando la corriente de arranque del motor de 
mayor capacidad mas la corriente calculada a plena carga.     

Asimismo, se determinan algunos parámetros eléctricos como tensión, corriente potencia y 
tipo de conductores para los circuitos derivados del CCM, que alimentan los motores.  

En síntesis, se describe el contexto general del proyecto de ampliación, características del 
CCM y cálculos para el diseño de los circuitos alimentadores de energía de los motores.   

  

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

La Terminal Marítima (TM) de Almacenamiento de Tuxpan Veracruz, tiene como función 
principal el almacenamiento y la distribución  de gasolinas de calidad ecológica para la 
zona metropolitana y Valle de México, actualmente un alto porcentaje de estas gasolinas 
llegan a la Terminal en buques de las refinerías de Estados Unidos, se almacenan y se 
distribuyen al altiplano del país por medio de poliductos. 
 

La construcción e integración de cinco (5) tanques de 40.8 m de diámetro y 12.2 m de 
altura para almacenar 100 000 barriles de gasolinas y productos básicos, tres de éstos 
corresponden a una etapa inicial y los restantes a futuro. 
 
En la actualidad existen problemas, sobre todo, cuando se realiza mantenimiento a 
cualquiera de los tanques existentes, en virtud de la baja capacidad de almacenamiento que 
se tiene. Asimismo, este problema se hace mayor cuando la estadía de los buques se 
prolonga por la carencia de la capacidad de los tanques de almacenamiento. Debido a esto 
surge el proyecto de ampliación de tanques de almacenamiento; mismo que, dentro del todo 
el estudio multidisciplinario requerido se encuentra la alimentación y distribución de 
energía eléctrica requerida para la alimentación de las diferentes cargas desde la 
iluminación hasta los circuitos de carga que alimentan los motores. 

El estudio de la parte eléctrica requiere de la realización de un levantamiento del sistema de 
alimentación y distribución de energía existente, que proporcionan de energía a los 
agitadores de los tanques, válvulas motorizadas, alumbrado, receptáculos a 120 y 220 3F, 
circuitos alimentadores a 120 V de CA a instrumentos, sistema de tierras, pararrayos y 
protección catódica a tanques, entre otros. 

De este se desprende la necesidad de modificar y adecuar las instalaciones eléctricas, 
incluyendo una nueva subestación y un Centro de Control de Motores que se alimenta de 
otro existente cuya energía proviene también de un transformador existente que tiene la 
capacidad suficiente. 

Este trabajo tiene como finalidad establecer criterios técnicos para el diseño de planos de la 
instalación eléctrica del Centro de Control de Motores (CCM) y de cargas finales de este, 
de  tres tanques de 100 000 barriles (TV-112, TV-113, TV-114), su presentación y 
contenido deben ser planeados con los lineamientos de las normas NRF-048-PEMEX-2007, 
NOM-001-SEDE-2005, GNT-SSNP-E019-2006. 

 



ALCANCE GENERAL DEL ÁREA ELÉCTRICA  

Instalación eléctrica general.  

El proyecto de instalación eléctrica requerido  para cinco tanques de almacenamiento 
de combustible comprende: 

• Alimentación eléctrica a los agitadores de los tanques. 
• Alimentación eléctrica a válvulas motorizadas para servicio a los tanques. 
• Alumbrado de tanques desde fuera de diques, por medio de reflectores de 

aditivos metálicos (AM), 220 V, de potencia adecuada.  
• Alumbrado de escaleras de tanques e instrumentos de medición de los 

tanques, por medio de luminarias de AM, 220 V de potencia adecuada. 
• Receptáculo 120 V en la parte externa de dique de tanques. 
• Receptáculo 220 V 3F, en la parte externa de dique de tanques. 
• Alimentación eléctrica en 120 V c.a. a instrumentos. 
• Sistema de tierras. 
• Sistema de pararrayos. 
• Protección Catódica a tanques. 
• Alumbrado de calles perimetrales a los cinco nuevos tanques y subestación 

eléctrica, por medio de luminarias de AM, 220 V, 250 W, en postes metálicos. 
• Subestación nueva (Clave SE-2), que dará servicio a 5 tanques, con área para 

transformadores, planta de emergencia, sistema de fuerza ininterrumpible y cuarto 
de tableros con presión positiva, instalación eléctrica de fuerza, alumbrado y 
sistema de tierras. 

• Alimentación eléctrica a subestación (SE-2). Desde el Cuarto de Control Eléctrico 
principal existente, en 4.16 kV, tomando energía del tablero Bus “A” marca 
Siemens. El cableado y la canalización serán por banco de ductos y registros 
subterráneos y llegará hasta la SE-2. 

• Ampliación a Cuarto de Control Central existente. 
� Alumbrado 
� Receptáculos 
� Alimentación a equipo de automatización y control por medio de Sistema 

de Fuerza Ininterrumpible (SFI). 
� Ampliación de aire acondicionado 
� Red de tierras electrónica. 

 

 

 

 

 

 



ALCANCE  DEL  CCM 

 

Datos Característica a determinar 

Tipo de alimentación al CCM · Un interruptor de acometida. 
· Dos interruptores de acometida y uno de 

enlace. 

Datos del Sistema · 3 Fases 3 Hilos 
· 3 Fases 4 Hilos 

Tensión de diseño 600  volt 

Tensión de operación: 480  volt 
220  volt 

Tipo de interruptor principal: · Electromagnético 

Clase de CCM y Alambrado · Clase I Tipo B 

 

Gabinete o envolvente 

Nema 1 Servicio interior, (con empaque de 
neopreno de poro cerrado en puertas para 
restringir la entrada de polvo) 
Nema 3R Servicio intemperie sin pasillo 
interno 

Llegada y salida de cables · Inferior (Normal) 
· Superior 

Corriente nominal de alimentación y 
capacidad de las  
Barras horizontales 

600, 800, 1200, 1600, 2000  y  2500 A 

Barras verticales 300 A mínimo 

Cortocircuito de la estructura e interruptores 
termomagnéticos, electromagnéticos o 
cortocircuito más bajo de cualquier unidad 
combinada o alimentadora en derivación 

Para CCM en 480  volt 
· 25 000 A 
Para CCM en 220  volt 
· 22 000 A 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El ámbito de aplicación y de utilidad de la energía eléctrica es muy amplio a tal grado que 
se afirma, sin temor a equivocarse, que de no existir energía eléctrica no se tendría 
desarrollo industrial o estaría muy limitado. La evolución del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología han permitido darle  mayor optimización a su uso; más aún, para cada tipo de 
instalación se requiere atender las especificaciones normativas a fin de garantizar una 
instalación eléctrica adecuada. 

En este contexto  las instalaciones referidas al control de combustibles se consideran con 
instalaciones especiales toda vez que debe existir la garantía de que no presentaran daño 
que puedan poner en peligro al propio combustible y lo más importante a las personas y a 
sus bienes. 

Por lo anterior, el diseño de los circuitos inherentes al CCM de este trabajo requiere de 
atender plenamente la normatividad establecida para ello, las normas NRF-048-PEMEX-
2007, NOM-001-SEDE-2005, GNT-SSNP-E019-2006. Considerando este criterio, esta 
tesis se integra primero, en el Capítulo I, con una descripción de los aspectos generales del 
proyecto, ubicación geográfica, área física y lo más importante, las etapas del proceso de 
planeación.      

En el Capítulo II se hace una descripción del CCM, requerido para atender la parte eléctrica 
de este proyecto de ampliación. 

En el Capítulo III se contempla los fundamentos teóricos de los sistemas eléctricos 
polifásicos que sustentan el proceso de cálculo realizado en el capitulo cuatro. 

En el Capítulo IV se describen los aspectos sobresalientes de cálculos requeridos para el 
diseño de los circuitos derivados del CCM, mismos que se confrontan con la norma NOM-
001-SEDE-2005. 

Finalmente, en el Capítulo V, se realiza una descripción de la forma de integración del 
CCM con los circuitos derivados y el sistema de alimentación con el sistema eléctrico en 
general del centro de control.   

     

 

 
 
 
 



 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES  DEL  PROYECTO 

 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN       

 
Una vez determinadas las necesidades se procede a realizar el estudio de diagnostico  para 
el desarrollo del proyecto, determinándose  que dada las características es factible la 
ampliación de tanques de almacenamiento para lo que se requiere un ampliación del diseño 
de la estructura física, que implica también el desarrollo del proyecto eléctrico 
correspondiente. 
 
En este sentido, se inicia describiendo el proceso general que es parte fundamental de las 
estrategias emprendidas para el proyecto. Afín de ser más específicos en el desarrollo se 
puntualizan algunas actividades del estudio y de manera específica del CCM. Asimismo, se 
establece el contexto general del proyecto, ubicación y aéreas físicas.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.- PLANEACIÓN    
 

Para la planeación de todo proyecto es importante tener las bases adecuadas que permita 
sustentarlo, se toman en cuenta muchas variables para su aprobación y desarrollo, desde el 
presupuesto disponible, el tiempo en que se tiene que terminar, la factibilidad, condiciones 
sociales, normatividad y otros aspectos importantes, que se consideran como parte del 
proceso de planeación.   

Considerando estas variables se requiere que se establezcan las etapas para su desarrollo, 
mismas que se plasman en lo que se conoce como proceso. Cada una de las etapas del 
proceso requiere de actividades específicas; mismas que, una vez realizadas se pasa a la 
etapa siguiente. 

Las etapas del proceso de planeación consideradas para el desarrollo de este proyecto se 
muestran en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1.- Proceso de Planeación 

 

Cada una de las etapas del proceso demanda puntualizar las actividades que hay que 
realizar con el fin de desarrollar el trabajo de manera coordinada. Atendiendo este principio 
en los flujogramas descritos en las Figuras 1.2 y 1.3, se puntualizan, respectivamente, las 
actividades correspondientes al estudio de necesidades y a la etapa del diseño.   

 

 

 

 

 



 

Figura 1.2.- Flujograma de las  
Actividades del Estudio de Necesidades 

 

Figura 1.3.- Flujograma de las  
Actividades del Diseño del CCM 

 



1.3.- ESTUDIOS COORDINADOS         
 
Los estudios requeridos comprenden  la ingeniería conceptual  de las obras a realizar  en la 
terminal marítima de  almacenamiento de Tuxpan Veracruz. La gerencia de estudios de 
ingeniería civil de la comisión federal de electricidad  integro un equipo de trabajo  para la 
realización de los estudios coordinado, por el área de oceanografía  e integrando las  
disciplinas de topografía, hidrometeorología, sismotectónica, estudios ambientales, 
geofísica, geohidrología, mecánica de suelos, sistema eléctrico y  oceanografía  el 
desarrollo de la ingeniería  conceptual para  los tanques y el  muelle  requiere la realización 
de trabajos de campo y gabinetes los cuales comprenden la configuración topográfica y 
batrimétrica de la zona  de estudio, las cargas sísmicas a las que estarán expuestas las obras 
y la determinación de las zonas más vulnerables ante un evento sísmico; la clasificación de 
equipo y la capacidad de carga del suelo donde desplantaran los tanques y el muelle la 
delimitación del área y profundidad  de los hidrocarburos  y residuos peligrosos  que 
puedan existir  en el suelo. El dimensionamiento del canal  de acceso desde los buques a los 
tanques, y tomando en cuenta el muelle  que recibirá a los buques bajo la acción de las 
condiciones físicas  en el sitio como corrientes en el río y mar, el oleaje, el viento y la 
marea, todo ello sustentado con un estudio ambiental  que determine los impactos y 
medidas de mitigación  a realizar  para que el proyecto sea factible en términos 
ambientales. 
 

Una vez que los estudios arrojan resultados positivos se procede al desarrollo del proyecto, 
realizando una descripción detallada del área física.   

 
1.4.-DESCRIPCIÓN DE  ÁREA FÍSICA       
 
El Puerto de Tuxpan se encuentra ubicado, en la desembocadura del río Tuxpan  en las 
coordenadas  20º  58 minutos de latitud norte y 97º  19 minutos de latitud oeste, en el 
municipio y ciudad del mismo nombre en el Estado de Veracruz, sobre el litoral del Golfo 
de México, se vincula con los principales mercados del país y del mundo por su excelente 
ubicación geográfica, y su cercanía con el Distrito Federal (330 kilómetros). En la 
fotografía aérea, Figura 1.4, se muestra el área geográfica de la ubicación de la terminal  de 
tanques de almacenamiento de combustible.  
 

 

 

 



 

Figura 1.4.- Área Industrial Tuxpan, Veracruz (foto proporcionada por PEMEX).  

 

En la fotografía de la Figura 1.5 se muestra la delimitación de la multicitada terminal. 

 

 

Figura 1.5.- Delimitación del área (datos proporcionados por PEMEX).   



En la Figura 1.6 se muestra el área física  del proyecto de ampliación, donde se resalta que 
se requiere un área de 56,390.00 m2 para la instalación de tres tanques de almacenamiento 
adicionales, contándose con el espacio disponible.  

AREA DE 

CONSTRUCCION 

56,390.00 M2

PARA 

3 TANQUES DE 

100 MBLS.

 

Figura 1.6.- Área aproximada para la ampliación.  

En la Figura 1.7, se muestra a detalle la distribución  de los tanques existentes los cuales 
están dibujados en color negro, los que están en color azul son los que se tienen 
contemplados para el proyecto y los que están de color verde son a futuro.   
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Figura 1.7.- Distribución de  tanques.     

 



1.5.- LEVANTAMIENTO DEL CUARTO DE CONTROL DE INSTRUMENTOS 

Para poder determinar el CCM se requiere  tener datos del cuarto eléctrico donde se 
ubicara, del tipo de alimentación y de las cargas finales para poder determinar el número de 
silletas totales y su distribución.  

 

En la fotografía mostrada en la Figura 1.8, se aprecia la parte exterior del cuarto eléctrico 
donde se instalara el nuevo CCM.  
 

 

 

Figura 1.8.- Foto del cuarto de control de instrumentos 
 (fotos tomadas en el levantamiento).  

 

 

 

 

 

 



En uno de los extremos del cuarto se puede observar que se encuentra un transformador con 
el cual se suministra energía  al CCM existente, Figura 1.9. 
 
 

 

Figura 1.9.- Transformador de alimentación.  

 
En la foto mostrada en la Figura 1.10, se aprecia la parte interna del cuarto de control, en el 
cual se puede observar las características más concretas de la distribución de los equipos 
existentes y de los CCM que  están instalados.   
 

 

Figura 1.10.- Foto de la parte interna del cuarto de control de instrumentos.   



La alimentación para los nuevos CCM será tomada de los ya existentes que se encuentran 
en este cuarto de control, la cual será llevada de un CCM al otro por medio de charolas con 
cables del calibre 9-152.0 mm2 (300 KCM) THHW-90º C (consultar plano    L-305 que se 
encuentra en el anexo 3). En la Figura 1.11 se muestra el CCM existente del cual se tomara 
la alimentación para el nuevo CCM.   

 

 

Figura 1.11.- CCM existentes.  

 

1.6.- REQUERIMIENTOS NORMATIVOS   
        
Representando una instalación eléctrica especial, por sus riesgos, debe ser aprobado por una 
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE), con registro vigente en la 
Secretaría de Energía, para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (utilización) y obtener la Certificación 
correspondiente.  
 

Debido a que este Proyecto consta de dos etapas, la del diseño de la ingeniería de detalle y 
la de la construcción de la obra eléctrica. Pemex requiere que desde la primera etapa el 
proyecto cumpla con los requisitos de la NOM-001-SEDE-2005 para que en la segunda 
etapa la obra eléctrica cumpla por completo con sus requerimientos y se eviten “no 
conformidades”, que requieran modificaciones a la Obra. 

 



En este contexto la parte que corresponde al CCM debe sujetarse a los  requisitos de la 
NOM-001-SEDE-2005 para que en la segunda etapa la obra eléctrica cumpla por completo 
con sus requerimientos y se eviten “no conformidades”, que requieran modificaciones a la 
obra. 
 

Para ello la UVIE debe realizar el proceso de verificación del proyecto de acuerdo a los 
requerimientos del procedimiento para evaluación de la conformidad (PEC) de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de Octubre de 2006, en forma general se requiere lo siguiente: 

 

• Elaboración del Plan de trabajo. 

• Revisión de las memorias de cálculo eléctricas y planos de proyecto, informando 
por escrito  de todas las observaciones efectuadas. 

• Al término de cada visita, la UVIE debe levantar un acta circunstanciada, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Secretaría de Energía. En el 
acta se deben incluir las observaciones que hagan del Proyecto eléctrico. Las actas 
deben estar numeradas progresivamente y ser firmadas por la UVIE. 

• La UVIE debe entregar el original y dos copias de la “Constancia de 
cumplimiento de Instalación Eléctrica”, debidamente firmada, al término de sus 
responsabilidades. 

• La UVIE al final de sus actividades debe emitir un reporte final técnico, que debe 
entregarse al personal adecuado.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO II 

 

CENTRO  DE  CONTROL  DE  MOTORES 

 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN       

En este capítulo se podrá apreciar que en algunos de los sistemas eléctricos de las 
instalaciones se requieren equipos destinados para el arranque, paro, control, protección, 
medición, monitoreo de equipos y motores en baja tensión agrupados en un envolvente y 
ensamble vertical. Por motivos de seguridad de los operadores y de las maquinas estos 
equipos deben operar de manera eficiente, segura y tener garantía de calidad de los 
materiales con los que se fabriquen.  

Bajo estas consideraciones se describen las partes principales del CCM, desde sus 
características eléctricas hasta aspectos físicos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.- CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  (CCM) 

El Centro de Control de Motores es un tablero eléctrico que alimenta, controla y protege 
circuitos cuyas cargas  consisten principalmente en motores; está constituido de una o más 
secciones metálicas verticales de frente muerto, autosoportadas, de manera que puedan 
ensamblarse una junto a la otra formando una estructura rígida, y puede contener cualquier 
combinación de equipos o componentes principales, pero no limitados a los siguientes: 
 

• Unidades combinadas para control de motores a tensión plena reversible o no 
reversible. 

• Unidades combinadas para control de motores a tensión plena de varias velocidades 
• Unidades combinadas para control de motores a tensión reducida tipo 

autotransformador. 
• Variadores de velocidad de frecuencia variable. 
• Arrancadores electrónicos de arranque suave. 
• Tableros de alumbrado o distribución. 
• Unidades con alimentador en derivación (interruptor termomagnético). 
• Equipo para entrada de línea o servicio, como zapatas principales o interruptor 

electromagnético. 
• Transformadores de alumbrado. 
• Controladores programables, relevadores de protección, u otros. 
• Ensambles de equipo especial. 

 
Todos los equipos anteriores contienen o pueden contener elementos o dispositivos 
auxiliares asociados como botones, interruptores selectores, lámparas indicadores, 
transformadores de control, fusibles de control, contactos auxiliares, relevadores de 
protección, incorporados como parte integral de las unidades anteriores. 
 
 
2.3.- ALIMENTACIÓN  ESPECIAL           
 
Un punto importante antes de entender el funcionamiento del CCM es el arreglo que pide 
PEMEX para su arreglo del Sistema Secundario Selectivo, este debe contar con doble 
alimentador, con interruptor de enlace en los niveles de tensión de 4 160, 480, 220/127 V 
(para tableros de distribución y centros de control de motores), tal como se muestra en la 
Figura 2.1. La finalidad de contar con  un sistema de esta clase es tomar uno de los 
alimentadores principales de respaldo en dado caso de falla o mantenimiento.     
 

Atendiendo el contexto general del proyecto, el CCM adicional que se instala se alimenta 
del  CCM existente; sin embargo, cumple  con las características generales de todo CCM.  

 

 

 



 

Figura 2.1.- Sistema Eléctrico Secundario Selectivo [1]  

 
 
 
2.4.- CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS                      
 
En la tabla 2.I se describen las características generales y los principales alcances de los 
parámetros eléctricos relacionados. [9]    
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla 2.I 

Datos Característica a determinar 

Tipo de alimentación al CCM · Un interruptor de acometida. 
· Dos interruptores de acometida y uno de 

enlace. 

Datos del Sistema · 3 Fases 3 Hilos 
· 3 Fases 4 Hilos 

Tensión de diseño 600  volt 

Tensión de operación: 480  volt 
220  volt 

Tipo de interruptor principal: · Electromagnético 

Clase de CCM y Alambrado · Clase I Tipo B 

 

Gabinete o envolvente 

Nema 1 Servicio interior, (con empaque de 
neopreno de poro cerrado en puertas para 
restringir la entrada de polvo) 
Nema 3R Servicio intemperie sin pasillo 
interno 

Llegada y salida de cables · Inferior (Normal) 
· Superior 

Corriente nominal de alimentación y 
capacidad de las  
Barras horizontales 

600, 800, 1200, 1600, 2000  y  2500 A 

Barras verticales 300 A mínimo 

Cortocircuito de la estructura e interruptores 
termomagnéticos, electromagnéticos o 
cortocircuito más bajo de cualquier unidad 
combinada o alimentadora en derivación 

Para CCM en 480  volt 
· 25 000 A 
Para CCM en 220  volt 
· 22 000 A 

 

 

 

 



2.5.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE DISEÑO DEL CCM 

Los materiales y el diseño tienen que cumplir con  la normatividad, NRF-048-PEMEX-
2007, NOM-001-SEDE-2005, GNT-SSNP-E019-2006, entre otras, solo se aplican para 
Centros de Control de Motores en Tensiones nominales de 480 y 220 volt, 60 Hz, 3 Fases, 
para proyectos de instalaciones nuevas o ampliaciones, ubicados en interior de un  cuarto 
de control eléctrico ó en exteriores en gabinete apropiado para intemperie, según sea la 
aplicación.   

El material de la estructura debe de ser el adecuado, para evitar que la estructura se deforme 
o en caso de que exista un corto circuito, pueda contener la falla, es recomendable usar en 
la estructura de las secciones lámina de acero rolada en frío, con un espesor de 2.76 mm, 
para las cubiertas, divisiones o puertas debe ser de 1.98 mm, canal de anclaje es de 3.58 
mm, ángulo de levantamiento es de 4.77 mm, el espesor comentado para cada  sección 
diferente es el mínimo a utilizar.  En la Figura  2.2 se observa  la parte interna de un CCM.  
 
Las características sobresalientes de la sección vertical del CCM en cuestión de 
dimensiones, se muestran en la Tabla 2.II 

 

Tabla 2.II 

Altura 2 286 mm  

Canales de anclaje 38 mm máxima  

Frente y Fondo 508X508 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Figura 2.2.-Vista interna del CCM 

 
Ductos de alambrado horizontal: el ducto de la parte superior es usado para llevar los 
cables de alimentación  y el ducto de la parte inferior sirve para sacar los cables del CCM y 
llevarlos a los equipos, es importante que el terminado de los ductos sea el correcto para 
que no se dañe el aislamiento del cable. 
 
Ductos de alambrado vertical: son usados para llevar todos los cables de las silletas a los 
ductos horizontales. 
 

Bus horizontal o barreras: los cables de alimentación son conectados al bus ya sea por 
medio de zapata mecánica o ponchable, las barras se deben aislar de los compartimientos 
de las silletas y de los ductos para cables. 
 
Bus vertical: este bus está conectado al bus horizontal que es el principal y por medio del 
bus vertical se alimentan a las unidades independientes conocidas como silletas. 
 
Barra de tierras: por motivos de seguridad estas barras son muy importantes, el CCM 
debe tener un colector de tierra en la parte inferior,  una barra de puesta a tierra a todo lo 
alto de cada sección vertical, de cobre,  esta barra debe ser instalada para todos los 
compartimentos y secciones, de tal manera que las unidades arrancadoras mediante un clip 



se conecten a la misma antes de que los clips de fuerza se conecten a las barras de 
alimentación vertical y debe de desconectarse solamente después de que los clips de fuerza 
se desconecten a través de la extracción de la silleta. 

 
En la Figura 2.3 se presenta la vista frontal del CCM con sus respectivos elementos de 
control (silleta). 

 

 

Figura 2.3.-Vista frontal del CCM [2] 
 
Columna: todo CCM  se fabrica por columnas y dependiendo de la distribución de los 
equipos se determinan las cantidades o el tamaño del CCM. Se define como de frente 
muerto por que las áreas que están en contacto con la electricidad no están al alcance del 
operador.   
 

 

 



2.5.1.- Unidad Combinada de Control de Motores (silleta) 

Una silleta contiene medios de desconexión del circuito operable externamente, protección 
contra sobrecorriente del circuito derivado del motor y un controlador de motores con sus 
dispositivos auxiliares asociados cuando se usen. Los medios de desconexión y la 
protección contra sobrecorriente del circuito derivado del motor consisten de un dispositivo 
de desconexión con fusibles o  interruptor  automático. Si se usa este último, puede ser un 
interruptor de tiempo inverso (termomagnético o magnético doble) o uno con disparo 
magnético instantáneo. El controlador de motores incluye la protección contra sobrecarga. 
Para formar una unidad doble, en un solo compartimiento se pueden montar dos juegos de 
medios de desconexión del circuito operables externamente, cada uno con protección contra 
sobrecorriente del circuito derivado y un controlador magnético de motores. En la Figura 
2.4 se describe parte de las conexiones que conforman la silleta.  
 
 

 

Figura 2.4.- Silleta [2] 
 
 
Silleta: la construcción y el tamaño depende de los equipos que contenga para su 
funcionamiento, los equipos de control y protección para el motor pueden ser diferentes 
dependiendo de su aplicación, también podemos encontrar en su estructura las tablillas 
terminales las cuales son muy útiles para la desconexión  del motor sin la necesidad de 
quitar los cables con desarmador, los fusibles para la parte de control, la palanca la cual da  
la facilidad de controlar ese circuito tanto con la puerta abierta como cerrada y maneja la 
seguridad para el momento de mantenimiento ya que se pueden poner múltiples candados 
para evitar un accionamiento por error, luces piloto, botones y selectores.   
 
 

 



El CCM puede contener cualquier combinación de equipos permitidos en la silleta, las 
unidades a futuro no contienen equipo, pero por seguridad están cubiertas con una tapa para 
evitar contacto con las barras de cobre. La silleta cuenta con una puerta frontal embisagrada 
con bloqueos mecánicos y una conexión firme a tierra, en la Figura 2.5 se muestran los 
clips de fuerza.       
 
 

 

Figura 2.5.- Silleta por la parte posterior [2] 
 

Los clips de fuerza tienen la función de conectarse al bus vertical para la alimentación del 
circuito de la silleta y aparte tiene un clip para conectar a tierra el cual en caso de falla 
drenaría la corriente, este es muy útil para la seguridad del operador y del sistema eléctrico.    
 
 
2.6.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Atendiendo las características del CCM, se requiere atender aspectos técnicos 
sobresaliendo los siguientes. [9]  
 

2.6.1.- Equipo para entrada de línea o servicio 
 
La  elección del tipo de equipo, para entrada de línea o servicio del CCM debe solicitarse 
de acuerdo al tipo de sistema al cual se va a conectar y a los requerimientos del proyecto, a 
continuación se enlistan algunas de las formas:  
 
a) Zapatas principales. El CCM debe tener espacio suficiente para la llegada de cables del 
tamaño y cantidad por fase, las zapatas tiene que ser de compresión (ponchables). 

b) Interruptor principal electromagnético. La unidad de interruptor principal 
electromagnético se puede instalar en la parte superior o inferior de la sección vertical, de 
montaje removible de 3 polos, tiro sencillo, operados eléctrica y manualmente, de energía 
almacenada y adecuada para servicio en un sistema de 480 V, 3 fases, 3 hilos, 60 Hz, con 
capacidad interruptiva adecuada para el proyecto. Se debe conectar a las barras principales 
por medio de barras de cobre, de tamaño apropiado.    



c) Interruptores principales y de enlace electromagnéticos. En este caso el CCM, debe tener 
dos interruptores principales electromagnéticos montaje removible normalmente cerrados 
(NC) y un interruptor electromagnético de enlace normalmente abierto (NA), con un 
sistema de transferencia automática (sistema secundario selectivo), para que en caso de 
falla de uno de los alimentadores principales, su interruptor normalmente cerrado (NC) abra 
y el otro permanezca cerrado (NC) y el interruptor de enlace normalmente abierto (NA) 
cierre, es decir, sólo deben permanecer cerrados dos de los tres interruptores. El control de 
la transferencia automática entre interruptores principales debe tener protección por fusibles 
o interruptor termomagnético por cada interruptor principal. 
El arreglo físico de los interruptores debe realizarse en tres secciones verticales, en la 
primera se debe instalar un interruptor principal y en la segunda el interruptor de enlace y 
los equipos de control de la transferencia automática, y en la tercera sección el otro 
interruptor principal.  

d) Acoplamiento directo a las barras de un CCM existente. En este caso se deben 
suministrar al fabricante, todos los datos con que se cuente del CCM existente como, marca 
del equipo, número de serie, tipo de CCM, año de fabricación, dimensiones del equipo, 
medidas del cuarto, material y ubicación precisa de las barras. 
  
e) Interruptor termomagnético principal. Debe instalarse preferentemente en la parte 
superior de la sección vertical del gabinete, el montaje debe ser fijo. Sus características 
eléctricas es de 3 polos, tiro sencillo, caja moldeada, operado manualmente y adecuado para 
servicio en un sistema de 600 A, 220 V, 3 fases, 3 hilos, 60 Hz. La conexión es a través de 
las barras de cobre. 

2.6.2.-  Arrancadores a tensión plena no reversible (ATPNR) 
 
Este tipo de arrancadores es el más usado en los CCM. Los arrancadores a tensión plena no 
reversible deben ser tamaño NEMA, para 600 Volts, 3 fases, 60 Hz, integrados por 
interruptor termomagnético en caja moldeada, contactor magnético y relevador de 
sobrecarga. Cada arrancador debe ser equipado con los dispositivos siguientes: 
 

• Manija de operación externa del interruptor termomagnético 
• Lámparas piloto tipo LED de alta luminosidad, de color verde que indica equipo fuera 

de operación, color rojo indica equipo operando y el color ámbar indica equipo 
disparado por sobrecorriente. 

• Botones de arranque-paro contacto momentáneo 
• Selector manual-fuera-automático (a menos que no se requiera porque esos elementos 

se instalen junto al motor) 
• Interruptor tipo termomagnético 
• Contactor magnético tres fases  (3Ø) 
• Protección térmica por sobrecarga del motor en cada una de sus fases, de estado sólido 

de rango ajustable, con contactos auxiliares para señalización de disparo por 
sobrecarga. 



•  Botón de restablecimiento exterior de la protección de sobrecarga.     
• Transformador de control relación 480/120 VCA para CCM en 480 V o 220/120 VCA, 

para CCM en 220V. 
• Acometida para los calentadores de espacio del motor, (únicamente para motores de 75 

Caballos de Potencia  o  mayores, la resistencia calefactora del motor debe alimentarse 
desde una fuente independiente a través de un contacto auxiliar normalmente cerrado) 

• Cuatro contactos auxiliares de control (dos NA y dos NC o convertibles) disponibles 
adicionales a los requeridos en el diagrama de control para la bobina de sello y otros. 

 

2.6.3.-  Arrancadores  a tensión reducida tipo autotransformador transición cerrada. 
 
Son unidades combinadas con  interruptor  termomagnético y arrancador a tensión reducida 
(50, 65 y 80% del voltaje nominal), este debe de contener  los mismos elementos 
requeridos ya mencionados en el 2.6.2, más los contactores de arranque y marcha nominal, 
y los elementos inherentes al tipo de arrancador. 
 

2.6.4.-  Variador de frecuencia (modulación de ancho de pulso)  
 
Este tipo de arrancadores sólo se deben suministrar cuando en forma específica se soliciten. 
Su aplicación debe ser sólo  por necesidades del proceso de variación de velocidad, no 
aplica por requerimientos de limitación de corriente de arranque. 
 
El variador de frecuencia tiene dos constantes dependiendo de su aplicación, puede ser de 
par variable para aplicaciones de la mayoría de cargas, como bombas centrifugas y 
ventiladores o puede ser de par constante para aplicaciones de cargas, transportadores de 
carga constante.   

El variador de frecuencia debe tener filtros para evitar introducir armónicas al sistema de 
alimentación y proteger al propio equipo de armónicas, provenientes del sistema. El 
variador aplica para motores de inducción trifásicos tipo jaula de ardilla diseño NEMA B (u 
otros). 
 

2.6.5.-  Arrancadores electrónicos (arranque suave) 
 
Arrancador de estado sólido para motores eléctricos de inducción tipo jaula de ardilla  
diseño NEMA B (u otro). Este tipo de arrancador sólo se debe suministrar cuando en forma 
específica se solicite. Su aplicación debe ser sólo por requerimientos de limitación de 
corriente de arranque. Se compone por una unidad combinada de interruptor 
termomagnético o magnético y arrancador electrónico de arranque suave, servicio pesado, 
basado en control de torque en vez de control de tensión. El arrancador electrónico de 
arranque suave debe tener filtros para evitar introducir armónicas al sistema de 
alimentación y proteger al propio equipo de armónicas de esta magnitud provenientes del 
sistema.  

 



 

CAPÍTULO III 

 

FUNDAMENTOS  TEÓRICOS   RELACIONADOS 

 
 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se resalta la importancia de los motores en la industria y los sistemas 
trifásicos de tres y cuatro hilos, en estrella y delta, con cargas balanceadas y 
desbalanceadas. Se plantean de manera general los modelos matemáticos que relaciona 
corriente, tensión y  potencia. 
 
Estos elementos sustentan las expresiones que se utilizan en los cálculos de las diferentes 
variables eléctricas requeridas como parte del diseño de la presente tesis y que se describen 
en el Capítulo IV. 
 
Su construcción se referencio principalmente a notas de clase y a los apuntes referenciados 
en el apartado bibliográfico [7], [11] y [12].         

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.- OPERACIÓN Y USO DE MOTORES 
 
Los motores eléctricos juegan un papel sobresaliente en el desarrollo industrial. Un motor 
eléctrico es un equipo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, utilizando las 
propiedades magnéticas de la corriente eléctrica.  
 
Existen motores monofásicos y polifásicos: los monofásicos operan haciendo uso de una 
sola fase (un solo hilo) de un sistema eléctrico determinado y los polifásicos utilizan varias 
fases, en estos últimos se encuentran los motores trifásicos en sus distintas configuraciones. 
Cabe señalar que a nivel industrial se usan más los motores trifásicos en atención a la 
potencia requerida y la operación del  sistema eléctrico. Así mismo, se tienen diferentes 
tipos de motores de corriente alterna: monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla y de 
uso general en potencia nominal de 0.180 a 1.500 kW, entre otros.  

El motor de inducción, en particular el de tipo jaula de ardilla se puede clasificar en: 
 
 

• Clase A: Es un motor normal o estándar fabricado para uso a velocidad constante. 
 

• Clase B: Este tipo de motor también es conocido como de propósito general; es muy 
parecido al de la clase A debido al comportamiento de su deslizamiento-par.   

 

• Clase C: Estos motores tienen un rotor de doble jaula de ardilla, el cual desarrolla 
un alto par de arranque y una menor corriente de arranque.  

 

• Clase D: Este motor es comercial y está diseñado  con un alto par y alta resistencia.  
 

• Clase F: Es un motor con doble jaula y bajo par.  
 
 
Por sus características, el motor de jaula de ardilla es uno de los  más usados, a nivel 
industrial, debido  a que se puede elegir el diseño que satisfaga las necesidades del usuario, 
en el accionamiento de bombas, ventiladores y compresores. Entre sus principales ventajas 
se encuentran: su simplicidad de construcción del rotor y controladores, su bajo costo y su 
adaptabilidad a ambientes más agresivos.  
 
En el motor  asíncrono se tiene dos devanados, uno se coloca en el estator y el otro en el 
rotor. Entre el estator y rotor se tiene un entrehierro, cuya longitud se trata de, en lo posible, 
hacerlo pequeño (s = 0.1 - 0.3 mm), con lo que se logra mejorar el acople magnético entre 
los devanados. 

 



El devanado del estator puede ser monofásico o trifásico (en caso general polifásico). En lo 
sucesivo se analiza el motor trifásico, cuyas bobinas se colocan en las ranuras interiores del 
estator.  Las fases del devanado del estator AX, BY, CZ se conectan en tipo estrella Y o 
triángulo ∆, cuyos bornes son conectados a la red. 
 
El devanado del rotor también es trifásico (o polifásico) y se coloca en la superficie del 
cilindro. En el caso simple se une en corto circuito. 
 
Cuando el devanado del estator es alimentado por una corriente trifásica, se induce un 
campo magnético giratorio, cuya velocidad (síncrona) es: 
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Si el rotor está en reposo o su velocidad n < nsinc, entonces el campo magnético giratorio 
traspasa los conductores del devanado rotórico e inducen en ellos una f.e.m. En el gráfico 
siguiente se muestra por la regla de la mano derecha, la dirección de la f.e.m. inducida en 
los conductores del rotor cuando el flujo magnético gira en sentido contrario. La 
componente activa de la corriente Irot se encuentra en fase con la f.e.m. inducida. 
 
Sobre los conductores con corriente, empleados en el campo magnético, actúan fuerzas 
electromagnéticas cuya dirección se determina por la regla de la mano izquierda; estas 
fuerzas crean un Melmagn que arrastra al rotor tras el campo magnético. Si este Melmagn es lo 
suficientemente grande entonces el rotor va a girar y su velocidad n2 va a corresponder a la 
igualdad. 
 

Melmagn est   =  M  freno rot 
 
 
Este es el funcionamiento de la máquina en régimen de motor y es evidente en este caso. 

0 ≤   n2  < n1 

 
A la diferencia de velocidades entre el campo magnético y el rotor se le llama 
deslizamiento y se representa por  el símbolo s. 
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De donde se deduce que en el régimen de motor 
 

0 < s ≤ 1 
 

En generador:  s > 0 
 
En frenado electromagnético: s > 1 
 
La principal característica de las motor  asíncrono es la presencia del deslizamiento s, ósea 
la desigualdad de velocidades entre el campo del estator y la velocidad del rotor     n2 ≠ n1. 
 
Cuando se tienen diferentes motores que conforman un sistema el cual realiza un 
determinado proceso, es adecuado que los contactores o arrancadores que son el  principal 
componente de control de los motores, estén agrupados en un envolvente, esto con la 
finalidad de prevenir condiciones ambientales y de operaciones inadecuadas para el equipo 
y personal de trabajo. El objetivo de instalar de esta manera la conexión de los equipos es la 
siguiente. 

 

• Prevenir contacto accidental con partes vivas. 

• Proteger al controlador del medio ambiente dañino. 

• Prevenir la explosión o incendio que pudiese resultar del arco eléctrico, causado     
por la  apertura de contactos dentro de un medio explosivo. 

 

Combinación, alimentadores y/o unidades, arregladas en un montaje conveniente 
incluyendo la conexión, de  las unidades a las barras de potencia.  
 
3.3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MOTORES DE EFICIENCIA ALTA 

¿Cuándo se justifica el uso de un motor de Eficiencia Alta?; Existe mucha  literatura que 
puede ayudar a soportar esta decisión, e incluso, técnicas bien definidas que permiten 
apoyar en un estudio de recuperación de la inversión en función de la Energía  ahorrada por 
estos equipos. 

En forma general se puede decir que estos motores son empleados cuando el resultado de 
un programa de ahorro de energía así lo requiera, sin embargo hay recomendaciones 
generales que el usuario bien puede considerar al momento de adquirir e instalar estos 
motores, que le permitirán tener la mejor utilización de los mismos, algunas de ellas son: 



a. Evitar un sobredimensionamiento excesivo de la potencia requerida; Es muy común 
que cuando se elige un motor de cierta capacidad, este sea sobredimensionado hasta 
el doble de su potencia, esto hará que el motor no opere en su punto potencia 
nominal de salida desaprovechando así el mejor nivel de eficiencia del producto. 

b. Evitar condiciones de instalaciones eléctricas en mala condiciones, siempre es 
recomendable un buen sistema de alimentación que permita un suministro de 
energía eléctrica adecuado al motor.  

c. Evitar condiciones de instalaciones eléctricas en malas condiciones, como pueden 
ser bandas mal tensadas, mal anclaje de motor, vibraciones excesivas.  

d. Estos motores tendrán un mejor resultado si son empleados en regímenes continuos 
de operación y no en regímenes intermitentes.  

e. A medida de lo posible permitir una buena circulación de aire para garantizar que el 
sistema de refrigeración opere en forma óptima. 

Otra pregunta muy común es ¿Cómo se que recupero mi inversión?. Para poder evaluar la 
recuperación de la inversión de un motor de este nivel de eficiencia, se siguen algunas 
metodologías predefinidas, todas ellas toman en cuenta tanto el nivel de consumo de 
energía como las tarifas aplicables, para determinar el ahorro monetario en un periodo de 
tiempo determinado, por ejemplo un año se considera: 

Aa = (ToCe + NfDm)Pa 

Donde: 

Aa= Ahorro anual 

To= Tiempo de operación (horas/año) 

Ce= Costo de energía ($/kWh) 

Nf= Número de periodos facturados en el periodo (periodos facturados/año) 

Dm= Demanda máxima ($/kW) 

Pa= Potencia ahorrada (kW) 

Para la potencia ahorrada se tiene:  

( )( ) 







−=

aes

csa

hh
FPP

100100

  



Donde: 

Ps= Potencia de salida (kW) 

Fc= Factor de carga 

hs= Eficiencia del motor estándar (%) 

hae= Eficiencia del motor de alta (%) 

 

3.4.- GENERACIÓN TRIFÁSICA 

Las tensiones generadas en un sistema trifásico son de la misma magnitud y presentan una 
diferencia de fase de 120° eléctricos. El orden de aparición de las tensiones fasoriales nos 
muestra la secuencia, que por convenio se indica como positiva para la rotación de los 
fasores en el plano complejo, Figura 3.1, contrario a la dirección del movimiento de las 
manecillas del reloj, esto es con respecto al tiempo  o al desplazamiento angular. Las 
ventajas de usar este tipo de distribución son las siguientes: 

Para alimentar una carga de igual potencia eléctrica, las corrientes en los conductores son 
menores que las que se presentan en un sistema monofásico. 

Para una misma potencia, las maquinas eléctricas son de menor tamaño que las maquinas 
eléctricas monofásicas. 

En un sistema trifásico es posible conectar cargas monofásicas y trifásicas 
simultáneamente.  

 

Figura 3.1.-Secuencia de Fases. 
 



En el sistema trifásico se tienen dos alternativas de conexión de los devanados, para las 
tensiones generadas por fase, siendo la conexión en estrella y la conexión en delta. Se podrá 
observar que para la misma tensión generada por fase en ambos sistemas, en el sistema tipo 
estrella se tendrá mayor tensión de línea, que para el sistema tipo delta; resultado de la 
composición de los fasores, disposición y conexión de los devanados.     

 

3.5.- CONEXIÓN ESRELLA 

Efectuando la conexión de las terminales de los devanados del generador en los puntos 
iníciales o finales, se obtiene una conexión  en estrella; tendremos un sistema de 
distribución eléctrico de tres fases y cuatro hilos (en este caso se tiene acceso al punto 
neutro en el cuatro hilo), ver Figura 3.2. 

 

 

 

Figura  3.2.-Sistema Estrella. 
 
 

3.5.1.- Relación de tensiones  

En la conexión estrella, con secuencia positiva tenemos que se han conectado las terminales 
A´, B´ y C´; el cual corresponde al punto común o neutro (N). Mediante este tipo de 
conexión se dispone de las tensiones de fase y de línea, ver Figura 3.3. 

 

 

 



 

 

Figura  3.3.-Devanado Generador. 
 
 

Ecuaciones fasoriales de la conexión estrella de secuencia positiva. 
 
 

 º0º0
´

∠=∠== EEEE
ANANAA

 

º120º120
´

−∠=−∠== EEEE
BNBNBB

 

º120º120
´

∠=∠== EEEE
CNCNCC

 

º303 ∠=+=−= EEEEEE
NBANBNANAB

 

º903 −∠=+=−= EEEEEE
NCBNCNBNBC

 

º1503 ∠=+=−= EEEEEE
NACNANCNCA

 

 

Determinación  de la tensión de línea o tensión entre las fases  A y B. 

BNANAB
EEE −=  

NBAN
EE +=  

º60º0 ∠+∠= EE  

( ) ( )º60jsenº60cosEº0jsenº0cosE +++=  

( )2323 jE +=  



( )21233 jE +=  

( )º30º30cos3 jsenE +=  

º303 ∠= E  

Los resultados del desarrollo anterior, indican que la tensión de línea es mayor  3 veces 

la tensión de fase y también podemos observar que se adelanta 30º sexagesimales.  

 

3.5.2.- Cargas trifásicas en estrella, cuatro hilos balanceados  

Al conectar tres cargas idénticas a un sistema trifásico, Figura 3.4, se constituye un sistema 
balanceado ya que la potencia proporcionada por cada fase es igual. En dicha figura se 
aprecia un sistema trifásico de cuatro hilos con cargas balanceadas cuyo modelo fasorial de 
tensiones se describe en la parte adjunta de la misma figura.   

 

 

Figura 3.4.- Sistema en Estrella 

 

3.5.3.- Relación de corrientes  

Cuando las cargas se alimentan directamente en sus terminales, con un sistema trifásico 
simétrico, con secuencia de fases ABC, considerando como referencia a las tensiones de 
fase, las corrientes de fase o línea son:   
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Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo N tenemos 

 

CBAN I+I+II =
 

)V+V+V(
Z

1

Z

V
+

Z

V
+

Z

V
I CNBNAN

CNBNAN

N ==
 

Puesto que la suma fasorial de las tres tensiones simétricas es igual con cero, entonces: 

 

0IN =  

 

De lo anterior se concluye  que en un circuito con tensiones simétricas, en sistemas 
conectados en estrella de cuatro hilos  balanceados, la intensidad de corriente en el 
conductor del neutro es igual con cero. 
 

Cabe resaltar  que aunque se tenga un circuito trifásico, compuesto por tres tensiones y tres 
cargas, podemos analizar sólo una fase y usar la secuencia de fases para obtener las 
corrientes y tensiones de las otras fases, Figura 3.5.   

 

 



 

Figura 3.5.- Una Fase  

La corriente de fase en función de la corriente de línea es:  
 

Z
LLF /III θ−==  

Donde: 

θZ = es el ángulo de la impedancia 

IF= representa las corrientes de fase o línea  CBA IeI,I  

LI

r

= notación de corriente de línea, en este caso es igual a la  IF  

El factor de potencia, por fase es  igual al coseno del ángulo del desplazamiento entre la 
corriente de línea y la tensión de fase respectiva,  θ= cosFP  

 

La tensión entre fases (tensión de línea) es igual  a  )V(V3V
FL

=  

 

3.5.4.-Esquema general de distribución de energía trifásica en estrella   

La distribución de la energía, de manera general, se puede esquematizar como se describe 
en el diagrama de la Figura 3.6.  
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Figura 3.6.- Esquema representativo de distribución de energía trifásica en estrella a 

cuatro hilos  

 

3.5.5.- Sistema trifásico en estrella desbalanceado       

Suponiendo que una  fuente  suministra tensiones simétricas a un sistema de cargas en 
estrella desbalanceadas, con secuencia de fases es abc (+), los diagramas fasoriales de 
tensión en la fuente y en la carga, se muestran en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7.- Diagramas Fasoriales  

 

 



Haciendo un solo diagrama fasorial tenemos, ver Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8.- Diagramas Fasoriales unidos para formar solo uno  

De acuerdo con la ley de tensiones de Kirchhoff tenemos. 
 

0VVV Nn1ANan =−−
 

0VVV Nn1BNbn =−−
 

0VVV Nn1CNcn =−−
 

Las caídas de tensión en la carga equivalente son. 

 

1AAAN1 ZIV =
 

1BBBN1 ZIV =
 

1CCCN1 ZIV =
 

 

 



Sustituyendo en las ecuaciones de la ley de tensiones las ecuaciones de las caídas de 
tensión en la carga equivalente, tenemos. 

 

0VZIV Nn1AAan =−−
 

0VZIV Nn1BBbn =−−
 

0VZIV Nn1CCcn =−−
 

Despejando a las corrientes. 

 

Nn1Aan1ANnan1A

1A

Nnan

A VYVY)VV(Y
Z

VV
I −=−=−=

 

Nn1Bbn1BNnbn1B

1B

Nnbn

B VYVY)VV(Y
Z

VV
I −=−=−=

 

Nn1Ccn1CNncn1C

1C

Nncn

C VYVY)VV(Y
Z

VV
I −=−=−=

 

 

Sumando las corrientes tenemos. 

 

( )1C1B1ANncn1Cbn1Ban1ACBA Y+Y+YVVY+VY+VYI+I+I −=
  



De la ley de corrientes de Kirchhoff tenemos. 

 

NCBA II+I+I =
 

Además de que. 
 

NNn

N

Nn

N YV
Z

V
I ==

 

 
Sustituyendo tenemos 
 

( )1C1B1ANncn1Cbn1Ban1ANNn Y+Y+YVVY+VY+VYYV −=
 

( ) cn1Cbn1Ban1AN1C1B1ANn VY+VY+VYY+Y+Y+YV ==
 

Despejando la caída de tensión del desplazamiento del neutro obtenemos 

 

N1C1B1A

cn1Cbn1Ban1A

Nn

Y+Y+Y+Y

VY+VY+VY
V =

 

 

Las corrientes de línea y del conductor del neutro son. 

 

( ) ( ) ( )Nncn1CCNnbn1BBNnan1AA VVYI  ; VVY I  ; VVYI −=−=−=  

 

CBAN I+I+II =
 

 



3.6.-CARGAS TRIFÁSICAS EN DELTA  

En la  Figura 3.9, se puede apreciar que las tensiones de línea y de fase son iguales. Sin 
embargo, la corriente, matemáticamente tiene un comportamiento similar a la tensión en el 
sistema estrella por lo que:   

 

 

Figura 3.9.- Sistema de cargas balanceadas  

 

Las corrientes de fase IAB, IBC, e ICA son iguales. 
 

FCABCAB IIII ===
 

y la corriente de línea es  igual a  
FL
I3I =  , toda vez que.  

 

o

F
FFCAABA 0,30/I30,240/I0,0/IIII −=−−=−=

 

 
Las corrientes de fase VAB, VBC, e VCA son iguales. 
 

FCABCAB IIII ===
 

En el caso de tener una alimentación con secuencia de fases acb, las corrientes de línea se 
adelantan 30 grados con relación a sus respectivas tensiones de fase. 

 

 

 



3.7.- ESQUEMA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA TRIFÁSICA EN 
DELTA  

La distribución de la energía de un sistema en delta, se puede esquematizar como se 
describe en el diagrama de la Figura 3.10.   

 

Figura 3.10.- Esquema representativo de distribución de energía trifásica en delta  

 

3.8.- POTENCIA   

Existen diferentes métodos para determinar las potencias de un sistema de distribución de 
energía. De manera práctica, se puede medir la potencia activa utilizando un medidor de 
calidad de energía, un wattmetro trifásico o monofásico o bien si el sistema de distribución 
esta balanceado  y las cargas son resistivas la potencia activa es igual a la potencia aparente 
por lo que basta con medir la corriente y la tensión de fase y la potencia seria igual al 
producto entre ellas.  Esta potencia se representa con la letra P y su unidad es el watt (W). 

La potencia que proporciona la compañía suministradora de energía se le denomina 
potencia aparente y equivale al producto de la tensión por la corriente, se representa con la 
letra S y su unidad el volt-ampere (VA). 

El otro tipo de Potencia que existe es la potencia reactiva y corresponde a la ocasionada por 
los elementos reactivos de la carga (efectos inductivos y capacitivos)   se representa con la  
letra Q y su unidad son los volt-ampere reactivos (VAR). 

Los modelos matemáticos correspondientes son:  

Cargas monofásicas   

θ= cosVIP  

VIS =  

θVIsenQ = Cargas trifásicas    
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2

L

V

ILLT ϕ
ϕ

ϕ =θ=
 

( )sRIsenIVQ
L

V

ILLT
var33

2

ϕ
ϕ

ϕθ ==
 

( )VAIVS
LLT

3=
 

3.9.- FACTOR DE POTENCIA (FP) 
 

En la figura 3.11 se muestran diferentes triángulos de potencia representativos del 
predominio que se tenga en las cargas utilizadas. 
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Figura 3.11.- Triángulos de potencia: (a) Predominio del efecto inductivo. (b) Predominio 

del efecto capacitivo. (c) Suma de los efectos, con 
L C

X X> . 

 

 



El Factor de Potencia es igual a la relación de la potencia activa entre la potencia aparente; 
esto es: 

 

( )
( )

( )
( )kVAS

kWP

kVAaparentePotencia

kWactivaPotencia
cosFP ==θ=

 

 
La norma establece que el Factor de Potencia debe de estar comprendido entre 0.9 y 1, de 
tal manera que si es menor de 0.9 se recomienda corregirlo, para mejorar el 
aprovechamiento de la energía suministrada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO IV 

 

CÁLCULOS  PARAMÉTRICOS 

 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las principales variables eléctricas inherentes al CCM son: la potencia, las corrientes, 
tensiones, factor de potencia y dimensiones de tubería entre otras. En este capítulo se 
establecen los cálculos correspondientes; mismos que, permiten determinar las diferentes 
capacidades de conductores de alimentación, dimensiones de tubería y sistema de 
protección para el sistema de cargas requerido y relacionado con la NOM-001-SEDE-2005, 
lo que permite garantizar tanto requerimientos como la seguridad.        

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.-CÁLCULOS DEL ALIMENTADOR DEL  
CCM - AMPLIACIÓN MEZCLADO - BUS A 

 
4.2.1.- Corriente   

 
Determinar la magnitud de la corriente del sistema de alimentación permite definir el tipo y 
calibre de los conductores, se realiza en base a la potencia activa P, de cada carga, a la 
tensión de alimentación y al valor mínimo del factor de potencia permitido (0.9).  
 

Considerando que la distribución de energía se basa en un sistema trifásico estrella, la 
corriente se determina a partir la relación de potencia (P) con la tensión (V) y la Corriente 
(I), en estos sistemas. 
 

P= 3×V×I×FP  

 

Despejando, se obtiene la corriente requerida: 
 

 

 
Donde: 

I = Corriente . 

P = Potencia activa. 

V = Tensión del sistema. 

FP= Factor de potencia. 
 

El sistema de cargas que alimenta el CCM demanda una potencia 295.266 KVA; 
considerando que un FP normalizado es de 0.9. La potencia que dichas cargas consumen es 
de P=265.739  KW, si el sistema de cargas opera a una tensión de línea de 480 V, entonces 
la corriente que las cargas absorben es de: 
 

265.739
I= =355.15A

3×0.480×0.9

 

 

P
I=

3×V×FP



En base a esta corriente se determina la capacidad de los conductores utilizados y de 
acuerdo a la norma NOM-001-SEDE-2005, se determina la utilización de 9 conductores de 
300 AWG (152.0 mm2). 
 

 4.2.2.- Calculo de la caída de tensión 
 

Conociendo los conductores utilizados, la propiedad de los mismos, la corriente y  la 
longitud se determina la caída de tensión (conductor de 300 AWG, I=355.15 A, S = 152.01 
mm2, L=4 m y V=480), de la siguiente manera: 
 

SV

LI32
%e

×
×××=  

 
Donde: 

e% = caída de tensión. 

I = corriente. 

L = longitud del alimentador. 

V = tensión del sistema. 

S = sección transversal del alimentador1, (se considera tres veces la sección  por tener tres 
conductores). 

 
 

06.0
01.152480

415.35532
%e =

×
×××=  

 
La magnitud de esta caída de tensión, indica mínima perdida de energía debido a que 
prácticamente no existe calentamiento en los conductores. 
 

 

 

 

                                                           
1
 El valor de la sección transversal fue tomado de la tabla 10-5 de la NOM-001-SEDE-2005, página 750. 

 



4.2.3.- Determinación de la charola 
 

Se determino utilizar un conductor de 300 AWG  THHW 900C  el cual tiene un diámetro de 
20.8 mm en el cual se realizo una  conversión a 2.08 cm, este procedimiento es importante 
para poder determinar  correctamente  el tamaño de la charola.  
 

La canalización de la trayectoria de un CCM al otro será por charola de 45 cm, en este caso 
es mejor la charola que por tubo, por las comodidades que esta brinda y por norma. 
 
Nota: En el desarrollo de los cálculos para determinar el alimentador  para el  Bus B se 
llevara acabo el mismo desarrollo que se considero para el  Bus A del CCM.    
 
 
4.3.- CÁLCULO DEL ALIMENTADOR BOMBA BOSTER 
 

4.3.1.- Corriente 
 

Se tiene un motor de 100 HP. Por lo tanto la corriente se tomara de la tabla 430-150 la cual 
fue tomada de la NOM-001-SEDE-2005. 
 

I= 124 A (Valor tomado de tabla). 
 

El calibre del conductor será de 2/0 (67.43 mm2) AWG. 
 

4.3.2.- Cálculo de la protección 
 

Una vez  determinando la corriente que es de 124 A se multiplica por 1.25 para dejar un por 
ciento del valor real, esto se realiza por si existe una variación en el factor de potencia el 
interruptor no se abre a cada rato. 
 

AI
cor

15525.1124 =×=  

Donde:  

Icor = corriente corregida 

I = corriente nominal 

 



El interruptor termomagnético será de 3P X 150 A.  

 

4.3.3.- Cálculo de la caída de tensión 
 
Conociendo los conductores utilizados, la propiedad de los mismos, la corriente y  la 
longitud se determina la caída de tensión (conductor de 2/0 AWG, I=124 A, S = 67.43 
mm2, L=96 m y V=480), de la siguiente manera: 
 

SV

LI32
%e

×
×××=  

 
 

Donde: 

e% = caída de tensión. 

I = corriente. 

L = longitud del alimentador. 

V = tensión del sistema. 

S = sección transversal del alimentador2 
 

27.1
43.67480

9612432
% =

×
×××=e  

 
La magnitud de esta caída de tensión, indica mínima perdida de energía debido a que 
prácticamente no existe calentamiento en los conductores. Es recomendable recordar que el 
valor final de la caída de tensión tiene que ser menor de 3, en este caso llego a 1.27 por lo 
tanto esta dentro del parámetro.  
 

4.3.4.- Cálculo de la tubería conduit 
 

Para el cálculo de la tubería todo se reduce a una simple suma de áreas de los conductores 
dependiendo de la marca del mismo.  
Para el conductor de 2/0 su diámetro total exterior es de 14.7 mm y para el conductor 
desnudo que es de 6 su diámetro total es de 7.72 mm, por lo que el área resulta:  

                                                           
2
 El valor de la sección transversal fue tomado de la tabla 10-5 de la NOM-001-SEDE-2005, página 750. 



A= (π) (diametro2)/4= (3.1416)(14.72)/4= 169.71X3= 509.15 (se multiplica por tres ya que 
es un sistema trifásico). 

A= (3.1416)(7.722)/4= 46.80 
 
Sumando nuestras dos áreas totales: 509.15 + 46.80= 555.95 mm2 
 

Para más de dos conductores el fr=40%, puede verse en la tabla 10-4 que la tubería 
adecuada es de 53(2) para alojar a los cuatro conductores mencionados3.    
De acuerdo a la sección recta de la canalización y a la sección del conductor, se ocupará el 
área correcta. Se tiene considerada una tubería en la cual solo se colocara el control del 
motor de 100 HP, el cual será de 21 mm.    
 
 
4.4.- CÁLCULO DEL ALIMENTADOR BOMBA DE ANILINAS 

 
4.4.1.- Corriente 

 
Se tiene un motor de 1 HP. Por lo tanto la corriente se tomara de la tabla 430-150 la cual 
fue tomada de la NOM-001-SEDE-2005. 
 

I= 2.1 A (Valor tomado de tabla) 
 

El calibre del conductor será de 10 (5.6 mm2) AWG. 
 
 

4.4.2.- Cálculo de la protección 
 
Una vez  determinando la corriente que es de 2.1 A se multiplica por 1.25 para dejar un por 
ciento del valor real, esto se realiza por si existe una variación en el factor de potencia el 
interruptor no se abre a cada rato. 

AI
cor

625.225.11.2 =×=  

Donde:  

Icor = corriente corregida 

I = corriente nominal         

                                                           
3
 Consultar el Artículo 345  de la NOM-001-SEDE-2005, página 199. 



El interruptor termomagnético será de 3P X 15 A  
 
 
4.4.3.- Cálculo de la caída de tensión 

 
Conociendo los conductores utilizados, la propiedad de los mismos, la corriente y  la 
longitud se determina la caída de tensión (conductor de 10 AWG, I=2.1 A, S = 4.47 mm2, 

L=65.76 m y V=480), de la siguiente manera: 
 

SV

LI32
%e

×
×××=  

 
Donde: 
e% = caída de tensión. 

I = corriente. 

L = longitud del alimentador. 

V = tensión del sistema. 

S = sección transversal del alimentador4 
 

22.0
47.4480

76.651.232
% =

×
×××=e  

 
La magnitud de esta caída de tensión, indica mínima perdida de energía debido a que 
prácticamente no existe calentamiento en los conductores. 
 
 

 
4.4.4.- Cálculo de la tubería conduit 

 

Para el conductor de 10 su diámetro total exterior es de 4.47 mm y para el conductor 
desnudo que es de 12 su diámetro total es de 3.86 mm, por lo que el área resulta: 
 
A= (π) (diametro2)/4= (3.1416)(4.472)/4= 15.69X3=47.07  (se multiplica por tres ya que es 
un sistema trifásico) 

 
 
                                                           
4
 El valor de la sección transversal fue tomado de la tabla 10-5 de la NOM-001-SEDE-2005, página 750. 



A= (3.1416)(3.862)/4= 11.70 
 
Los cables de control para la botonera también se consideraron en esta tubería.  
 
A= (3.1416)(3.862)/4= 11.70X3= 35.10   
 
A= (3.1416)(3.862)/4= 11.70 
 
Sumando nuestras  áreas totales: 47.07 + 11.70 +35.10 + 11.70= 105.57 mm2 
 
Para más de dos conductores el fr=40%, puede verse en la tabla 10-45 que la tubería 
adecuada es de 21(3/4) para alojar a los conductores mencionados.    
 
 
4.5.- CALCULO DEL ALIMENTADOR  VALVULA DE CORTE EN 

INTEGRACIONES (MOV) 
 

4.5.1.- Corriente 
 
Se tiene una MOV cuya corriente se toma de la hoja de datos del equipo o también los 
datos los puede proporcionar el distribuidor.  
 

I= 0.7 A  
 
El calibre del conductor será de 10 (5.6 mm2) AWG. 
 
 

4.5.2.- Cálculo de la protección 
 
Una vez  determinando la corriente que es de 0.7 A se multiplica por 1.25 para dejar un por 
ciento del valor real, esto se realiza por si existe una variación en el factor de potencia el 
interruptor no se abre a cada rato. 

AI
cor

875.25.17.0 =×=  

Donde:  

Icor = corriente corregida 

I = corriente nominal                     

                                                           
5
 Consultar el Artículo 345  de la NOM-001-SEDE-2005, página 199. 



El interruptor termomagnético será de 3P X 15 A  
 

 
4.5.3.- Cálculo de la caída de tensión 

 
Conociendo los conductores utilizados, la propiedad de los mismos, la corriente y  la 
longitud se determina la caída de tensión (conductor de 10 AWG, I=0.7 A, S = 5.6 mm2, 

L=84.25 m y V=480), de la siguiente manera: 
 

SV

LI32
%e

×
×××=  

 
Donde: 
e% = caída de tensión. 

I = corriente. 

L = longitud del alimentador. 

V = tensión del sistema. 

S = sección transversal del alimentador6 
 

07.0
6.5480

25.847.032
% =

×
×××=e  

 
La magnitud de esta caída de tensión, indica mínima perdida de energía debido a que 
prácticamente no existe calentamiento en los conductores. 
 

 
4.5.4.- Cálculo de la tubería conduit 

 
Para el conductor de 10 su diámetro total exterior es de 4.47 mm y para el conductor 
desnudo que es de 10 su diámetro total es de 4.47 mm, por lo que el área resulta: 
 
A= (π) (diametro2)/4= (3.1416)(4.472)/4= 15.69X3=47.07  (se multiplica por tres ya que es 
un sistema trifásico) 
 
A= (3.1416)(4.472)/4= 3.51        
 

                                                           
6
 El valor de la sección transversal fue tomado de la tabla 10-5 de la NOM-001-SEDE-2005, página 750. 



Sumando nuestras dos áreas totales: 47.07 + 3.51= 50.58 mm2 
 
Para más de dos conductores el fr=40%, puede verse en la tabla 10-4 que la tubería 
adecuada es de 21(3/4) para alojar a los conductores mencionados7.    
 
 
4.6.- CALCULO DEL ALIMENTADOR  UC 

 
4.6.1.- Corriente 

 
Se tiene una UC cuya corriente se toma de la hoja de datos del equipo o también los datos 
los puede proporcionar el distribuidor.  
 

I= 50 A  
 
El calibre del conductor será de 4 (21.15 mm2) AWG. 
 

4.6.2.- Cálculo de la protección 
 
Una vez  determinando la corriente que es de 50 A se multiplica por 1.25 para dejar un por 
ciento del valor real, esto se realiza por si existe una variación en el factor de potencia el 
interruptor no se abre a cada rato. 

AI
cor

5.6225.150 =×=  

Donde:  

Icor = corriente corregida 

I = corriente nominal 

 
El interruptor termomagnético será de 3P X 70 A  
 

4.6.3.- Cálculo de la caída de tensión 
 
Conociendo los conductores utilizados, la propiedad de los mismos, la corriente y  la 
longitud se determina la caída de tensión (conductor de 4 AWG, I=50 A, S = 21.2 mm2, 

L=60 m y V=480), de la siguiente manera:       
 

                                                           
7
 Consultar el Artículo 345  de la NOM-001-SEDE-2005, página 199, consultar tablas 10.1,10.4 y 10.5   



SV

LI32
%e

×
×××=  

 
Donde: 
e% = caída de tensión. 

I = corriente. 

L = longitud del alimentador. 

V = tensión del sistema. 

S = sección transversal del alimentador 
 

02.1
2.21480

605032
% =

×
×××=e  

 
La magnitud de esta caída de tensión, indica mínima perdida de energía debido a que 
prácticamente no existe calentamiento en los conductores. 
 

4.6.4.- Cálculo de la tubería conduit 
 
Para el conductor de 4 su diámetro total exterior es de 8.94 mm y para el conductor 
desnudo que es de 10 su diámetro total es de 4.47 mm, por lo que el área resulta: 
 
A= (π) (diametro2)/4= (3.1416)(8.942)/4= 62.77X3=188.31  (se multiplica por tres ya que 
es un sistema trifásico) 
 
A= (3.1416)(4.472)/4= 15.69 
Sumando nuestras dos áreas totales: 188.31 + 15.69 = 204 mm2 
 
Para más de dos conductores el fr=40%, puede verse en la tabla 10-4 que la tubería 
adecuada es de 35(1-1/4) para alojar a los conductores mencionados.    
 
Se tienen que tomar en cuenta que para los cálculos del CCM-A3-2 BUS B se seguirán los 
mismos pasos ya mencionados en este capítulo.     
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO V 

 

DISTRIBUCIÓN DE  FUERZA 

 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se realiza una descripción general de la manera de como se integra el CCM 
a todas las partes del sistema eléctrico de la terminal de almacenamiento de combustibles 
ubicada en Tuxpan Veracruz. Para ello se hace referencia a los planos que aquí se 
describen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.- INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA ELÉCTRICO  
         
La selección del CCM solo es una parte de la ampliación pero en las cuestiones eléctricas 
se tiene que analizar la mejor trayectoria de los cables asía el motor, es importante cuidar el 
cableado para evitar fallas en el sistema.    

 

5.2.1.- Plano L-305 (Anexo 3) 
 
En este plano podremos observar en cuestiones del área arquitectónica, como está el cuarto 
de control de instrumentos, cuarto de aire acondicionado y el cuarto de baterías. Se muestra 
con líneas punteadas la localización de los CCM tanto el existente como el nuevo. 
 
Se tienen las charolas denominadas con las letras A y B en las cuales se acomodaron 9 
cables de 300 AWG en cada una, que van del CCM existente al CCM nuevo. Como se 
puede observar los calibres descritos se determinaron tomando como referencia el cálculo 
de la caída de tensión descrita en el Capítulo IV.  
 
Las charolas C y D contienen los cables de algunos de los equipos eléctricos y su 
trayectoria se dirige para un muro del cuarto el cual tendrá una salida para los cables y 
poder llevarlos al exterior. El acomodo de los cables coincide con las tablas que se 
encuentran a un lado, en la primera columna de las tablas se puede apreciar una numeración 
la cual corresponde a un acomodo en orden en la charola, en la segunda columna de la tabla 
se puede observar otra numeración la cual coincide con la cédula de cables que es el plano 
L-219, se tiene que tomar en cuenta el tubo para cuando se sale del cuarto al exterior, en la 
tercera columna se describe el nombre del circuito y el número de conductores con su 
respectivos calibres. 
 
En el plano se tiene una cedula de cableado en tubería, la cual indica el numero de tubo, el 
nombre del circuito que contiene ese tubo y las características de los conductores, esta 
cedula se considero por qué no toda la distribución dentro del cuarto es por medio de 
charola, existen algunos equipos que se encuentran cerca del CCM, por lo tanto es mejor 
usar la tubería para la distribución.    
 
 

 

 

 

 



5.2.2.- Plano L-013 (Capítulo IV)  
 
Este plano es muy importante ya que se muestra el diagrama unifilar del CCM, en el 
podremos encontrar un poco de simbología el cómo estarán distribuidos los equipos ya que 
son dos CCM uno para el Bus A y otro para el Bus B. 
 

Se indica el nombre del circuito y el nombre del equipo, por norma se indica el número de 
cables, calibre, caída de tensión, longitud y cantidad y numero de la tubería. 
 

También se indican unas notas generales que son importantes para considerar por la 
persona que maneje el plano. 
 

5.2.3.- Plano L-219 (Anexo 3) 

En este plano podremos ver que es la cedula de cables y conduit, este plano es muy práctico 
para cuando se está en campo por si no se quiere tener todos los planos a la mano. Podemos 
ver el número de circuito, si es de control o de fuerza, que sale del CCM del bus A o B y 
llega a un determinado equipo, tensión, fuerza, corriente, calibre del conductor, longitud y 
etc.  

5.2.4.- Plano L-330 (Anexo 3) 
 

Distribución de fuerza en casa de bombas booster. Del cuarto eléctrico sale la tubería 
conduit que tiene una trayectoria en un tramo por medio de una mocheta y después baja a 
nivel de piso y llega  al cuarto de bombas booster para alimentar los motores, en el detalle 
uno se muestra como llega la tubería al motor y a la caja de control, se enlista el material 
que se utiliza y se menciona el nombre del circuito. 
   

5.2.5.- Plano L-331 (Anexo 3) 

En este plano se puede ver la distribución de la tubería que el área mecánica usa para la 
transportación de la gasolina, pero en determinados putos de esta tubería es necesario 
instalar una válvula motorizada y en este plano se muestra la trayectoria de la tubería 
conduit. Es necesario utilizar un unicanal para separa la tubería del suelo o para librar 
obstáculos esto se determina ya estando en campo. Son diferentes válvulas motorizadas las 
cuales se encuentran separadas por distancias considerables, la simbología para determinar 
la tubería es diferente que en la que se trabaja en otros planos, se maneja de la siguiente 
manera en los pequeños rectángulos se encuentra la información de diámetro de la tubería, 
número de conductores y el  calibre de conductores. En la fotografía mostrada en la Figura 
5.1, se aprecia una parte de la trayectoria de tendido de cable por medio de tubería.   



 
Figura 5.1.- Tendido de cable por medio de tubería.  

 

5.2.6.- Plano L-430 (Anexo 3) 

En este plano podremos ver la distribución del alumbrado y receptáculos del cobertizo de 
bombas booster, recordemos que del CCM del bus A esta el  tablero E con el cual estamos 
alimentando las luminarias de este cuarto. En el plano se muestra como se instalaran la 
separación, que la soporterìa es empotrada en techo también se muestra la distribución de 
los receptáculos los cuales son aprueba de explosión por el ambiente que los rodea      

5.2.7.- Plano L-332 (Anexo 3) 

En este plano se puede apreciar la distribución de fuerza para el cuarto de Bombas de 
Anilinas, donde se contara con cuatro motores de 1 HP. 

Se tienen que considerar dos tableros especiales los cuales fueron solicitados por el área de 
automatización,  estos dos tableros son de una estructura diferente,  considero el área 
peligrosa donde se encontraran instalados, la alimentación de estos tableros proviene del 
tablero CF-TDB-UPS-01 (consultar plano L-305). 

Se puede apreciar la estructura del cuarto, el acomodo de los motores y de los tableros, así 
también la llegada de las tuberías con los cables, para una mayor descripción se coloca una 
pequeña cedula de cables detallando solo los circuitos que se utilizan en ese cuarto.   

 



 

CONCLUSIONES 
 

La colaboración en el proyecto de ampliación de Tanques de Almacenamiento de la terminal 

Tuxpan Veracruz, en la parte eléctrica, permitió poner en práctica los conocimientos de mi 

formación académica, toda vez que se requirió hacer uso de principios y leyes que rigen el 

comportamiento de los sistemas eléctricos.  

 

Asimismo, represento una experiencia profesional de colaboración y trabajo en equipo para adecuar 

particularidades de la ingeniería.  

 

De manera particular resulta sobresaliente mencionar la importancia del uso y apego a la 

normatividad para la realización de instalaciones que cumplan los estándares de seguridad, 

protección para los usuarios, el equipo y en general la optimización de la operación y uso del 

recurso eléctrico. 

 

Los cálculos descritos permitieron conocer la capacidad del Bus del CCM, el alcance de protección 

para cada motor, el calibre del conductor y verificación de la operación del CCM. 

 

Como resultado del presente proyecto se desprenden los siguientes aprendizajes: 

 

• Planeación y actividades del proceso 

• Realización del levantamiento eléctrico  

• Elaboración de planos 

• Ingeniería de detalle 

• Importancia del trabajo en equipo 

• Aplicación del conocimiento adquirido en la escuela 

• Aplicación de la normatividad para el proyecto  

 

Tanto el desarrollo de la ingeniería como la experiencia obtenida en la participación de este 

proyecto, permitió tener una visión general del campo de aplicación de la Ingeniería Eléctrica; 

misma que tiene implicaciones en el ámbito ecológico, administrativo, de planeación, gestión y 

económicas, entre otras. Todos estos aspectos, forman parte de un todo para poder tener la 

oportunidad de ser más competitivos y servir con oportunidad al desarrollo social.  

 

Siendo uno de mis primeros proyectos de esta magnitud en los que se tuvo la oportunidad de 

participar, el dilema que se enfrento fue el desconocimiento del proceso, de la normatividad y de 

elaboración de reportes. Sin embargo se tuvo también la fortaleza de tener bases técnicas adquiridas 

en mi formación profesional que me permitieron realizar investigación de campo para el desarrollo, 

y poder superar los caminos desconocidos. 

 

Un aspecto significativo que me ha servido mucho es haber estudiado AutoCAD, lo cual me 

permitió interpretar y elaborar planos para un mejor desarrollo profesional.    
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ANEXO 1 

 

NOMENCLATURA ELÉCTRICA 
 

A             Ampere 

AA           Aislamiento tipo seco auto enfriado 

AWG       American Wire Gauge 

CA          Corriente alterna 

CD          Corriente directa 

CP          Caballos de Potencia 

dbA         Nivel de exposición a ruido 

FP           Factor de potencia 

Hz           Hertz 

kVA         Kilo voltampere 

kg            Kilogramo 

kB           Kilo bytes 

m            Metro 

mm²        Milímetro cuadrado 

msnm     Metros sobre el nivel del mar 

MI           Cable de aislamiento mineral 

rms         Raíz cuadrática media 

rpm         Revoluciones por minuto 

s             Segundo 

V             Volt 

VA          Voltampere 

VCA        Volts corriente alterna 

VCD        Volts corriente directa 

W            Watts 

°C           Grados Celsius     



ANEXO 2 

 

GLOSARIO 

Acometida: Derivación que conecta la red del suministrador de energía eléctrica a las 
instalaciones del usuario. Se aplica también al punto o lugar de alimentación a equipos o 
subestaciones eléctricas. 
 
Apartarrayos: Dispositivo de protección que limita las sobre tensiones transitorias en los 
circuitos 
y equipos eléctricos, descargando la sobre corriente transitoria asociada; previene el flujo 
continuo de corriente a tierra y es capaz de repetir esa función. 
 
As Built: Plano actualizado de acuerdo a lo construido. 
 
Banco de capacitores: Grupo o paquete de capacitores montados en gabinete con equipo 
de control (para corrección manual o automática) del factor de potencia. 
 
Bases de usuario: Documentación en la que se establecen las necesidades de servicio por 
parte del usuario y el alcance general de los trabajos a desarrollar por parte del prestador de 
servicios. 
 
Bases de diseño: Documentación basada en los requerimientos establecidos en las bases de 
usuario y es el conjunto de información técnica específica requerida para la elaboración de 
un proyecto. 
 
Bases técnicas de licitación: Es el compendio de los documentos que contienen los 
requisitos técnicos referente a los trabajos que se van a desarrollar, con los que deben 
cumplir los interesados en participar en la licitación. 
 
Clasificación de áreas peligrosas: Es el ordenamiento de las áreas de una instalación en 
función de un riesgo por la presencia de atmósferas peligrosas. Para la clasificación de 
áreas peligrosas, se elabora uno o más planos, tomando como base el diagrama de proceso e 
instrumentación, el plano de arreglo general de equipo y los tipos de fluidos peligrosos que 
se manejan. Este plano permite seleccionar equipos y materiales. 
 
Caja para tubería (condulet): Caja diseñada para proporcionar acceso al interior del tubo 
a través de una o más cubiertas removibles. 
 
Canalización: Canal cerrado o abierto de materiales metálicos o no metálicos, 
expresamente diseñados para contener conductores eléctricos. 
 
Conductor de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar a tierra un equipo o el 
circuito de un sistema de alambrado, al electrodo o electrodos de puesta a tierra. 
 



Conector (conectador) tipo compresión: Dispositivo mecánico que se usa para unir dos 
conductores eléctricos en el cual la presión para fijar el conector al conductor se aplica 
externamente, modificando el tamaño y la forma del conector y del conductor. 
 
Charola: Es una sección o conjunto de secciones y accesorios, que forman un sistema 
estructural rígido abierto, metálico o no metálico para soportar y alojar conductores 
eléctricos. 
 
Electrodo de puesta a tierra: Cuerpo metálico en contacto último con el suelo, destinado 
a establecer una conexión con el mismo, debe ser de un material resistente a la corrosión y 
buen conductor, tal como cobre o cobre con alguna aleación. 
 
 
Empalme: Dispositivo cuya función es asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de dos 
tramos de conductores. 
 
Estructura (aplicado a líneas aéreas): Unidad principal de soporte (metálica, concreto o 
madera), generalmente un poste o una torre. 
 
Flecha: Distancia medida verticalmente desde la parte más baja del conductor (catenaria) 
hasta una línea recta imaginaria que une sus dos puntos de soporte. 
 
Flecha entre soportes: Es la distancia que existe entre un soporte de charola y otro. 
 
Hazop: Es el estudio de análisis de riesgo en la operación de una planta de proceso. 
 
Hojas de datos: Es un documento en el que se indica información de equipo tal como: 
servicio, condiciones de operación, tipo de materiales, características y componentes del 
equipo. 
 
Ingeniería básica: Es la información técnica básica generada en función de las Bases de 
usuario y Bases de diseño, que sirve como punto de partida para desarrollar la ingeniería de 
detalle. En ella se definen las características principales de la instalación. 
 
Línea Aérea: Aquella que está constituida por conductores eléctricos 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 la fijación, 
separación y aislamiento de los mismos conductores. 
 
Línea subterránea: Aquella que está constituida por uno o varios conductores aislados que 
forman parte de un circuito eléctrico colocados bajo el nivel del suelo, ya sea directamente 
enterrados, en ductos o en cualquier otro tipo de canalización. 
 
Memorias de cálculo: Son los cálculos de ingeniería de diseño que se realizan y que sirven 
de base para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle y permiten definir las 
especificaciones de equipos y materiales. 
 



Pararrayos: Dispositivo de protección contra descargas atmosféricas que se conecta 
directamente a tierra, sin interconexión al sistema eléctrico. 
 
Red de tierras: Es una red de protección usada para establecer un potencial uniforme en y 
alrededor de alguna estructura metálica, líneas de proceso o equipos. Está unido 
sólidamente a los electrodos de tierra. 
 
Resistencia de conexión a tierra: Es la resistencia de conexión a tierra del sistema, 
medida respecto a una tierra remota, o a la determinada por la formula de Laurent. 
 
Resistividad del suelo: Es la resistencia por unidad de longitud, específica del terreno, 
determinada en el lugar donde se localiza o se va a localizar el sistema de tierra. 
 
Tierra (suelo): Elemento de dispersión o atenuación de las corrientes eléctricas. 

THW-LS Aislamiento termoplástico resistente a la humedad al calor y a la propagación de 
incendios, y emisión reducida de humos y gas ácido. 
 
THHN-THWN Aislamiento termoplástico con cubierta de nylon resistente al calor y a la 
propagación a la flama - termoplástico con cubierta de nylon resistente a la humedad al 
calor y a la propagación a la flama. 
 
THHW-LS Aislamiento termoplástico resistente a la humedad al calor y a la propagación 
de incendios, y emisión reducida de humos y gas ácido. 
 
RHH-RHW Aislamiento polímero sintético o de cadena cruzada resistente al calor para 
lugares secos y mojados - polímero sintético o de cadena cruzada resistente al calor para 
lugares secos y húmedos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ANEXO 3 

 

 

PLANOS  
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