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INTRODUCCIÓN 

La empresa Peña Colorada es una mina de hierro (Fe) localizada en el municipio 

de Minatitlán en el estado de Colima, México. La mina es un tajo abierto, esto 

quiere decir, que es una mina a cielo abierto y solo con explosivos se extrae el 

mineral. El proceso: extracción – Beneficio (Molienda – Concentración 

magnética) Peletizado. 

El proceso de extracción se inicia en la mina el cual con el uso de explosivo se 

extrae el minera en bruto, para posteriormente llevarlo a la etapa de molienda de 

rocas para tener una medida específica y poder ingresar a un molino para todo 

lo es roca se convierta en polvo con agua. Posteriormente pasa a la etapa de 

concentración magnética esta separa impurezas ajenas al fierro, obteniéndose lo 

que es la pulpa y el jale (las impurezas ajenas al fierro), después de este proceso 

la pulpa se anda a la peletizadora para llevar el proceso de politizado y el jale a 

la presa de tratamiento. 

En la presa de jale se tratan los desechos del mineral, el proceso: Se estila el 

jale – Se convierte en tierra  - Se amontona la tierra. 

En el proceso de estalación se extrae toda el agua para posteriormente tratarla y 

mandarla a la mina para su uso, una vez seco el jale obtiene consistencia 

convirtiéndose en tierra, esta es amontonada en pequeñas montañas ocupando 

menos espacio con el fin de que la presa no se llene tan rápido. 

Es por ello de que surge la necesidad de colocar oficinas para el personal que 

labora en la presa, en un  inicio dichas oficinas se alimentaban con generadores 

diésel, pero como se muestra en la tabla de resultados el costo de la energía era 

3 veces mayor que el costo promedio de la energía eléctrica que si se tuviera una 

línea de distribución conectada a la red eléctrica. Por lo cual surge el proyecto de 

montaje de  línea de distribución para sustituir generadores eléctricos. 
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Este proyecto se realizó en 5 etapas: Excavación de sepas para postes, 

Sembrado de postes, Vestimento de postes, Acoplamiento de alambre y 

conexión al trasformador.  

En el capítulo 1 se muestra la Metodología de la investigación, en el cual se ve 

el planteamiento del problema, Objetivos, Estrategias, Metas, Justificación del 

proyecto, ¿Cómo y cuándo se realizó?, y Limitaciones y alcances. 

En el capítulo 2 se habla los Datos generales de la empresa que muestra la el 

nombre, giro, servicios y productos y ubicación. 

En el capítulo 3 es el marco teórico, en el que se habla las características de una 

línea de distribución, La normatividad de las líneas de distribución, Los trabajos 

en trasformadores y maquinas, y los equipos de protección. 

En el capítulo 4 se explica el desarrollo del proyecto, en el cual se muestra los 

procesos para llevar a cabo el proyecto hasta su etapa final. 

En el capítulo 5 se muestran los resultados, en el cual se hace la comparación 

de  los generadores diésel vs la línea de distribución. 

En el capítulo 7 se muestran las conclusiones, las Recomendaciones y los 

trabajos futuros. 
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RESUMEN 

En este trabajo se muestra los pasos para montar una línea de distribución que 

alimentara las oficinas generales de Peña Colorada, ya que actualmente estas 

unidades son alimentadas por generadores eléctricos. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
                                                                                                                              1 

1 CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo General 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

1.3 Estrategias 

1.4 Metas 

1.5 Justificación del Proyecto 

1.6 ¿Cómo y cuándo se realizó? 

1.7 Limitaciones y Alcances  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el arrayanal del municipio  de Minatitlán se planea construir una planta de 

tratamiento de desechos de mineral de peña colorada, para ello es necesario 

contar con energía eléctrica que alimente las oficinas generales. Actualmente 

estas oficinas se alimentan por generadores eléctricos los cuales no pueden 

suministrar la demanda eléctrica, dando origen a que se tenga que montar líneas 

de distribución para suministrar energía.      

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Montar líneas de distribución para alimentar las oficinas generales de peña 

colorada.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Excavación de sepas para postes. 

 Sembrado de postes. 

 Vestimento de postes. 

 Acoplamiento de alambre.  

 Conexión a transformador 

. 
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1.3. ESTRATEGIAS 

 Se utiliza la ayuda de maquinaria para la excavación de los registros y 

sepas. 

 Se utilizara la ayuda de  una grúa HIAB para el traslado y vestimento de 

los postes. 

 Se contara con la ayuda de una camioneta con Winche para la 

recuperación de cable y tensionado de la línea. 

1.4. METAS 

Energizar la planta de pastas para las oficinas generales de Peña Colorada. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el arrayanal municipio de Minatitlán se construyó una presa de jales, que son 

los desechos del mineral procesado de peña colorada. En la presa el desecho se 

exprime para posteriormente ya seco hacer cerros y este así mismo ocupe menos 

espacio, así evitar  que la presa no se llene tan rápido.  

Para llevar todo eso a cabo se ocupa colocar unas oficinas para el personal que 

llevara el proyecto a su etapa final. Actualmente  las oficinas generales  de peña 

colorada planta de pastas se alimentan con generadores que la empresa renta, 

y para reducir el costo es necesario montar una line de distribución que alimente 

esa planta y tener energía eléctrica.  

1.6. ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

En la sema 1 de mayo se tomaron estudios médicos para observar las 

condiciones de salud y ver si eres apto para desarrollar las actividades que se te 

presentan dentro de la empresa, Para el ingreso a la empresa se tienen que 

tomar 2 cursos, estos se toman en la sema 3 y 4  de mayo, en la semana 1 de 

junio se hace reconocimiento del área de trabajo, estudio de planos. En la 

semana 2 de junio se hacen excavaciones de sepas y se encargan los materiales.  

En la semana 3 de junio se hace recepción de los postes y se colocan. En la 
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semana 4 se hace recepción del material para vestir los postes y se encarga el 

trasformador. En la semana 1 de julio se tensiona el cable y se recibe el 

trasformador. En la sema 2 de julio se elabora la cama para el trasformador y se 

hace excavación para el cableado. En la semana 3 de julio se coloca el 

trasformado en la cama y se cablea. En la semana 4 de julio se hace libranza 

para energizar el trasformador. 

 

1.7. LIMITACIONES Y ALCANCES 

Los alcances que se tuvieron en el proyecto fue energizar en tiempo y forma la 

línea de distribución de 13.8 KVA a pesar de las complicaciones que se tuvieron 

por el estado del terreno. 

Como limitación se tuvo que el terreno que se encuentra en medio de las dos 

estructuras cuenta con un material que se llama jales, este material es lodoso y 

hace que el cable o la soga se ponga más pesada y al winche se le haga 

complicado el recopila miento del cable.   
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CAPÍTULO 2 

2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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 Nombre: Omega Electroconstrucciones de Occidente S.A. de C.V. 

 Dirección: Calle Gral. Sóstenes Rocha 494, Loma Bonita, 28984 Colima, 
Col. 

 Giro: Omega Electroconstrucciones de Occidente SA de CV, nos 

dedicamos a la venta de materiales para instalaciones eléctricas y 

ejecución de proyectos eléctricos en Colima y localidades colindantes.  

 Servicios/Productos: Contamos con una gran variedad de productos y 

servicios para realizar obra eléctrica a nivel industrial e 

institucional.  El material eléctrico que distribuimos puede ser ocupado 

para baja, media y alta tensión, dependiendo las necesidades de cada 

cliente. 

 Mapa: 

 

Figura 1 Mapa 
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Gerente  

Jaime Espinoza Díaz 

Coordinador de Seguridad 

Bulmaro Corza  

 

Supervisor de Seguridad 

Armando Blanco, Leylani 

Martínez y Perla Aguilar 

Administrador 

Alberto Corza 

Compras 

Guillermo Corza 

Mantenimiento 

Vehicular/ Remisiones 

Gerardo Espinoza Díaz 

Residente de 

Obras 

 Rodolfo Márquez 

Contabilidad  

Carlos Hugo 

Muñoz 

Asistente Compras 

Irán Vizcaíno 

Asistente 

Mantenimiento  

Irán Vizcaíno 

 

Supervisor de Obra  

J. Melquiades Arellano 

y Santos Méndez 

Secretaria 

Leslie Amezcua 

Operador 

Grúa 

Electricista 

Básico 

Electricista 

Especializado 

Montador 

Liniero 



 
  

8 
 

CAPÍTULO 3 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Línea eléctrica de distribución de media tensión 13.8k VA. 

         3.1.1 ¿Que es una red de distribución de media tensión? 

         3.1.2 Características de una línea de media tensión. 

         3.1.3 Componentes de una red de media tensión 13.8k VA.  

3.2 Normatividad en líneas de distribución de media tensión.  

 3.2.1 Ley del servicio público de la energía eléctrica. 

 3.2.2 NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 

Eléctricas.  

           3.2.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

3.3 Técnica de trabajo sin tensión. 

          3.3.1 Supresión de la tensión. 

            3.3.2 Trabajos en líneas aéreas y conductores de media Tensión. 

3.4 Trabajos en transformadores y máquinas. 

3.5  Equipo de protección individual. 

            3.5.1 Guantes aislantes para alta tensión y baja tensión. 

            3.5.2 Pantalla facial adecuada al arco eléctrico con casco incluido. 

            3.5.3 Ropa de trabajo electricista. 

             3.5.4 Calzado de seguridad. 
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3.1 LÍNEA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

13.8K VA. 

3.1.1 ¿Qué es una red de distribución de media tensión? 

Una red de distribución está constituida por conductores, postes, ferretería y 

accesorios con el propósito de distribuir la energía en toda la población. Una red 

de distribución de media tensión (MT) es cuando se maneja desde los 1,000 

hasta menos de 69,000 voltios.(POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

3.1.2 Características de una línea de media tensión. 

Cuando las redes se construyen en media tensión pueden venir acompañadas 

de las redes de baja tensión. 

 Para identificar una red de distribución es necesario conocer las siguientes 

características:  

• Número de fases.  

• Nivel de tensión.  

• Frecuencia. 

 • Número de conductores.  

• Forma de aterramiento.  

Por ejemplo: una determinada red puede identificarse de la siguiente forma:  

• Red primaria trifásica de 13.8 kV, 60 Hz, 3 hilos.  

• Red primaria bifásica de 13.8 kV, 60 Hz, 2 hilos.  

• Red secundaria monofásica de 13.8kV, 60 Hz, 1 hilo neutro físico.  

El diseño de una línea de distribución comprende el cumplimiento de ciertas 

normas de seguridad para su construcción y mantenimiento, así como la 
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selección del tipo de conductor, sistemas de soporte para el conductor 

seleccionado, trayectoria de la línea y el equipo necesario, que darán la calidad 

del servicio por el costo promedio global más bajo durante toda la vida en servicio. 

(POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

3.1.3 Componentes de una red de media tensión 13.8k VA. 

Cables conductores. 

 En redes primarias de media tensión se utiliza el cable desnudo de aluminio con 

alma de acero denominado ACSR, este tipo de conductor, desde el número 8 

hasta el 4/0 está conformado por 6 hilos de aluminio y 1 hilo de acero. (CFE, 

Febrero 2014) 

Postes.  

Son los elementos de soporte sobre los que se van a montar los demás 

elementos, en redes de distribución se utilizan los postes de madera tratada 

(eucalipto que es la más común), aunque se puede usar otras especies como los 

postes de palma negra o los de cuchi. También se pueden utilizar postes de 

concreto, en la actualidad los postes de concreto se están utilizando más en las 

redes de media tensión. Las alturas recomendadas son desde los 9 hasta los 12 

metros que se utilizarán de acuerdo a las necesidades. Las profundidades de 

enterramiento, que según norma REA debe ser 1/6 de la altura del poste. Existen 

en uso varios tipos de estructuras, para soportar los conductores de las líneas de 

transmisión, como por ejemplo: torres de acero auto soportadas, postes de 

concreto auto soportados, postes de concreto soportados por retenidas, postes 

metálicos auto soportados, postes de madera. La tabla 1 muestra que 

profundidad debe tener la cepa según la  altura del poste. (CFE, Febrero 2014) 
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Tabla 1 

Empotramiento por tipo de suelo (CFE, Febrero 2014) 

 

Herrajes  

Se han desarrollado herrajes que se utilizan en líneas aéreas con voltajes iguales 

o superiores a 10 kV, para fijar, empalmar, proteger, separar, etc., conductores 

de aleación de aluminio y/o cables de guarda de acero galvanizado. Los herrajes 

se instalarán tanto en ambientes normales, secos, húmedos, con neblina, 

influencia salina y/o en zonas con contaminación ligera, media, fuerte y muy 

fuerte. En la figura 2 se muestra a detalle cada uno de los componentes de los 

herrajes utilizados en las líneas eléctricas. (CFE, Febrero 2014) 
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Figura 2 Herrajes (CFE, Febrero 2014) 

Dispositivo metálico que tiene como fin la fijación, empalme, protección eléctrica 

o mecánica, reparación, separación, amortiguamiento de vibraciones, etc. de los 

conductores o cables de guarda y los cables de templetes. El término utilizado 

como herraje es el mismo que se aplica para ferretería. (CFE, Febrero 2014) 

El término herraje comprenderá:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elementos de la cadena.  

• Elementos de protección eléctrica  

• Grapas y empalmes  

• Contrapesos mecánicos  

• Elementos para protección 

mecánica (Preformadas).  

 

 

• Elementos para conductores y cables de 

guarda.  

• Elementos y accesorios para templetes 

(retenidas).  

• Elementos para amortiguación 

(Amortiguadores). 

• Elementos para cable de guarda.  
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También se existen los pernos, tuercas, arandelas y otros elementos de hierro 

galvanizado que se utilizan para sujetar otros elementos sobre el poste de 

madera. (CFE, Febrero 2014) 

El material para herrajes de comprensión, deberá ser capaz de superar el trabajo 

en frío del material debido a la compresión. Además los componentes en 

compresión de acero deben tener una resistencia al impacto suficiente después 

de la compresión. (CFE, Febrero 2014) 

Los herrajes deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo a la Norma IEC 61284, 

considerando los siguientes aspectos principales:  

• Se evite dañar el conductor en condiciones de servicio.  

• Soporten las cargas de montaje, mantenimiento y servicio, la corriente de 

servicio y la de cortocircuito, las temperaturas de servicio y las condiciones del 

medio ambiente.  

• Se asegure que cada componente individual este fijo de forma que no pueda 

aflojarse durante el servicio. 

Terminación superficial.  

Debe asegurarse que la terminación superficial de los herrajes presente 

superficie continua, sin fisuras, ni desprendimiento de capas ni superposición de 

estratos ni sopladuras, etc., debiéndose evitar la presencia de juntas y cantos 

vivos para evitar los fenómenos de efluvios. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

Las partes en contacto con el conductor o cable de guarda estarán 

cuidadosamente terminadas para que en su superficie no aparezcan rebabas o 

irregularidades. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

• Las cabezas de pernos, tuercas y otros elementos deben ser redondeadas.  

• Los herrajes de la cadena, deben ser galvanizados en caliente.  

• El torque de apriete de los pernos se debe indicar obligatoriamente.  
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• No se permite el uso de soldadura en los herrajes. 

Sujeción entre las piezas. 

La sujeción entre las piezas se hará mediante bulones (pernos), espárragos, 

tuercas y arandelas de acero inoxidable o de acero zincado. Las cabezas de los 

bulones y tuercas deberán ser hexagonales, quedando descartado el uso de 

tornillos prisioneros. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 )  

• Los bulones de ajuste estarán provistos de arandelas planas y grower o 

cualquier otro método de bloqueo que impida su desajuste por vibraciones.  

• Los pernos y bulones que no sean de ajuste se proveerán de pasadores de 

aletas (chavetas) de acero inoxidable.  

• Cuando no se indique lo contrario, las roscas serán métricas Sistema ISO.  

• Los accesorios de los conductores de línea y de hilos de guarda no deberán 

emplear partes roscadas sometidas a esfuerzos de tracción. 

 Materiales utilizados en los herrajes. 

Los herrajes deben ser fabricados con los materiales adecuados para cumplir con 

los objetivos eléctricos y mecánicos. Las pastas antioxidantes empleadas en los 

empalmes y en las grapas de retención a compresión o preformadas, deben ser:  

• Ser insolubles en agua.  

• Ser químicamente neutras con relación a los materiales que estén en contacto 

con la atmósfera.   

• Mantener las características anticorrosivas, eléctricas y mecánicas de conexión, 

en el intervalo de temperatura previstas para operación de la línea.  

Aisladores en las líneas de distribución de media tensión de 13.8kv. 

Los aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor 

manteniéndolo aislado de tierra y de otros conductores. Son construidos de 
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porcelana y pueden ser: aisladores de apoyo, también denominados de espiga, 

aisladores de tensión también denominados de suspensión, y para baja tensión 

se utilizan los aisladores tipo carrete. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 )  

1. Deben soportar la carga mecánica que el conductor transmite a la torre a través 

de ellos.  

2. Deben aislar eléctricamente el conductor de la torre, soportando la tensión en 

condiciones normales y anormales, y sobretensiones hasta las máximas 

previstas (que los estudios de coordinación del aislamiento definen con cierta 

probabilidad de ocurrencia).  

3. La tensión debe ser soportada tanto por el material aislante propiamente dicho, 

como por su superficie y el aire que rodea al aislador.  

4. La falla eléctrica del aire se llama contorneo, y el aislador se proyecta para que 

esta falla sea más probable que la perforación del aislante sólido. 

Para el diseño del aislamiento de las líneas eléctricas aéreas se han seleccionado 

aisladores que garanticen que no existan saltos de arcos eléctricos en 

condiciones de operación, sobretensiones transitorias, humedad, temperatura, 

lluvia o acumulaciones de suciedad, sal y otros contaminantes que no son 

desprendidos de una manera natural. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

La gama de aisladores deben de cumplir con las principales normas 

internacionales y nacionales, de cada país. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

En consecuencia, se definen los siguientes niveles de aislamiento:  

1. Normal: Será de aplicación en la mayor parte de las situaciones, siempre y 

cuando las características de la línea no demanden un grado de aislamiento 

mayor (aisladores de porcelana).  

2. Reforzado: Será de aplicación cuando se den condiciones especiales en la 

línea que hagan recomendable su utilización. (Aisladores porcelana reforzado).  
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De acuerdo con estos niveles de aislamiento y considerando como valor 

preferente de diseño la mínima servidumbre posible (en especial en líneas 

urbanas) los aisladores serán, atendiendo a la configuración y se presentan de 

los siguientes tipos. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

• Aislador de tipo line poste (poste, pilar), para alineaciones y pequeños ángulos.  

• Aislador de tipo suspensión (anclaje, retención), para ángulos fuertes, amarres 

y finales de línea.  

• Aislador de tipo pin (perno rígido), para estructuras de paso y puentes. 

 

Aisladores de porcelana. 

Es una pasta de arcilla, caolín, cuarzo o alúmina se le da forma, y por horneado 

se obtiene una cerámica de uso eléctrico. 

El material es particularmente resistente a compresión por lo que se han 

desarrollado especialmente diseños que tienden a solicitarlo de esa manera. 

En la tabla 2 se resume la manera de clasificación de los aisladores de porcelana 

o vidrio. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 
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Tabla 1  

Aisladores (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

 

Aisladores de vidrio. 

Son de cristal templado que cumple la misma función de la porcelana, se trabaja 

por moldeado colándolo, debiendo ser en general de menos costo. Se puede 

afirmar que en general la calidad de la porcelana puede ser más controlada que 

la del vidrio, esta situación es evidenciada por una menor dispersión de los 

resultados de los ensayos de rotura. (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

Aisladores tipo polímero. 

Fibras de vidrio y resina en el núcleo, y distintas "gomas" en la parte externa, con 

formas adecuadas, han introducido en los años más recientes la tecnología del 

aislador compuesto. Figura 8, estas modernas soluciones con ciertas formas y 

usos ponen en evidencia sus ventajas sobre porcelana y vidrio. (CFE, Febrero 

2014) 
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Figura 3 Aisladores tipo polímero (CFE, Febrero 2014) 

 

3.2 NORMATIVIDAD EN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA 

TENSIÓN.  

3.2.1 Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica. 

La ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica en nuestro país, nos explica 

que estos artículos se deben cumplir de acuerdo a dicha ley. La ley contiene 

artículos dentro de los cuales algunas características que nos presenta es que la 

energía eléctrica es de la nación, por lo tanto solo la nación podrá distribuir, 

vender, generar y abastecer energía eléctrica que tenga por objetivo el servicio 

público, en nuestro país la empresa que esta designada para realizar dicho 

servicio es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nos indica también que 

cualquier acción que queramos realizar con relación al servicio público de energía 

eléctrica son de orden público, eso quiere decirnos que nadie puede vendernos 

energía eléctrica más que CFE, nadie más puede distribuirla, generarla, 

autoabastecerse, etc. Solo CFE puede exportar o importar energía 

eléctrica. (CFE, Febrero 2014) 

Los trabajadores deberán tener sus comisiones mixtas, que se encargaran de 

evitar fallos, analizar problemas, y ayudar a elevar la productividad de la empresa, 

estas comisiones estarán regidas por un reglamento interno de la CFE. La 
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empresa encargada de capacitar a los trabajadores de nuevo ingreso es la CFE. 

(CFE, Febrero 2014) 

Todas las instalaciones eléctricas de carácter de servicio público deberán ser 

bajo las normas establecidas por la CFE y la Secretaria de Energía, asimismo la 

CFE debe mantener sus instalaciones en forma óptima para brindar un servicio 

de energía eléctrica adecuado. (CFE, Febrero 2014) 

Cualquier instalación que se vaya a realizar debe haber pasado por un control de 

utilidad que debe ser aprobada por parte de la comisión federal de electricidad, 

es un derecho de la CFE utilizar lugares públicos con fin de realizar las 

instalaciones eléctricas correspondientes, asimismo cualquier falla en la 

instalación debe ser solventada por parte de dicha empresa. (CFE, Febrero 2014) 

3.2.2 NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 

Eléctricas.  

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las 

necesidades técnicas que se requieren para la utilización de la energía eléctrica 

en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso de vocablos 

y se respetan los términos habituales para evitar confusiones en los conceptos. 

Asimismo, se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad 

de estilo para una mejor comprensión de sus disposiciones. 

El Título 3 "Lineamientos para la aplicación de las especificaciones en las 

instalaciones eléctricas (utilización)", establece la metodología para la apropiada 

aplicación de las disposiciones y una guía general para su interpretación 

correcta. 

El Título 4 de esta NOM establece los "principios fundamentales", los cuales no 

están sujetos a modificaciones en función de desarrollos tecnológicos. 
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El Título 5 "Especificaciones", contiene los requisitos técnicos cuya observancia 

tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los 

principios fundamentales del Título 4 de esta NOM. 

3.2.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Esta ley establece  las disposiciones de orden público y de interés social en 

materias como Metrología, Normalización, Certificación, Acreditamiento y 

Verificación. 

Con base en esta ley se establece el sistema general de unidades de medida, 

conceptos de metrología, requisitos para la fabricación, importación, reparación, 

venta, verificación y uso de instrumentos para medir y patrones de medida, la 

obligatoriedad de la medición para transacciones comerciales e indicación de 

contenido neto. Instituir el Sistema Nacional de Calibración, crear el Centro 

Nacional de Metrología. También, se transparenta y se promueve la elaboración 

y observancia de norma oficiales mexicanas y normas mexicanas; se instituye la 

Comisión Nacional de Normalización, el procedimiento para elaborar las normas 

oficiales mexicanas, establecer el sistema nacional de acreditación. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de 

iniciar el “trabajo sin tensión” y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las 

realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta 

tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

3.2.4 Supresión de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a 

realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra 

forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla 

secuencialmente en cinco etapas conocidas habitualmente como «las cinco 

reglas de oro :  
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1. Desconectar.  

2. Prevenir cualquier posible realimentación.  

3. Verificar la ausencia de tensión.  

4. Poner a tierra y en cortocircuito.  

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer 

una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá comenzarse el 

inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la 

instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de 

seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación 

está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no 

pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión. (Vélez, 

13/01/2010) 

Desconectar. 

Aislamiento de la instalación respecto a las fuentes de alimentación La parte de 

la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 

fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en 

aire, o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente 

dicho aislamiento. Los condensadores u otros elementos de la instalación que 

mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse mediante 

dispositivos adecuados. (Vélez, 13/01/2010) 

Prevenir cualquier posible realimentación. 

Impedir que se reconecte, a causa de errores o fallos fortuitos Los dispositivos 

de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra 

cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de 

maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para 

prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas 

de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá 
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impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando. (Vélez, 

13/01/2010) 

Verificar la ausencia de tensión. 

Comprobar que la instalación está, en ese momento, libre de tensión y admite la 

realización de ciertas operaciones en ella. La verificación de la ausencia de 

tensión se debe realizar inmediatamente antes de efectuar la puesta a tierra y en 

cortocircuito de la instalación, en el lugar donde se vayan a efectuar estas 

operaciones, con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de que la instalación 

se conecte a una fuente de tensión por error o avería en el intervalo de tiempo 

que media entre la verificación de la ausencia de tensión y la conexión a tierra y 

en cortocircuito. (Vélez, 13/01/2010) 

La verificación de la ausencia de tensión debe hacerse en cada una de las fases 

y en el conductor neutro, en caso de existir. También se recomienda verificar la 

ausencia de tensión en todas las masas accesibles susceptibles de quedar 

eventualmente en tensión. (Vélez, 13/01/2010) 

Poner a tierra y en cortocircuito. 

Garantiza el mantenimiento de la situación de seguridad durante el período de 

tiempo que duren los trabajos. Las partes de la instalación donde se vaya a 

trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito:  

• En las instalaciones de alta tensión.  

• En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras 

razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión.  

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse 

en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a 

tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera 

posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona 

de trabajo como se pueda. (Vélez, 13/01/2010) 
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Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una 

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan 

que permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección 

adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el 

apartado trabajos en proximidad o trabajos en tensión. (POYÓN, NOVIEMBRE 

DE 2009 ) 

 

Figura 4 Señalización (POYÓN, NOVIEMBRE DE 2009 ) 

3.2.5 Trabajos en líneas aéreas y conductores de media Tensión. 

En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de media 

tensión se deben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de 

la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al 

menos uno de los equipos o dispositivos de puesta atierra y en cortocircuito debe 

ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes 

excepciones:  

• Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante 

el trabajo, es admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra 

y en cortocircuito en la zona de trabajo.  

• Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los 

equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe 
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colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un dispositivo 

adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente.  

• Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de 

media tensión, no se requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, 

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- En los puntos de la desconexión, todos los conductores están 

puestos a tierra y en cortocircuito de acuerdo con lo indicado 

anteriormente. 

- El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos 

conductores exceptuadas las otras fases- en el interior de la zona 

de trabajo, están unidos eléctricamente entre ellos y puestos a tierra 

por un equipo o dispositivo apropiado.  

- El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador 

están fuera de la zona de peligro determinada por los restantes 

conductores de la misma instalación eléctrica.  

En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, 

de media tensión la puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos 

desnudos de los puntos de apertura de la instalación o tan cerca como sea 

posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo. (POYÓN, 

NOVIEMBRE DE 2009 ) 

3.3 TRABAJOS EN TRANSFORMADORES Y MÁQUINAS. 

Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán 

sin tensión todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si 

las características de los medios de corte lo permiten, se efectuará primero la 

separación de los circuitos de menor tensión. Para la reposición de la tensión se 

procederá inversamente. (Vélez, 13/01/2010) 

Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos 

que alimenta, se dejará previamente sin tensión el primario. Se prohíbe la 
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apertura de los circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, 

salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse 

los bornes del secundario. (Vélez, 13/01/2010) 

Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá 

comprobarse:  

- Que la máquina está completamente parada.  

- Que están desconectadas las alimentaciones.  

- Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.  

- Que la protección contra incendios está bloqueada.  

- Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable. 

3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El Encargado de la cuadrilla o en su defecto el Jefe/a de sección llevara el control 

de entrega de los EPI. En el caso de las subcontrata o autónomos, se deberá 

entregar copia del justificante de entrega al Jefe/a de sección antes de comenzar 

los trabajos. (Vélez, 13/01/2010) 

Guantes aislantes para alta tensión y baja tensión. 

Los guantes cumplirán con las siguientes condiciones y exigencias  

Norma europea EN 60903:2003 y de la norma internacional IEC 60903:2002.  

Exigencias eléctricas (prueba de serie y por toma de muestra en corriente 

alterna). (Vélez, 13/01/2010) 

Folleto informativo del fabricante en castellano (indicaciones e instrucciones) 
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Tabla 2  

Resistencia de guante. 

 

En la elección de una clase, es importante definir la tensión nominal de la red que 

no debe ser superior a la tensión máxima de utilización. Para las redes 

polifásicas, la tensión nominal de la red es la tensión entre fases. (Vélez, 

13/01/2010)  

La tensión de prueba es la tensión aplicada a los guantes durante las pruebas 

individuales de serie. (Vélez, 13/01/2010)  

La tensión de resistencia es la tensión aplicada durante las pruebas de validación 

después de un acondicionamiento de los guantes durante 16 horas en el agua y 

después de una prueba de 3 minutos a la tensión de prueba. (Vélez, 13/01/2010) 
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Figura 5 Características de guante dieléctrico (Vélez, 13/01/2010) 

Pantalla facial adecuada al arco eléctrico con casco incluido.  

Pantalla Facial que proteja específicamente contra arco eléctrico y cortocircuito 

ha de cumplir la norma EN166, estar marcada CE y ser compatible con el uso de 

otros EPI. (Vélez, 13/01/2010) 

Es recomendable que la pantalla se encuentre integrada en el casco de 

protección de la cabeza. (EN 397). Dentro de la gama de casco, se utilizara de 

material de “duro plástico”, que no se funde con el calor o con el contacto con los 

arcos eléctricos y además se ha conseguido un aislamiento eléctrico frente a un 

voltaje de máx. 1,5 mA a 3000V. (Vélez, 13/01/2010) 

El casco aislante deberá llevar barboquejo.  

Ropa de trabajo electricista. 

Ropa de protección con propiedades electrostáticas y resistividad superficial, 

marcada CE de categoría II y cumpliendo normas EN 340 y 1149. Deberá cubrir 

cuerpo, brazos y piernas. Toda la ropa será ignifuga. (Vélez, 13/01/2010)  
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Calzado de seguridad. 

Se recomienda el uso de una Bota dieléctrica de resistencia dielectrica de 10.000 

V. Destinada a proteger al usuario en zonas donde exista riesgo de descarga 

eléctrica. Es decir, muestra características de aislamiento de cierta cantidad de 

energía eléctrica, para permitir trabajar al usuario en situaciones de riesgo de 

descarga. (Vélez, 13/01/2010) 

Tensión de prueba: 10.000 V  

Tensión de trabajo: 1.000 V  

Norma: CE EN 345 (CAT III)  

En los trabajos sin tensión, se utilizara calzado de seguridad con puntera plástica 

(sin elementos metálicos). 
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CAPÍTULO 4. 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1 Excavación de sepas para postes. 

4.2 Hincado de postes. 

4.3 Vestimento de estructura. 

4.4  Tensionado de cable.  

4.5 Conexión a trasformador.
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4.1 EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA POSTES. 

La profundidad de las cepas para los postes depende de la longitud del poste, en  

este caso como se muestra la figura la sepa tiene de profundidad 1.70 metros por 

que nuestro poste mide 14 metros, en la misma cepa se coloca por un costado 

del poste una barrilla de cobre que será la tierra física del poste.  

 

Figura 6 Cepa 

 

 

 

4.2 HINCADO DE POSTE.  

Para el sembrado del poste se utilizó la ayuda de una grúa HIAB, para el acarreo 

y colocación del poste, el liniero se encarda de dar la posición de la cara del poste 

asimismo de verificar que este bien parado.  

Barrilla de tierra 
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Figura 7 Hincado de poste. 

 

 

 

 

4.3 VESTIMENTO DE LA ESTRUCTURA.  

Se seleccionan los herrajes que llevare según el tipo de estructura que será, (tipo 

“H” o sencillo”)  con la ayuda de la grúa se trepará el liniero en turno y vestirá toda 

la estructura, dejara la tubería correspondiente y las faces en posición para 

posteriormente conectarlas al trasformador. 
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Figura 8 Vestimento de la estructura 

 

 

4.4 TENSIONADO DEL CABLE. 

Para el tensionado se utiliza la ayuda de sogas solo para sacar el cable necesario 

del carrete, cuando ya se encuentra todo el cable tendido, si es muy larga la 

distancia se necesitara la ayuda de una camioneta con winche, si no se puede 

tensionar con un monta cargas y tensor.  
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Figura 9 Tensionado de cable. 

 

 

4.5 CONEXIÓN AL TRASFORMADOR. 

Se hace una serie de excavaciones para la tubería del cable, para registros y la 

base donde ira sentado el trasformador (si el trasformador es de pedestal).  Se 

coloca una estructura donde irán las pastillas de protección del tablero principal 

y se prosigue con el cableado dejando como último paso la colocación de las 

canillas en la estructura. Como modo de protección se instala una malla 

perimetral alrededor del trasformado con señalización preventiva. 

 



 
  

34 
 

 

Figura 10 Trasformador conectado. 
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CAPÍTULO 5. 

5 RESULTADOS 
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A continuación se hace la comparación del costo de energía de  un generador a 

diésel vs el costo de energía de una línea de distribución de 13.8 KVA. 

El precio medio de la energía en una línea de distribución donde se contrata una 

capacidad de 70 KWS es de $ 2.1 como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 11 Costo medio  
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En 

la 

tabla 4 se muestra que el costo de la energía del trasformador vs la línea de 

distribución es tres veces mayor lo cual nos lleva a tener un retorno de inversión 

de 5.5 años.  

Tabla 3  

Comparación. (México, 2016) (Inc, 2012)

Comparación 

Generador diésel 35 kW Línea de Distribución 

Tanque lleno 567.812 LT NA 

Litros/Hora 6.3 NA 

Potencia KW 20 NA 

KWh/LT 0.315 NA 

Precio Diésel 19.6 NA 

Costo KWh 6.174 2.1 

Demanda KW 22 22 

Horas de uso 10 10 

Consumo KWh/Día 220 220 

Precio Día 1358.28 462 

Precio por mes 27165.6 9240 

Precio por año 325987.2 110880 

Ahorro total 215107.2 

Costo  200000 1400000 

Retorno de inversión años 5.578613826 
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CAPÍTULO 6. 

6 CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones 

6.2 Recomendaciones 

6.3  Trabajos Futuros
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6.1 CONCLUSIONES 

En conclusión se resolvieron adecuadamente los problemas  que se presentaron 

a lo largo del proyecto, se cumplió en tiempo y forma con las actividades que se 

plantearon para el término del proyecto. Energizando exitosamente las oficinas 

de Peña Colorada. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Tener una tabla de resistencias de cada uno de los materias con los que se 

trabajen, así tener una especificación precisa de cuanto aguanta las sogas o 

cables con los que se tensiona cada una de las líneas. 

6.3 TRABAJOS FUTUROS 

Como la línea de distribución pasa por en medio de la presa de jales, los seguritas 

consideran que es una operación muy riesgos y pudiera traer consecuencias más 

a futuro. 

Por eso cuando se concluya con el trabajo de la carretera la línea se reubicara 

por una mejor línea de acceso así con ello disminuir el riesgo que se tiene al 

tenerla por el medio de la presa.   
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7 ANEXO 

7.1 ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla A.1. Cronograma de actividades del desarrollo del proyecto y de la 

redacción de la tesina. 
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