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II 

RESUMEN 
 

El proyecto realizado en este periodo de estadías Mayo – Agosto 2018, se lleva a cabo 

en las instalaciones de la construcción de las torres Kanti, un complejo de edificios de 

más de 50 metros de altura. Por lo que necesitan cumplir con el reglamento de 

alumbramiento de obstrucción que indica la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). Ya que, de no cumplir con estas normas, la empresa 

constructora puede ser acreedora a una multa, y al no haber alumbrado de obstrucción 

existe la posibilidad de un accidente aéreo. 

 

El resultado del proyecto fue un sistema de control de lazo cerrado, automatizando el 

encendido y apagado de las luces de obstrucción, otorgando una instalación eléctrica 

eficiente y un ahorro de energía gracias al sistema de control.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de la aviación está regido por un mar de normas que regulan muchos 
aspectos, tantos que llegan a abarcar espacio en el campo de la construcción, pues 
hoy en día, gracias a las nuevas técnicas de construcción, los edificios pueden llegar 
alturas tan extensas, al punto de convertirse en un obstáculo para las aeronaves. Por 
esta razón es necesario la instalación de un tipo de alumbrado que su única función 
sea la de hacer notar la existencia de una estructura que pueda obstruir el paso a una 
aeronave, y evitar accidentes aéreos. 
 
De ahí surge la razón de ser de este proyecto, pues la construcción carece de dicha 
iluminación de obstrucción, el cual es el nombre de las luminarias que se utilizan con 
el fin exclusivo de advertir sobre la existencia de algún edificio alto, torre de 
telecomunicación, entre otras estructuras de extensa altura.  
 
Gracias a los sistemas de control, y la automatización, se ha conseguido un aumento 
en el ahorro pues los aparatos solo trabajan cuando deben hacerlo, reduciendo el 
consumo energético y haciendo más eficientes las instalaciones eléctricas. La 
automatización de las luces de obstrucción es la meta cumplida en este proyecto, 
logrando así la prevención de algún accidente. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué sucede ante la ausencia de luces de obstrucción? Se necesita instalar lámparas 

de obstrucción, ya que hoy en día, la altura de los edificios puede llegar a un nivel en 

el que pueden convertirse en un obstáculo para algún tipo de aeronave. Lo cual es la 

principal razón para la existencia de este tipo de iluminación, ya que, de no instalarse, 

existe la posibilidad de un accidente aéreo. Por lo que es preciso montarlas sobre el 

techo de todos los edificios.  

  

  

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Instalar un control fotosensible para lámparas de obstrucción. 

Objetivos particulares: 

• Desarrollar un manual para la instalación del sistema de iluminación. 

• Elegir el material adecuado para una instalación en intemperie. 

 

 

1.3 ESTRATEGIAS 

Para poder concluir el proyecto es necesario hacer una serie de tareas, las cuales 

tienen un orden establecido para una mayor eficiencia, tales como: 

• Calcular la corriente consumida por las lámparas 

• Calcular calibre del conductor y de la tubería 

• Medir en el área de la instalación y calcular, la cantidad de material que se 

necesitará para poder concluir la instalación. 
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1.4 METAS 

Al concluir, se obtendrá un sistema automatizado de iluminación de lámparas de 

obstrucción, con lo cual se evitarán posibles accidentes aéreos. Asimismo, se evitará 

la posibilidad de que el personal encargado de la iluminación olvide encender dichas 

lámparas, ya que el sistema se enciende por si sólo gracias al control fotosensible. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La razón de ser del proyecto es porque es necesario este tipo de iluminación para 

evitar accidentes aéreos, de lo contrario la empresa constructora sería sancionada por 

hacer caso omiso a la instalación de dichas lámparas.  

 

1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

A continuación, se mostrará el cronograma de actividades que se obedeció para que 

el proyecto se entregara en tiempo y forma. 

 

Tabla 1 Cronograma de Actividades 

Cronograma Proyecto Estadías  Mayo - Agosto 2018 

Actividades 
Meses Mayo Junio Julio Agosto 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elección del Proyecto de Estadías                                  

Redacción de Tesina                                 

Planteamiento del Problema y Objetivos                                 

Revisión Bibliográfica                                  

Recopilación de Información                                 

Marco Teórico                               

Desarrollo del Proyecto                                 

Pruebas del Modelo Creado                                 

Conclusiones y Resultados                                 

Entrega de Tesina                                 
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1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 

Este tipo de sistemas de control son factibles por el hecho de que se ahorra energía y 

dinero ya que se enciende y apagan en el momento adecuado, logrando así que el 

flujo de energía se independice de la mano de un operario, el cual posiblemente no 

cumpla con los horarios adecuados para las lámparas lo cual a pesar de ser un costo 

relativamente bajo, no es lo que se busca en una construcción de calidad, por lo que 

este tipo de sistemas de control son la mejor opción, para obtener lo que sería un 

sistema de iluminación inteligente. 
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CAPÍTULO 2 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

2.1 NOMBRE O RAÓN SOCIAL 

Brizuela Ingeniería y Construcción S.A. DE C.V. 

 

 

2.2 UBICACIÓN Y MAPA DE OFICINA MATRIZ 

Milano #1130, Colonia Morelos, Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Oficina Matriz Fig. 2 Mapa de Oficina Matriz 
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2.2.1 UBICACIÓN Y MAPA DONDE SE ELABORÓ PROYECTO DE 
ESTADÍAS 
 

Calle Olas Altas s/n, Manzanillo, Colima, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Mapa Para Llegar al Complejo de Torres Kanti 

Fig. 4 Proyecto Torres Kanti 
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2.3 GIRO DE LA EMPRESA 

Desde el año de 1991 el fundador, Ing. Luis Fernando Brizuela Castillo, y su equipo de 

trabajo participan en la construcción de más de 1,300 obras de instalación eléctrica en 

alta, media y baja tensión, alrededor de toda la república mexicana y en el extranjero. 

Con el paso del tiempo se logra llevar a su constructora eléctrica a ser la primera a 

nivel nacional en obtener la certificación ISO 9001, bajo los estándares de calidad más 

estrictos establecidos en aquellos tiempos en el mercado. 

Para finales del año 2008 se tomó la decisión de separarse por completo del medio de 

la construcción eléctrica para dedicarse de lleno al crecimiento de Soporte Eléctrico, 

empresa líder en el diseño, fabricación y comercialización de equipo de distribución y 

control eléctrico, teniendo presencia a nivel nacional e internacional. 

En el año de 2014 después de 6 años de inactividad se tomó la decisión de volver a 

abrir la división de construcción de obra eléctrica, recibiendo una grata acogida por 

parte del mercado al lograr en los primeros tres meses más de una docena de 

contratos de trabajo. 

2.4 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 
 

 

 

 

 

 

 

Fundador y Gerente: Ing. Luis 
Fernando Brizuela Castillo. 

Residente de obra: Ing. Rogelio 
Martínez Arce. 

Practicante: Kevin Alexis Ulin Ayala 

Fig. 5 Organigrama Empresarial 
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2.5 MISION  

Realizar proyectos y construcciones eléctricas de calidad conforme a las normas 

vigentes, otorgando soluciones técnicas, seguras y económicas que superen las 

expectativas de nuestros clientes y garanticen la rentabilidad de la empresa. 

 

 

2.6 VISIÓN  

Lograr una organización institucional que garantice su permanencia a través de los 

años satisfaciendo a todos los involucrados en ella.  

Ser una empresa certificada en nuestro sistema de gestión de calidad. 

Tener los conocimientos técnicos suficientes para estar siempre a la vanguardia en el 

mercado 

 

 

2.7 POLÍTICA DE CALIDAD 

Realizar nuestro trabajo con calidad y profesionalismo para lograr el éxito de la 

empresa y la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

 

2.8 OTROS PROYECTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA 
 

• Nombre de Proyecto: IBM de México 

• ¿Qué se realizó?: Instalaciones Eléctricas, 

Plantas de Emergencia. 

• Ubicación: Zapopan, Jalisco, México. 

 

 

 Fig. 6 Instalaciones IBM 
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• Nombre del Proyecto: Aeropuerto 

Internacional de Guadalajara. 

• ¿Qué se realizó?: Instalación eléctrica de 

remodelación, alimentadores generales, subestación 

de 2500KVA 

• Ubicación: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

México. 

 

 

• Nombre del Proyecto: CFE Subestación de 

Distribución. 

• ¿Qué se realizó?: Subestación de distribución 

de 24/32/40 MVA de relación de 69:23 KV, conectado 

en anillo a las subestaciones de Tesistán y Mojonera. 

• Ubicación: San Juan de Ocotán, Jalisco, 

México. 

 

 

 

• Nombre del Proyecto: Planta Honda 

• ¿Qué se realizó?: Acometida de 23KV, 

alimentaciones eléctricas de fuerza y sistemas de 

pararrayos.  

• Ubicación: El Salto, Jalisco, México.  

 

 

 

 

 

Fig. 7 Aeropuerto Internacional 

Guadalajara 

Fig. 8 Subestación de CFE 

Fig. 9 Planta de Ensamblaje Honda . 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-015-SCT3-1995 

Esta norma se encarga de regular el señalamiento visual y luminoso de objetos. 

Establece las especificaciones requeridas, para que las estructuras y construcciones 

instaladas en las cercanías de los aeródromos y rutas de navegación aérea, cuenten 

con señalamiento luminoso que denote la presencia y dimensión de objetos que 

pudieran interferir con el tráfico aéreo sobre todo en condiciones de baja visibilidad. 

Estas especificaciones aplican en todas las áreas de protección de aeródromos civiles, 

así como todo espacio aéreo navegable en territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 APLICABILIDAD DE LA NORMA 

Sólo objetos, instalaciones, construcciones o estructuras cuya altura sea menor de 45 

metros y se localicen a distancias de 2500 metros hasta 6000 metros del aeródromo 

civil; o alturas de 45 metros a 145 metros a distancias mayores de 6 kilómetros, 

siempre y cuando se encuentren fuera de las trayectorias de aproximación; o bien 

aquellos que se consideren apantallados por otros de mayores dimensiones, o se 

hallen a más de 18500 metros de distancia del aeródromo civil pueden quedar exentos 

de señalamiento. En cualquier caso, sólo a criterio de la Dirección General de 

Fig. 10 Logotipo de la Norma 
Oficial Mexicana 
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Aeronáutica Civil, de acuerdo con los resultados de una evaluación técnica, se 

dictaminará a ese respecto. 

 

 

3.1.2 SANCIONES EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA NORMA 

El incumplimiento de lo establecido por el presente Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de 

Comunicación y la Ley de Aviación Civil. 

 

3.2 LUCES DE OBSTRUCCIÓN 

Se le conoce cómo iluminación de obstrucción a todo el alumbrado que su principal 

función la de indicar la ubicación de estructuras que puedan representar un riesgo para 

cualquier tipo de aeronave. Estructuras cómo, antenas de telecomunicaciones, grúas, 

aerogeneradores, torres de alta tensión, puentes, obras de gran altura, entre otras. 

 

 

3.2.1 TIPOS DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN 

La presencia de objetos se indicará con luces 

de obstrucción de baja, mediana o alta 

intensidad o una combinación de éstas. A 

continuación, se mostrará mediante tablas un 

resumen sobre el uso de luces de obstrucción 

en función de tipo de luz y la intensidad de 

esta. 

 

3.2.2 LUCES DE BAJA INTENSIDAD 

Las luces de obstrucción de baja intensidad dispuestas en objetos fijos serán luces 

fijas de color rojo, Tipos A y B. Para el caso de luces de obstáculos de baja intensidad, 

Tipo C, dispuestas en vehículos de emergencia o seguridad, serán luces de destellos 

de color azul y aquellas dispuestas en otros vehículos serán de destellos de color 

Fig. 11 Distintos Tipos de Luces de Obstrucción 
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amarillo. Las luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo D, dispuestas en vehículos 

que han de seguir las aeronaves, serán de destellos de color amarillo. 

 

 

 

Tabla 2 Características de Luces de Obstrucción de Baja Intensidad 

Intensidad Tipo Uso de Luces de Obstrucción 

Baja 

A o B 
Objeto menos extenso y su altura por encima 

del terreno circundante es menos de 45 m. 

C Vehículos y objetos móviles, salvo aeronaves. 

D Vehículos guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 LUCES DE MEDIANA INTENSIDAD 

Las luces de obstrucción de mediana intensidad, Tipo A, serán luces blancas de 

destellos, las de Tipo B serán luces rojas de destellos y las de Tipo C serán luces rojas 

fijas. Además, los destellos de las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos 

A y B, instaladas en un objeto, serán simultáneos. 

Fig. 12 Distribución de Luces de Obstrucción de Baja 
Intensidad 
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Tabla 3 Características de Luces de Obstrucción de Mediana Intensidad 

Intensidad Tipo Uso de Luces de Obstrucción 

Mediana 
A, B, 

o C 
Objeto extenso, su altura excede los 45 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 LUCES DE ALTA INTENSIDAD 

Las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos A y B, serán luces de destellos de 

color blanco. Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, 

instaladas en un objeto, serán simultáneos. Por otro lado, los destellos de las luces de 

obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia de una torre que 

A y B= < a 45 metros.                                                                    C y E= > a 45 metros.  

Fig. 13 Distribución de Luces de Obstrucción Mediana Intensidad 
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sostiene líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deberían ser sucesivos; 

destellando en primer lugar la luz intermedia, después la superior y por último, la luz 

inferior. 

 

Tabla 4 Características de Luces de Obstrucción de Alta Intensidad 

Intensidad Tipo Uso de Luces de Obstrucción 

Alta 

A 

Altura de objeto sobre el terreno circundante 

excede a los 150 metros, y estudios 

aeronáuticos indican que las luces son 

esenciales para identificarlo durante el día. 

B 

Torre que soporta líneas elevadas, cables de 

alta tensión, etc., cuando: 

• Un estudio aeronáutico indique que 

estas luces son esenciales para el 

reconocimiento de la presencia de 

líneas eléctricas o cables, etc. 

 

3.2.5 COLOCACIÓN Y ORDEN DE DISTRIBUCIÓN PARA LUCES DE 
OBSTRUCCIÓN 
 
La colocación y distribución de las luces destinadas a señalar un objeto dependerán: 

de la forma, dimensiones y posición relativa de éste, respecto al aeródromo civil. 

 

Fig. 14 Distribución de Luces de Obstrucción de Alta Intensidad 
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La práctica general es instalar, cuando menos, dos luces del tipo requerido en la 

cúspide o vértices superiores del o los objetos. Si la altura máxima es superior a los 

45 metros, se utilizarán luces secundarias, un juego por cada 15 metros que exceda 

el límite citado, tantas como sean necesarias para hacerlo visible desde cualquier 

azimut, que denoten cuando menos el tercio superior y el medio, en su caso, y hagan 

conspicua la figura del objeto. Si se trata de construcciones de dimensiones 

horizontales (largo o ancho) mayores a los 30 m entre vértices, se utilizará una luz 

cada 15 m aproximadamente, repartidas uniformemente. 

 

El uso de luces de destello color blanco (estroboscópicas) se limita a instalación en 

cúspide; sin embargo, si a juicio de la Dirección General de Aeronáutica Civil se 

requiere, se utilizará en el tercio superior del objeto. se utilizarán en instalaciones cuya 

altura relativa respecto al aeródromo civil exceda los 150 metros. 

 

La luz de obstrucción color rojo encendido fijo, en dispositivo doble, se usará en la 

cúspide de instalaciones con alturas de 45 metros a 60 metros, independientemente 

de su ubicación referida a las áreas de protección. Es doble y omnidireccional, por lo 

que cumple cobertura de haz y transferencia automática. 

 

En todos los casos, el control de encendido del señalamiento será dual, por fotocelda 

y manual. La unidad censora se orientará hacia el norte. 

 

 

 

3.2.6 RECOMENDACIONES 

El principal objetivo del señalamiento lumínico tiene por objeto brindar a los pilotos un 

medio para distinguir objetos que puedan interferir en las trayectorias de vuelo esto se 

logra cuando dichos objetos son claramente percibidos en su forma y dimensiones, así 

como distancia y ubicación. Sin embargo, debe evitarse la colocación de luces o 

equipos que provoquen confusión o deslumbramiento al personal de vuelo, ya que esto 
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podría ocasionar un percance de graves consecuencias. Lo anterior ha llevado al uso 

de colores e intensidades usadas a manera de código, paralelamente con la 

distribución y configuración. 

 

 

3.3 SISTEMAS DE CONTROL 

Hacer funcionar solos los aparatos eléctricos sin intervención humana, mejorar u 

optimizar los procesos con el objeto de tener mejores resultados y simplificar el trabajo 

es la principal tarea de un sistema de control. Estos han desempeñado un avance muy 

importante de la ingeniería, han permitido automatizar la fabricación de muchos 

productos, evitando a las personas tareas repetitivas o peligrosas, haciendo su 

producción más eficiente. 

  

La tecnología de control incluye desde aplicaciones sencillas como temporizadores 

luminosos, hasta aplicaciones más complejas, como los actuales robots industriales 

muy utilizados por la industria automotriz a la hora del ensamblado. Se basa en la 

retroalimentación y análisis de sistemas lineales. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 QUE ES UN SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema de control se define como un conjunto de componentes electrónicos 

capaces de regular su propio funcionamiento o el de otro componente, con el fin de 

realizar una tarea deseada y reduciendo las probabilidades de fallos obteniendo así 

los resultados deseados. 

 

 

Fig. 15 Función de un Sistema de Control 
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3.3.2 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

Existen dos tipos de sistemas de control, control de lazo abierto y control de lazo 

cerrado. 

 

 

3.3.3 SISTEMA DE CONTROL DE LAZO ABIERTO 

Es aquel sistema de control en el que la salida del proceso no se ve afectada por la 

señal de entrada. No se retroalimenta la salida para compararla con la entrada. Los 

elementos de un sistema de control de lazo abierto usualmente están divididos en tres 

partes, el controlador, el actuador y el proceso, véase la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo sencillo sería el de un dispositivo para controlar el tráfico vehicular, este 

está basados en un tiempo específico, pero este no mide su respuesta, el tráfico 

vehicular.  

 

 

3.3.4 SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO 

Son sistemas de control que se caracterizan por utilizar sensores, que vigilan el 

proceso automático. Dichos sensores controlan la señal de salida del sistema. La 

retroalimentación es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un 

sistema se redirige a la entrada con el fin de controlar su comportamiento. Los sistemas 

de lazo cerrado tenemos un elemento conocido como retroalimentación. Un ejemplo 

es el control de la luz de obstrucción de un edificio. La entrada sería una señal de 

encendido, el controlador, un circuito que decide si se envía o no corriente eléctrica en 

función del sensor que indica si hay que encender o no la luz. Si el controlador indica 

Fig. 16 Control de Lazo Abierto 
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que es necesario encender la bombilla, envía una señal al actuador (Envía corriente 

eléctrica a la bombilla y se produce el proceso de alumbrado de obstrucción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 FOTOCELDA 

La fotocelda es un aparato electrónico que es capaz de cortar el paso de la energía 

eléctrica, este corte de energía ocurre cuando hay una determinada cantidad de luz. 

Es decir, si la fotocelda está expuesta a durante el día, esta misma corta el paso de la 

corriente eléctrica. En cambio, cuando cae la noche, el flujo de corriente eléctrica es 

permitido. Esto no aplica sólo con el sol, sino con cualquier medio de iluminación. 

 

Este dispositivo de control está compuesto a su vez por otros componentes 

electrónicos, de los cuales los más relevantes son: 

 

• LDR: Resistencia dependiente de la luz. 

• Relé. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Control de Lazo Cerrado 

Fig. 18 Fotocelda 
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3.4.1 LDR 

Es un componente fotosensor compuesto por una célula de sulfuro de cadmio, 

altamente estable, encapsulada con una resina epoxi transparente, resistente a la 

humedad. La respuesta espectral es similar a la del ojo humano. Su nivel de resistencia 

aumenta cuando el nivel de luz disminuye. Varía su resistencia eléctrica en proporción 

a la cantidad de luz a la que incide en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 RELÉ 

Los relés son componentes imprescindibles y encontrados 

prácticamente en todo tipo de sistema de automatización, 

maquina, etc. Por eso es importante conocerlo, ya que lo 

encontraremos en la mayoría de los sistemas de control. Es 

uno de los componentes más utilizados en los circuitos de 

control eléctrico, debido a las propiedades electromagnéticas 

que posee. Es un Interruptor accionado por un electroimán.  

 

Existen distintos tipos de relevadores, que reaccionan a 

distintos tipos de variables, encontrando así relés 

normalmente abiertos, normal tente cerrados y que se 

accionen mediante temporizadores, magnetotérmicos, electromagnéticos, entre otros. 

 

Fig. 20 Relación Entre 
Iluminación y Resistencia del 

LDR 

Fig. 19 LDR 

Fig. 21 Relé 
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3.4.2.1 ELECTROIMÁN  

Un electroimán está formado por una barra de hierro dulce, rodeada por un 

embobinado de cobre, que, al fluir la corriente eléctrica sobre este, el núcleo de hierro 

se magnetiza por efecto del campo magnético que produce la bobina, transformando 

ese conjunto de materiales en un imán tan potente cómo la corriente suministrada en 

él y el número de vueltas que tenga la bobina. Al dejar de fluir corriente eléctrica a 

través de la bobina, este vuelve a su estado original y pierde sus propiedades 

electromagnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 CÓMO FUNCIONA UN RELÉ 

Su principal función es la de un interruptor electromagnético, aunque hay distintos tipos 

de relevadores, que pueden cumplir con funciones más complejas. 

 

Al pasar una corriente eléctrica por la bobina, el núcleo se imanta y atrae o repele al 

interruptor de propiedades magnéticas, alterando así su posición.  Cerrando o 

abriendo un circuito. Siendo de esta manera, uno de los dispositivos más utilizados al 

crear dispositivos de control eléctrico. 

 

 

 

 

Interruptor 
cerrado, 
flujo de 
corriente 

Fig. 23 Electroimán Energizado Fig. 22 Electroimán Sin Energizar 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA 

 

4.1 SELECCIÓN DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR 

Para una instalación eléctrica eficiente, tenemos que tener en cuenta la importancia 

de escoger el tipo de conductor adecuado para el proyecto. Ya que, de no darle 

relevancia a este aspecto, corremos el riesgo de sufrir accidentes por 

sobrecalentamiento, corto circuito, incendios, hasta la muerte del personal que opera 

el equipo eléctrico.  

 

La Asociación Americana del Calibre Para Cables (AWG) define los estándares para 

los calibres de cables y los amperajes que pueden soportar. En base a los estudios 

elaborados por esta asociación, se han creado tablas de relación entre el calibre del 

cable, temperatura y amperaje soportado, entre otras características. De la misma 

manera existen distintas fórmulas matemáticas para encontrar el tipo de cable 

adecuado, a continuación, se utilizará el método de sección transversal para dar con 

el calibre del conductor más adecuado para nuestra instalación. 

 

 

 

4.1.1 CÁLCULO DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR 

Para calcular la sección transversal del conductor, obedeceremos la siguiente formula: 

  

 

 

 

 

 

Fig. 24 Ecuación para 
Calcular Sección 
Transversal de un 

Conductor 
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Donde: 

• S: Es la sección transversal del conductor en 
2

mm . 

• ρ: Es la resistividad del conductor, ya que es de cobre su resistividad es de 


2mm

0.0172 
m

 (dato recogido de la siguiente tabla de resistencia de 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

• L: Es la longitud del conductor, desde el suministro de energía hasta la carga 

medida en metros “m”. En este caso, la longitud de la fuente de alimentación al 

tejado es de 75 metros, de ahí son 11.3 metros desde la fotocelda a la luz de 

obstrucción, lo que arroja un total de 86.3 metros de conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• W: Es la cantidad de watts que consume la carga “w”, se utilizaron 8 focos 

ahorradores de 30 watts de potencia, un total de 240 watts, incluyendo los 15 

watts que consume la fotocelda nos da un total de 255 watts. 

Fig. 25 Altura del 
Edificio 

Fig. 26 Distribución de Luces de 
Obstrucción en el Tejado del 

Edificio 

Tabla 5 Resistencia Eléctrica de los Materiales 
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• 2V : Es el cuadrado de la cantidad de voltaje suministrado “v”, 127 volts de un 

sistema monofásico. 

• e: Es el porcentaje de caída de tensión permisible (máximo 2%) En este caso 

buscamos que la caída de tensión sea de 1.5% debido a la longitud del 

conductor, lo que en decimales equivale a 0.015. 

• FP: Es el factor de potencia, que será de 1 para nuestra instalación. 

• Ca: Es el factor de corrección por agrupamiento, ya que el sistema es 

monofásico, solo hay una línea con corriente, por lo que es de 1. 

• Ct: Es el factor de corrección por temperatura, es una constante que equivale a 

0.82 

 

Sustituyendo los valores, la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

Desarrollando la ecuación, obtenemos el valor de la sección transversal del conductor 

en 2mm : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2 0.0172 86.3 255

127 0.015 1 1 0.82

mm
m w

mS
V

   
=

   

23.8158S mm=

Fig. 27 Ecuación con Valores Sustituidos 

Fig. 28 Medida de la 
Sección Transversal 

Calculada 
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Lo siguiente, es consultar las tablas de sección transversal del conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos ver que el calibre 12 AWG abarca de 3.31 a 5.25 2mm , por lo que es 

la selección apta para esta instalación, ya que el resultado de la ecuación entregó un 

valor de 3.8158 2mm , la cual es una cantidad dentro del margen abarcado por el 

conductor calibre 12 AWG. 

Tabla 6 Sección Transversal del Conductor 
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4.2 SELECCIÓN DE TUBERÍA 

Para una instalación eléctrica eficiente también tenemos que tener en cuenta el 

diámetro de la tubería que lleva a los conductores, ya que si no tomamos por alto este 

factor puede resultar difícil, incluso nula la introducción de los conductores a través de 

la tubería, provocando una pérdida de dinero en material por mal dimensionamiento 

de la instalación, pérdida de tiempo al instalar y cambiar la tubería por otra óptima.  

 

Incluso, al tener una tubería no apropiada se pueden tener accidentes, ya que, si por 

el ducto corre más de un circuito, es decir, dos o más fases, estas sufren perdidas de 

energía por calor al estar en un entorno reducido, lo que lleva a un derretimiento del 

aislante pudiendo provocar cortocircuitos, incendios, quemaduras, descargas 

eléctricas, entre otras lesiones.  

 

El entorno ambiental al que se expone la tubería es un factor muy importante, no se 

utiliza tubería especial para exteriores, el sol puede resecar y fracturar la tubería hasta 

quebrantarla exponiendo a los conductores hasta que también estos sufren daños en 

el aislante dejando fracturas y exponiendo el conductor de cobre corriendo el riesgo 

de un cortocircuito. 

 

 

 

 

 

 

Para esta instalación ya que, al estar ubicada en el tejado de la torre, está expuesta a 

la radiación solar, un factor circunstancia considerable a tomar en cuenta en la 

Fig. 29 Daño Ocasionado por Exposición al Sol en 
Tuberías no Aptas para Intemperie 
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instalación. Eligiendo así la tubería Conduit de pared gruesa con un espesor de pared 

de 1.2 mm. 

Al ser una 

instalación 

monofásica, 

corren tres 

conductores 

calibre 12 AWG a 

través del ducto, 

por lo que de la 

siguiente tabla 

podemos ver que 

la tubería de ½ 

pulgada puede 

albergar hasta 

cuatro 

conductores de 

calibre 12 AWG, 

siendo esta 

perfecta para la 

instalación.   

 

 

Tabla 7 Diámetro y Espesor de la Tubería 

Tabla 8 Número Máximo de Conductores en Tubería Metálica 
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4.3 CIRCUITO ELÉCTRICO  

A continuación, se mostrará el circuito eléctrico que obedece la instalación de las 

lámparas de obstrucción, además se indica el color del conductor en base al código 

de colores establecido en las instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 INSTALACIÓN 

A continuación, se describirá el material, herramienta y el procedimiento seguido para 

la instalación del alumbrado de obstrucción. 

 

 

4.4.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

Colocar la tubería es el primer paso por seguir para la instalación de las luces de 

obstrucción ya que se necesita llegar un circuito monofásico para alimentar dichas 

luces. Se utilizaron los siguientes materiales para sujetar la tubería que transporta el 

cableado. 

• Pistola de impacto para fijación, fulminante 

y anclas de 11mm. 

 

 

 

• Tubería Conduit pared gruesa de ½ pulgada. 

Fig. 30 Circuito Eléctrico Utilizado 

Fig. 31Pistola de Impacto, Anclas y 

Fulminantes 
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• Unicanal de 2x4 cm. 

 

 

 

 

 

• Abrazadera para tubería de ½ pulgada. 

 

 

 

 

 

• Tuerca y llave española 11mm. 

 

 

 

 

Con ayuda de la pistola de impacto, se colocaron anclas a 60 cm de alto sobre la loza 

del techo. Donde se colocó un tramo de 15 cm de Unicanal perforado justo en el centro 

para que, entre el ancla previamente montada, para sujetar el Unicanal a la pared se 

utilizaron tuercas de 11mm, apretadas con ayuda de la llave de 11mm. 

 

Una vez fijo el Unicanal se aseguraba la tubería con ayuda de las abrazaderas 

colocadas dentro del Unicanal obteniendo el resultado mostrado a continuación a lo 

largo de la periferia del tejado, que es por donde corre la tubería que transporta el 

circuito de alimentación para las luces de obstrucción. 

Fig. 32 Tubería Pared Gruesa 

Fig. 33 Unicanal 

Fig. 34 Abrazadera 

Fig. 35 Llave tipo Española 
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4.4.2 INSTALACIÓN DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN 

 

Para fijar las luces de obstrucción a la pared del tejado del edificio fue necesario hacer 

una base para soportar las luces de obstrucción ya que estas, no contaban con una 

base hecha por los fabricantes. La herramienta y material necesaria para el montaje 

de las luces es la siguiente: 

 

• Unicanal de 2x4 cm. 

• Rotomartillo con broca de 3/8” para concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taladro con broca de 3/8 de pulgada para metal. 

Fig. 36 Tubería Fijada Sobre Unicanal 

Fig. 37 Rotomartillo 
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• Taquete expandible para tornillo de 11mm, llave y tuerca de la misma medida. 

 

 

 

 

 

 

 

• Tubería flexible zapa de ½ pulgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chalupa y tapa ciega de ½ pulgada. 

Fig. 38 Taladro Inalámbrico 

Fig. 39 Taquete 

Expandible 

Fig. 40 Tubería Zapa ½ Pulgada 
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Usando el taladro y la broca para metal de 3/8”, se hizo una ranura en el Unicanal en 

3 puntos separados a distancias iguales, esto con el fin de distribuir el peso de manera 

uniforme y no tener problemas con los vientos que hay 70 m sobre el nivel del mar.  

 

Se fijaron dos chalupas una para comunicar el circuito de alimentación con la luz de 

obstrucción y otra para el empalme entre estos. El espacio entre ellas se canalizó con 

tubería flexible zapa para una mejor apariencia visual. 

 

Con el rotomartillo se perforó la pared del edificio a la misma distancia que los 3 puntos 

marcados en el Unicanal tomando en que la luz de obstrucción debía estar elevada 30 

cm sobre la cara superior de la pared. Dentro de la ranura previamente hacha por el 

rotomartillo se colocaron los taquetes expandibles. 

 

Al presentar la lámpara sobre la pared se fijó en ella utilizando los tornillos de 11mm 

dando lo siguiente como resultado: 

Fig. 41 Chalupa Galvanizada 
de ½ Pulgada 
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Este mismo procedimiento se realizó para las 4 luces de obstrucción ubicadas en los 

vértices de la estructura del edificio. 

 

 

4.4.3 INSTALACIÓN DE LA FOTOCELDA 
 

El dispositivo de control se colocó al centro del techo, 

justo por arriba del ducto donde sube la tubería que 

lleva el circuito de alimentación para las luces de 

obstrucción hasta el techo. Este necesita una 

orientación específica, ya que de no ser así captará un 

exceso de luz solar lo cual disminuirá la eficacia del 

componente. 

 

En este caso se fijó con la fotorresistencia mirando al 

Norte, para que de esta manera no capte la luz solar 

directamente. Está montada sobre un soporte de caucho para tubería de ½ pulgada 

Fig. 42 Luz de Obstrucción Instalada 

Fig. 43 Fotocelda Montada sobre la base 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

 

5.1 RESULTADOS 

Al concluir la instalación del sistema, obtuvimos como resultado un sistema de control 

para el alumbrado de obstrucción, completamente independiente de la mano de algún 

operario encargado del encendido de dichas luces. 

 

Se hizo un trabajo en base a la Norma Oficial Mexicana que regula el alumbramiento 

de obstrucción (evitando así de una gran multa y desprestigio para la empresa 

constructora), obteniendo una instalación eléctrica de calidad y eficiente en el sentido 

de que se utilizó el material adecuado, todo bajo fundamentos teóricos corroborados 

con ecuaciones matemáticas y tablas donde se especifican los materiales adecuados. 

 

Con este producto final se logra advertir a los pilotos de aeronaves la ubicación y 

tamaño de la estructura de la torre, evitando así un posible accidente aéreo y una 

catástrofe para los residentes del condominio y el personal que labore dentro de las 

instalaciones de las Torres Kanti. 

 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

Ya que el proyecto de construcción consta de 3 torres habitables, actualmente se 

tienen finalizadas dos de ellas, por lo que iniciando el año 2019 se continuará con la 

elaboración de la siguiente torre. Esto lleva la instalación de un tercer sistema de 

control para el alumbrado de obstrucción de la próxima torre.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de señalamientos de obstrucción en la 

torre “N” (La más alta del complejo de torres) ya que en base a la NOM-015-SCT3-
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1995 la cual indica que cuando cualquier estructura supera los 45 m esta debe contar 

con alumbrado de obstrucción, si la estructura supera los 45 m, después de ese punto 

cada 15 m se debe añadir un juego de luces extras. 

 

La torre “N” al contar con 70 m de altura, solo posee un juego de luces en el techo de 

esta, lo cual ya cumple de cierta manera con la norma al estar señalado con luces de 

obstrucción el edificio, pero carece del señalamiento adicional. 

 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

Ya que la instalación está a la intemperie y frente al mar, se recomienda lijar el óxido 

acumulado en el Unicanal y pintarlo 6 meses, alargando así la vida útil del sistema de 

iluminación de obstrucción. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 HOJA DE DATOS DE FOTORRESISTENCIA  
 

Tabla 9 Hoja de Datos de Fotorresistencia 
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ANEXO 2 VISTA PANORÁMICA DESDE EL TEJADO DE LAS TORRE 

Fig. 45 Panorámica Desde Tejado de Torre 

Fig. 44 Panorámica Desde Tejado de Torre 
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