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1. INTRODUCCION 
 

El uso de la electricidad en la vida moderna es imprescindible. Difícilmente una sociedad 

puede concebirse sin el uso de la electricidad. 

La industria eléctrica, a través de la tecnología, ha puesto a la disposición de la sociedad 

el uso de artefactos eléctricos que facilitan las labores del hogar, haciendo la vida más 

cómoda. 

Sin  embargo hay una desigualdad en el acceso a la energía eléctrica. Actualmente en la 

Republica Mexicana hay cerca de 5 millones de personas sin acceso a la energía 

eléctrica.  

El  DER (DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL), surge por motivo de no 

tener electrificación en zonas rurales de nuestro estado, ya que por ser pueblos 

marginados no se les toma en cuenta. 

Es por eso que el Departamento de Electrificación Rural (DER), está encargada de 

electrificar  a las Comunidades Rurales con Recursos del Gobierno, lo cual año con año 

se realizan propuestas de los tres niveles de Gobierno y la Comisión Federal de 

Electricidad en electrificar dichas Comunidades. 

Las aportaciones federales para entidades federativas y municipios o Ramo 33  es el 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos 

que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno 

en los diferentes rubros, uno de ellos es la electrificación en las comunidades marginadas. 

Con estos presupuestos federales (Ramo 33) el Departamento de Electrificación Rural  de 

la CFE se encarga de diseñar y proyectar las obras de electrificación en las comunidades 

rurales.  

Basándose en la norma de distribución de CFE y debido a aspectos técnicos la 

electrificación se realiza en media tensión (13.2, 23, 33 kV) y baja tensión (127/220 V). 

En el presente trabajo se hablara de redes y líneas de distribución. 

file:///G:/RESIDENCIA%20PORFESIONAL/residencia%20profesional.docx
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El RD se refiere a que es una construcción de una red de distribución, si se mencionara 

una LD se refiere a una línea de distribución. 

Como sabemos una red de distribución es aquella que interactúa de manera inmediata 

con el usuario, y que generalmente se encuentra en poblados. 

La línea de distribución es la línea que transmite  la energía eléctrica desde la subestación 

hasta los puntos donde se necesita la energía eléctrica, o  también se puede referir a la 

línea desde el punto de entronque hasta  el poblado. 

En este trabajo se realizó las bases de diseño de la obra eléctrica de Rio Corozal. 

2. JUSTIFICACION 

 
El abastecimiento de energía eléctrica  es una de las prioridades básicas de Las 

Comunidades. 

Las Comunidades Rurales son las más olvidadas por la industria eléctrica; debido a la 

lejanía en la ubicación de los asentamientos humanos. Es por eso que existe el 

Departamento de Electrificación Rural de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin 

de satisfacer las necesidades energéticas de estas Comunidades y  para el progreso y 

desarrollo de  nuestro País. 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener conocimientos de las normas de construcción de líneas de media y baja tensión 

aérea, vigente de la Comisión Federal de Electricidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar el proyecto eléctrico aéreo de la colonia Rio Corozal, municipio de Margaritas 

cumpliendo con la Norma de distribución aérea de la CFE. 

Elaborar y diseñar memoria técnica para caída de tensión de la línea  y red de distribución 

(L.D Y R.D) de la colonia Rio Corozal. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 

 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION RURAL 

 

El Departamento de Electrificación Rural de la Zona San Cristóbal trabaja en la  

Distribución  y comercialización de la energía eléctrica y otros servicios, contribuyendo al 

bienestar y desarrollo de la sociedad. Nuestra función principal es hacer levantamiento de 

proyectos eléctricos,  proyectar líneas y redes de distribución, llevar a cabo los 

procedimientos de construcción de obras eléctricas en media y baja tensión, a nivel 

distribución. 

Entre otras funciones dentro del sector productivo podemos citar las siguientes: 

 Atención de solicitudes de suministro de media tensión. 

 Reconexión de servicios.  

  Servicio al cliente.  

  Construcción de obra.  

  Conexión de suministro derivado de solicitudes especiales de servicio. 

  Transformación de la energía eléctrica.  

 Proyectos y construcción de obras.  

  Servicio de porteo y administración.  

 

 

OBJETIVOS DEL DER 

Propiciar las condiciones que permitan financiar y desarrollar la infraestructura para 

garantizar el cumplimiento integral del proceso de prestación del servicio público de 

energía eléctrica, de acuerdo a las políticas gubernamentales, promoviendo la 

investigación científica y tecnológica nacional con el óptimo aprovechamiento de sus 

recursos. 

POLÍTICAS 

Atención oportuna de las solicitudes de aprobación de proyectos de Electrificación 

que  realizan los gobiernos estatales y municipales a través de terceros. 



 
 

ITTG Página 7 
 

Simplificación de los trámites para la construcción de las obras de Electrificación que  

realizan los gobiernos estatales y municipales a través de terceros. 

Que las obras de Electrificación que  realizan los gobiernos estatales y municipales a 

través de terceros, sean recibidas, contratadas y conectadas en forma oportuna. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

Para la atención de solicitudes de obras de Electrificación que realizan los gobiernos 

estatales y municipales a través de terceros, deberán contar con camino de acceso 

vehicular, dictámenes de uso y destino de suelo, de alineamiento de calles y de 

requerirse, manifestación de impacto ambiental, y acuerdos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

5. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 
Una de las necesidades prioritarias que tienen  en la comunidad Rio Corozal, municipio de 

Margaritas en el Estado de Chiapas, es el abastecimiento de  la Energía Eléctrica, ya que 

en la actualidad se encuentra en dicho poblado 70  casas habitaciones, es urgente la 

necesidad de llevar a cabo el diseño de un proyecto de Media Tensión Aérea. De lo cual 

se requiere dirigir solicitud al Departamento de Electrificación Rural (DER), mismo que se 

encuentra ubicado en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Chiapas. 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Este procedimiento será una aplicación a resolver para el Departamento de Electrificación 

Rural (DER), y comprende de la Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía 

Eléctrica de la Colonia Rio Corozal. 

El Supervisor de obra es el responsable de la revisión de este procedimiento. 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

7.1 Normas de Distribución – Construcción – Instalaciones Aéreas  en Media 

y Baja Tensión. 

Para  realizar el proyecto eléctrico se debe obligadamente seguir las normas vigentes 

para no tener un proyecto inadecuado e ineficiente. 
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En este caso como el proyecto que se requiere es de construcción aérea se debe 

consultar las normas aéreas proporcionadas por la Comisión Federal de Electricidad. 

Las Normas de Distribución - Construcción – Instalaciones Aéreas en Media y Baja 

Tensión, obedecen a la necesidad de tener una reglamentación a nivel nacional, para 

uniformizar la calidad y simplificar la construcción en instalaciones de distribución hasta 

33 kV para áreas normales y de contaminación, que permita lograr una operación 

eficiente y segura con un mínimo de mantenimiento, incluyendo los desarrollos 

tecnológicos en materiales y equipos, para su aplicación por el personal de CFE y externo 

que proyecta, construye y supervisa. 

La formulación de las normas está basada en la experiencia de la institución que integra, 

analiza, modifica, complementa y sustituye las normas siguientes: 

1. Normas de Distribución Construcción Líneas Aéreas, edición 1988. Una vez implantado 

el documento presente, se llevó a cabo una revisión parcial en 1996. 

2. Normas de Distribución Construcción-Contaminación Líneas Aéreas, edición 1997. 

Para la elaboración de las presentes normas, se tomo como referencia la mayor parte de 

las normas antes mencionadas, integrándose ambas en un solo tomo, que considera las 

instalaciones en áreas normales y de contaminación, cambios en: 

Aislamiento, conductores, tipo de sistema, normatividad vigente, nuevos cálculos de las 

limitantes mecánicas de las estructuras y de flechas y tensiones, velocidad de viento de 

120 km/h, nuevas formas de trabajo y el avance en sistemas informáticos. Por lo anterior, 

se considera una nueva edición que lleva por título: 

Los materiales y equipos que se incluyen en éstas normas, deben cumplir con las 

especificaciones y Normas de Referencia CFE vigentes, en caso de no existir éstas, se 

debe cumplir con la Normativa Nacional o Internacional aplicable. 

En la elaboración de éstas normas se ha cuidado el cumplir con lo dispuesto en: 

1. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

2. Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

3. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones eléctricas (utilización). 

4. Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento. 

5. NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de 

Medida. 

7.2 Condiciones de Diseño 

1. Las presiones de viento sobre los cables y la estructura se evaluaron de acuerdo con el 

manual de Diseño de Obras Civiles de C.F.E. Diseño por Viento edición 1993 y la 
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especificación CFE J6100-54 (Julio 2002) Postes metálicos para líneas de transmisión y 

sub transmisión. 

a) Puesto que en nuestro país existe una gran diversidad de condiciones climáticas y 

topográficas se utilizarán datos de diseño representativos para zonas con velocidad 

regional de viento 120 km/h. 

 

 

*Se considera este valor debido a que el hielo se presenta por lo general en zonas altas. 

b) Presión de viento en postes, se calculó para una altura de 11m considerando los 

efectos dinámicos del viento y un coeficiente de arrastre de 1,4, resultando las presiones 

de la siguiente tabla: 

 

c) La Presión de viento en cables se calculó para una altura de 10,2 m considerando los 

efectos dinámicos del viento y un coeficiente de arrastre de 1. 

2. Bajo las limitantes anteriores, estas normas satisfacen las condiciones mecánicas 

requeridas por los conductores comúnmente utilizados en líneas aéreas de distribución 

hasta calibre en ACSR de 477 KCM y Cobre hasta 250 KCM. 

- Cualquier condición mecánica diferente a las condiciones anteriores requiere de un 

cálculo específico. 

3. El sistema de distribución a utilizar debe ser el tipo A (3F-4H), indicado en la tabla 1. 

Los ramales importantes con 2F-3H y las derivaciones con 1F-2H, vigilando que el 
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desbalance en el punto de conexión entre fases no exceda del 5%. Por ningún motivo se 

deberá construir instalaciones de distribución para sistemas de retorno por tierra (1F-1H). 

4. Estas normas son aplicables para las tensiones eléctricas nominales indicadas en la 

Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 SISTEMA 3F-4H 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 NIVELES DE TENSION 

La tensión eléctrica entre fases se indica en el lado izquierdo de la diagonal y en el lado 

derecho indica la tensión al neutro. 

Ejemplo: 

Entre fases, fase a neutro 

33Y / 19,05 kV 
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5. La tensión nominal entre fases de los circuitos de media tensión de los sistemas de 

distribución es de 13,2, 22,86 y 33 kV, mientras que en las tensiones nominales en la 

subestación, son de 13,8, 24 y 34,5 kV. En lo sucesivo, cuando se indique 13, 23 ó 33 kV 

se está refiriendo a las tensiones eléctricas nominales del circuito. 

7.3 Ambito de Aplicación 

1. La aplicación de estas normas de distribución es obligatoria en la construcción de 

instalaciones en media y baja tensión, para servicio público de energía eléctrica que 

proporciona la Comisión Federal de Electricidad. 

2. Debido a las variables topográficas y climatológicas que se presentan en distintas 

regiones de la república, el personal externo debe ratificar con el personal de ingeniería 

de Distribución, las características locales para la construcción, así como cualquier duda o 

aclaración en la aplicación de estas normas. 

3. Las normas no tienen limitante para que los usuarios las utilicen en sus instalaciones 

particulares, sin responsabilidad para Comisión Federal de Electricidad, propietaria de los 

derechos de autor y única autorizada para hacer cualquier modificación. 

4. El que una norma específica no indique alguna generalidad a tomar en cuenta, no 

excluye al usuario de la responsabilidad y la aplicación de la misma. 

5. Es necesario que por parte de Comisión Federal de Electricidad se haga saber a las 

compañías constructoras de instalaciones eléctricas de la localidad acerca de la 

existencia y obligatoriedad en la aplicación de estas normas. 

Las obras construidas por terceros que vayan a ser entregadas a CFE deben sujetarse al 

procedimiento PE-D-1300-001 Procedimiento para la Construcción de Obras por 

Terceros. 
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7.4 Simbología 
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Para otras unidades de medida, consultar la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-

2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
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7.5 Tipos de Estructuras en Media Tensión 

 
Una estructura se compone por aisladores y herrajes, y su objetivo principal es el de 

soportar los conductores eléctricos con el fin de mantener una distancia entre la corriente 

eléctrica y la tierra. Se consideran estructuras de líneas de media tensión todas aquellas 

que soporten conductores cuya operación sea de 13 hasta 33 kV. 

Este sistema de codificación se usa para croquis, módulos de materiales y designación de 

estructuras de líneas de media tensión. La clave de codificación consta de cuatro dígitos 

para el primer nivel y de tres dígitos para los siguientes. 

Los dos primeros dígitos son alfabéticos e indican la forma o la función de la estructura, 

como se indica a continuación: 
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4. Cuando la estructura tenga varios niveles, se codificara el primer nivel conforme a lo 

indicado (excepto en las estructuras tipo D o AP, ya que se considera un nivel por 

circuito). 

a) El segundo nivel debe codificarse únicamente con los tres primeros dígitos, puesto que 

el cuarto digito es común para toda la estructura. La clave del segundo nivel se escribe 

enseguida de la del primer nivel,  separado por una diagonal. 

Ejemplo: 

 

 B) En caso de tres niveles o más, se aplicara el mismo sistema de codificación. 

 

 

 



 
 

ITTG Página 23 
 

5. En el caso de que en un mismo nivel se tengan diferentes condiciones en ambos lados 
de la estructura, utilizar un guión (-) para indicar la diferencia. 
Ejemplo: 
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7.6 Materiales  Utilizados en las Estructuras de Media Tensión 

Postes 

Los postes son elementos de soporte en los que se sostiene todo el peso de las líneas de 

distribución, se emplean para transportar voltajes desde las subestaciones hasta los 

bancos de transformadores de baja tensión, a partir de los cuales se suministra la 

corriente eléctrica a las ciudades. Se utilizan en la red aérea en zonas normales, costa e 

industrial, para la distribución de energía eléctrica. 

Los tipos de postes que se utilizan actualmente son: 

 Postes de concreto reforzado 

 Postes de acero troncocónicos. 

Disponibles en una variedad de longitudes, los postes de concreto poseen una armadura 

activa y pasiva de alambre de refuerzo, que les brinda gran resistencia a la tensión y al 

momento de viento. 

El hincamiento de los postes de concreto debe hacerse sobre suelo firme; sin duda en 

cuanto a la capacidad del suelo, debe hacerse un análisis para determinar los parámetro 

de resistencia para el caso en particular, como por ejemplo, la longitud de empotramiento 

a utilizar. 

 Los postes de concreto que se utilizan para la energía eléctrica en modalidad de 

construcción aérea, encontramos postes de concreto reforzado y de madera, para esta 

obra se utilizara postes de concreto de 12-750(poste de 12 m, soporta 170 kg) para la 

línea primaria, y para la línea secundaria se utiliza postes de concreto de 9-400(poste de 

9 m, soporta 400 kg), también para retenidas de estaca anclada. Dependiendo la 

necesidad de la construcción. Las características principales de un poste de concreto 

reforzado se muestra a continuación. 
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       Características del poste a utilizar en el proyecto. 
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Abrazadera 1AG 

Abrazadera para poste, de solera de acero con acabado B, 

de 6.4 x 50.8 milímetros (1/4 x 2 pulgadas), extremos 

redondeados, diámetro A milímetros; con dos tornillos 

máquina  rosca corrida de 15.9 x 76.2 milímetros (5/8 x 3 

pulgadas) y otro de 15.9 x 50.8 (5/8 x 2 pulgadas). 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar aisladores de suspensión en deflexiones y anclajes 

en redes aéreas. 

 

Abrazadera 1U 

Abrazadera para poste, de acero redondo con acabado B 

de 15.9 milímetros (5/8 pulgadas) de diámetro, forma U, con 

abertura de A milímetros; con longitud de rosca de 109.5 

milímetros (45/16 pulgadas) en sus extremos. 

USO Y APLICACIÓN 

Fijar cruceta al poste en redes aéreas. 

 

Abrazadera 1UH 

Abrazadera para poste, de acero redondo con acabado B 

de 19.1 milímetros (3/4 pulgadas) de diámetro, forma U, 

con  abertura de A milímetros, con longitud de rosca de 

109.5 milímetros (45/16 pulgadas) en sus extremos. 

USO Y APLICACIÓN 

Fijar contraviento al poste en redes aéreas. 
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                                                             Alfiler      1 

Alfiler tipo recto, de acero forjado con acabado  F, de 

longitud total A milímetros, longitud del cuerpo B mm, 

diámetro del dedal de plomo C milímetros, diámetro del 

cuerpo D milímetros, y diámetro de Ia espiga de 

sujeción E milímetros, con tuerca, arandela plana y de 

presión. 

USO Y APLICACIÓN                                                                                                                                                                    

Soportar aisladores de alfiler en redes aéreas. 

 

Ancla   A1 

Ancla A1 de acero galvanizado, canal liviano, 152.4 

milímetros (6 pulgadas) de peralte, 49.2 milímetros (1 

15/16 pulgadas) de patín y 600 milímetros de longitud, 

con una perforación en el centro de 25.4 milímetros (1 

pulgadas), soldada en cruz. 

USO Y APLICACIÓN 

Elemento de sujeción del perno ancla en estructuras de 

Líneas y redes de Distribución. 

 

Ancla   cónica 

Ancla cónica C3, de concreto armado, de diámetro 400 

milímetros en Ia base, altura de 200 milímetros desde Ia 

base, con perforación central de 20 milímetros. 

USO Y APLICACIÓN 

Elemento de sujeción del perno ancla en retenidas. 
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Bastidor B 

Bastidor para aislador carrete, de lámina de acero acabado C, 

calibre No. 12, con Longitud de Ia base A milímetros, perno de 

acero de 16 milímetros de diámetro con longitud B milímetros con 

chaveta de sujeción, separado 65 milímetros de Ia base. 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas. 

 

 

Bayoneta  B 

Bayoneta B armada de acero galvanizado, canal liviano de 6 

milímetros (15/64 pulgadas) de espesor, 152.4 milímetros (6 

pulgadas) de peralte, 49.2 milímetros (1 15/16 pulgadas) de patín, 

2,500 milímetros de longitud y 340 milímetros de ancho, con 4 tornillos 

y B tuercas. 

USO Y APLICACIÓN 

Aumentar altura de estructuras tipo H con postes de  concreto. 

 

 

 

Crucetas  A4R 

Cruceta de ángulo de acero, acabado A, de 101.6 milímetros (4 

pulgadas) por lado, 9.5 milímetros (3/8 pulgadas) de espesor, 6000 

milímetros de longitud, con 9 perforaciones y   2 ranuras en uno de 

los lados y 3 perforaciones en el otro, todas de 21 milímetros de 

diámetro. 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar conductores y aisladores en estructuras H 
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Grapa Paralela GP-1 

Grapa de ranuras paralelas, de acero galvanizado, diámetro máximo 

de cable a fijar de 9.5 milímetros (3/8 pulgadas), longitud de 100 

milímetros, ancho 40 milímetros; con            3 tornillos tipo coche de 

12.7 milímetros (1/2 pulgadas) de diámetro y 45 milímetros de 

longitud. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar el cable de acero en retenidas. 

Grapa Paralela GP-2 

Grapa  tipo ranuras paralelas, de acero galvanizado, 42.1 milímetros 

(1 21/32 pulgadas) de ancho y 203.2 milímetros            (8 pulgadas) 

de longitud, para cable con diámetro máximo de 12.7 milímetros (1/2 

pulgadas), con 4 tornillos tipo coche y tuercas. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar el cable de retenidas en Líneas de distribución 

 

 

Grapa Remate PAL 8 

Grapa remate de aleación de aluminio, tipo pistola con abertura en Ia 

horquilla de A milímetros (pulgadas), con 4 tornillos U, para 

conductores diámetro mínimo de B milímetros (pulgadas) y máxima de 

C milímetros (pulgadas), tensión de ruptura D kg. 

USO Y APLICACIÓN 

Remate de conductor, en redes eléctricas aéreas y líneas de 

Distribución 
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Tirante  T1 

Tirante tipo recto de ángulo de acero, acabado A de 5 

milímetros (3/16 pulgadas) por 38.1 milímetros  (1 1/2 

pulgadas) de ancho, 2100 milímetros de longitud, con un 

estribo soldado, un extremo doblado a 45 grados,  1 

perforación de 17.5 milímetros (11/16 pulgadas) de diámetro 

y 2 perforaciones de 14.3 milímetros (9/16 pulgadas). 

USO Y APLICACIÓN 

Reforzar estructuras con cruceta volada en redes aéreas 

Cable ACSR 1/0 

Cable conductor de aluminio, reforzado con núcleo de acero-

(ACSR), calibre A, clave B, con C hilos de aluminio y D hilos 

de acero, diámetro total de E mm (pulgadas) y peso unitario 

F kg/m. 

USO Y APLICACIÓN 

Conductores eléctricos aéreos. 

Grillete  GA1 

Grillete GA1 de acero forjado, galvanizado, con una distancia 

entre apoyos de 54.0  milímetros (2 1/8 pulgadas), diámetro 

del material 12.7  milímetros (1/2 pulgadas) y del perno 15.9  

milímetros (5/8 pulgadas), entrada 19.1  milímetros (3/4 

pulgadas), resistencia mecánica a Ia ruptura 11,365 kg 

(25,000 libras.), con chaveta de latón. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar accesorios de cables en redes eléctricas aéreas y 

líneas de Distribución. 
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Moldura  RE 

Moldura de solera de acero acabado A, de 47  

milímetros (3/16 pulgadas) de espesor por 38.1  

milímetros (1 1/2 pulgadas) de ancho, formado por 2 

piezas de 125  milímetros de longitud por 100 3 

milímetros de altura, cada pieza con una perforación 

de 18  milímetros de diámetro y una ranura de 18  

milímetros por 50  milímetros 

                                                                   USO Y 

APLICACIÓN 

Soportar remates de conductor central en postes de concreto. 

Ojo  RE 

Ojo de solera de acero acabado A, 6.4  milímetros 

(1/4 pulgadas) de espesor por 38.1  milímetros (1 1/2 

pulgadas) de ancho, longitud total de 134  milímetros 

y abertura de 32  milímetros, con una perforación de 

18 3 milímetros  de diámetro y una ranura de 18  

milímetros por 21  milímetros. 

                                                                 USO Y 

APLICACIÓN 

                                                                 Soportar remate de conductor en redes             

aéreas. 

Perno DR 16 x 305 

Perno doble rosca de acero con acabado C, de 1 5.9  

milímetros (5/8 pulgadas) de diámetro, por A  

milímetros de longitud total, con longitud do rosca en 

sus extremos de B  milímetros, con 4 tuercas 

cuadradas, 4 arandelas planas y 4 arandelas do 

presión. 

USO Y APLICACIÓN 

                                                                 Armar estructuras de redes aéreas. 
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Tirante  CV1 

Tirante CV tipo contraviento, de ángulo de acero galvanizado de 

6.4  milímetros (1/4 pulgadas) de espesor, 76.2  milímetros (3 

pulgadas) de ancho en ambos lados y A  milímetros de longitud, 

doblado a 45 grados en sus extremos. 

USO Y APLICACIÓN 

Reforzar estructuras tipo H en redes aéreas y líneas de distribución. 

 

 

Aislador  1C 

Aislador tipo carrete de porcelana vidriada, con diámetro de 

77  milímetros y altura de 82  milímetros, con orificio central 

de 18  milímetros de diámetro pare montaje. 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar y aislar conductores en baja tensión 

 

 

Conector Línea Viva 

Conector derivador mecánico de bronce estañado, (tipo 

perico), universal, con ojo para instalarse en línea 

energizada mediante pértiga (escopeta), con mordazas para 

rango principal A calibre AWG  y derivador de rango B 

calibre AWG, con blindaje para protección de la rosca y                      

resorte para mantener Ia presión. 

                                                     USO Y APLICACIÓN 

Conectar y desconectar equipos a línea viva en redes aéreas. 
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Remate Preformado ACSR 

Remate P preformado de aleación de aluminio, longitud 

A  milímetros (pulgadas), para cable ACSR calibre B, 

con C hilos de aluminio, D hilos de acero y clave ACSR 

E, formado por un juego de varillas. 

USO Y APLICACIÓN 

Rematar cables de aluminio reforzado con acero 

(ACSR), en líneas de Distribución 

 

 

 

Grapa Remate  RAL 8 

Grapa remate de aluminio, para conductor de aluminio, 

diámetro mínimo de 8 milímetros, (0.31 pulgadas) y 

máximo de 22 milímetros (0.88 pulgadas)1 tensión de 

ruptura 4.545 kg (10.000 Libras) 

USO Y APLICACIÓN 

Rematar conductores de aluminio en redes aéreas. 

 

Alambre  CU4 

Alambre conductor para líneas aéreas, de cobre 

semiduro, desnudo, calibre No. 4 AWG. 

USO Y APLICACIÓN 

Conductores eléctricos aéreos y conexiones a tierra en 

zonas de corrosión atmosférica, también para realizar 

los estribos. 
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Alambre de Aluminio Suave (AS4) 

Alambre de aluminio suave calibre A AWG, desnudo, 

para amarres. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar conductor al aislamiento 

. 

Cable Múltiple de Aluminio (1 +1) 6C 

Cable múltiple de aluminio, (1 + 1) conductores, calibre 6 

AWG cada uno, un conductor de cable de aluminio duro, 

con aislamiento de polietileno de alta densidad, para una 

tensión de operación de 300 volt. A tierra, el otro 

conductor (mensajero) de cable desnudo de aluminio 

duro. 

                                                                     USO Y 

APLICACIÓN 

                                                            Conducción de energía eléctrica en acometidas aéreas. 

Cable Múltiple de Aluminio (2+1) C 

Cable múltiple de aluminio, (2 + 1) conductores, dos 

conductores de cable de aluminio  duro, calibre A AWG 

cada uno, con aislamiento de polietileno de alta 

densidad, para una  tensión de operación de 300 volt a 

tierra, el otro conductor                      (mensajero) de 

cable  desnudo de aluminio duro, calibre A AWG.                                                                                   

USO Y APLICACIÓN 

                                                        Conducción de energía eléctrica en acometidas aéreas. 
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7.7 Línea y Red de Distribución Rio Corozal 

Levantamiento de obra 

Para proyectar una nueva obra eléctrica, el supervisor de construcción de la CFE llega a 

visitar la comunidad, acompañado con autoridades del lugar para conocer: 

 Tipo de suelo (blando, normal, duro). 

 Ubicación 

 Distancias 

 Número de usuarios. 

 Orografía del terreno. 

El levantamiento de obra es el primer paso para iniciar una obra eléctrica, ya que con la 

visita de la obra el supervisor de construcción de la CFE puede proyectar que tipo de 

estructuras se utilizaran, las distancias interpostales, cuantas estructuras de media y de 

baja tensión se utilizaran. Así como también la distancia total de línea y red de 

distribución. 

Conociendo el lugar, y después de identificar los datos anteriores, se procede a hacer el 

listado de materiales y por lo tanto hacer el presupuesto de la obra. 

Una vez terminado, se mandara un oficio a las autoridades del municipio donde se 

localiza el proyecto para dar a conocer el presupuesto de la obra.  

Las autoridades del municipio designan un contratista que llevara a cabo todos los 

procesos necesarios para el trámite de la obra que en todo momento se seguirá el 

procedimiento PROTER. 
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7.8 Procedimiento de Construcción de Obras por Terceros 

La electrificación rural en México es una tarea prioritaria de los tres niveles de Gobierno y 

de la sociedad, siendo éstos quienes priorizan las obras y autorizan los recursos 

económicos para construirlas. 

Los esfuerzos para proporcionar energía eléctrica a la población, se manifiestan en el 

grado de electrificación que tiene el país. En la actualidad la electricidad es sin lugar a 

dudas uno de los servicios públicos que alcanza mayor cobertura. 

El Ejecutivo Federal expidió el Decreto por el que se aprueba el Programa para un Nuevo 

Federalismo 1995 – 2000, que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

6 de agosto de 1997. 

Este programa recoge las propuestas sociales para impulsar un nuevo Federalismo, lo 

que significa una orientación fundamental en el marco de la Reforma Política del Estado, 

que deberá ser enriquecida mediante un diálogo permanente con toda la sociedad. 

El programa transfiere recursos presupuestales para la superación de la pobreza, así 

como las funciones de planeación, ejecución y vigilancia de los programas de desarrollo 

social, entre ellas la electrificación de las colonias marginadas urbanas y las comunidades 

rurales. 

Es a partir de 1997 que se da paso a la participación activa de los estados y municipios en 

la programación y ejecución de las obras de electrificación de colonias marginadas 

urbanas y las comunidades rurales, quedando reservada para Comisión Federal de 

Electricidad la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En la ejecución de las obras, los Gobiernos utilizan a terceros que no siempre cumplen 

con la normatividad vigente en la CFE, lo que ocasiona quejas e inconformidad de los 

beneficiarios, por el retraso en la recepción y puesta en operación de las mismas, 

necesarias para proporcionales el servicio de energía eléctrica. 

El sistema PROTER  son procedimientos de construcción de obras hechos  por terceros. 

El objetivo del sistema PROTER es implantar una guía de acción congruente con la 

simplificación administrativa, para contribuir a la confiabilidad de las instalaciones 

eléctricas, mediante la aplicación del procedimiento para la recepción de obras de 

electrificación construidas por terceros, que permita llevar a cabo la distribución y 

comercialización de la energía eléctrica con calidad. Los siguientes documentos, son 

parte del procedimiento PROTER para la proyección de una nueva obra eléctrica. 
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1. Solicitud de factibilidad y bases de diseño. 

2. Solicitud de validación y aprobación de la obra. 

3. Asignación de contratista e inicio de obra. 

4. Solicitud de números económicos (para transformadores). 

5. Solicitud de medidores. 

6. Relación de usuarios instalados. 

7. Aviso de terminación de la obra. 

8. Entrega de expediente final. 

Las bases de diseño juegan un papel importante para iniciar una obra eléctrica ya que en 

dichos documentos se establece los lineamientos de construcción de la obra eléctrica, las 

bases de diseño tiene que ser elaborado por la área técnica de la CFE. 

Antes de proceder a realizar las bases de diseño se necesita datos como el  calibre de 

conductor a utilizar, capacidad de transformadores, y también hay que verificar que la 

caída de tensión no exceda de la caída de tensión máxima permitida por la norma, para 

obtener los datos mencionados se necesita hacer las siguientes operaciones. 

Cálculos previos a la elaboración de las bases de diseño: cálculos de conductor, 

cálculo de la capacidad de transformadores  y cálculo de la  caída de tensión de 

línea y red de distribución. 

DATOS  DE LA OBRA 

Para realizar un buen proyecto eléctrico se debe de tomar en cuenta algunos datos 

importantes: 

 Población: Rural 

 Número de casas que contaran con el servicio eléctrico: 70 

 Red eléctrica existente más cercana a la población: 7.733 Km. 

 Nivel de voltaje de la línea existente: 33 kV 

 Tipo de estructura existente en la línea existente donde se desea entroncar la 

línea eléctrica: PS30 

 Calibre de conductor de la línea existente:  3/0 AWG 

 Tipo de conductor de la línea existente: ACSR 

 Numero de fases de la línea existente: 3F-3H 

 Line de distribución(LD).:7.773 Km 

 Red de Distribución(RD): 1.100 Km 
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 LD Y RD= 8.873 Km 

 

CALCULO DEL CONDUCTOR 

Sabemos que nuestro sistema trifásico tiene una carga de 81 kVA, vamos a convertir la 

carga de kVA a kW para conocer nuestra corriente en la red; entonces. 

kW= 0.9 x 90 KVA = 81 kW 

Ahora conoceremos la corriente eléctrica de nuestra red. 

I = kW / (f.p. x 1.73 x kV) 

De donde= 

kW = carga de la red en kilowatts. 

f.p. = factor de potencia (para el caso de proyectos se puede tomar el 0.9). 

1.73 = raíz cuadrada de 3 para el sistema trifásico. 

kV = voltaje de la red en kilovolt. 

Realizando la operación con los datos de nuestra red tenemos= 

I = 81 kW / (0.9 x 1.73 x 33 kV) = 

I = 1.5764 A 

Eléctricamente se calcula el calibre en función de la carga por alimentar y la distancia de 
la fuente a la carga. (Analizando regulación y perdidas de energía por conducción). 
Empleando como mínimo 1/0 ACSR, 3/0 AAC y Nº 2 Cu, según la norma de distribución 
aérea de la CFE. 

Entonces el calibre que nosotros utilizaremos es de 3/0 ACSR, debido a que la red 
proyectada tendrá  futuro crecimiento. 

Para el caso de la baja tensión será un cable múltiple AAC-ACSR de 2+1 1/0, que es la 

mínima requerida por la norma.  

Por lo tanto; 

Conductor a utilizar en media tensión: ACSR 3/0 

Conductor a utilizar en baja tensión: AAC-ACSR de 2+1 1/0 
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CALCULO DE TRANSFORMADOR. 

En las redes de distribución aéreas por lo general las subestaciones eléctricas son del tipo 

intemperie y la mayoría del denominado tipo poste, el numero de subestaciones y su 

localización depende de varios factores siendo los más importantes la característica  de la 

carga, la regulación de tensión y las perdidas, ya que no se pueden aplicar los mismos 

criterios de diseño  en una zona urbana densamente poblada, que en una zona rural por 

mencionar solo dos elementos de comparación. 

En el caso de la zona San Cristóbal para servicio rural se considera 0.8 kVA por lote, para 

servicio suburbano 1.2 kVA y para servicio urbano 1.5 kVA por lote. 

La capacidad y número de las subestaciones de distribución para la cualquiera de los 

esquemas de redes descritas anteriormente  depende  básicamente de tres aspectos. 

 La demanda máxima total. 
 Las capacidades en kVA  normalizados  de los transformadores. 
 La topografía del terreno en el área  de la instalación de la red de distribución. 

 

TRANSFORMADOR 1 

Datos: 

No. Usuarios: 4 

Carga por lote: 0.8 kVA 

Lo que tenemos que realizar es el producto del número de usuarios  por la carga  y 

obtendremos el total de kVA demandados, y  así poder seleccionar el transformador 

comercial adecuado para este banco de transformación: 

4*0.8 kVA=3.2 kVA 

Debido a que la obra se proyectara en una comunidad rural, en un futuro se conectaran 

mas usuarios, por lo tanto, la capacidad mínima a utilizar es de 10 kVA. 

TRANSFORMADOR 2 

Datos: 

No. Usuarios= 9 

Carga por lote: 0.8 kVA. 

9*0.8 kVA=7.2 kVA 

El transformador comercial inmediato superior es de 10 kVA. 
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TRANSFORMADOR 3 

Datos: 

No. Usuarios= 3 

Carga por lote= 0.8 kVA 

3x0.8 kVA=2.4 kVA 

Debido a que la red tendrá futuro crecimiento, se utilizar un transformador de 10 kVA. 

 

TRANSFORMADOR 4 

Datos: 

No. Usuarios= 14 

Carga por lote= 0.8 kVA 

14x0.8 kVA= 11.2 kVA 

EL Transformador a utilizar es de 15 kVA. 

TRANSFORMADOR 5 

Datos: 

No. Usuarios= 13 

Carga por lote= 0.8 kVA 

13x0.8 Kva= 10.4 kVA 

Se tiene que utilizar el transformador comercial inmediato superior, por lo tanto se 

proyectara un transformador de 15 kVA. 

TRANSFORMADOR 6. 

El transformador 6 tiene la misma cantidad de usuarios que el transformador 5, por tanto, 

se utilizara un transformador de la misma capacidad, 15 kVA. 

TRANSFORMADOR 7. 

Datos: 

No. Usuarios= 14 

Carga por lote= 0.8 kVA 
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14*0.8=11.2 kVA. 

El transformador a utilizar será de 15 kVA. 

 

 

Con estos datos procedemos a elaborar el cuadro de cargas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo los datos de los transformadores a utilizar y en base al cálculo de la caída 

de tensión de la línea y red de distribución, de los datos tomados a partir de la visita 

de la comunidad y de acuerdo los lineamientos de construcción establecidos en la 

norma de distribución aérea de la Comisión Federal de Electricidad se tienen las 

bases de diseño. En dichas bases de diseño se tienen  los primeros datos de la 

obra que se proyecta. 

7.9 Bases de Diseño de Construcción  

 

Las partes más importantes de las bases de diseño son: 

 Densidad de la carga. 

 Localización de la conexión y tipo de conexión. 

 Características del servicio. 
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 Perdidas eléctricas. 

 Contenido del proyecto. 

 Características de las líneas y redes en media tensión. 

 Características de la baja tensión. 

 Transformadores. 

 Sistemas de tierra en media y baja tensión. 

 Acometidas. 

 

Después del levantamiento de la obra se deben tener los datos  anteriores pues son  

necesarios para elaborar las bases de diseño. 

 

TEMA DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA 

TIPO DE 

OBRA 

A B C D E 

DENSIDAD 

DE 

CARGA 

Se considerarán servicios de [ 0.8 ] kvas/lote,       

*tipo de servicio: Público Rural 
  

 
 

 

 

LOCALIZACIÓN 

DE LA 

CONEXIÓN Y 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 

El punto de suministro será en: [LD.FLOR DE CAFE], a través del  

[CIRCUITO OCO-5030]. En él [RAMAL RIO COROZAL].                                                    
  

 
 

 

El tipo de instalación que deberá utilizar es el [AEREO: 3F-4H].       

Dependiendo de la carga, se determinara la infraestructura necesaria 

para poder brindar el servicio con continuidad y calidad, la cual será 

determinada por esta CFE.  

     

 

 

 

 

 

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las 

características del servicio que se proporcionará serán las siguientes:  

     

Demanda [81] kW.       

Tensión de suministro [ 127/220 ] V.      

Tolerancia en la tensión [+-10] %.      

Frecuencia 60Hz.      
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CAS DEL 

SERVICIO 

Tolerancia en la frecuencia [+-0.8   ] %.      

Número de fases e hilos  [3] F, [4] H  según  proyecto.      

La medición de la energía se efectuará en el nivel de [baja] tensión.      

Al proyectar la nueva instalación debe tomarse en cuenta que la caída 

de tensión no deberá exceder del [1] % en [33] kV, en condiciones 

normales de operación. 

  

 

 

 

 

 

PÉRDIDAS 

ELÉCTRICAS 

Las pérdidas eléctricas en media tensión no deberán exceder el [5] % 

en condiciones de demanda máxima de operación. 
  

 
 

 

Las pérdidas eléctricas en baja tensión no deberán exceder el [5] % 

en sistemas  trifásico y el 

[3] %  en sistemas monofásicos en condiciones de demanda máxima 

de operación. 

  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO  DE 

CADA 

PROYECTO 

Los planos a realizar deberán contener la información necesaria para 

su clara comprensión e interpretación y como mínimo será la 

siguiente: El Proyecto Elaborado En Autocad.  

  

 

 

 

Trayectoria de los circuitos.       

Localización de equipos y dispositivos.      

Identificación de equipos, circuitos y fases de acuerdo a la norma 

correspondiente. 
  

 
 

 

Diagrama unifilar y trifilar indicando todos los componentes eléctricos, 

apegándose a trazos y configuración real en campo. 
  

 
 

 

Cuadro de dispositivos en el cual se deberá indicar el tipo, cantidad y 

características de los dispositivos eléctricos, debiéndose indicar la 

ubicación de cada uno de los elementos (coordenadas UTM). 

  

 

 

 

Localización de transformadores, registros y acometidas.      

Cuadro de cargas en el que se indique por cada transformador:      

Número de transformador.      

Carga total.      

Capacidad de transformadores.       

Porcentajes de utilización de los transformadores.      
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Plano de detalles:      

Conexiones de equipo y dispositivos       

Conexiones de los sistemas de tierra      

Dispositivos de identificación para equipos y cables      

Otros detalles importantes para el proyecto      

 

 

BRECHA  

Y  

PODA 

Antes de la apertura de BRECHA y/o PODA en zonas arboladas la 

DEPENDENCIA ó MUNICIPIO que proporciona el recurso económico, 

deberá tramitar el permiso ante la SEMARNAT  para el cambio de uso 

de suelo. 

  

 

 

 

Para Zonas arboladas donde no se puedan realizar la poda se deberá 

considerar la instalación de conductor tipo SEMIAISLADO. 
  

 
 

 

Se debe considerar la construcción en SUBTERRANEO para las 

zonas arboladas en donde no se permita la apertura de brecha y/o 

poda para minimizar el impacto ambiental. 

  

 

 

 

 

TEMA DETALLE DE INFORMACION SOLICITADA 

TIPO DE 

OBRA 

A B C D E 

 
 

3. REDES ÁEREAS  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo y calibre de conductor a utilizar será [ASCR 3/0]. Para sistemas 

con neutro corrido, este será de [ASCR 1/0] y deberá aterrizarse a 

través de sus estructuras cada [200] metros en promedio.   

  

 

 

 

Las estructuras de soporte del circuito primario estarán montadas en 

postes normalizados por CFE  y serán [de concreto reforzado] de [12] 

metros de longitud y [750] Kg. 

  

 

 

 

El aislamiento primario será tipo [PD], aislado para [33] kV., en 

estructuras tipo [PS, TS, TD, VD] y Aislamiento  [34SHL45N] en 

estructuras tipo [AD, HA, HAE, RD]. 
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MEDIA TENSIÓN 

Las trayectorias de los circuitos primarios serán preferentemente a lo 

largo de la vía pública sobre banquetas y áreas verdes, evitando la 

obstrucción de zonas peatonales y conflictos ecológicos sustanciales. 

Cuando la necesidad obligue a instalarse en áreas privadas se 

acreditará legalmente el uso de derecho de vía ante Notario Público o 

autoridades gubernamentales administradoras del uso legal de la 

tierra, cuando así corresponda. 

  

 

 

 

La distancia máxima Interpostal será de [50] metros en área urbana, 

y [100] metros en campo traviesa; (Dependiendo de la orografía del 

lugar). 

  

 

 

 

Los equipos de protección y seccionamiento de los circuitos en media 

tensión serán: CCF`S-38-100-8000.  
  

 
 

 

La protección en el entronque del ramal será con Corta Circuito 

Fusible de tipo (expulsión) Y equipos de seccionamiento: CCF`S-38-

100-8000, en la estructura (2), para seccionamiento. 

  

 



       

 

 

BAJA TENSIÓN 

Los postes de soporte de los circuitos secundarios serán los 

normalizados por CFE y serán de [Concreto Reforzado] de [9] metros 

de longitud y [400] Kg. de resistencia mecánica a la flexión. 

  

       

  

 

El circuito secundario tendrá una extensión radial máxima de [100] 

metros, (dos claros de 50 metros y en su caso un claro como Max. 

De 60 metros.) A partir del transformador con una caída de tensión 

límite de hasta [3] % en sistema monofásico, y de [5] % para trifásico. 

  

 

 

 

La distancia interpostal del circuito secundario no será mayor de [50] 

metros en área urbana y [50] metros en rural.  
  

 
 

 

El conductor de salida de las boquillas secundarias del transformador 

al circuito secundario de la red deberá ser Cable CUF  1/0  y  el 

circuito secundario de la red deberá ser Cable AL –ACSR (2+1) 1/0 – 

2C.  

  

 

 
 

 

CAJA 

DERIVADORA 

PARA 

ACOMETIDAS 

DE CONEXIÓN 

DIRECTA 

Se instalaran en todas las redes de distribución aérea, a la red 

secundaria de distribución los dispositivos de Caja Derivadoras para 

Acometidas de conexión directa.   

  



       

 

Para Todos los transformadores de tipo poste se instalara a la misma 

altura de la red secundaria los cables derivadores que alimenten la 

caja de polietileno de alta densidad (PAD), considerando para 

servicios con acometidas de (2+1)  para fases y neutro.  
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Deberá cumplir las siguientes normas vigentes tales como: 

resistencia a rayos UV. (ASTM-G154), resistencia a impacto y a la 

flama (UL-746C y UL-94), aislante dieléctrico (ASTM-D2303, STM-

D149), prueba de hermeticidad IP-54 (IEC-60529), conectores para 

derivación  tipo mordaza IPC (ANSI C119.4 Clase 3), barra de 

aluminio electro estañado (ASTM-D149), cable múltiple (NMX-063-

SCFI).  

  

    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

La protección de equipo se realizara con Cinta Epoxica, (ISO-3303 Y 

ISO-188) aislando desde las boquillas a la caja del dispositivo, si no 

existe baja tensión y en donde exista línea de paso de baja tensión se 

aislara de ambos lados, Se donaran a esta CFE. Sin existir duplicado 

de llaves de los dispositivos de caja antifraude de conexión directa 

(deberá contar con dos cerraduras de alta seguridad). El contratista 

deberá conocer y así dar a conocer a su personal, las características 

de las Cajas Derivadoras de conexión directa para acometidas, así 

como su instalación a fin de evitar  fallas por una mala instalación del 

equipo. Es responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que 

se ocasionen al equipo por negligencia y/o mala instalación.                                                                                                                                     

  

 

  

 

TRANSFORMAD

ORES 

Los transformadores de distribución a instalar serán 

[Transformadores Monofásicos Autoprotegidos de Dos Boquillas 

Con Capacidades de (10,15) kVA], según proyecto. 

  

 

 

 

Todos los transformadores serán tipo poste de acuerdo a la 

especificación  

CFE-K0000-01 y con un factor de utilización proyectado no mayor al [ 

90 ] % 

  

 

 

 

El dispositivo de protección contra sobretensiones en media tensión 

serán Apartarrayos del tipo distribución de óxidos metálicos, según 

especificaciones de CFE VA400-43 con tensión de diseño de [38] kV. 

Para operar en [33] kV. ( Para Transformadores Trifásicos) 

  

N

  

/  

A 

 

 

Los cortacircuitos fusible de protección de los transformadores de 

distribución serán del tipo [Expulsión] a [38] kV., para operarse en 

[33] kV.  

  

 

 

 

Cuando se vayan a instalar transformadores monofásicos, estos 

deberán ser autoprotegidos. 
  

 
 

 

 

 

 

En las líneas diseñadas para sistemas de 3F-4H, el conductor de 

neutro debe ser aterrizado alternadamente con una distancia media 

de 200 metros y su valor debe ser de [10] ohms en época de estiaje y 

de [5] ohms en temporada de lluvias. 
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SISTEMAS DE 

TIERRA EN 

MEDIA TENSIÓN 

Todos los equipos de transformación, protección, seccionamiento, 

etc., serán conectados a electrodos de tierra, cuyo sistema integrado 

no debe exceder de [10] ohms para época de estiaje y [5] ohms para 

temporada de lluvias. 

  

 

 

 

Cuando el proyecto contemple la posibilidad de instalar más de uno 

de los equipos antes mencionados en una misma estructura o áreas 

compartidas, la bajante a tierra será única y sin cortes físicos ni 

curvaturas que afecten la adecuada circulación de la corriente de 

impulso (mismo conductor para apartarrayos, tanque y conductor del 

neutro del transformador). 

  

 

 

 

SISTEMAS DE 

TIERRA EN 

BAJA TENSIÓN 

El neutro en estructuras de remate del circuito en baja tensión debe 

aterrizarse a un electrodo de tierra, cuyo valor de resistencia en ohms 

no exceda de [5]. 

  

 

 

 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

Los circuitos del alumbrado público por su naturaleza son 

administrados por los gobiernos municipales de cada entidad y, por 

consecuencia, deben proyectarse para condiciones operativas 

independientes de la red de distribución eléctrica que pasará al activo 

fijo de CFE. 

  

N

  

/  

A 

 

 

La capacidad en kVA y  características generales del transformador, 

las determinará la carga instalada de las lámparas que se hayan 

previsto para el alumbrado público. 
  

N

  

/  

A 

 

 

Estas instalaciones estarán sujetas a lo que establece la Norma 

Mexicana  

NOM-001-SEMP-1994 y el Manual de Alumbrado Público de CFE en 

lo concerniente a la acometida y medición del servicio por contratar. 

  

N

  

/  

A 

 

 

Cuando la capacidad proyectada en luminarias de alumbrado público 

no amerite la instalación de un transformador particular de alumbrado 

público (de 5 kVA. como mínimo), se convendrá con CFE alimentar 

éstas desde la red general de distribución, con circuitos 

independientes y sus protecciones eléctricas respectivas. 

  

N

  

/  

A 

 

 

 

 

 

 

La especificación de medición para servicios monofásicos, para 

acometidas en  baja tensión en red aéreas con equipo de medición, 

es la CFE EM-BT1. La Contratista deberá entregar la Relación de 

Usuarios a la Agencia Comercial Correspondiente, como límite en 10 

días Naturales, después de haber recibido los equipos de medición 

por el Departamento de Ingeniería al Servicio al Cliente. Los 

medidores, tanto para usuarios nuevos, como para los servicios 

reubicados, deberán ser conectados con aros y pernos de seguridad; 
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ACOMETIDAS Y 

MEDICIÓN 

en obras de rehabilitación por lo tanto que incluya la reubicación de 

servicios, la contratista deberá solicitar además de los equipos de 

medición, aros y pernos de seguridad, y los aros y candados retirados 

ser devueltos a la agencia comercial correspondiente, entregando 

copia del acuse de recibido al departamento de electrificación rural. 

Para el diseño de la red de distribución eléctrica se debe considerar 

una longitud media para acometidas secundarias de [50] metros, 

Deberá considerar la contratista el tendido del cable de acometida 

hasta la base del medidor, para el Área rural, La preparación de la 

recepción del medidor, así como las características de construcción 

de muretes se ajustarán a lo establecido en la especificaciones de 

CFE. 

  

 

 

 

Para los servicios monofásicos, en Área rural para su contratación la 

preparación para recibir la acometida debe de estar al límite de la 

propiedad, empotrada o sobrepuesta. Según especificaciones de la 

CFE, el equipo de medición se instalara en la barda frontal de la 

propiedad. 

  

 

 

 

 

 

Apegándose a las bases de diseño de construcción se tiene: 

7.10 Estructuras en Media Tensión del Proyecto Según Bases de Diseño 

Para estructuras de líneas aéreas de media tensión de 13 a 33 kV, se debe usar como 
mínimo poste de concreto de 12 m. 
 
1. Normalmente las crucetas deben quedar perpendiculares a los conductores; en caso de 
existir alguna deflexión horizontal, la cruceta debe quedar paralela a la bisectriz del ángulo 
que forme la línea por la deflexión. 
 
2. Si la deflexión se hace en una cruceta en el mismo nivel de la estructura, la separación 
entre fases se reduce, lo que a su vez limita la longitud del tramo interpostal. La 
separación entre fases esta en función de la flecha final del conductor a una temperatura 
de 30º C.  
 
3. En las estructuras del tipo T con deflexión, existe limitación por separación entre fases. 
En el caso de estructuras tipo R o A el ángulo máximo estará determinado únicamente por 
la separación entre fases. 
 
4. La siguiente tabla indica el ángulo máximo horizontal permitido en un mismo nivel de la 
estructura entre la cruceta y el conductor sin problemas por separación entre fases. 
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Tabla: ángulo máximo de una estructura 

 
1. La estructura del usuario no debe sujetar mecánicamente la tensión de la línea de CFE, 
por lo que invariablemente una acometida se debe construir con tramo flojo de la 
estructura de CFE a la del usuario. 
 
2. Las acometidas aéreas rurales no deben obstaculizar la continuación de la línea, 
preferentemente se deben derivar a 90°. 
 
3. El calibre del conductor de la acometida que se instale será, con base a los calibres 
normalizados y adecuados para la capacidad de la subestación particular. 
 
4. Cuando la corriente no exceda de 10 amperes se podrá utilizar conectador para línea 
viva con estribo en el punto de conexión a la línea de CFE. 
 
5. Se debe instalar equipo de protección a partir del punto de conexión a las instalaciones 
de CFE. 
 
6. La conexión eléctrica de las acometidas a las líneas de operación corresponde 
exclusivamente a CFE. 
 
7. Para el caso de acometidas a subestaciones ubicadas en azoteas de edificios, con 
altura mayor a la del poste, el ángulo máximo vertical de la acometida será de 30°. 

 
El libramiento mínimo de la acometida aérea al piso debe ser: 
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Las estructuras utilizados en Media Tensión en proyecto son: RD3N, RD3N/RD3N, AD3N, 

TS3N, TD3N, VD3N, PS3N, HA3N, HAE3N.  

A continuación se hará mención de las estructuras utilizadas así como sus principales 

características. 

7.10.1  Estructura  Remate  Poste  Tres Fases, Neutro Corrido (RD3N) 

 Característica de la Estructura RD3N 

1. La estructura tipo RD se usa para rematar los conductores donde principia o termina la 

línea. El remate de los conductores se hace en cruceta, las estructuras RD se deben 

instalar en tangente. 

2. Soporta las cargas verticales, transversales y longitudinales que transmiten los cables, 

así como el empuje del viento sobre el poste, sin embargo para el diseño rigen las cargas 

longitudinales de los cables. 

3. La capacidad de carga de ésta estructura depende fundamentalmente de la resistencia 

de la cruceta así como el conjunto retenida, perno ancla, ancla y empotramiento. El 

diseño de estos componentes es compatible con la tensión horizontal máxima de diseño 

indicada en las tensiones de tendido. 

4. Una sola cruceta PR200, con apoyo fijo en el centro y carga aplicada horizontalmente 

en el extremo de la cruceta, tiene una resistencia de trabajo de 523 Kg. Debido a la 

magnitud de las tensiones horizontales máxima de diseño indicadas en las tablas de 

flechas y tensiones para tendido se deben utilizar dos crucetas en estructuras tipo R. 

5. La cruceta remate debe quedar perpendicular a los conductores. 

6. La posición de las grapas de remate estará en función de la conexión de la línea al 

equipo o derivación. 

7. En todas las estructuras de remate con neutro o cable de guarda debe existir una 

bajante de tierra. 

8. Antes de tensar los conductores el poste de una estructura de remate debe quedar 

ligeramente inclinado en sentido contrario a la tensión de los conductores, para que una 

vez rematados, el poste quede vertical. 

9. Al momento de rematar, los conductores de los extremos de las crucetas se deben 

tensar simultáneamente para evitar esfuerzos de torsión en el poste. 

10. En áreas urbanas el conductor neutro se debe rematar en batidor y carrete H. En 

líneas urbanas se rematará con grapa remate. 

11. Para el diseño de la estructura se considera a la línea como un sistema formado por 

estructuras de: Paso, deflexión anclaje y remate con tensiones mecánicas de cables 
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iguales, de tal manera que en las estructuras de paso y deflexión las tensiones 

horizontales se encuentran en equilibrio y que la estructura de remate absorbe las 

tensiones longitudinales. 

LIMITANTES DE LA ESTRUCTURA RD3N 

1. Para estas estructuras no se incluyen tablas con limitantes, debido a que el 
diseño de la cruceta, retenida, perno ancla, ancla y empotramiento se realizo 
con la tensión mecánica de cables, calculadas para las estructuras de paso TS, 
por lo tanto los claros interpostales máximos para estas estructuras serán los 
mismos que para las estructuras TS.  
 

Estructura  Remate  poste  tres fases, neutro corrido (RD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.2 Estructura de Anclaje Doble Cruceta ,3 fases con Neutro Corrido 

(AD3N)  

Característica de la estructura tipo AD 

1. La estructura A de anclaje para líneas de media tensión tiene como función aislar 

mecánicamente una línea con trayectoria recta, cambio de calibre y pequeñas 

deflexiones. 

2. Cuando el remate de los conductores se realice en el poste, el nombre genérico de esta 

estructura es AP (anclaje en el poste). Esta estructura se utiliza para rematar conductor 

de cualquier calibre. 

La estructura RD se utiliza 

para iniciar o para rematar 

una línea, como se puede 

ver en la figura, la estructura 

1 se utiliza una RD3N porque 

ahí comienza la línea 

proyecto, y también porque 

la línea existente con 

respecto a la línea proyecto 

forman un ángulo de 

deflexión de 

aproximadamente 90º pero 

debido a que la estructura 

existente donde se entronca 

la línea es PS3N, entonces la 

estructura 1 queda como 

PS3N/RD3. 
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3. En áreas urbanas generalmente se utiliza estructuras de anclaje con remate en las 

crucetas. 

La estructura AD se utiliza para todos los conductores normalizados: 

Diámetro 9.47 mm (2 AWG) Cobre y Mayores 

Diámetro 20,38 mm (3/0 AWG) ACSR y Mayores 

Diámetro 24,30 mm (266,8 KCM) AAC y Mayores 

4. Para estructura A de anclaje con crucetas en pequeñas deflexiones, se instalaran 

retenidas RDA.  Girar los ojos RE o tuercas de ojo. 

Sustituir la moldura RE por un ojo RE sujeto en uno de los pernos doble rosca o en uno 

de los extremos de la abrazadera U. 

En caso de que exista deflexión de la línea, la cruceta debe quedar en la bisectriz del 

ángulo que formen los conductores y la abrazadera AG debe quedar en la dirección del 

conductor rematado. 

5. En líneas rectas debe existir una estructura de anclaje cada 1 Km cuando menos; en 

zonas geográficas sometidas a condiciones climatológicas que ponen en riesgo el daño 

de las instalaciones deberá consultarse con el área correspondiente. 

6. Si el remate de los conductores se hace directamente en el poste las retenidas de la 

estructura se instalan como se muestra en el siguiente dibujo. 

 

Figura Colocación de retenidas para la estructura AD 

En este caso el ángulo vertical de todas las retenidas es de 45°. 

7. Cuando se prevea instalar equipo de protección, utilice las estructuras AD. 
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8. En caso que una retenida de la línea de media tensión quede junto al conductor neutro, 

se le debe colocar un guardalíneas al conductor neutro en el punto del cruce. Si es 

posible separe la retenida. 

9. En líneas donde se presenten una serie de anclajes se debe tender y rematar la línea 

de tal forma que se ahorre conductor al máximo y que los puentes queden de una pieza 

sin cortar el cable. 

En regiones geográficas con fuertes vientos, en la estructura AD se instalara retenidas de 

tempestad. 

LIMITACIONES DE LA ESTRUCTURA TIPO AD 

Desde el punto de vista mecánico la estructura AD es igual a la RD, por lo tanto aplican 

los criterios de diseño de esas estructuras. 

Para el diseño de la estructura se considera a la línea como un sistema formado por 

estructuras de: paso, deflexión anclaje y remate con tensiones mecánicas de cables 

iguales, de tal manera que en las estructuras de paso y deflexión las tensiones 

horizontales se encuentran en equilibrio y que la estructura de anclaje absorbe las 

tensiones longitudinales. 

Para estas estructuras no se incluyen tablas con limitantes, debido a que el perno ancla, 

ancla y empotramiento se realizó con la tensión mecánica de cables, calculadas para de 

paso, por lo tanto los claros interpostales máximos para estas estructuras serán los 

mismos que para las estructuras TS.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN EL PLANO EN CAMPO 
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MATERIALES UTILIZADOS: 
 

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO DE 12MTS (PCR-
12-750) 

2 CRUCETA PR-200 

4 PERNO DR 16 X 457 

2 MOLDURA RE 

4 OJO RE 

6 AISLADOR 34SHL45N 

2 ABRAZADERA 3 AG 

6 GRAPA REMATE PAL 8 

3 AISLADOR 33PD 

2 RETENIDA RDA 

1 BAJANTE DE TIERRA 

2 ALAMBRE 4 

2 GRILLETE GA1 

1 CONECTADOR 

 

7.10.3 Estructura Remate Doble 3 fases con Neutro Corrido (RD3N/RD3) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura RD3N/RD3 

EN CAMPO                   EN EL PLANO 
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La estructura tipo RD se usa para grandes deflexiones, como lo podemos ver en la 
imagen. Las estructuras 62 y 67 son RD/RD porque tienen deflexiones de 90º grados 
aproximadamente. El remate de los conductores se hace en cruceta, las estructuras RD 
se deben instalar en tangente. Soporta las cargas verticales, transversales y 
longitudinales que transmiten los cables, así como el empuje del viento sobre el poste, sin 
embargo para el diseño rigen las cargas longitudinales de los cables. La cruceta remate 
debe quedar perpendicular a los conductores. 
Para el diseño de la estructura se considera a la línea como un sistema formado por 
estructuras de: paso, deflexión anclaje y remate con tensiones mecánicas de cables 
iguales, de tal manera que en las estructuras de paso y deflexión las tensiones 
horizontales se encuentran en equilibrio y que la estructura de remate absorbe las 
tensiones longitudinales. 
 
MATERIALES UTILIZADOS. 

 

 

 

 

 

7.10.4 Estructura Tipo T Sencilla 3 fases con Neutro Corrido (TS3N) 

 
La estructura tipo TS sirve para soportar conductores de líneas de media tensión sin 

absorber el esfuerzo  de la tensión mecánica, solo los debidos al efecto de viento o 

pequeñas tensiones mecánicas como las  del tramo flojo o alguna pequeña deflexión, 

para este tipo de estructuras el claro máximo interpostal depende fundamentalmente de:   

1. La estructura tipo TS se usa en líneas en media tensión urbana y rural. Esta estructura 

se utiliza siempre y cuando cumpla con la separación horizontal y vertical a 

construcciones. 

2. Para ángulos mayores a los limitados por la estructura TS, es necesario consultar las 

limitaciones de las estructuras tipo, para seleccionar la adecuada al requerimiento.  

3. La altura mínima del poste a utilizar en líneas de media tensión es de 12 metros.  

4. En líneas rurales con sistemas 3F-4H con conductores pesados, el neutro se deberá 

llevar como hilo de guarda.  

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO DE 
12MTS (PCR-12-750) 

4 CRUCETA PR-200 

8 PERNO DR 16 X 457 

2 MOLDURA RE 

4 OJO RE 

6 AISLADOR 34SHL45N 

2 ABRAZADERA 1AG 

8 GRAPA REMATE 

2 RETENIDA DOBLE DE ANCLA 

1 BAJANTE DE TIERRA 

2 CONECTADOR 
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5. En líneas rurales de 3 fases construidas con estructuras tipo TS, la fase central se 

alternará en cada poste (en zig-zag).  

6. En áreas urbanas, la fase del centro siempre debe ir al lado de la calle.  

7. La posición de las crucetas en el poste se debe alternar, es decir, una del lado fuente y 

la siguiente en el lado de la carga.   

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES UTILIZADOS 

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO DE 12MTS (PCR-12-
750) 

1 CRUCETA PT-250 

1 ABRAZADERA UC 

3 AISLADOR 33PD 

1 BASTIDOR B1 

1 ABRAZADERA 1BS 

1 CARRETE H 

2 PLACA 1PC 

1 BAJANTE DE TIERRA 

4 VARILLA PREFORMADA 

3 ALAMBRE 4 PARA AMARRE 

1 CONECTADOR 

 

EN EL PLANO EN EL CAMPO 
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7.10.5 Estructura tipo T Doble Cruceta 3 fases con Neutro Corrido (TD3N) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura TD se utilizará en líneas para deflexiones mayores a las permitidas por la 
estructura TS, la estructura TD permite una deflexión hasta 25º, el claro máximo de esta 
estructura lo define la estructura TS, La deflexión máxima horizontal está limitada por la 
resistencia mecánica de la retenida que soporta el empuje del viento en poste y 
conductores, así como la componente transversal de la tensión máxima de los cables 
debida a la deflexión de la línea, para deflexiones horizontales mayores a 25º se debe 
utilizar estructura DP. La cruceta no rige en el diseño debido a que en estas estructuras 
se utilizan crucetas dobles. 
La deflexión horizontal máxima en grados representa el ángulo máximo de cambio de 
dirección en la trayectoria de la línea. 
El desnivel máximo entre los puntos de apoyo del conductor (deflexión máxima vertical) 
está limitada únicamente por la resistencia de la cruceta. 
La cruceta debe estar colocada en la bisectriz del ángulo que forma la trayectoria de la 
línea. 
 
MATERIALES UTILIZADOS 

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO DE 12MTS (PCR-12-
750) 

2 CRUCETA PT-250 

4 PERNO DR 16 X 305 

6 AISLADOR 33PD 

1 BASTIDOR B1 

EN EL CAMPO EN EL PLANO 
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1 ABRAZADERA 1BS 

1 CARRETE H 

1 BAJANTE  DE TIERRA 

1 RETENIDA 

4 VARILLA PREFORMADA 

3 ALAMBRE 4 PARA AMARRE  

1 CONECTADOR 

 

7.10.6 Estructura Volada Doble Cruceta 3 fases con Neutro Corrido (VD3N) 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura tipo V (volada), es típicamente urbana y se utiliza para dar libramiento 
horizontal a edificaciones o a algún tipo de obstáculo como anuncios, arbotantes, etc. 
En líneas rurales, con el objeto de dar la separación entre la línea y construcciones de 
habitaciones se utiliza la estructura tipo V. 
Desde el punto de vista mecánico la estructura VS es similar a la TS, VD a TD, VR a RD y 
la VA a AD consecuentemente aplican criterios de diseño de esas estructuras. 
 
MATERIALES UTILIZADOS: 

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO DE 12MTS (PCR-
12-750) 

2 CRUCETA PV200 

4 PERNO DR 16 X 305 

10 PLACA PR 

EN EL PLANO EN EL CAMPO 



 
 

ITTG Página 59 
 

2 TORNILLO 16X76 

2 TIRANTE T2 

1 ABRAZADERA 1BS 

6 AISLADOR 33PD 

1 BASTIDOR B1 

1 ABRAZADERA 2BS 

1 CARRETE H 

1 BAJANTE DE TIERRA  

1 RETENIDA RDA 

3 VARILLA PREFORMADA 

3 ALAMBRE 4 PARA AMARRE 

1 CONECTADOR 

 

7.10.7  Estructura Punta Poste Sencillo 3 fases Neutro Corrido (PS3N) 

 

1. La estructura tipo P se utilizará en líneas rurales cuando las características del terreno 

lo requieran. 

2. Por la separación entre fases que presenta esta estructura, puede tener un claro mayor 

al de la estructura TS, de acuerdo a los cálculos, este comportamiento se presenta para 

estructuras en zonas con viento de 120 Km. /h, no es posible aprovechar la utilización de 

estas estructuras, debido a que el poste es el que rige el claro máximo. Desde el punto de 

vista mecánico ésta estructura es similar a la TS, por lo tanto aplican los criterios de 

diseño de esas estructuras. 

3. La estructura tipo P sólo se utilizará en áreas rurales. 

4. Ejemplo: en la siguiente figura se observa que la línea está construida con estructuras 

tipo TS, pero en éste caso, por limitación de separación entre fases, es necesario utilizar 

la estructura PS o PD. 

5. Se puede utilizar la estructura AP1N/AD2 en casos similares al del dibujo superior 

cuando se requiera rematar los conductores.  

7. Para tramos interpostales mayores a la limitación de la estructura P utilice estructuras 

tipo H.  
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Figura 3.16 Disposición de una estructura PS30 

 

LIMITACIONES DE LA ESTRUCTURA TIPO PS 

1. Las tablas indican la limitación del tramo interpostal y deflexión máximas de la línea en 

base a las condiciones de diseño y las tensiones horizontales máximas de conductores 

que se muestran en las flechas y tensiones de tendido, se presentan tablas para 

velocidades de viento 120 km/h, para zona normal y contaminación. 

2. Para el cálculo de las tablas se consideran los criterios de las estructuras TS. 

3. El claro interpostal máximo por resistencia del soporte aislador AP esta dado para las 

líneas rectas, y depende del diámetro del cable, el claro y la presión del viento. 

4. Para deflexiones horizontales mayores a las indicadas en las tablas se debe utilizar 

estructura PD. 
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Parámetros de la estructura PS 
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MATERIALES UTILIZADOS. 

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO DE 12MTS (PCR-
12-750) 

1 CRUCETA PT200 

1 ABRAZADERA UC 

1 SOPORTE SPA 

2 ABRAZADERA 1BS 

3 AISLADOR 33PD 

1 BASTIDOR B1 

1 ABRAZADERA 2BS 

1 CARRETE H 

1 BAJANTE DE TIERRA  

4 VARILLA PREFORMADA 

3 ALAMBRE 4 PARA AMARRE 

1 CONECTADOR 

 

7.10.8 Estructura H Anclaje 3 Fases con Neutro Corrido (HA3N) 

 

La estructura tipo H solo se utilizará en terrenos abruptos y/o para grandes tramos 
interpostales, como en el cruce de ríos donde no se pueda utilizar estructura P o C. Como 
se puede observar en la imagen, la estructura HA3N en los postes 32, 33, 34 se utilizo 
para grandes distancias interpostales. 
a) Básicamente una línea de distribución construida con estructuras H es similar a una 
línea de subtransmision. Debido a esto el diseñador de la línea deberá ser especialista en 
el diseño de líneas de subtransmision. 

EN EL CAMPO EN EL PLANO 
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b) El uso de estas estructuras requiere de un estudio topográfico para determinar el perfil 
del terreno. 
c) Una vez determinado el perfil del terreno, se localizaran las estructuras verificando los 
libramientos a piso. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el campo                                           En el plano 
 
MATERIALES UTILIZADOS. 

CANTIDAD MATERIAL 

2 POSTE DE CONCRETO DE 12MTS (PCR-12-
750) 

1 CRUCETA C4S 

2 ABRAZADERA 1UH 

4 PLACA 2PC 

7 TORNILLO 19X76 

2 TIRANTE H1 

4 SOPORTE CV1 

2 ABRAZADERA 1AG 

2 TIRANTE CV1 

2 ABRAZADERA 2UH 

2 ABRAZADERA 3UH 

3 AISLADOR 34SHL45N 

5 GRAPA SUSPENSIÓN 

3 PERNO 1PO 

2 BAJANTE DE TIERRA 

5 GRILLETE GA1 

5 VARILLA PREFORMADA 

5 ALAMBRE 4 PARA AMARRE 

1 CONECTADOR 
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7.10.9  Estructura H Anclaje Especial 3 fases Neutro Corrido (HAE3N) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura, como se menciono anteriormente, no aparece en la Norma De 

distribución aérea de la CFE. La diferencia con la estructura (HA3N) es que la HAE3N 

tiene una cruceta A4E en la parte superior, que tiene la función de soportar una fase, por 

lo tanto soporta un claro interpostal mayor que la HA3N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL CAMPO EN EL PLANO 



 
 

ITTG Página 65 
 

7.11 Líneas de  Baja Tensión 

 

Son líneas que se instalan en un nivel inferior a las líneas de media tensión y de equipos 

eléctricos cuya tensión eléctrica es menor de 1 000 V con una longitud máxima de 100 m 

la cual no debe exceder, a cada lado del transformador. En este tipo de líneas es 

recomendable usar un sistema monofásico salvo aquellos casos en que se prevea que 

habrá cargas trifásicas y la capacidad de los transformadores tipo poste que se ubican en 

estas líneas son por lo regular de 10,15 y 25 kvas en poblados rurales y 25, 37,5 y 50 

Kvas en perímetros urbanos. 

Los postes deben ser mínimo de 9 metros de longitud. 

Las tensiones eléctricas de las líneas de baja tensión están normalizadas como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de baja tensión se instalan en un nivel inferior a las líneas de media tensión y 

de equipos. 

Los conductores que se utilizan en instalaciones de baja tensión deben ser 

CONDUCTORES MÚLTIPLES PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA HASTA 600 V PARA 75º 

C, con el cable mensajero de ACSR para fases de aluminio o de cobre con fases de 

cobre. El forro es una cubierta aislada que evita fallas por contactos momentáneos con 

objetos o ramas de árboles.  

Apegándose a la norma de construcción de la CFE  los conductores para distribución en 

baja tensión son:  

CABLE MÚLTIPLE AAC-ACSR (2+1) 1/0-2 para sistemas 2F-3H 
 
CABLE MÚLTIPLE AAC-ACSR (3+1) 1/0-2 para sistemas 3F-4H. 
 
Las estructuras que se manejan según norma son las estructuras de paso y estructura 
remate como se muestra en la siguiente figura: 



 
 

ITTG Página 66 
 

 
ESTRUCTURA DE PASO 

 
ESTRUCTURA REMATE 
 
Tal como se muestra en la figura  anterior las acometidas se realizan directamente sobre 

estas estructuras de baja tensión.  

Sin embargo, como en estas estructuras se realizan directamente las acometidas para los 

usuarios, ha incrementado el robo de la energía por lo que surgió la necesidad de contar 

con un dispositivo donde realice la conexión de las acometidas y que los usuarios no se 

puedan conectar sin tener los permisos o contratos correspondientes con la CFE. Por lo 

que actualmente se está implementando en la zona de distribución san Cristóbal de la 
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CFE, dispositivos antirrobo de energía. De acuerdo a las bases de diseño se tiene que 

utilizar estos dispositivos para evitar el uso ilícito de la energía. 

 

7.11.1  El Dispositivo Sare 

 

Sistema Anti Robo de Energía: El SARE es un sistema integral derivador para el 

suministro de energía eléctrica en zonas residenciales, comerciales e industriales hasta 

600 V diseñado para evitar conexiones ilícitas. 

El sistema facilita una distribución adecuada de las cargas por fase, protegen contra 

conexiones ilícitas y disminuye la pérdida de energía previniendo la sobrecarga de los 

transformadores en la redes de distribución aérea. El SARE es un sistema para instalarse 

directamente sobre la red secundaria aérea y las derivaciones a las barras de fase 

quedan realizadas y protegidas dentro de un cilindro PAD de 5 pulgadas que forma parte 

integral de la caja de conexiones. Cuentan con un sistema de doble chapa de alta 

seguridad con llave induplicable y anticorrosiva para asegurar la integridad de las 

acometidas y evitar conexiones ilícitas por apertura frontal del dispositivo. 

Montaje 

El mismo dispositivo puede montarse sobre la red secundaria o al poste por medio de un 

soporte metálico que pasa por fuera de la carcasa para evitar la entrada de humedad a 

ésta. 
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A continuación podemos observar cómo queda una estructura de baja tensión con los 

dispositivos SARE. 

 

 

 

 

  AISLADOR  

TRANSFORMADOR 
AUTOPROTEGIDO 

CORTACIRCUITO 

FUSIBLE 

CABLE TW FORRADO 

SARE 

ACOMETIDAS 

LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 
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Por lo que la estructuras de baja tensión quedan de la siguiente manera: 

Estructura de paso 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura remate  

 

 

 

 

 

 

 

Como se menciono anteriormente, en estos dispositivos SARE se realiza las acometidas. 

MATERIALES UTILIZADOS EN ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN CON DISPOSITIVO 

SARE. 

CANTIDAD MATERIALES 

1 POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS * 

1  DISPOSITIVO SARE 
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1 BASTIDOR B1 

1 AISLADOR 1C 

1 ABRAZADERA 1BS 

 

*En caso de tener una estructura de media y baja tensión, se utilizara poste de 12 metros 

de longitud. 

7.12 Retenidas  

La retenida es un elemento mecánico que sirve para contrarrestar las tensiones 

mecánicas de los conductores en las estructuras y así eliminar los esfuerzos de flexión en 

el poste. 

Las retenidas se instalan en sentido opuesto a la resultante de la tensión de los 

conductores por retener. Generalmente se deben de anclar en el piso con un ángulo de 

45°; para colocarlas en ángulos diferentes se deben analizar los esfuerzos mecánicos. 

 

Para estructuras RD, AD y DA, las retenidas se colocan en la dirección de la línea, para 

contrarrestar la tensión horizontal de los cables. Para estructuras en deflexión como la 

TD, PD, VD, y DP, las retenidas se colocan en la dirección del ángulo bisectriz, para 

contrarrestar la componente transversal de la tensión máxima de los cables debida a la 

deflexión de la línea. Las retenidas para instalaciones de media y baja tensión en una 

misma estructura, son independientes y comunes al mismo perno ancla. 
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CONDICIONES DE DISEÑO Y COLOCACION DE RETENIDAS. 

 Las anclas para retenidas no deben estar colocadas en: 

- Paso obligado de peatones, vehículos y animales. 

- Cauce de agua que pueda aflojar el terreno o deslavarlo. 

- Propiedades particulares. 

 En todos los casos se deben instalar señalizaciones o protección mecánica a las 

retenidas. Instale el protector para retenida. 

 Las retenidas para instalaciones de media y baja tensión en una misma estructura 

son independientes y comunes al perno ancla. 

 En todas las retenidas para sujetar instalaciones de media tensión 

(independientemente del tipo de poste) se debe instalar aislador tipo R de 

retenida.  

 La selección de los componentes de la retenida está en función del tipo de 

estructura, del tipo de conductor, de la zona: tomando en cuenta el hielo, la 

velocidad regional del viento así como las condiciones de ambiente con 

contaminación.  

 Las retenidas en poste de concreto deben estar apoyadas en la parte superior 

de algún herraje. 

 Las puntas del cable de retenida al nivel de piso no deben tener hilos sueltos o 

salientes que pudieran dañar a las personas. 

 El perno ancla deberá estar en dirección del punto de sujeción de la retenida 

en el poste. 
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 En el caso de retenidas en estructura para compensar efectos de viento 

transversal a la línea se instalarán retenidas de tempestad. Las retenidas se 

instalarán antes de rematar los conductores dejando el poste ligeramente 

inclinado al lado opuesto de la línea para que con la tensión de los conductores 

quede vertical. 

 Todas las retenidas de estaca necesariamente llevan ancla, salvo que la 

tensión máxima de los conductores no exceda de 300 kg. 

 
La codificación de las retenidas está compuesta por tres dígitos alfabéticos. 

El primero será la letra R de retenida y los dos siguientes dígitos son indicativos del 

nombre del tipo de retenida, anotándose en estos la primera letra de las palabras que la 

describen, tal como se indica en los croquis siguientes: 
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TIPOS DE RETENIDAS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

RETENIDA DOBLE DE ANCLA (RDA). 
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RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (RSA) 

Se utiliza una RSA para contrarrestar las tensiones mecánicas de la línea de baja tensión. 
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RETENIDA A ESTACA Y ANCLA (REA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

CANTIDAD MATERIAL 

1 POSTE DE CONCRETO PC-9-400 

1  CABLE PARA RETENIDA AG8 

2 AISLADOR 3R 
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2 GUARDACABO G2 

6 REMATE PREFORMADO P 

2 REMATE PREFORMADO PRA 

1 PERNO ANCLA 1PA 

1 ANCLA CONICA C3 

1 ABRAZADERA 2AG 

1 GRILLETE GA1 

 

7.13 Equipos de Protección  

En las bases de diseño de construcción de la obra se establecen los equipos de 

protección los cuales se describen a continuación: 

7.13.1 Cortacircuito Fusible (CCF) 

 

Es un dispositivo que por la fusión de uno o más de sus componentes especialmente 

diseñados y dimensionados, abre el circuito al que se encuentra interconectado e 

interrumpe la corriente cuando esta excede un valor dado durante un tiempo suficiente. Lo 

anterior lo realiza por medio de la caída automática del porta fusible a una posición que 

proporciona una distancia de aislamiento después de que el fusible ha operado. El 

eslabón fusible es la parte reemplazable que se monta en el portafusible del cortacircuito 

fusible, que incluye al elemento o elementos fusibles. 
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MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

7.13.2 Cortacircuitos Fusible de Triple Disparo (CCF-3D) 

 

Se utiliza para protección de grandes ramales, se utiliza en los entronques de las nuevas 

obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortacircuito fusible de triple disparo 
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MATERIALES UTILIZADOS. 

 

7.13.3 Cuchillas de Operación en Grupo 

 

Las cuchillas de operación en grupo se deben instalar en líneas troncales, en puntos de 

enlace entre dos circuitos, donde exista equipo de protección o seccionamiento de 

restauradores, transiciones de circuito aéreas a subterráneas, etc., preferentemente se 

deben instalar en lugares de fácil acceso y se deben instalar con el contacto fijo en el lado 

fuente. 

 

Herrajes utilizados. 
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7.23.4 El  Restaurador. 

 

Los restauradores, son equipos que sirven para reconectar alimentadores primarios de 

distribución y son utilizados para seccionamiento auto controlado, cuya característica 

principal es la de interrumpir sobre corrientes de régimen transitorio y permanente 

utilizando recierres rápidos y lentos quedando cerrado si se auto eliminó la falla, o bien 

abre si la falla persiste, haciendo esta operación hasta tres veces, con la finalidad de 

llevar a cabo una coordinación adecuada con otros dispositivos ubicados en el mismo 

circuito. 

Las partes principales del restaurador son las siguientes: 
 

 Unidad de interrupción, 

 Control del restaurador, 

 Estructura o herraje soporte. 

Los restauradores deben tener un medio de desconexión visible a través de cuchillas 

desconectadoras. La unidad de interrupción y el control están conectados por medio de 

un cable de interconexión. 

Un restaurador de distribución es instalado normalmente en alimentadores aéreos  

troncales de media tensión que por su longitud y exposición pueden presentar fallas 

provocadas por, fenómenos naturales o daños por terceros, por ello se requiere de la 

instalación de dispositivos de operación automática, capaces de interrumpir corrientes de 

falla permanentes y restablecer las fallas instantáneas a través de apertura y recierres 
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automáticos, de acuerdo a los ajustes programados, sin necesidad de que intervenga el 

interruptor de la subestación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrajes utilizados. 
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7.13.5 Apartarrayos Tipo Alea en Líneas de Distribución 

 

Es un equipo que se instala paralelamente a los aisladores de la línea, sin carga 

mecánica, que limita las sobretensiones y corriente de arco subsecuente causadas por 

descargas atmosféricas, por medio de elementos de resistencia no lineal de óxidos 

metálicos y un electrodo en aire. 

Los apartarrayos ALEA (apartarrayos de línea con electrodos en aire) se clasifican por la 

tensión del sistema en el que se instalan (13.8 kV, 23 kV, 34.5 kV en media tensión). 

La corriente nominal del limitador de corriente (apartarrayos) debe ser como mínimo de 5 

kA en tensiones del sistema hasta 34,5 kV (media tensión). Ahora bien el material del 

electrodo debe soportar las corrientes generadas por la descarga sin fundirse. 

 

 

 

Características de los apartarrayos y valores de prueba. 
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7.13.6 Apartarrayos Tipo ADOM 

 

Los apartarrayos utilizados en instalaciones aéreas de distribución son de óxidos 
metálicos (ADOM). 
 
La selección del apartarrayo está en función de la tensión de la línea y del apartarrayo de 
acuerdo  al tipo de sistema. 

 

De acuerdo al proyecto eléctrico de rio corozal, debido a que la tensión del circuito es de 

33 KV, de 3F-4H y de acuerdo con la tabla anterior se utilizara apartarrayos de 27 A. 

Cabe señalar que el apartarrayos tipo oxido metálicos se utilizara en redes de distribución 

para protección de equipos, en este caso, para protección contra descargas atmosféricas 

de los transformadores de distribución, a diferencia de los apartarrayos tipo alea como se 

menciono anteriormente que se utiliza para protección de las líneas(conductores) contra 

descargas atmosféricas. 

7.14 Sistemas de Tierra 

La seguridad del personal y equipo es de primordial importancia en los sistemas de 

distribución, por lo que el neutro y la conexión a tierra tienen la misma importancia que las 

fases energizadas. 

Todo equipo eléctrico, excepto las cortacircuitos fisibles, se conectaran a tierra. Los 

equipos  que se conectaran a tierra son transformadores, apartarrayos, restauradores, 

seccionalizadores, entre otros. 

 En este trabajo, solo se explicara la conexión de equipos eléctricos utilizados en el 

proyecto: el apartarrayo y bancos de transformación. 

 

1. Normalmente los sistemas de tierra deben construirse con alambre de cobre semiduro 

desnudo de 5.19 mm de diámetro (calibre Nº 4 AWG) mínimo. 
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2. Nunca se deben utilizar conductores de ACSR o AAC. 

3. La bajante para tierra en nuevas instalaciones se debe de instalar en el interior del 

poste, para el caso de instalaciones existentes se podrá instalar por el exterior utilizando 

protector TS. 

4. La resistencia de tierra debe tener un valor máximo de 10 Ω en tiempo de secas, 

cuando el terreno este húmedo debe tener un máximo de 5 Ω. 

5. Todos los neutros contiguos y bajantes de tierra deben estar interconectados, 

independientemente que no correspondan al mismo circuito o área en baja tensión. 

6. Para áreas de alta incidencia de vandalismo y cuando la bajante de tierra se instale por 

fuera del poste, se optará por utilizar alambre ACS 3 Nº 9. 

7. Para áreas de contaminación, todos los conectadores a utilizar serán de cobre a 

compresión. 

La bajante para tierra está compuesta por conductor de cobre conectado a uno o varios 

electrodos para tierra y equipos de la estructura. 

 

 
La conexión a tierra de un equipo eléctrico se debe hacer con barrillas de cobre. La 

conexión de un electrodo de tierra se hace como se muestra en la figura siguiente. 
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La bajante para tierra está compuesta por conductor de cobre conectado a uno o varios 

electrodos para tierra. En conjunto, el sistema de tierra debe tener la resistencia máxima 

antes mencionada. 

 

7.14.1 Conexión a Tierra de Apartarrayos 

 

Los apartarrayos se deben instalar en posición horizontal, el conductor flexible de la 

terminal para conexión a tierra del apartarrayo se debe conectar a una de las tuercas de 

sujeción del herraje de soporte, éste mismo punto se debe usar para interconectar los 

apartarrayos con alambre de cobre N°4 awg.  

 

 Todas las conexiones mecánicas deben estar firmemente apretadas para asegurar 

la rigidez de la instalación. 
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 La bajante a tierra conectarla en el extremo superior a la abrazadera u entre la 

cruceta y la arandela de presión, y el extremo inferior conectarlo en derivación al 

sistema de tierra principal (de una sola pieza entre el neutro del equipo, cable de 

guarda o equipo, al electrodo para tierra). 

 La conexión de la línea al equipo o cortacircuito fusible hacerla normalmente con 

alambre de cobre desnudo n°4 awg. este puente debe quedar de paso y con 

conexión firme en el apartarrayo. 

 

 

 

7.14.2 Conexión a Tierra de Bancos de Transformación 

 

En el caso de la conexión a tierra de un banco de transformación se utiliza tres electrodos, 

conectando en forma de delta, con la finalidad de lograr una mejor resistividad del suelo y 

con ello cumplir la norma de CFE. En  páginas posteriores se mostrara como es la 

conexión a tierra del transformador. 
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8.PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

En este apartado se hará una descripción de las actividades que se llevan a cabo para 

proyectar una nueva obra eléctrica. 

 

8.1 Trazo, localización y apertura de brecha 
   

 

8.2 Trazo y localización de cepas para postes y retenidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se localizan las  brechas necesarias para 

llevar a cabo la instalación, en caso de 

que no existan, se trazan dichas brechas 

por donde el personal y el contratista 

puedan pasar para realizar las actividades 

necesarias. 

 

Se ubica las cepas para los postes de media 

y baja tensión así también se localiza las 

cepas para retenidas. 
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8.3 Distribución, parado y plomeado de postes de concreto 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

8.4 Vestido de estructuras en Media Tensión 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de hincar el poste, se debe verificar 

que la cepa tenga  las características 

principales como son: diámetro de 50 cm y la 

profundidad dependiendo del tipo de terreno. 

Al rellenar la cepa se debe compactar con 

piedras. Al  terminar de compactar, se debe 

plomear el poste con el fin de comprobar la 

verticalidad del mismo. 

Después de hincar el poste y de compactar 

bien la cepa, se procede a “vestir” las 

estructuras en MT. En esta fotografía 

podemos observar las crucetas de una 

estructura RD/RD. Además, se instalan todos 

los herrajes necesarios, dependiendo de la 

estructura que se vaya a instalar. En este 

caso, lo herrajes principales son las crucetas, 

aisladores, retenidas, y la estructura del 

neutro corrido. 
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8.5 Instalación de retenidas 

 

8.8Tendido y tensionado de Conductores 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Después de vestir las estructuras de media 

tensión, se procede a instalar las retenidas 

donde sean necesarias, se instala 

primeramente la ancla cónica, perno ancla, 

guarda cabo, y el cable AG8.  En esta imagen 

podemos ver una RDA (retenida doble de 

ancla). Este tipo de retenidas se utiliza para 

rematar líneas de MT con Neutro corrido.  

En esta actividad se realiza el tendido  de los 

conductores de media tensión, en las obras 

eléctricas se utiliza los conductores ACSR 

3/0. Los conductores se fijan en las 

aisladores (33 PD 0 34SHL45C) dependiendo 

de la estructura utilizada. Los conductores se 

fijan con grapa remate. En la imagen, 

podemos observar una estructura  HAE3N. 



 
 

ITTG Página 90 
 

 

8.9 Instalación de sistema de tierra  
 

 

8.10  Montaje de equipos de protección  
 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en esta 

imagen, se forma una delta, en cada 

vértice se instala  una varilla de cobre, y 

las tres varillas están conectadas entre 

sí, con alambre de cobre nº 4 y con 

conector MET. El neutro del 

transformador se conectara con la 

bajante de tierra (alambre Cu 4), que a 

la vez la bajante de tierra se conectara 

a las varillas de cobre, esto con la 

finalidad de conseguir una resistividad 

menor o igual a 10 ohms. 

 

Los dispositivos de protección utilizados 

para el seccionamiento del ramal de la 

obra son cortacircuitos fusibles de triple 

disparo (CCF 3D) y cortacircuito fusible 

sencillos en ramales. Cuando se 

terminen de instalar  los CCFS se 

considera terminada la obra eléctrica. 
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9. Memoria Técnica de la Obra Eléctrica 
 

Nota: Algunos cálculos ya se hicieron anteriormente para elaborar las bases de diseño, pero se 

hará mención nuevamente de dichos cálculos porque forman parte de la memoria técnica. 

9.1 Calculo del Conductor 

Sabemos que nuestro sistema trifásico tiene una carga de 81 KVA, vamos a convertir la 

carga de KVA a KW para conocer nuestra corriente en la red; entonces. 

KW= 0.9 x 90 KVA = 81 KW 

Ahora; conoceremos la corriente eléctrica de nuestra red. 

I = KW / (f.p. x 1.73 x KV ) 

De donde= 

KW = carga de la red en kilowatts. 

f.p. = factor de potencia (para el caso de proyectos se puede tomar el 0.9). 

1.73 = raíz cuadrada de 3 para el sistema trifásico. 

KV = voltaje de la red en kilovolt. 

Realizando la operación con los datos de nuestra red tenemos= 

I = 81 KW / (0.9 x 1.73 x 33 KV) = 

I = 1.5764 A 

Eléctricamente se calcula el calibre en función de la carga por alimentar y la distancia de 
la fuente a la carga. (Analizando regulación y perdidas de energía por conducción). 
Empleando como mínimo 1/0 ACSR, 3/0 AAC y Nº 2 Cu, según la norma de distribución 
aérea de la CFE. 

Entonces el calibre que nosotros utilizaremos es de 3/0 ACSR, debido a que la red 
proyectada tendrá  futuro crecimiento. 

Para el caso de la baja tensión será un cable múltiple AAC-ACSR de 2+1 1/0, que es la 

mínima requerida por la norma.  
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9.2 Regulación de Voltaje 

 

En la operación de sistemas de distribución de energía eléctrica se producen efectos 

indeseables que ocasionan costos significativos para las empresas del sector; entre ellos, 

los que requieren de mayor atención son: las pérdidas de energía que ocurren en las 

líneas de distribución y la caída de tensión que se acumula nodo tras nodo a lo largo del 

alimentador. Debido a estas inevitables características de tales sistemas se hace 

necesario definir estrategias para reducir las pérdidas de energía y mejorar el perfil de 

tensión de la red, pues ello compromete los intereses económicos de las empresas y la 

calidad del servicio exigida por los usuarios y las entidades que regulan la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

Si de una fuente de tensión Vo alimentamos un receptor de potencia P mediante una línea 

de longitud L y sección S, en los bornes de dicha carga la tensión V será menor que Vo, 

debido a la impedancia Z de los conductores. Esta diferencia entre V y Vo se conoce con 

el nombre de: 

Caída de tensión = V- Vo. 

 

La regulación de voltaje o caída de tensión permitida en líneas de media tensión partiendo 

desde la subestación hasta el punto de conexión, debe ser del 5% máxima y las perdidas 

permisibles del 3%, como lo muestra la figura siguiente: 
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Caída de tensión y perdidas permitidas para red de media tensión. 
 
En el caso de las líneas de baja tensión la regulación de voltaje o caída de tensión 
permitida partiendo desde el transformador hasta el punto de conexión final de la 
acometida, debe ser del 5% máxima en sistemas trifásicos del 3 % en sistemas 
monofásicos y las perdidas permisibles del 2%, como lo muestra en la siguiente figura  
 

 
Para calcular la caída de voltaje de  media tensión se utilizo la tabla proporcionada por la 

Norma de Distribución de CFE. 

 

Datos calculados en base a 25° C y una distancia media geométrica de 1.38 m (de los 
conductores).  
Frecuencia de 60 hz. 
ΔV = I (R cosΦ+ X senΦ) 
R y X son las resistencia y la reactancia total del conductor, en ohms. 
Φ es el ángulo del factor de potencia de la carga. 
 
L.D.:7.773 KM 

R.D: 1.100 KM 

LD Y RD= 8.873 KM 

Factor de Potencia: 0.9 
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Conductor a utilizar: ACSR 3/0 

Carga total: 81 KW 

Voltaje de Operación: 33 KV. 

Se hizo el cálculo primeramente el amperaje que tiene la línea. 

Corriente en amperes =
KW

𝐹.𝑃 𝑋 √3 𝑋  𝐾𝑉
  

Sustituyendo valores= 
81

0.9 𝑋 1.73 𝑋  33
=

81

51.38
= 1.57 A 

ΔV = 0.88222 x 1.57x 8.873 = 74.21 V 

Por lo tanto, la caída de tensión en la línea y red de distribución de la colonia Rio Corozal 

es de  74.21 V 

Porcentaje de caída de tensión= [74.21 / (33000/1.73)] x100= 

[74.21/19075.14]x100=0.3890% 

PERDIDAS 

Perdida en un hilo = P = i²z = (1.57 A)² (.882 Ω  / km x 8.873 km) = 19.29 volt ampere. 

Donde: 

P= perdida (potencia) 

i= corriente de línea 

z= impedancia de la línea. 

Perdida en tres fases = perdida en un hilo x 3  = 57.89 VA 

(57.89 volt ampere)(0. 9) = 52.101 watts. 

Porcentaje de perdidas = (52.101 watts / 81 000 watts (100) = 0.064 % 

A partir de los resultados obtenidos de los cálculos de caída de tensión y perdidas, se 

puede constatar que está muy debajo de las pérdidas permitidas por la norma. 

Recordemos que nos pide que no sea superior el porcentaje de caída del 1% y las 

pérdidas nos piden que no sea superior a 3%. 
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 9.3 Calculo de Carga de Transformador 

 

En las redes de distribución aéreas por lo general las subestaciones eléctricas son del tipo 

intemperie y la mayoría del denominado tipo poste, el numero de subestaciones y su 

localización depende de varios factores siendo los más importantes la característica  de la 

carga, la regulación de tensión y las perdidas, ya que no se pueden aplicar los mismos 

criterios de diseño  en una zona urbana densamente poblada, que en una zona rural por 

mencionar solo dos elementos de comparación. 

En el caso de la zona San Cristóbal para servicio rural se considera 0.8 kVA por lote, para 

servicio suburbano 1.2 kVA y para servicio urbano 1.5 kVA por lote. 

La capacidad y número de las subestaciones de distribución para la cualquiera de los 

esquemas de redes descritas anteriormente  depende  básicamente de tres aspectos. 

 La demanda máxima total. 
 Las capacidades en kVA  normalizados  de los transformadores. 
 La topografía del terreno en el área  de la instalación de la red de distribución. 

 

TRANSFORMADOR 1 

Datos: 

No. Usuarios: 4 

Carga por lote: 0.8 kVA 

Lo que tenemos que realizar es el producto del número de usuarios  por la carga  y 

obtendremos el total de kVA demandados, y  así poder seleccionar el transformador 

comercial adecuado para este banco de transformación: 

4*0.8 kVA=3.2 kVA 

Debido a que la obra se proyectara en una comunidad rural, en un futuro se conectaran 

mas usuarios, por lo tanto, la capacidad mínima a utilizar es de 10 kVA. 

TRANSFORMADOR 2 

Datos: 

No. Usuarios= 9 

Carga por lote: 0.8 kVA. 

9*0.8 kVA=7.2 kVA 
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El transformador comercial inmediato superior es de 10 kVA. 

TRANSFORMADOR 3 

Datos: 

No. Usuarios= 3 

Carga por lote= 0.8 kVA 

3x0.8 kVA=2.4 kVA 

Debido a que la red tendrá futuro crecimiento, se utilizar un transformador de 10 kVA. 

 

TRANSFORMADOR 4 

Datos: 

No. Usuarios= 14 

Carga por lote= 0.8 kVA 

14x0.8 kVA= 11.2 kVA 

EL Transformador a utilizar es de 15 kVA. 

TRANSFORMADOR 5 

Datos: 

No. Usuarios= 13 

Carga por lote= 0.8 kVA 

13x0.8 Kva= 10.4 kVA 

Se tiene que utilizar el transformador comercial inmediato superior, por lo tanto se 

proyectara un transformador de 15 kVA. 

TRANSFORMADOR 6. 

El transformador 6 tiene la misma cantidad de usuarios que el transformador 5, por tanto, 

se utilizara un transformador de la misma capacidad, 15 kVA. 

TRANSFORMADOR 7. 

Datos: 

No. Usuarios= 14 
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Carga por lote= 0.8 kVA 

14*0.8=11.2 kVA. 

El transformador a utilizar será de 15 kVA. 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el cuadro de cargas, la capacidad máxima utilizada en cada 

transformador no llega al 90 por ciento, cumpliendo así la norma que nos recomienda que 

el factor de utilización del transformador no debe exceder el 90%. 

CALCULO DE CAPACIDAD DE ESLABONES FUSIBLES (AMPERAJE) PARA 

PROTECCION DE TRANSFORMADORES. 

Eslabón fusible: dispositivo de protección contra sobre corriente con una parte que se 

funde cuando se caliente por el paso de una sobre corriente que circula a través de ella e 

irrumpe el paso de la corriente. 

Como podemos observar en el cuadro de cargas los transformadores que se utilizaron en 

el proyecto son de 10 kvas y 15 kvas. 

Debido a que el transformador a utilizar es convencional (dos boquillas) se tiene que: 
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I = 10 KVA/ 33000 KV= 0.30 A 

I = 15 KVA/ 33000KV= 0.45 A 

De acuerdo a la siguiente tabla tenemos que los eslabones fusibles que se tienen que 

utilizar son: 

Para transformador de 10 KVA de 2 boquillas: 38k- 0.5 

Para transformador de 15 KVA de 2 boquillas: 38k- 0.5 

Nota: La siguiente tabla no es aplicable para transformadores particulares (industriales o 
de bombeo) cuyo tipo y ciclo de carga es diferente a la red de distribución. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos tomados de norma de distribución – construcción – instalaciones aéreas en media y 
baja tensión, edición 2006. 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Con la construcción de la obra de la línea y red de distribución de la colonia Rio Corozal, 

se cumple uno de los objetivos del Departamento de Electrificación Rural, que es el de 

electrificar comunidades cumpliendo con las normas vigentes. 

 Con la construcción de la obra, pude adquirir conocimientos de construcción de obras 

eléctricas en media y baja tensión aéreas, cumpliendo así uno de los objetivos del 

proyecto de residencia profesional. 

Adquirí conocimientos de los tipos de estructuras que se manejan, así como los herrajes 

principales que se utilizan, tanto unidades principales como postes y transformadores. 

Con la elaboración del presente trabajo, reforcé mis conocimientos adquiridos en las 

aulas, al mismo tiempo  que pude conocer la importancia de mi carrera, proyectando 

obras eléctricas para beneficio de la sociedad. 

La recomendación principal es que toda obra eléctrica se debe hacer cumpliendo con las 

normatividades vigentes, utilizando siempre equipo de seguridad, de esta forma se puede 

evitar situaciones problemáticas que puedan afectar tanto equipos, herrajes y personal. 
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