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RESUMEN  

En el presente documento se trabajó en la actualización, digitalización de diagramas 

de protección y control de equipo eléctrico principal y auxiliar, ya que algunos 

diagramas no cuenta con un respaldo digital, siendo estos los originales de la puesta 

en servicio de la C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno, a su vez se pretende imprimir 

los diagramas, dar un acomodo formal en los cubículos de cada interruptor con el 

fin de que el técnico pueda acceder fácilmente  a la información cuando se presente 

un problema que requiera la intervención del equipo y revisión del lazo de control, 

minimizando con ello los tiempos de traslado y ubicación de los diagramas a utilizar, 

lo cual repercute en decremento de generación de energía eléctrica por equipo 

eléctrico principal indisponible. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión prestar el servicio al 

público de energía eléctrica con criterios de suficiente, competitividad y 

sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo 

del país y con la preservación del medio ambiente. 

Toda central termoeléctrica cuenta con diversos equipos eléctricos que deben de 

trabajar para que una unidad generadora pueda producir energía eléctrica, todos 

ellos de mucha importancia en nuestro proceso ya que su funcionamiento es 

imprescindible para que una unidad pueda trabajar. Este es el caso de motores de 

grande potencia para abasto de agua a la caldera, bombas de lubricación para las 

chumaceras de la turbina, la energía que alimenta a los tableros de control, por citar 

a algunos de ellos, además de la iluminación de toda la central. 

El sistema eléctrico tiene gran importancia dentro del proceso de generación de 

energía eléctrica, ya que si no se tuviera un control eficiente de los diferentes rangos 

de voltaje y respaldos necesarios para la operación continua de los equipos se 

tendrían fallas y daños continuos a los equipos repercutiendo en posibles accidentes 

y el proceso de generación de energía eléctrica. 

Por esta razón se está trabajando en un plan de la actualización y la digitalización 

de diagrama de protección y control de equipo eléctrico principal y auxiliar,  con la 

ayuda del programa AutoCAD 2019, se pretende imprimir los diagramas, 

acomodarlos en los cubículos de cada interruptor con el fin de que el técnico pueda 

acceder fácilmente a la información cuando se presente un problema que requiera 

la intervención del equipo y revisión del lazo de control minimizando con ello los 

tiempos de traslado y ubicación de los diagramas a utilizar. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales problemáticas que existen en la planta son los diagramas 

que son muy antiguos y tienen más de 30 años los cuales pertenecen a las áreas 

de protección, control principal y auxiliar, al no contar con un respaldo digital, estos 

diagramas son los originales por ende es difícil poder manipularlos así como 

descifrar lo que está interpretado en el  papel, ya que con los años de trabajo se van 

desgastado, por ello se está implementado un plan para su corrección desde cero, 

esto quiere decir que se va estar trabajando con cada equipo para analizar 

detalladamente cualquier error que no este plasmado en los diagramas originales. 

1.2 OBJETIVOS  

Por más de 30 años que se han hecho uso de los diagramas originales, sufren de 

rupturas constantes a la hora de su manipulación, están desgastados y es difícil su 

lectura y comprensión.  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Digitalizar los diagramas de protección y control de equipo eléctrico principal y 

auxiliar para tener un respaldo, en caso de alguna modificación en el equipo 

eléctrico principal y auxiliar, para que el técnico pueda realizar esta corrección en el 

diagrama lo que podrá dar aviso previo para que este se actualice en tiempo y forma 

en el programa establecido. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Establecer los parámetros técnicos y el flujo de actividades que se deben 

realizar para el proceso de digitalización 

• Digitalizar los recursos con fines de preservación y acceso en cumplimiento 

de su misión frente a al patrimonio bibliográfico. 

• Documentar cualquier soporte físico de información. 

                                                                



                                                                                        

2 
 

 

1.3 ESTRATEGIAS  

Establecer un programa de revisión y corrección de todas las unidades de 

protección y control de equipo eléctrico principal y auxiliar de la C.T. Gral. Manuel 

Álvarez Moreno para llevar un orden y una actualización plena ya que, por su 

constante manipulación por los trabajadores, puede que estos equipos les falte 

algunas correcciones en el diagrama, estableciendo las Normas, teniendo todos los 

equipos en orden y con una plena corrección. Posteriormente se pretende trabajar 

con la digitalización y actualización, estar revisando los diagramas haciendo 

comparaciones con las instalaciones predeterminadas y creando correcciones para 

llevar un buen control de todas las unidades de C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno 

1.4 METAS 

• Implementan un programa pera que todo se lleve acabo 

• Trabajar para tener un respaldo digital y un control 

•  Imprimirlos los diagramas en hoja tamaño doble carta   

• Acomodarlos en los cubículos de cada interruptor 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Un plano bien diseñado con su respectiva simbología y sin error alguno puede 

reducir los gastos de operación, así como de tiempos, lo cual puede eficientar el 

trabajo de los técnicos, facilitando su trabajo al encontrar fayas o errores, al contar 

con los diagramas ubicados en los cubículos de cada interruptor, por ende, al 

trabajador o técnico será más valioso para empresa al ser mas productivo y se 

llevará acabo la digitalización de los  
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1.6 ¿CÓMO Y CUANDO SE REALIZÓ?  

Este proyecto se llevó acabó desde el primer día de que fue le 3 de mayo hasta la 

el 3 de agosto, se realizaron varios diagramas con la ayuda de un programa llamado 

AutoCAD, es un programa, para diseñar, en el que se puede realizar todo tipo de 

diseños técnicos, muy útil para ingenieros y arquitectos. 

1.7 LIMITACIONES  

• Tiempo limitado para la realización del proyecto.  

• Información sobre modificaciones al tablero de control no registradas. 

• Diagramas eléctricos obsoletos y deteriorados. 

• Desconocimiento del proceso de control.  

• El proyecto se puede llevar a cabo en cualquier equipo que contenga un 

plano eléctrico  

• corrigiendo errores o modificaciones que ya se hallan echo en el quipo  

1.8 ALCANSE 

Mejor manejo del AutoCAD. 

• Conocimiento del funcionamiento de la empresa. 

• El tamaño máximo para la impresión de los planos es en hojas tamaño doble 

carta, este es mucho más pequeño que el tamaño de los planos originales, 

por lo que el dibujo de cada máquina y sus acotaciones debe ajustarse a un 

tamaño 100% visible en las hojas de impresión. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
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2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa del gobierno mexicano 

que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.6 

millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e 

incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. En la CFE se produce 

la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes fuentes de 

energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, 

carboeléctricas, geo termoeléctricas, Eolo eléctricas y una nucleoeléctrica. Para 

conducir la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio de cada 

uno de sus clientes, la CFE tiene más de 760 mil kilómetros de líneas de 

transmisión, y de distribución. En cuanto al volumen de ventas totales, 99% lo 

constituyen las ventas directas al público y el 0.5% restante se exporta. La CFE es 

también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del sistema 

eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e Inversiones del 

Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado eléctrico, así como 

la expansión de la capacidad de generación y transmisión para satisfacer la 

demanda en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos 

índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 

eléctricas del mundo. CFE es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. La misión es prestar el servicio público de 

energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, 

comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con 

la preservación del medio ambiente. La visión es ser una empresa de energía, de 

las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con presencia internacional, 

fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital 

intelectual e infraestructura física y comercial. Una empresa reconocida por su  
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atención al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad 

de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo 

sustentable. 

2.2 TIPOS DE SERVICIOS QUE REPRESENTAN  

El principal servicio es generar energía eléctrica para satisfacer las necesidades del 

usuario cumpliendo con los estándares de calidad de energía, teniendo una buena 

planeación, operación y mantenimiento de los sistemas involucrados y así la 

Gerencia Regional de Producción de Occidente cumpla con la entrega al Sistema 

Eléctrico Nacional. 

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Estructura general de Comisión Federal De Electricidad (CFE) en México, el 

organigrama lo encabeza DR. Enrique Ochoa Reza, quien es el director general de 

Comisión Federal De Electricidad a nivel nacional. 
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Figura 1 Estructura organizacional de comisión federal de electricidad 

 

La central termoeléctrica Manuel Álvarez moreno está dentro de la dirección de 

operaciones, el ING Luis Carlos Hernández Ayala tiene esta dirección, la cual es la 

que rige tanto a generación, transmisión y distribución, son las áreas con las que se 

logra que la electricidad llegue a cada uno de los hogares de México. 
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Figura 2 Dirección de Operaciones 

 

Dentro de la subdirección de generación esta un apartado llamado coordinación de 

generación termoeléctrica, ahí es donde se encuentra todas las termoeléctricas del 

país, 
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                           Figura 3 Coordinación De Generación Termoeléctrica. 

En el apartado de gerencia de producción termoeléctricas esta la división de rangos 

de la termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, el cual se explica en el subtema 

llamado caracterización del área de trabajo. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Para llevar a cabo la generación de energía eléctrica en cualquier central 

termoeléctrica de gran capacidad como es CT Manzanillo II, es necesaria la 

interacción de diferentes sistemas que hacen cumplir los requisitos necesarios para 

el ciclo de generación. El tener el objetivo de generar 350 MW no es una meta muy 

sencilla, en este proceso intervienen más de 35 sistemas diferentes entre los más 

importantes están; sistema de condensado, agua de alimentación, agua vapor, aire 

gases, aceite lubricante a turbina vapor principal, vapor auxiliar, aceite de sellos, 

control de quemadores, agua de circulación, agua de sellos, agua de enfriamiento, 

aire comprimido entre muchos más. La energía generada en la central 

termoeléctrica Manzanillo II es entregada al sistema eléctrico nacional mediante la  
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interconexión con la subestación Manzanillo II a través de las líneas de transmisión 

de 400 KV a las subestaciones Tapeixtles y Carapan. Por la ubicación de la Central, 

la dirección operación y supervisión, así como la seguridad de la red, corresponde 

al área de control de occidente CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) 

el manejo de esta planta. En el campo de esta Central se cuenta con equipo 

considerado como equipos principales y auxiliares, los equipos principales de esta 

planta son; Turbina, Generador de vapor y Generador eléctrico. Los equipos 

auxiliares son; ventiladores, calentadores regenerativos, bombas, motores, 

interruptores eléctricos de gran tamaño, extractores y eyectores, incluso el 

condensador. Los equipos que mencionamos son los encargados de estar 

cumpliendo con el objetivo de esta planta que es generando 350 MW por unidad. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

El organigrama de la Central Termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno cuenta con 

una superintendencia, este puesto lo ocupa el ingeniero J. Isabel Reséndiz , 

después de este pues sigue la secretaria, el jefe de seguridad e higiene, el 

superintendente de producción, superintendente de mantenimiento, administración 

general y jefe de departamento de trabajo, dentro de cada departamento 

mencionado se encuentran las jefaturas, del eléctrico está dentro del 

superintendente de mantenimiento, el ingeniero Alejandro Ramírez López está 

encargado de la jefatura del eléctrico , a su cargo tiene al ingeniero Miguel 

Hernández Díaz y al ingeniero Carlos Ríos ababos supervisores quien a la vez 

comanda a los técnicos superiores y estos a los técnicos. 
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2.6 ORGANIGRAMA INTERNO DE LA PLANTA MANUEL ÁLVAREZ 
MORENO 

 

Figura 4 Organigrama interno de la planta Manuel Álvarez Moreno 
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2.7 FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZA LA 

RESIDENCIA  

La Central Termoeléctrica Manzanillo I de la región occidente de Manzanillo está 

organizada de la siguiente manera, con un jefe de departamento para cada área 

específica, son las siguientes:  

• Instrumentación  

• Operación  

• Eléctrico 

• Mecánico  

• Químico  

• Análisis y Resultados  

• Tecnologías de la Información  

• Programación  

• Civil  

• Capacitación  

• Seguridad  

• Administrativo  

El personal que integra esta central es personal Técnico, Administrativo y de base, 

dividido de acuerdo con su especialidad con el propósito de cubrir las diferentes 

áreas y poder así tener una mejor operación y disponibilidad de la Central. 
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2.8 UBICACIÓN 

La empresa está ubicada en Ejido de Campos, De Las Flores S/N, 28809 

Manzanillo, Col. 

                                      19.0397112,-104.3210208 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 5 Ubicación 

 

 

                                                    



                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 
 

 

 



                                                                                        

 
15 

 

 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, los avances y proyectos son realizados por empresas, donde se 

contemplan desarrollos en normalización, así como también afianzamientos en 

procesos de digitalización. 

Experiencias como la C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno, donde se esta diseñando 

unos modelos de digitalización, el cual ha sido desarrollado para ser implementado 

en proyectos que buscan una gran cantidad de material bibliográfico que se 

encuentra en los planos eléctricos. 

3.1 ¿CÓMO HACER REALIDAD NUESTRO PROYECTO? 

Se tiene que contar con las herramientas apropiadas para ponerlo en práctica. 

Contar con el personal suficiente y capacitado para obtener unos buenos resultados. 

 Utilizando los mejores recursos para que los métodos y elaboración de los planos. 

3.2 ¿PARA QUÉ?  

• Para mejorar las condiciones de trabajo de los técnicos de la planta del área 

del eléctrico  

• Para facilitarle a los empresarios la opción de tener una ventaja al instante 

un método cibernético de la elaboración de estos planos sin necesidad de ir 

a buscar a otra persona capacitada para que lo realice 

3.3 ¿QUÉ ES EL AutoCAD? 

Autodesk AutoCAD es un programa de diseño asistido por computadora para 

dibujo en dos y tres dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado por 

la empresa Autodesk. El término AutoCAD surge como creación de la compañía 

Autodesk, teniendo su primera aparición en 1982. AutoCAD es un software 
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reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen 

posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D. 

Desglosando su nombre, se encuentra que Auto hace referencia a la empresa 

creadora del software, Autodesk y CAD a Diseño Asistido por Computadora (por sus 

siglas en inglés). 

3.4 CARACTERÍSTICAS. 

El programa se destaca por tener grandes características, que en cada versión 

nueva ya son comunes. Al igual que otros programas de diseño asistido por 

computadora, AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas 

(puntos, líneas, arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una pantalla 

gráfica en la que se muestran éstas, el llamado editor de dibujo. La interacción del 

usuario se realiza a través de comandos, de edición o dibujo, desde la línea de 

órdenes, a la que el programa está fundamentalmente orientado. Las versiones 

modernas del programa permiten la introducción de éstas mediante una interfaz 

gráfica de usuario o en Ingles GUI (graphicUser Interface), que automatiza el 

proceso. 

Como todos los programas y de CAD, procesa imágenes de tipo vectorial, aunque 

admite incorporar archivos de tipo fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan 

figuras básicas o primitivas (líneas, arcos, rectángulos, textos, etc.), y 

mediante herramientas de edición se crean gráficos más complejos. El programa 

permite organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el dibujo en  

partes independientes con diferente color y grafismo. El dibujo de objetos seriados 

se gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando la definición y modificación 

única de múltiples objetos repetidos. 

Parte del programa AutoCAD está orientado a la producción de planos, empleando 

para ello los recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de 

líneas y texturas tramadas. AutoCAD, a partir de la versión 11, utiliza  

https://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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el concepto de espacio modelo y espacio papel para separar las fases de diseño y 

dibujo en 2D y 3D, de las específicas para obtener planos trazados en papel a su 

correspondiente escala. La extensión del archivo de AutoCAD es .dwg, aunque 

también permite exportar en otros formatos (el más conocido es el .dxf). Maneja 

también los formatos IGES y STEP para manejar compatibilidad con otro software 

de dibujo. 

El formato .dxf permite compartir dibujos con otras plataformas de dibujo CAD, 

reservándose AutoCAD el formato .dwg para sí mismo. El formato .dxf puede 

editarse con un procesador de texto básico, por lo que se puede decir que es 

abierto. En cambio, el .dwg sólo podía ser editado con AutoCAD, si bien desde hace 

poco tiempo se ha liberado este formato (DWG), con lo que muchos programas CAD 

distintos del AutoCAD lo incorporan, y permiten abrir y guardar en esta extensión, 

con lo cual lo del DXF ha quedado relegado a necesidades específicas. 

Es en la versión 11, donde aparece el concepto de modelado sólido a partir de 

operaciones de extrusión, revolución y las booleanas de unión, intersección y 

sustracción. Este módulo de sólidos se comercializó como un módulo anexo que 

debía de adquirirse aparte. Este módulo sólido se mantuvo hasta la versión 12, 

luego de la cual, AutoDesk, adquirió una licencia a la empresa Spatial, para su 

sistema de sólidos ACIS. 

El formato .dwg ha sufrido cambios al evolucionar en el tiempo, lo que impide que 

formatos más nuevos .dwg puedan ser abiertos por versiones antiguas de AutoCAD 

u otros CADs que admitan ese formato (cualquiera). La última versión de AutoCAD 

hasta la fecha es el AutoCAD 2012, y tanto él como sus productos derivados (como 

AutoCAD Architecture o Autodesk Inventor) usan un nuevo formato no contemplado 

o trasladado al Open DWG, y que sólo puede usar el formato hasta la versión 2000. 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
https://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/historia-computador/historia-computador.shtml#prpoces
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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3.5.- DIBUJOS ESQUEMÁTICOS Y SÍMBOLOS  

3.5.1.- INTRODUCCIÓN A LOS DIBUJOS ESQUEMÁTICOS. 

Todo profesionista hace uso de sus habilidades específicas para desempeñar su 

trabajo de la mejor manera posible. Por ejemplo, un doctor utiliza sus conocimientos 

específicos para combatir la enfermedad. Los ingenieros usan sus conocimientos 

sobre materiales y procesos para diseñar y construir nuevos equipos; en efecto, la 

mayoría de las profesiones necesita de un conocimiento especial y esto es 

imperioso si desea desarrollar una labor con éxito. 

Esto es especialmente cierto en el campo profesional del mantenimiento. Hoy en 

día el campo profesional del obrero de mantenimiento debe abarcar las operaciones 

de sistemas complejos, entender tecnología avanzada y saber cómo desempeñar 

su trabajo de la manera más rápida y eficaz. 

No podemos esperar que los obreros de mantenimiento conozcan TODO lo 

concerniente a la naturaleza técnica, pero deben tener el suficiente conocimiento 

técnico para desarrollar su trabajo de manera eficaz. 

En este punto examinaremos el papel que desempeñan los dibujos esquemáticos 

en el mantenimiento moderno. 

3.6 ¿QUÉ SON LOS DIBUJOS ESQUEMÁTICOS? 

Esa palabra viene del vocablo griego SCHEMA que significa "formar". 

En el uso corriente de hoy en día, el término esquemático puede definirse de varias 

maneras. Por ejemplo: 

Esquemático.- Es el dibujo de una línea hecho con propósitos técnicos o 

científicos. Aunque esta definición es básicamente precisa, está incompleta. En la 

siguiente figura se muestra un dibujo esquemático. 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Figura 6  Circuito eléctrico simple. 

 

Es el dibujo de una línea hecho con propósitos técnicos, pero es más que esto, ya 

que transmite información. Por lo tanto, tenemos una segunda definición. 

Esquemáticos. - Es un diseño gráfico que más que una representación es una 

explicación. ¿Cómo explica? Explica mediante el uso de símbolos y el acceso a un 

sistema. Observe que los símbolos están relacionados de tal manera que un dibujo 

esquemático es UNA EXPLICACION COMPLETA de lo que está sucediendo. 

Para una persona que es experta en leer los dibujos esquemáticos, el diagrama es 

una representación clara de cómo fluye la electricidad a través del sistema. 

Con los datos anteriores podemos empezar a crear nuestra propia definición. 

Dibujos esquemáticos. - Son dibujos de líneas o diseños gráficos hechos con 

propósitos técnicos o científicos para explicar cómo funciona un sistema mediante 

la utilización de símbolos y líneas de conexión. 

Con estas definiciones podemos derivar los siguientes datos: 

• (a) Un dibujo esquemático es un dibujo de líneas. 

• (b) Está hecho con propósitos técnicos o científicos. 

• (c) Explica cómo trabaja un sistema. 

• (d) Utiliza símbolos en vez de imágenes. 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
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• (e) Relaciona los símbolos para formar un sistema completo. 

Las siguientes razones nos indican por que se utilizan los diagramas esquemáticos: 

• (a) Para convertir un sistema complicado en un dibujo intangible. Observe la 

complejidad del dibujo esquemático de la fig. 7. Y, sin embargo, si no estuviera 

representado como un diagrama esquemático, es muy poco probable que alguien 

pudiera decir que controlo el disfuncionamiento. El objetivo principal del uso de 

los dibujos esquemáticos es convertir al sistema en un formato intangible. 

• (b) Para explicar lo que sucede. En la figura 7 las relaciones entre los diversos 

elementos se muestran claramente con las líneas de conexión. 

• (c) Para estandarizar la explicación de los sistemas. Una de las características 

más importantes del diagrama en la Fig. 7 es que cualquiera que entiende dibujos 

esquemáticos eléctricos puede leerlo. Los símbolos y las líneas son estándar, y 

por lo tanto se necesita pocos datos escritos para explicar a una persona lo que 

está sucediendo en los sistemas y porque ocurre esto. 

https://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Figura 7  Dibujo esquemático del diagrama unifilar de una subestación 
transformadora reductora de tensión. 

 

Para los técnicos e ingenieros de mantenimiento los usos de los dibujos 

esquemáticos son sumamente importantes. Cuando en un sistema eléctrico o de 

cualquier otra naturaleza ocurre una falla, se lee el diagrama esquemático para 

tratar de averiguar qué fue lo que sucedió. Al ver el diagrama sabrá donde está la 

fuente de potencia y como debe apagarla. 

Así mismo se entenderá como se unen los diferentes elementos del sistema y podrá 

empezar a revisar cada uno de ellos para encontrar la falla. Finalmente, una vez 

descubierto el disfuncionamiento, puede hacerse las correcciones adecuadas y 

hacer que el sistema trabaje nuevamente. 
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En muchas áreas de actividad de mantenimiento encontramos los diagramas 

esquemáticos. Son herramientas importantes que ayudan a técnicos e ingenieros 

de mantenimiento a que todos los sistemas de una planta trabajen en perfectas 

condiciones. 

 

3.7 INTRODUCCIÓN A LOS SÍMBOLOS. 

Todos los diagramas esquemáticos tienen algunas características básicas pero al 

mismo tiempo tienen su propia "personalidad". Si se conoce las características 

básicas se tendrá ciertas ventajas a la hora que se tenga que enfrentar a un 

diagrama esquemático. 

Los dibujos esquemáticos nuevos ofrecen retos y oportunidades con los cuales se 

puede mejorar el trabajo, puede hacer a una persona trabajar de manera más 

sencilla y eficiente. De tal manera puede decirse que es indispensable aprender las 

características de los dibujos esquemáticos antes de utilizarlos 

 

3.8 SIGNIFICADOS DE LAS LÍNEAS. 

Las primeras características básicas de todos los diagramas esquemáticos están 

relacionadas con las líneas que se utilizan para conectar los símbolos. Todas las 

líneas de cualquier diagrama esquemático tienen sus propios significados. Para 

entender los dibujos esquemáticos lo primero que se debe hacer es entender las 

clases de líneas que se encontrará. 

Antes de determinar las clases de líneas en un diagrama, hay que identificar el tipo 

de diagrama que tenemos, como, por ejemplo; un diagrama eléctrico, de tubería de 

potencia de fluidos. Un ejemplo es el que se presenta a continuación: ¿Cuál es la 

mejor descripción de la siguiente línea? --------------------------- 

Elección A – Alambre eléctrico descubierto. 

Elección B – Una tubería de gas. 

https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Elección C – Un desagüe en un diagrama de potencia de fluidos. 

Cualquiera de las tres elecciones, pudiera ser la correcta. Dependería de 

la clase del diagrama que se tuviera. Por eso es importante identificar qué tipo de 

diagrama tenemos, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos cada una de 

las respuestas puede ser la correcta. 

 

En el campo 

 

Figura 8 Las líneas pueden tener diferentes significados dependiendo de la clase 
de diagrama esquemático. 

 

Ya que las líneas tienen diferentes significados en las diferentes clases de 

diagramas, debemos conocer la naturaleza del diagrama y que tipos de líneas 

debemos buscar. Algunas de las líneas más comunes que se utilizan pueden 

observarse en la figura 8. 

https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Cuando se trate de sistemas más complicados o en caso de que se desee explicar 

el dibujo esquemático con más precisión, acompañará los diagramas con un 

"letrero". A menudo este letrero contiene información relacionada con el significado  

específico de las líneas utilizadas en el diagrama. En la figura 9, por ejemplo, se 

observa cuatro clases de líneas: líneas enteras gruesas y delgadas y líneas 

punteadas gruesas y delgadas. Viendo las indicaciones del letrero puede descubrir 

el significado de las líneas. 

Además de las diferencias de las funciones de las líneas figura 9 indica que las 

líneas pueden ser de diferente grosor. En los diagramas esquemáticos es muy 

común encontrar grosores diferentes. No obstante, por regla general un diagrama 

no contiene más de dos grosores diferentes. 

Como usted puede observar, las líneas realmente tienen significados. Las 

diferencias de las líneas de conexión muestran muchas de las indicaciones 

muestran mucho de lo que sucede en un sistema. Es muy importante saber que las 

líneas pueden variar dependiendo del significado que el ingeniero quiera transmitir. 

La segunda característica básica de los diagramas esquemáticos es que los 

símbolos se utilizan para retratar los elementos de un sistema. Sin embargo, esto 

no excluye completamente el uso de imágenes. En ocasiones se incluyen imágenes 

se incluyen de tal manera que el lector entienda con claridad los sistemas difíciles, 

o para que la gente inexperta que trata de leer los dibujos esquemáticos pueda 

hacerlo. Sin embargo, los dibujos esquemáticos se caracterizan por utilizar 

símbolos, no imágenes. 

Conocemos miles de símbolos que se utilizan en la vida diaria. Un "10" en una boleta 

de calificaciones es un símbolo de que un niño va bien en la escuela. El que un jefe  

aprecie el trabajo de sus empleados quiere decir que está satisfecho con la labor 

que están haciendo. Estos son ejemplos de símbolos, pero ¿Qué es realmente un 

símbolo? Dicho de manera más sencilla un símbolo es algo que representa o 

sugiere la idea de una cosa. De esta manera un "10" no significará nada si no 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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representara un excelente trabajo que el niño desarrolla en la escuela. El símbolo 

es un "10" pero el significado es "buen trabajo". 

 

                                    Figura 9 Este dibujo nos muestra diferentes tipos de líneas. 

 

Cuando se lee un diagrama esquemático no se está mirando el objeto real. La figura 

10 muestra la diferencia entre una lateral, o conexión "Y", un dibujo de líneas dobles 

del mismo accesorio y un símbolo de la conexión "Y". ¿Cuál es la diferencia de los 

3? Para el obrero que conoce bien los dibujos esquemáticos, no abra diferencia 

alguna. Puede mirar cualquiera de los tres puede ver una conexión "Y" de 45 grados. 

 

Figura 10 Tres maneras de representar la misma conexión de una tubería. 

 

De los método utilizados en la figura 10 ¿cuál de los 3 es el más útil? Desde el punto 

de vista del mantenimiento, el símbolo es mejor porque nos da información más  

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


                                                                                        

 
26 

 

 

amplia. Los números indican el diámetro interno (D.I) de la conexión de la tubería. 

Las otras dos representaciones, no indican esta información vital. 

De las tres, ¿cuál sería la más valiosa si todas mostraran el D.I de la abertura? Es 

exactamente si se utiliza cualquiera de las tres, ya que mientras se entienda el 

significado, cualquiera de las tres será de utilidad. Se utilizan símbolos por las 

siguientes Razones: 

• a. Si los símbolos se dibujan exactamente, serán claros para el obrero de 

mantenimiento. La figura muestra tres símbolos de conexiones "Y" de 45 grados 

(laterales) que son similares a los de la figura 10. Donde al ver el símbolo, se 

puede decir que clase de accesorio representa éste. 

• b. Los símbolos pueden explicar un sistema en un espacio relativamente 

pequeño. La figura 11 muestra un sistema típico en el que se utilizan símbolos 

para la mayoría de los elementos importantes. Aunque éste dibujo es 

significativamente pequeño muestra el sistema integrante. Sería demasiado 

grande el dibujo para darle una imagen completa de este sistema de energía de 

fluidos sino se utilizarán los símbolos. 

• c. Los símbolos ayudan a unir la brecha que existe entre el ingeniero que diseña 

el sistema y el operario que diseña el sistema. Tanto el diseñador como el obrero 

de mantenimiento se preocupan por como trabaje el sistema. Cuando el 

ingeniero prepara un dibujo esquemático del sistema, le está dando al obrero de 

mantenimiento una herramienta para ayudarle a mantener el sistema en buenas 

condiciones de trabajo. Es una herramienta que los dos hombres entienden 

porque ambos conocen los símbolos estándar y las técnicas de los diagramas 

esquemáticos. 

https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Figura 11 Un dibujo típico de energía de fluidos. 

 

3.9 UNIENDO LOS SÍMBOLOS. 

La tercera característica de todos los diagramas esquemáticos es que todos los 

símbolos se unen para formar un sistema. El sistema puede ser sencillo o 

complicado, fácil o difícil de mantener, pueden tener símbolos comunes o poco 

usuales, pero siempre será un sistema completo. 

Para hacer un diagrama esquemático de un sistema, el ingeniero de diseño debe 

poner juntos todos los elementos de la manera que desee. En la Fig. 12 se muestran 

cinco elementos que pueden combinarse en un sistema: una batería, un interruptor, 

un generador y un motor. Cuando se añade un alambre, éste tiene la posibilidad de 

crear un sistema. 

 

Figura 12 Elementos posibles de un sistema eléctrico. 
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Más tarde el ingeniero decide como desea conectarlos. Se puede elegir el sistema 

de la Fig. 13. Si sucede que ésta es la disposición más práctica, el ingeniero 

preparará un diagrama esquemático para explicar lo que está sucediendo. 

Cambiará las palabras por símbolos y unirá cada uno de los elementos de acuerdo 

con los procedimientos estándar para los diagramas esquemáticos. Se pueden 

añadir algunas palabras para asegurarse de que el dibujo esquemático está 

completamente claro. La Fig. 14 muestra el dibujo esquemático del sistema de la 

Fig. 13. 

 

Figura 13 Relaciones de los Elementos     Figura 14 Un diagrama                                                
de un sistema                                                     Esquemático para un motor de D-C 

                  

La posición de los símbolos en un diagrama esquemático no tiene necesariamente 

la misma relación física que su colocación real. Se colocan de la manera que mejor 

indique el flujo del sistema y cómo se relaciona un componente con otro. La clave 

para entender los diagramas esquemáticos, radica en la comprensión de este 

concepto. 

Los ingenieros y los diseñadores siempre siguen la regla anterior cuando preparan 

cualquier dibujo esquemático, ya sea del tipo eléctrico, de tubería o de sistema de 

energía de fluidos. 

Otra característica de todos los diagramas esquemáticos es que un grupo de 

símbolos se une para formar el sistema. El diagrama no tiene valor por sí mismo. 

Su valor consiste en describir cómo se unen los elementos de un sistema real. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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3.10 LA CLASE DEL SISTEMA. 

Es muy fácil determinar la clase del sistema que se describe en un diagrama. 

Generalmente identificamos al sistema por el letrero; y al comparar el letrero con el 

dibujo esquemático se podrá, en la mayoría de los casos, decir que tipo de sistema 

se trata con solo echar una ojeada. 

Sin embargo, habrá algunos casos en los que no será tan fácil determinar el 

diagrama que estamos viendo. Por ejemplo, observe las figuras 15 y 16.  

Ambas representan una "cámara de enfriamiento de un sistema de refrigeración". 

Un diagrama es eléctrico el otro es de tubería; y con ver solamente el letrero es 

imposible determinar cuál es cual. 

La única forma de determinar de qué tipo de dibujo se trata es mirar detenidamente 

éste. Afortunadamente en este caso, el diseñador utilizo un letrero para describir la 

mayoría de los componentes. Así mismo algunos símbolos nos dan indicios visuales 

muy importantes. 

La mayoría de los símbolos de la figura 15 así como su disposición es muy similar 

a los de la figura 16. Sin embargo, con excepto al compresor ninguno de los 

componentes de un dibujo se relaciona directamente con los del otro. En la figura 

15 se puede reconocer varios símbolos. 

El fusible, el interruptor y la conexión puesta a tierra le indican que se trata de un 

dibujo eléctrico. 

A menos de que se conozca bien un sistema de refrigeración, no se podrá identificar 

fácilmente el sistema de la figura 16. Aquí el letrero identifica a los componentes 

como parte del sistema de tubería de refrigeración. Además, hay varios símbolos 

que lo identifican como un sistema de tubería. La válvula de alivio de expansión y 

los codos soldados son algunos ejemplos. 

https://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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Se topará en ocasiones con dibujos que contengan componentes eléctricos y de 

tubería al mismo tiempo. Pero esto no se considera práctico ya que generalmente 

tiende hacer el dibujo más complicado. 

 

Figura 15 Dibujo esquemático de un sistema de refrigeración (eléctrico). 

 

Figura 16 Dibujo esquemático de un sistema de refrigeración (tubería). 

 

El siguiente paso consiste en descubrir cuáles son los elementos con los que se 

integra el sistema. Se debe aprender a leer correctamente el diagrama esquemático 

para encontrar cuales son los componentes que integra el sistema y como se unen 

entre sí. La fig. 17 muestra un ejemplo sumamente sencillo de cómo se hace esto. 

A la izquierda un diagrama esquemático de un circuito eléctrico. A la derecha hay  

 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


                                                                                        

 
31 

 

una línea de símbolos. Lo que debe hacerse es igualar uno con otro para identificar 

los símbolos. 

Literalmente hay cientos de símbolos que se utilizan, algunos son más comunes 

que otros. Pero si se conserva las listas de los símbolos a la mano, esto ayudará a 

identificar los símbolos menos comunes cuando se presenten en un diagrama. 

 

                                                       Figura 17 Elementos posibles de un sistema eléctrico. 

 

 

Figura 18  Parte de un dibujo esquemático de sistemas hidráulicos con datos 
concernientes. 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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3.11 COMO SE RELACIONAN LOS ELEMENTOS. 

Una vez identificados los símbolos individuales, se debe analizar el dibujo 

esquemático para ver cómo se unen los símbolos. Para relacionar un símbolo con 

otro, se debe valer de líneas y éstas deben tener diferentes significados. 

La mejor forma de determinar el significado de las líneas es utilizar el sentido común 

y la tabla de símbolos. El sentido común dice que las líneas gruesas, y no las 

delgadas, representan las tuberías o alambres de mayor dimensión. La tabla de 

símbolos de la Fig. 8 muestra los diferentes significados de las líneas en 

los diagramas de tubería, eléctricos y de energía de fluidos. Tanto el sentido común 

como la tabla de símbolos son poderosos auxiliares para interpretar las conexiones 

lineales entre los símbolos. 

La Fig. 18 es un ejemplo de la utilización de ambos métodos. En el lado izquierdo 

de la figura hay una parte de un dibujo esquemático de energía de fluidos. En el 

lado derecho está el letrero que acompaña al dibujo esquemático de energía de 

fluidos. Después de analizado el diagrama surgen datos concernientes a las líneas. 

Por ejemplo, las líneas de abastecimiento y de regreso se identificaron mediante la 

comparación del letrero con el diagrama. La conexión "bypass" (+), y las líneas 

flexibles se identificaron con la ayuda de la tabla de símbolos que aparecen en la  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Fig. 19. 

Nota. En el ramo de la ingeniería el término "bypass" (derivación) se usa 

comúnmente tanto por los ingenieros como por los obreros. Para mayor claridad no 

se tradujo. 

 

Figura 19 Tabla de línea- símbolo para sistemas hidráulicos.

https://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA 

Al ingresar a la central termo eléctrica se dio una plática de seguridad en dado caso 

de algún accidente para saber cómo reaccionar a ello, posteriormente nos brindaron 

los cascos de protección y los tapones auditivos, me dijeron donde estaba ubicada 

mi área para que me presentara ahí. 

El proyecto comenzó cuando los ingenieros me preguntaron que si sabia utilizar el 

programa  AutoCAD, yo respondí que había llevado la materia pero sabía lo básico, 

yo no tenía la menor idea de que era lo que me iban a poner hacer, pero igual no 

me preocupaba por que estaba consiente que tengo los conocimientos,  el ingeniero 

Miguel Hernández me mostro un diagrama eléctrico en el programa AutoCAD y una 

hoja con los datos que se tenían que agregar para que quedara actualizado dicho 

plano, esa fue la prueba me la dieron para yo realizar las actualizaciones y 

digitalizaciones, en un par de horas termine la modificación y le avise a al ingeniero, 

al siguiente día el ingeniero Miguel Hernández ya me tenía varios diagramas los 

cuales necesitaba actualizar. Los diagramas que me proporcionaron eran los 

originales por ende tienen mas de 30 años que no se hacía actualización o 

corrección en digital por que las correcciones las hacían rayando el diagrama con 

lápiz, algunos ya desgastados y es muy difícil su comprensión, por esa razón e los 

ingenieros les interesaba que supiera dicho programa para así poderlos ayudar en 

su principal problemática. 

 A continuación, se mostrarán algunos de los diagramas que se realizaron en el 

periodo de estadías: 
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4.1 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL INTERRUPTOR BOMBA 

PARA AGUA DE ENFRIAMIENTO DE AUXILIARES "3" B2-06 

SISTEMA ABIERTO "F" 

 

 

DIAGRAMA ORIGINAL 
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DIAGRAMA EN DIGITAL 

 

 

DIAGRAMA EN HOJA TAMAÑO DOBLE CARTA 
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4.2 DIAGRAMA BOMBA DE EXTRACCIÓN DE CONDENSADO "3A" 

 

 

DIAGRAMA ORIGINAL 

 

 

DIAGRAMA EN DIGITAL 
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4.3 DIAGRAMAS VÁLVULA DE BLOQUEO DE LA EXTRACCIÓN 

N.7 (ESQ 3C3-27) 
 

 

DIAGRAMA ORIGINAL 

 

DIAGRAMA DIGITAL 
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DIAGRAMA IMPRESO EN HOJA TAMAÑO DOBLE CARTA  

 

4.4 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DISPARO DE PROTECCIÓN DEL 

GENERADOR Y ALARMAS UNIDAD 1   "86GR" 
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DIAGRAMA IMPRESO EN HOJA TAMAÑO DOBLE CARTA 

4.5 INTERRUPTOR BOMBA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE 

AUXILIARES SISTEMA CERRADO INT 52-3B1-06 

 
DIAGRAMA DIGITAL 
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CONCLUSIONES 

En el área de diseño existe una herramienta llamada AutoCAD ya con varios años 

en el mercado de fácil manejo en donde los usuarios con conocimientos básicos y 

práctica pueden hacer uso del mismo y también comercialmente accesible para todo 

aquel que la necesite. Esta herramienta hace que el área de diseño ahorre mucho 

tiempo en la elaboración de planos, como también para la adaptación si así se 

requiere. Por estas mismas razones en este trabajo de residencia fue esta la 

herramienta de elección. 

Como trabajo de estadías el haber realizado varios planos me permitió adquirir 

conocimiento y experiencia para interpretarlos de manera más rápida y hábil de la 

realización de planos así como este también le fue útil a la empresa que nos dio la 

oportunidad de realizar las residencias siendo estos planos parte de sus archivos ya 

actualizados y digitalizados, siendo esto de gran importancia y utilidad para la 

misma ya que los planos en papel se pueden perder y deteriorar, terminando este 

como material perdido. 

5.1 RESULTADOS 

Los resultados fueron excelentes ya que mi asesor quedó muy conforme y 

agradecido con el trabajó que se llevó acabó en todo el tiempo de estadías, los 

diagramas fueron anexados a un manual llamado “lectura de esquemas de control 

eléctrico” con el cuál se está llevando a cabo un cursó sobre cómo interpretar los 

esquemas o diagramas eléctricos y qué hacer cuando se presente algún problema. 

5.2 TRABAJOS FUTUROS  

Darle seguimiento a este proyecto, para que todo plano este en digital y así no 

disponer de los planos originales para su mayor seguridad, así como la 

conservación de los mismos, a menos que sea real mete requerido. 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/autocad/autocad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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5.3 RECOMENDACIONES  

• La digitalización y actualización de planos en general. 

• Utilizar los nuevos software disponibles en el mercado. 

• Utilizar lo menos posible los planos originales, para su mayor seguridad y 
conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/Computacion/Software/
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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ANEXOS 

 

 

  

 

ANEXO A. Planos ventilador de recirculación de gases “3A” 

COMPARACION DE ERRORES 
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ANEXO B. Plano ventilador de recirculación de gases “3A” anexando 

corrección en lápiz 

 

 

ANEXO C. Plano de válvula de bloqueo 
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ANEXO D. Plano del interruptor bomba de agua de enfriamiento de auxiliares 

sistema cerrado 

 

 

ANEXO E. Plano del interruptor bomba para agua de enfriamiento se 
auxiliares sistema abierto  
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ANEXO F. Tableros blindados de 4160 volts “3A”1.5 ventilador de 

recirculación de gases “3A” 

 

 

 

ANEXO G. Plano bomba de extracción de condensado 
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