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LISTADO DE ABREVIATURAS Y SIMBOLOS 

 

 

C.F.E.           Comisión Federal de Electricidad 

 

EMA             Entidad Mexicana de Acreditación 

 

Dmax             Demanda Máxima 

 

Fc                   Factor de Carga en Concreto 

 

A                     ampere 

 

kA                   kilo ampere 

 

km                   kilómetro 

 

kVAmin          Capacidad mínima de transformador en kVA 

 

kV                   kilovolt 

 

kVA                 kilovolt ampere 

 

kWh                 kilo watt-hora 

 

M                     metro 

 

MCOV             Tensión Máxima de Operación Continua 

 

mm                   milímetro 

 

NMX                Norma Mexicana 

 

V                       volt 

 

XLP                  polietileno de cadena cruzada 

SIAD                sistema integral administración distribución 

SIMOCE          sistema de monitoreo de calidad de la energía 

SISNAEGEO    sistema nacional  de eventos geogeferenciados  

GIL                   gestión integral de licencia 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

 

En la década de los 60 se inició en CFE la construcción de sistemas subterráneos de 

distribución; inicialmente se construyeron anillos subterráneos con transformadores tipo 

poste, donde los seccionamientos se realizaban en seccionadores aéreos. Los primeros 

transformadores pedestales de frente vivo. A partir de 1970 se introdujeron los 

transformadores tipo sumergible y pedestal de frente muerto, y con ellos conectores pre 

moldeados separables. 

Para la década de los 80 los inversionistas tuvieron un gran interés y la necesidad de 

implementar redes subterráneas en desarrollos turísticos, comerciales y residenciales de alto 

nivel.  Lo que en los 90, las autoridades con apoyo de Comisión Federal de Electricidad 

(CFE)  rescataron centros históricos, dando con esto un gran contraste al aspecto visual y la 

seguridad. 

A partir del año 2004, comenzaron a implementarse las redes de distribución subterránea en 

la construcción y urbanización de viviendas del tipo interés social, siendo el detonante para 

que todos los servicios dentro de este tipo de viviendas hoy en día sea de manera 

subterránea, lo que mejora el entorno, el impacto visual y la seguridad de los habitantes 

teniendo un servicio más complejo y de calidad. 

La especificación de construcción de sistemas subterráneos, obedece la necesidad de tener 

una reglamentación a nivel nacional, para uniformizar la calidad y al mismo tiempo 

simplificar la construcción de líneas y redes subterráneas conforme a un criterio tecno-

económico. Manejando un concepto enfocado a transmitir armonía con el entorno de un 

diseño y construcción de sistemas subterráneos a favor de respeto al medio ambiente. 

Las instalaciones de tipo aéreo con relevancia ocasionan accidentes debidos que se 

encuentran directamente de tipo intemperie, dichos accidentes son causados por fuerzas de 

la naturaleza o por accidentes viales. Además que no ofrecen la calidad ni la estética 

necesaria. Actualmente se está promoviendo por parte de CFE que las instalaciones 

eléctricas sean de tipo subterráneo en fraccionamientos, centros históricos.  

La utilización de redes subterráneas de energías se consideran de más seguridad y confiable 

que la aérea, pero esta con lleva a diversos riesgos en el servicio eléctrico. Los problemas 

comienzan desde el tendido de la red, puesto que los conductores aislados se ven expuestos 

a esfuerzos mecánicos tales como la separación de sus capas concéntricas debido a 

operaciones deficientes que favorecen excesos en su radio de curvatura. 

En México, el incremento en la construcción de redes subterráneas de distribución en los 

últimos años obedece principalmente a las necesidades impuestas por la densidad de carga, 
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flexibilidad, confiabilidad, estética, así como al desarrollo de nuevas tecnologías, materiales 

y equipo para la construcción de estos sistemas que permitan abatir costos de inversión y 

operación y principalmente perdidas de energías. 

La evolución de las redes de tipo subterránea en el país dio sus inicios a partir de los 

últimos 3 o 4 años del siglo XIX y principios de siglo XX con la finalidad de abastecer de 

energía eléctrica a usuarios industriales y domésticos. La cual incorpora los avances 

tecnológicos que han permitido la modernización de las técnicas de construcción, así como 

el empleo de materiales, equipos y accesorios más eficientes. 

1.2 Estado del Arte 

 

1.- La Comisión Federal de Electricidad formuló, ejecutó y supervisó el proyecto 

confiabilidad red subterránea cada mes se manda un avance de diversas actividades que se 

realizan en la red subterránea como son: programa de inspección, programa de 

mantenimiento, toma de puntos calientes cámara termografica, toma de muestras de aceite, 

inspección a estaciones e inspección de registros de MT [1].  

 

2.- La comisión Federal de Electricidad supervisó el proyecto “Red eléctrica subterránea en 

la zona centro de la ciudad Matías Romero”, que abastece a un total de 33460 usuarios, con 

una carga total de 22,417 KVA trifásica, para uso habitacional, comercial y alumbrado 

público, con la finalidad de mejorar el servicio eléctrico  [2].  

 

3.- La comisión federal de electricidad realizo un proyecto llamado construcción de 

sistemas subterráneos el objetivo es establecer a nivel nacional en el área de Distribución de 

CFE, los criterios, métodos, equipos y materiales, utilizados en la planeación, proyecto y 

construcción de Redes de Distribución subterránea, que permitan logra con la máxima 

economía, instalaciones eficientes que requieran un mínimo mantenimiento [3]. 

 

4.- Administración Nacional de Usinas y Transmisiones eléctricas (UTE) presentó 

“Beneficios por la reducción de pérdidas eléctricas en la red subterránea”. Expuso  los 

beneficios que se logran por la reducción de pérdidas, al migrar la red de media tensión de 

distribución, a redes subterráneas. Los resultados se presentan en dos sub-planes que 

integran el Plan Rector [4]. 

Lo que aquí se propone es realizar y supervisar el proyecto de reconfiguración de la red 

subterránea circuito tch 4030 y 4040 del centro de Tapachula, en el cual  el circuito TCH 

4030 cuenta con 1.9 km de línea de media tensión subterránea, mientras que  el circuito 

TCH 4040 cuenta con aproximadamente 3.5 km de línea de media tensión aérea y 0.8 km 

de línea de media tensión subterránea. Con la finalidad disminuir interrupciones y mejorar 

la continuidad del servicio de energía eléctrica. 
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1.3 Justificación  

 

El cableado subterráneo técnicamente brinda mayor seguridad, no sufre ningún tipo de 

afectación ante accidentes de tránsito y naturales como sucede comúnmente con las 

instalaciones aéreas, que se convierten en un peligro en caso de que un poste y sus cables 

resulten dañados. Por si fuera poco, una red subterráneo le da una imagen urbana más 

moderna y atractiva al fraccionamiento. 

El trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones eléctricas subterráneas, 

es muy importante realizar los mantenimientos adecuadamente conforme a las normas 

establecidas tanto la norma oficial de CFE subterráneas y la NOM-001, se previenen de las 

fallas eléctricas en transformadores de distribución, termínalas, empalmes, cables entre 

otros. 

Este tipo de instalación provee un notable mejoramiento de la infraestructura de servicios, 

garantizando una continuidad de los mismos, aun en condiciones meteorológicas extremas, 

ese punto es quizá la clave, pues va ligado con la seguridad, que sin duda es la gran 

preocupación de una familia y más que nada este tipo de red seria de mucho menor costo 

económico que las redes aéreas y una mejor visión para la sociedad. 

El proyecto que aquí se propone es técnicamente viable porque las líneas subterráneas son 

más confiables y de mayor seguridad, viene a ser la solución para satisfacer de una manera 

adecuada, las necesidades cada vez mayores de los clientes de las empresas de distribución, 

por obtener un servicio de energía eléctrica de mayor calidad y con mejores índices de 

continuidad. 

1.4 Objetivo  

 

Atender las áreas de oportunidad para la mejora de la continuidad y calidad  del servicio de 

energía eléctrica de la red subterránea del centro para así mejorar de manera situacional el 

servicio de energía eléctrica reduciendo las quejas de los usuarios, mejorar la imagen del 

centro de la ciudad, evitando la contaminación visual y mejorando las instalaciones 

eléctricas existentes.  

Objetivos específicos 

Mejorar la calidad y reducir interrupciones del servicio de energía eléctrica de los circuitos 

TCH 4030 Y 4040 del centro de TAPACHULA. 

Conocer y aplicar las normas de referencia en la elaboración de un proyecto de 

reconfiguración eléctrica de una  red subterránea. 
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Mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y para las instalaciones de la 

empresa. 

1.5 Metodología   
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Definir área a convertir. En este bloque se empieza por definir el área de la conversión de 

la red aérea a subterránea, dependiendo los alcances que requiera el cliente o suministrador, 

éste proyecto contempla la parte del centro de la ciudad de Tapachula Chiapas. Recorrido 

y Levantamiento de  instalaciones de la red. En este bloque se realizará el recorrido y 

levantamiento de la red subterránea que comprenden las estructuras y sus accesorios 

incluyendo  transformadores, calibre de conductor, número de fases e hilos 

Políticas y bases de diseño. En este rubro se propondrán las políticas y bases de diseño que 

establece Comisión Federal de Electricidad para la elaboración del proyecto de red 

subterránea de acuerdo a las normas ya establecidas para redes de tipo subterráneas, 

sujetada a que los sistemas subterráneos deben realizarse en forma eficiente con la misma 

economía y debe realizarse por personal calificado. 

Procesar información del proyecto realizado. En este bloque se procede a realizar una 

descripción concentra de la información detallada de la base de datos de Comisión Federal 

de Electricidad los consumos históricos de los circuitos, con el objetivo de determinar su 

factor de carga y la demanda máxima coincidente por tipo de servicio. 

Proyecto. Se realizarán los cálculos correspondientes para determinar la correcta ubicación 

y capacidad de los transformadores, calibres de conductor en media y baja tensión y 

finalmente se determinará la obra civil necesaria, todo apegado a la normatividad vigente 

de Comisión Federal de Electricidad. 

Cuantificación y validación. Una vez elaborado el proyecto propuesto procede a 

cuantificar equipos, materiales y volúmenes de trabajos a ejecutar con la finalidad de que si 

la ejecución del proyecto es conveniente para quien lo lleve a cabo. 

2. Fundamento Teórico 

2.1 Sistema de Distribución  

 

Un sistema de distribución y transformación transporta potencia de los puntos de 

generación al lugar de los clientes, su misión es suministrar potencia a los usuarios a través 

de diferentes equipos localizados en todo el territorio de servicio, su capacidad es 

proporcional a la demanda eléctrica local, con la posibilidad de que en los límites de 

diferentes áreas se puedan efectuar transferencias de carga por necesidades locales.  

Un sistema de transmisión y distribución está compuesto de diferentes niveles jerárquicos 

interconectados cada nivel requiere cumplir su papel de suministrar potencial al siguiente 

nivel, estos niveles son: transmisión, subtransmisión, subestación, alimentadores de media 

tensión y transformadores, red secundaria, acometidas, medidores y usuarios.  

Las redes de distribución forman una parte muy importante en los sistemas de potencia 
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porque toda la potencia que se genera se tiene que distribuir entre los usuarios y estos se 

encuentran dispersos en grandes territorios. A si pues, la generación se realiza en grandes 

bloques concentrados en plantas de gran capacidad. 

El problema de la distribución es diseñar, construir, operar y mantener el sistema de 

distribución que proporcione el adecuado servicio eléctrico al área de carga a considerarse, 

tomado en cuenta la mejor eficiencia de operación. Desafortunadamente, no cualquier tipo 

de sistema de distribución puede ser empleado económicamente hablando en todas las áreas 

por la diferencia en densidad de carga.  

No aplica el mismo sistema para una zona industrial que una zona rural debido a la cantidad 

de carga consumida en cada uno de ellos. También, se consideran otros factores tales como: 

la planta de distribución existente, la topografía, entre otros. Para diferentes áreas de carga 

o incluso para diferentes partes de la misma área de carga, el sistema de distribución más 

efectivo podría tomar diferentes formas.   

 

Dependiendo de las características de las cargas, los volúmenes de energía involucrados, y 

las condiciones de fiabilidad y seguridad con que deben operar, los sistemas de distribución 

se clasifican en: Industriales, Comerciales, Urbanos y Rurales. Los sistemas de distribución 

industrial comprenden a los grandes consumidores de energía eléctrica, que generalmente 

reciben el suministro eléctrico en alta tensión. 

 

Los sistemas de distribución comerciales son un término colectivo para sistemas de energía 

existentes dentro de grandes complejos comerciales y municipales. Este tipo de sistemas 

tiene sus propias características como consecuencia de las exigencias especiales en cuanto a 

seguridad de las personas y de los bienes, por lo que generalmente requieren de importantes 

fuentes de respaldo en casos de emergencia.  

 

Los sistemas de distribución urbanos alimentan la distribución de energía eléctrica a 

poblaciones y centros urbanos de gran consumo, pero con una densidad de cargas pequeña. 

Son sistemas en los cuales es muy importante la adecuada selección de los equipos y su 

correcto dimensionamiento.  

 

Los sistemas de distribución rural se encargan del suministro eléctrico a zonas de menor 

densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones especiales en cuanto a equipos y a 

tipos de red. Debido a las distancias largas y las cargas pequeñas, es elevado el coste del 

KW consumido. En algunos casos es incluso justificado, desde el punto de vista 

económico, la generación local en una fase inicial, y sólo en una fase posterior, puede 

resultar económica y práctica la interconexión para formar una red grande.  

 

El sistema de distribución debe proveer servicio con un mínimo de variaciones de tensión y 

el mínimo de interrupciones, debe ser flexible para permitir expansiones en pequeños 

incrementos así como para reconocer cambios en las condiciones de carga con un mínimo 

de modificaciones y gastos. Esta flexibilidad permite guardar la capacidad del sistema 

cercana a los requerimientos actuales de carga y por lo tanto permite que el sistema use de 
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manera más efectiva la infraestructura. 

 

2.2 Topologías de Redes de Distribución 

 

La topología de una red de distribución  se refiere al esquema o arreglo de la distribución, 

esto es la forma en que se distribuye la energía por medio de la disposición de los 

segmentos de los circuitos de distribución. En este sentido se enfoca a la forma como se 

distribuye la energía a partir de la fuente del suministro. Existen tres tipos de sistemas 

básicos de distribución, los cuales son:  

 Sistema radial  

 Sistema anillo  

 Sistema en malla o mallado  

 

Estos tipos de sistemas, son los más comúnmente utilizados, por lo que en los siguientes 

temas se dará una explicación de su funcionalidad, características, ventajas, desventajas y 

particularidades que tiene cada uno de ellos. Al utilizar un sistema de distribución este 

estará expuesto inevitablemente a un buen número de variables tanto técnicas como locales 

y ante todo una variable económica por lo que los sistemas de distribución no tienen una 

uniformidad, es decir, que un sistema eléctrico será una combinación de sistemas. 

 

Sistema Radial  

Fundamentalmente se tienen 3 formas diferentes de topologías, que las diferentes empresas 

eléctricas utilizan, cada una de ellas presenta variaciones en su diseño. El sistemas radial 

difieren en como los alimentadores de distribución están conectados a la subestación. La 

mayoría de los sistemas de distribución son diseñados como sistemas radiales, este se 

caracteriza por tener una sola trayectoria entre cada usuario y la subestación. 

 En el sistema radial la corriente eléctrica circula en una sola dirección, lo que ofrece un 

control sencillo del flujo ya que es realizado exclusivamente del centro de alimentación. El 

sistema radial es análogo a una rueda con rayos emanando desde el centro. La potencia 

principal se envía a un punto central, y desde allí se divide en circuitos con ramificaciones 

en serie para suministrar servicios a clientes individuales mostrados en la figura 2. 

El sistema tipo red se parece a una rejilla en paralelo y, dada su facilidad de lectura se ha 

convertido en el estándar para los sistemas de distribución subterráneos donde existe una 

densidad elevada de carga. Se caracteriza por la alimentación por uno solo de sus extremos 

transmitiendo la energía en forma radial a los receptores y el emisor. Además presenta un 

cableado en las partes. 
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Fig. 2.2-A  Sistema Distribución  Radial 

 

Este tipo de sistema de distribución tiene como característica básica, el que está conectado 

a un sólo juego de barras. Existen diferentes tipos de arreglo sobre este sistema, la elección 

del arreglo está sujeta a las condiciones de la zona, demanda, confiabilidad de continuidad 

en el suministro de energía, costo económico y perspectiva a largo plazo. 

 

El sistema de alimentación en el cual un solo cable va pasando por todas las cargas 

sucesivamente, es característico de la distribución domiciliaria, de los circuitos de 

iluminación de calles. Este sistema obliga a tener los dispositivos de control de las cargas 

distribuidos, uno en correspondencia de cada derivación de carga, salvo que simplemente se 

conecten y desconecten todas las cargas juntas desde el centro de alimentación. 

 

 Es una mezcla entre los dos sistemas podemos llamarla arborescente, el cable nace troncal 

en el centro de alimentación, y se subdivide en ramas y más ramas, llegando hasta las 

cargas (hojas). El cálculo de la red es simple, el flujo de carga se puede desarrollar 

suponiendo perdidas nulas, la carga que pasa por una rama cualquiera es suma de todas las 

cargas comprendidas entre esa rama y las hojas. 

 

Supongamos que se tiene un centro de cargas, y varias cargas que deben ser alimentadas 

desde este centro. Desde cada carga hasta el centro se debe encontrar un camino a través de 

un cable. El cable puede ser exclusivo para cada carga o bien puede pasar por varias cargas 

sucesivamente. El sistema de alimentación en el cual cada carga está unida con el centro de 

alimentación a través de un cable exclusivo, es característico de las instalaciones 

industriales en el nivel de alimentación de las cargas.  

 

Este tipo de diseño es el más ampliamente usado por los sistemas de distribución, en 

Estados Unidos llega hasta un 99%. La razón por la cual se tiene un porcentaje tan alto es 

debido a las siguientes ventajas: Es mucho más económico, más simple de planear, diseñar 
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y operar. En general la red secundaria también se diseña y opera en forma radial. Este tipo 

de sistema, es el más simple y el más económico debido a que utiliza menor cantidad de 

equipo, sin embargo, tiene varias desventajas por su forma de operar. 

Independientemente de que se usen o no ramales monofásicos, la mayor ventaja de la 

configuración de los sistemas radiales además de su bajo costo, es su simplicidad en sus 

análisis y la predictibilidad  en su comportamiento, ya que existe solo una trayectoria entre 

cada usuario y la subestación, la dirección del flujo de potencia es solamente una mostrado 

en la figura 2.2-B. 

 

Fig.2.2-B Configuración Radial Red Subterránea 

Los sistemas radiales son menos confiables que en anillo o malla ya que existe una sola 

trayectoria entre la subestación y el usuario. Si cualquier elemento de esta única trayectoria 

falla, se presenta una interrupción en el suministro de potencia. Cuando se presenta la falla 

de un elemento se deberá reparar para restablecer el servicio, transfiriendo parte de los 

usuarios a otro alimentador no fallado hasta que el elemento fallado es restablecido. 

Sistema Anillo  

Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes y la carga para 

proporcionar el servicio de energía eléctrica. Este sistema comienza en la estación central o 

subestación y hace un “ciclo” completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde 

partió. Cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes y la carga para 

proporcionar el servicio de energía eléctrica. Mostrado en la figura 2.2-C. 
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Fig.2.2-C. Configuración en Anillo Red Subterránea. 

Lo cual provoca que el área sea abastecida de ambos extremos, permitiendo aislar ciertas 

secciones en caso de alguna falla. Este sistema es más utilizado para abastecer grandes 

masas de carga, desde pequeñas plantas industriales, medianas o grandes construcciones 

comerciales donde es de gran importancia la continuidad en el servicio. 

Cualquier variante del sistema en anillo, normalmente provee de dos caminos de 

alimentación a los transformadores de distribución o subestaciones secundarias. En general, 

la continuidad del servicio y la regulación de tensión que ofrece este sistema son mejor que 

la que nos da el sistema radial. La variación en la calidad del servicio que ofrecen ambos 

sistemas, depende de las formas particulares en que se comparen.  

 

Regularmente, el sistema anillo tiene un costo inicial mayor y puede tener más problemas 

de crecimiento que el sistema radial, particularmente en las formas utilizadas para abastecer 

grandes cargas. Esto es principalmente porque dos circuitos deben ponerse en marcha por 

cada nueva subestación secundaria, para conectarla dentro del anillo. El añadir nuevas 

subestaciones en el alimentador del anillo obliga a instalar equipos que se puedan anidar en 

el mismo. 

 

Este sistema  son los más confiables ya que cada carga en teoría se puede alimentar por dos 

trayectorias, Permite la continuidad de servicio, aunque no exista el servicio en algún 

transformador de línea. Al salir de servicio cualquier circuito por motivo de una falla, se 

abren los dos interruptores adyacentes, se cierran los interruptores de enlace y queda 

restablecido el servicio instantáneamente. Si falla un transformador o una línea la carga se 

pasa al otro transformador o línea o se reparte entre los dos adyacentes. 

E2 

E5 

E4 

 

E3 

E1 

    SE 

RED  SUBTERRÁNEA 
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Sistema en Malla o Mallado 

Una forma de su transmisión en red o en malla provee una mayor confiabilidad en el 

servicio que las formas de distribución radial o en anillo ya que se le da alimentación al 

sistema desde dos plantas y le permite a la potencia alimentar de cualquier planta de poder 

a cualquier subestación de distribución. Este sistema es utilizado donde la energía eléctrica  

tiene que estar presente sin interrupciones, debido a que una falta de continuidad en un 

periodo de tiempo prolongado tendría grandes consecuencias. 

 

Red en Doble Derivación 

Tiene una estructura basado en un esquema de alimentadores preferentes y emergentes con 

transferencias manuales o automáticas, continuando un principio de cambio de 

alimentadores. Tiene la necesidad de doble alimentación para asegurar una mejor 

confiabilidad.  

Fig.2.2-D Red en doble derivación 
 

2.3 Subestaciones 

 

Así como existen para cada proyecto o demanda de energía eléctrica también hay distintas 

formas de cumplirlas, sin embargo, esto dependerá de las especificaciones que se pidan, 

costo económico de la construcción y mantenimiento de la misma. Por tanto existen 

distintos tipos de subestaciones que han surgido debido a las necesidades que se tengan que 

cumplir y de acuerdo al área donde se tenga que instalar.   
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Dentro de éstas subestaciones se clasifican por factores como: 

Por su tensión: 

1. Elevadoras: Utilizadas a niveles de tensión para transmisión eléctrica mayores de 23 kV. 

2. Receptoras: Utilizadas a niveles de tensión entre 115 kV y 230 kV. 

3. Distribución Primaria: Utilizadas a niveles de tensión de operación de 23 kV a 115 kV. 

4. Distribución Secundaria: Utilizadas a niveles de tensión de operación menores de 23 kV. 

Por su instalación:  

1. Intemperie: Se encuentran ubicadas afuera de los edificios (al aire libre).  

2. Interior: Se encuentran ubicadas dentro de los edificios.  

3. Blindada: Pueden estas afuera o adentro de los edificios, la diferencia con las dos 

anteriores, es que se encuentran como su nombre lo dice blindadas (esto se refiere a que la 

subestación se encuentra cerrada herméticamente y en su interior contiene gas (SF6) 

“hexafluoruro de azufre”). Este gas es usado en la mayoría de interruptores de 

subestaciones eléctricas convencionales, por sus características para la eliminación de algún 

arco eléctrico. 

Por su construcción: 

1) Abiertas: Tienen sus componentes eléctricos a la vista. 

2) Compactas: Contenidas dentro de un gabinete metálico que impide el deterioro de los 

componentes eléctricos. Se clasifican de acuerdo al nivel de tensión en: 

 Nivel de tensión 15 kV (13.8 y 14.4 kV). 

 Nivel de tensión 25 kV 25 kV. 

 Nivel de tensión 34.5 kV. 

3) Encapsuladas: Al igual que las subestaciones blindadas, utilizan (SF6) como aislante. 

4) Tipo pedestal: También conocidas tipo jardín; su tanque aloja los devanados del 

transformador y los dispositivos de seccionamiento y protección. 

5) Tipo Bóveda: Son instalados en lugares subterráneos con equipos sumergibles, la 

mayoría aprueba de agua. 

Subestaciones Abiertas 

Se define la subestación ya que la mayoría de sus elementos se encuentran en la intemperie 
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por lo que este tipo de subestación está expuesto a condiciones atmosféricas adversas. La 

configuración de los elementos de este tipo de  subestación va acorde al espacio requerido y 

posterior de mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo, la principal desventaja 

deriva en que a medida que va aumentando la capacidad de la subestación se necesita 

mayor espacio de terreno por lo que en centros urbanos es un factor de vital trascendencia. 

Al contrario de la desventaja del espacio requerido para la subestación se tiene beneficios 

que cumple con distintos aspectos, dentro de las cuales podemos mencionar que una 

subestación abierta no alcanza a ser ni siquiera un cuarto del costo del edificio que requiere 

una instalación interior, el material y los aparatos son más caros cuando están dispuestos 

para trabajar a la intemperie pero el aumento de precio es solo de un 10 o 20% mayor que 

los aparatos para trabajar en interiores. 

En la siguiente figura, se muestra lo que es un esquema básico de una subestación abierta 

donde se muestra la llegada de la line a de alta tensión pasando por los elementos de 

protección (apartarrayos, interruptores) transformador de baja tensión. 

 

2.3-A Esquema Básico de una Subestación Abierta 

La subestación tiene mayor claridad por lo que las maniobras se pueden realizar con mayor 

facilidad y se reduce en un alto grado de posibilidad de que se produzcan incendios 

generales, además de que en caso de este, el personal no sería afectado por el calor y el 
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humo. Para la ampliación de este tipo de maniobras se pueden llevar a cabo con mayor 

facilidad. 

El hecho que una subestación se diseñe para operar al exterior, requiere más 

especificaciones para su buen funcionamiento tanto un estudio previo de la topografía del 

lugar para asegurar que el lugar es viable para la subestación, así como evitar algunos 

desastres por alguna catástrofe natural claro, entre los distintos tipos de configuraciones que 

existen, podemos mencionar la subestación tipo patio como se muestra en la figura 2.3-B. 

 

Fig.2.3-B Subestación Tipo Patio 

Este tipo de subestación tiene, tiene la característica de que los transformadores pueden 

estar montados sobre postes de madera, concreto armado o en estructuras metálicas las 

cuales están construidas por perfiles laminados de sección reducida. El equipo de medición 

se debe encontrar alojado en una celda tipo intemperie de fácil acceso para que el personal 

no tenga que entrar al patio de conexiones. 

Subestación Eléctricas Compactas  

Este tipo de  subestación, también de nominados unitarias es buena alternativa para resolver 

las necesidades de energía eléctrica en la industria, ya que se integra en un gabinete las 

funciones de desconexión y protección en media tensión. Se ofrecen para servicio tanto 

interior como exterior dichas subestaciones están compuestas básicamente de tres unidades: 
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unidad de alta tensión, unidad transformadora y unidad de baja tensión. 

Dependiendo del servicio o instalación, se anexa módulos o unidades adicionales de 

acuerdo a las necesidades específicas. En caso de los gabinetes o módulos pueden estar en 

algún exterior. Como su nombre lo dice, un exterior debe soportar las condiciones del 

ambiente o más bien a los cambios climáticos mientras que el interior tiene que estar 

resguardado en algún recinto. 

La esencia de este tipo de subestación es que la mayoría de los elementos de una 

subestación se encuentran resguardados en algún recinto. El recinto se fabrica con lámina 

de acero con un calibre generalmente de 12 para la estructura y 14 o 12 para las tapas, 

dependiendo del fabricante (para subestaciones de media tensión de entre 13.8 y 34.5 kV), 

y se le da un acabado con pintura de aplicación electrostática a base de polvo epóxido.  

La subestación compacta no requiere generalmente de cuidados particulares o 

mantenimiento, aunque de cualquier forma para asegurar una operación confiable, se deben 

hacer una serie de revisiones en intervalos de tiempo definidos, dependiendo las 

condiciones ambientales y de operación de la subestación. El acabado de lámina garantiza 

un uso en intemperie por 1000 horas en cámara salina debido a su recubrimiento 

anticorrosivo que permite la óptima conservación del equipo.  

 

Subestaciones Tipo Pedestal 

Se le llama subestación tipo pedestal, aunque en realidad es un tipo de transformador. 

Tienen su aplicación en sistemas de distribución subterráneos, como son: centros 

comerciales, fraccionamientos, residenciales y lugares en donde la continuidad de servicio 

es un factor determinante. 

 

La característica principal de la subestación tipo pedestal, se encuentra en que en el recinto 

se incorporan todos los componentes eléctricos, desde los aparatos de media tensión, 

elementos de control y hasta los cuadros de baja tensión, incluyendo el transformador, 

dispositivo de control e interconexiones. Su diseño de frente muerto lo hace seguro además 

de que tiene una apariencia muy estética. 

 

Los transformadores tipo pedestal pueden ser instalados en el exterior o interior, utilizados 

como parte de un sistema de distribución subterráneo; este tipo de transformadores están 

integrados a un gabinete de servicio intemperie de frente muerto; cuando son instalados en 

bóvedas debajo del nivel del terreno, pueden quedar sumergidos totalmente en agua o lodo, 

por lo que la tapa, accesorios, boquillas, registros de mano y manijas de operación deberán 

estar selladas herméticamente. 
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Fig.2.3-C Transformador tipo Pedestal. 

 

Generalmente son utilizados en fraccionamientos residenciales y habitacionales, centros 

comerciales, edificios de oficinas, hoteles, hospitales y en aquellos lugares en donde la 

continuidad de servicio, la seguridad y la estética son un factor determinante, debido a este 

último punto, los fabricantes en competencia han reducido el volumen de los 

transformadores con el propósito de hacerlo más atractivo a la vista. La siguiente tabla 

muestra los datos para elegir el transformador idóneo a la necesidad del usuario final. 

 

 
Fig.2.3-D Tabla de transformadores  
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El transformador debe mantener ciertas medidas de seguridad, por lo que cabe decir que 

este tipo de transformador debe ser instalado en lugares de poco tránsito y en los cuales 

sólo debe tener acceso personal autorizado; esto puede garantizarse por medio de cercas, 

barreras de contención o lo necesario para evitar el acceso. Si el transformador se encuentra 

en interiores, por ejemplo: una bóveda, se debe cumplir con las medidas de seguridad. 

 

2.4 Cable  Media Tensión Subterráneo XLP 

 

Es un cable de energía formado por un conductor de cobre suave en cableado concéntrico 

clase B comprimido  o compactado, con una pantalla semiconductora extruida sobre el 

conductor, aislamiento termo fijó de polietileno de cadena cruzada (XLPE), tiene una 

pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, y una pantalla metálica formada por 

una capa continua de plomo aplicada directamente sobre la pantalla semiconductora de 

aislamiento, y cubierta exterior de poli cloruró de vinilo (PVC). Disponible también en 

configuración triplex. 

. 

Los cables de energía con pantalla de plomo se utilizan principalmente en la alimentación y 

distribución primarias de energía eléctrica, en plantas industriales donde las características 

ambientales son particularmente agresivas (refinerías, plantas químicas), o donde se 

requiera la protección contra el ingreso de humedad o agentes externos que las pantallas 

continuas de plomo proporcionan. Pueden instalarse en ductos o charolas o directamente 

enterrados. 

2.4-A Cable  Media Tensión Subterráneo XLP 



  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 
21 

Las características de este tipo de conductor son: la tensión máxima de operación es de 5 

000 a 35 000 V entre fases (100 y 133% Nivel de aislamiento), la temperatura máxima de 

operación: 90°C (130° C en condición de sobrecarga, 250° C en condición de 

cortocircuito), el conductor es de cobre, en calibres de 13,3 a 506,7 mm2 (6 AWG a 1 000 

kcmil).  

Otras de las características de dicho conductor es el aislamiento es de Polietileno de cadena 

cruzada (XLPE), la pantalla es metálica continua de plomo, tiene la cubierta exterior de 

Poli cloruró de Vinilo (PVC) que es resistente a la propagación de la flama, la cubierta 

exterior es de color rojo. Todas estas basadas en la norma de cables de energía con pantalla 

metálica, NMX, J-142.  

Las ventajas de dicho conductor son las siguientes: son cables de cobre suave desnudo en 

cableado concéntrico clase "B". Estos satisfacen las pruebas de resistencia a la propagación 

de la flama, pueden instalarse en lugares húmedos, su aislamiento termo fijó ofrece mayor 

estabilidad térmica, tiene bajas pérdidas dieléctricas y alta resistencia a las descargas 

parciales, debido a su aislamiento de XLPE.  

 

2.4-B Cables de Potencia con Aislamiento xlp. 

Una de las ventajas más importantes es que la pantalla de plomo proporciona una barrera 

continua contra el ingreso radial de agua, humedad u otros contaminantes al interior del 

cable, además de ser resistente a la corrosión y al ataque de la mayoría de los agentes 

químicos presentes en instalaciones industriales. La pantalla metálica de plomo permite 

hacer conexiones a tierra, para mejorar las condiciones de seguridad del personal durante la 
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operación del cable, permite operar equipos de protección contra fallas eléctricas. 

La cubierta exterior proporciona al cable protección mecánica contra la abrasión y el 

maltrato mecánico durante la instalación, así como al ataque de una gran variedad de 

agentes químicos y contaminantes ambientales e industriales, confina y uniformiza el 

campo electrostático. 

 

Las Normas de Construcción-Distribución de Sistemas Subterráneos, obedecen a la 

necesidad de tener una reglamentación a nivel nacional para uniformizar los criterios de 

diseño y al mismo tiempo simplificar la construcción de líneas subterráneas conforme a un 

criterio técnico-económico.Manejando un concepto enfocado a transmitir armonía con el 

entorno y un diseño y construcción de sistemas subterráneos a favor del respeto al medio 

ambiente. 

 

2.5  Reglamento de Seguridad Capítulo 100 

 

Sección 120 – Distribución Subterránea 

A. Capacitación y Experiencia de los Trabajadores 
 

1. En los trabajos de pruebas, operación y mantenimiento de instalaciones Subterráneas, 

deben participar únicamente trabajadores que cuenten con su Constancia de Aptitud en el 

Puesto. Se permitirá la participación de personal sin Constancia de Aptitud en el Puesto 

únicamente para fines de capacitación, siempre y cuando exista relación laboral y bajo la 

supervisión permanente de un trabajador calificado. 

 

B. Nomenclatura 
 

1. Es requisito indispensable que los cables de alta, media y baja tensión, transformadores, 

equipos de seccionalización, registros, pozos de visita, bóvedas, y transiciones, se 

encuentren debidamente identificados con la nomenclatura establecida en sección de Planos 

de las Normas de Distribución Construcción - Líneas Subterráneas.  

 

2. Cuando se encuentre una instalación que no cumpla con el requisito anterior, se debe 

reportar de inmediato al Departamento de Distribución, buscando que coordinadamente se 

atienda de inmediato esta recomendación. 

 

C. Revisión de las Instalaciones Antes de Trabajar 
 

1. Antes de iniciar cualquier trabajo, es obligatorio consultar el plano actualizado y 

diagrama unifilar de la línea o red subterránea que marque las trayectorias, identificación de 

fases, circuitos de alimentación, transformadores y medios de seccionamiento que 

involucren los trabajos a desarrollar, así mismo apegarse al inciso F de esta misma sección.  

 

2. Asimismo, se deben inspeccionar todos los componentes de la instalación sobre la que se 

va a trabajar, detectando sus condiciones inseguras y tomando las correspondientes medidas 
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preventivas, como pueden ser:  

 

a. Emplear equipo de protección personal adecuado.  

 

b. Solicitar licencia al Centro de Control de Distribución, C.C.D.  

 

c. Inspección visual del exterior e interior del registro o pozo de visita.  

 

d. verificar la presencia de gases, en caso de existir, se deberá proceder la forma siguiente:  

• Analizar y extraer con aire forzado. 

 

• En caso de considerarlos explosivos se deberá informar inmediatamente a su jefe 

inmediato.  

• Se debe acordonar el área y solicitar apoyo a Protección Civil o alguna otra institución 

que brinde ese tipo de servicio.  

 

e. Verificar la presencia y/o ausencia de tensión en accesorios y dispositivos.  

 

f. Confirmar las conexiones a tierra de accesorios e instalar el equipo de puesta a tierra 

subterráneo (cuando aplique).  

 

g. Verificar que los accesorios de distribución subterránea, que se encuentren en pozos de 

visita o registros, estén perfectamente empotrados y/o atornillados para evitar que en la 

manipulación de éstos se desprendan.  

 

3. Se debe verificar que las conexiones a tierra de los equipos estén en buen estado, antes 

de realizar cualquier trabajo de pruebas y operación. 

 

D. Uso de Candados 
 

1. Todos los transformadores, y equipos de seccionamiento deben estar asegurados con 

candados, para evitar el acceso de personas ajenas a C.F.E.  

 

E. Protección del Área de Trabajo 
 

1. Con el propósito de evitar accidentes al público y a los trabajadores, las áreas de trabajo 

deben protegerse de acuerdo a las Reglas de la Sección 105 de este Reglamento, en lo 

particular en lo referente a registros, pozos de visita, bóvedas o tapas abiertas. 

 

F. Pozos de Visita, Registros y Bóvedas 
 

1. Para abrir la tapa, invariablemente deben utilizarse guantes de piel, como protección 

contra alimañas. Evítese flexionar la espalda, para no ocasionar sobreesfuerzos que le 

puedan lesionar. Vigile la posición de pies y manos para evitar ser dañados por 

machacamiento, de ser necesario apoyarse con un accesorio que permita menos esfuerzo.  
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2. Antes de entrar a un registro, pozo de visita o bóveda, se tomarán las siguientes 

precauciones: 

 

a. Se debe verificar atmosferas potencialmente peligrosas por medio de un equipo 

detector de gases. 

 

b.  Se debe instalar tripe con línea de vida de material no conductor. 

 

c. El liniero debe de utilizar el arnés de seguridad para ingresar a pozos de visita y 

bóvedas, previamente conectado con la línea de vida al anillo de la espalda y 

mantenerlo así durante su estancia en el pozo de visita, registros y bóvedas. 

 

d.  Inspeccionar sus condiciones, detectando cuarteaduras o defectos en sus paredes, 

techos o pisos, defectos de equipos, partes energizadas expuestas, alimañas o 

cualquiera otra condición que pueda representar riesgo de accidentes.  

 

e.  Desaguar, cuando resulte necesario.  

 

f.  Proveer de ventilación forzada cuando resulte necesario, para garantizar que la 

atmósfera del interior del pozo no contenga gases combustibles o tóxicos, ni 

deficiencia de oxígeno. De existir duda sobre la existencia de gases combustibles, 

hacer una prueba con explosímetro y en caso afirmativo, reportarlo a Protección Civil y 

en su caso crear un tiro con extractor de gases, aplicando las precauciones debidas. 

  

g.  Planear la posible acción de rescate que resulte necesaria de acuerdo a los riesgos 

existentes y a las características de la instalación.  

 

3. Para la entrada al pozo o bóveda se debe utilizar escalera de material no conductor, que 

apoye firme y completamente en el piso y lámpara sorda para iluminar el área de trabajo. 

No se deben utilizar los cables, estructuras, como peldaños para bajar al pozo o bóveda.  

 

4. Durante el desarrollo de los trabajos en un registro, pozo de visita, o bóveda en su 

exterior siempre debe permanecer un trabajador, listo a prestar asistencia de emergencia a 

quienes se encuentren trabajando en el interior.  

 

5. Cuando se utilicen flamas abiertas o nitrógeno en el interior de los registros, pozos de 

visita o bóvedas, se debe proveer de ventilación forzada continua.  

 

6. Se prohíbe arrojar herramientas o materiales desde o hacia el interior de los registros, 

pozos de visita o bóvedas. Para pasar herramientas o materiales hacia el interior, se debe 

avisar previamente al trabajador que se encuentra adentro y esperar su aprobación antes de 

proceder a pasarle cualquier objeto.  

a. No se debe brincar sobre registros ni manipular objetos en las inmediaciones para evitar 

su caída al interior. 

 

G. Pruebas 
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1. Durante las pruebas que involucren alta y media tensión, se deben utilizar la ropa de 

trabajo, botas dieléctricas, casco, gafas y guantes dieléctricos de la clase adecuada a la 

tensión del sistema, no deben portar joyas, ni objetos metálicos en los bolsillos. Así mismo 

se debe conectar a tierra todos los equipos que se utilicen, así como la pantalla de los cables 

sometidos a prueba. 

 

2. Para la realización de pruebas de aislamiento y resistencia de aislamiento a los cables de 

alta y media tensión se deben seguir además las siguientes reglas: 

 

a. Antes de aplicar tensión, se deben resguardar los extremos del cable bajo prueba, 

utilizando barreras, avisos preventivos y designando un trabajador, para que evite el acceso 

de personas ajenas a las pruebas que se realizan. 

b. El personal que opera el equipo de pruebas debe respetar la distancia mínima de 

seguridad de un metro respecto al equipo energizado. Para el resto del personal, esta 

distancia mínima de seguridad será de tres metros. 

 

c. Al término de la prueba, sin apagar el equipo, se esperará a que marque tensión cero, 

para posteriormente con una pértiga, conectar a tierra el cable. 

 

3. Para la realización de pruebas de resistencia de aislamiento a los cables de baja tensión, 

se deben seguir además las siguientes reglas: 

 

a. Antes de iniciar la prueba, resguardar los extremos del cable, para evitar contactos 

accidentales. 

 

b. Al término de la prueba, apagar el equipo y retirar conexiones. 

 

4. Para la realización de pruebas de transformadores, se deben seguir además las siguientes 

reglas: 

 

a. Para las pruebas de resistencia de aislamiento, relación de transformación y rigidez 

dieléctrica del aceite aislante, previamente se debe comprobar que el transformador se 

encuentre desconectado tanto del lado primario como del lado secundario. 

 

b. Para la prueba de hermeticidad del tanque, con objeto de detectar posibles fugas, la 

presión máxima a que se sujete el tanque no debe sobrepasar los 0,5 kg/cm2, controlándose 

con un regulador debidamente calibrado. 

 

c. En dicha prueba de hermeticidad, antes de inyectar presión del nitrógeno, se debe 

comprobar que los seguros de las bayonetas porta fusibles estén debidamente colocados, 

para evitar su expulsión accidental. 

 

d. Para el manejo y utilización de los cilindros de nitrógeno y sus accesorios, se deben 

seguir las Reglas de la Sección 116 inciso B), numerales 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 16 de este mismo Reglamento. 
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5. Para la realización de pruebas a equipos de seccionamiento con cualquier medio de 

aislamiento, se deben seguir además las siguientes Reglas de Seguridad: 

 

a. Para las pruebas de resistencia de aislamiento, resistencia de contactos y rigidez 

dieléctrica del aceite aislante, previamente se debe comprobar que el equipo se encuentre 

totalmente desconectado. 

b. Para la prueba de hermeticidad del tanque, se deben seguir las reglas de los párrafos b, c 

y d del Inciso 4 anterior (Ver Procedimientos de Pruebas de Campo para Equipo Primario 

de Subestaciones de Distribución SOM-3531-16-IV-94). 

 

H. Entrada en Operación 

 

1. Antes de energizar una instalación subterránea, se debe comprobar que no queden partes 

energizadas expuestas que puedan representar un peligro a los trabajadores o al público en 

transformadores, registros o muretes. 

 

2. No se debe permitir la entrada en operación de acometidas en alta y media tensión o 

ningún otro equipo, si previamente no se le han efectuado sus correspondientes pruebas de 

aislamiento o puesta en servicio. 

 

I. Puesta en Paralelo Entre Circuitos y Transferencia de Cargas  

 

1. Toda maniobra de puesta en paralelo entre dos circuitos de la misma o diferente fuente 

de alimentación o de transferencia de cargas, se debe realizar previamente el fase con el 

equipo adecuado para redes subterráneas y únicamente bajo la supervisión de personal 

autorizado en coordinación con el centro de control de distribución correspondiente para 

realizar este tipo de maniobras, debiendo disponer de los planos actualizados de los 

circuitos involucrados.  

 

2. Todo cambio en la configuración de los circuitos, derivado de maniobras de puesta en 

paralelo o transferencia de cargas, o por cualquier otro motivo, se registrará oportunamente, 

manteniéndose los planos correspondientes permanentemente actualizados.  

 

J. Equipos o Cables con Fallas  
 

1. Nunca se deben utilizar los restauradores, seccionadores, codos con fusible y 

conectadores tipo codo de los transformadores para cerrar circuitos en los que exista una 

falla en media tensión, hasta en tanto no se tenga reparada la causa que originó la falla.  

 

2. Cuando se deje en libranza un cable de media o alta tensión, siempre se deben poner a 

tierra sus dos extremos, utilizando el accesorio adecuado y colocando los correspondientes 

avisos preventivos. Al seccionar una falla en un tramo de conductor de baja tensión, 

inmediatamente se debe aislar la parte energizada que fue expuesta.  

 

4. En maniobras con los conectadores múltiples de baja tensión, las mangas o aislamiento 
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del cable de baja tensión de partes que sufran daño se deben reponer y no repararse con 

cintas aislantes.  

 

K. Libranzas  
 

1. En las maniobras en donde se requiera librar una instalación para efectuar trabajos de 

operación, mantenimiento o pruebas, invariablemente se deben seguir los procedimientos 

establecidos en la Sección 111 de este mismo Reglamento.  

 

2. Cuando por condiciones de falla y otro motivo se deje fuera de servicio un 

transformador, equipo de seccionalización o cable de alta, de media o baja tensión, 

invariablemente se deben colocar avisos preventivos que identifiquen claramente las 

condiciones existentes.  

 

3. Cuando un cliente en baja, media y alta tensión requiera una libranza programada en 

muerto, este deberá abrir su carga previo a realizar su desconexión. 

 

L. Neutro 

 

1. Antes de reparar un neutro abierto, se debe instalar un puente auxiliar, sin hacer contacto 

directo, utilizando una pértiga de escopeta y los medios de protección de la Regla G.1 de esta 

misma sección.  

 

2. Bajo ninguna condición de operación o mantenimiento se debe abrir el neutro corrido de 

media o alta tensión.  

 

3. Cuando sea necesario reponer y/o instalar el neutro corrido entre registros y se tenga que 

instalar en el mismo ducto donde está alojada una fase energizada, esta última debe estar en 

muerto.  

 

M. Transformadores 
 

1. En tanto no se esté trabajando en ellos, los transformadores se deben encontrar 

asegurados con candados, para evitar el acceso de personas ajenas a C.F.E.  

 

2. Antes de iniciar cualquier operación del seccionador de un transformador, se debe 

analizar cuidadosamente su condición de operación, verificando la vía a operar y la 

posición del indicador de la perilla de seccionamiento, para evitar operaciones equivocadas.  

 

3. Al levantar la tapa de transformadores monofásicos, utilícense guantes de piel, como 

protección contra alimañas. Asimismo, evítese flexionar la espalda, para no originar 

sobreesfuerzos que la puedan lesionar. Levántese la tapa de manera uniforme y equilibrada, 

para evitar que vaya a salirse de sus bisagras y ocasione lesiones personales o daños al 

equipo.  

 

4. Antes de operar un conectador tipo codo, se debe verificar cuidadosamente si es del tipo 

para operar con carga o para operación sin carga, a fin de proceder en consecuencia.  
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5. Los conectadores tipo codo, una vez desconectados, deben apoyarse en una terminal 

auxiliar aislada, sujeta al descanso “U” del transformador y nunca en el suelo, utilizando la 

propia pértiga y no con otros medios improvisados.  

 

6. Al término de una maniobra, nunca se deben dejar descubiertas las boquillas (perno o 

pozo) de media tensión, sino que se deben cubrir con tapón aislado.  

 

7. Nunca se deben utilizar los seccionadores o conectadores tipo codo de los 

transformadores para cerrar circuitos en los que exista una falla en media tensión.  

 

8. Antes de sacar la bayoneta porta fusible, se debe cerciorar que este librado en muerto, así 

como liberar la posible presión interna del transformador, operando su correspondiente 

válvula de alivio.  

 

9. Nunca se debe hacer cambio de derivaciones (taps) con el transformador energizado.  

 

10. Para la maniobra de cambio de transformador, invariablemente se deben des energizar 

previamente los cables de media y baja tensión, así como probar ausencia de tensión y 

descargar los cables e instalar el equipo de puesta a tierra.  

 

11. Cuando se requiera tener contacto directo con el transformador, para el mantenimiento 

de los accesorios de media y baja tensión, siempre se debe des energizar previamente.  

 

12. Se debe utilizar pértiga de escopeta, guantes dieléctricos, casco, gafas, ropa de trabajo y 

calzado de seguridad en los siguientes trabajos:  

a. Para accionar la perilla del seccionador.  

b. Para conectar o desconectar los conectadores tipo codo.  

c. Para la colocación o retiro de la bayoneta porta fusible.  

d. Para la limpieza exterior de accesorios. 
 

N. Cables de Alta, Media y Baja Tensión 
 

1. Queda prohibido desplazar o mover manualmente cables de baja, media y alta tensión 

mientras se encuentren energizados.  

 

2. Cuando se deje en libranza un cable de alta o media tensión, siempre deben conectarse a 

tierra sus dos extremos, utilizando el accesorio adecuado y colocando los avisos 

preventivos correspondientes.  

 

3. Para abrir un registro, invariablemente se deben utilizar guantes de piel, como protección 

contra alimañas. Evitar flexionar la espalda, para no ocasionar sobreesfuerzos que la 

puedan lesionar. 

  

4. Para la operación de conectadores múltiples de baja tensión energizados, se deben 

utilizar guantes dieléctricos de clase adecuada y manta aislada. 
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5. Nunca debe trabajarse en dos o más conectadores múltiples de baja tensión 

simultáneamente. 

 

6. Al seccionar una falla en un tramo de conductor de alta, media y baja tensión, 

inmediatamente debe aislarse la parte energizada que fue expuesta. 

 

7. En maniobras con los conectadores múltiples de baja tensión, las mangas o aislamiento 

de partes que sufran daño, deben reponerse y no repararse con cinta aislante. 

a. Para la reparación o cambio de acometidas en baja tensión, se aplican las mismas Reglas 

de los Incisos 3 al 7 anteriores. 
  

O. Transiciones 
 

1. Todos los equipos de seccionalización normalmente abiertos en las transiciones de las 

redes subterráneas, deben considerarse como energizados y a su tensión nominal, debiendo 

instalarse en ellos avisos preventivos permanentes, que señalen esta condición con la 

leyenda: “peligro energizado (transición)”.  

 

 

P. Trabajos de Personal Ajeno a C.F.E 
 

1. Todos los trabajos ejecutados por terceros, deben ser supervisados por personal de CFE.  

 

Q. Disposiciones Varias 
 

1. Durante los trabajos de distribución subterránea se debe usar la ropa de trabajo, botas, 

casco con barboquejo, guantes, protección ocular y aquellos lugares con nivel friático alto 

se debe utilizar overol tipo pescador ahulado; no se deben portar joyas ni objetos metálicos 

ni celulares en los bolsillos.  

 

2. Los carretes de cable se deben bloquear para evitar que rueden accidentalmente.  

 

3. .Cuando se utilicen sopletes, se deben proteger los cables o equipos que puedan ser 

dañados por partículas fundidas.  

 

4. .Si el fabricante del equipo de prueba, especifica distancias mayores, se respetarán éstas. 

3. Desarrollo 

3.1 Zona de Distribución  

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa productiva del estado,  un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que más 

haya de proporcionar el servicio de energía eléctrica contribuye a la calidad de vida de los 
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mexicanos, al desarrollo y progreso de nuestro país, sus áreas de trabajo son: Generación, 

Transmisión y Distribución. 

Desde las subestaciones ubicadas cerca de las áreas de consumo, el servicio eléctrico es 

responsabilidad de la compañía suministradora (distribuidora) que ha de construir y 

mantener las líneas necesarias para llegar a los clientes. La red de distribución es un 

componente del sistema de suministro, siendo responsabilidad de las compañías 

distribuidoras. La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de 

transformación de la red de transporte se realiza en dos etapas. 

La primera está constituida por la red de reparto, que, partiendo de las subestaciones de 

transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes 

centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las 

tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos 

están las estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde 

el nivel de reparto al de distribución en media tensión. 

La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensiones de 

funcionamiento de 3 a 30 kV y con una disposición en red radial. Esta red cubre la 

superficie de los grandes centros de consumo (población, gran industria, etc.), uniendo las 

estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la 

última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos 

centros es de baja tensión (125/220 o 220/380). 

Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que formen 

mallas. Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al principio de cada 

red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red. La localización de averías se hace 

por el método de "prueba y error", dividiendo la red que tiene la avería en mitades y 

suministrando energía a una de ellas; a medida que se acota la zona con avería, se devuelve 



  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 
31 

el suministro al resto de la red.  

Normas Vigentes para la Realización de Instalaciones en  Redes 

Subterráneas 

Para realizar el mantenimiento a líneas subterráneas se utilizaron normas para realizarlo con 

mayor seguridad y para tener en normatividad la red eléctrica, se utilizaron las siguientes 

normas: Norma subterránea de CFE: Las normas de distribución – construcción de sistemas 

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

uniformizar los criterios de diseño y al mismo tiempo simplificar la construcción de líneas 

subterráneas conforme a un criterio técnico – económico.  

El objetivo del diseño y proyecto principalmente es: establecer los criterios, métodos, 

equipos y materiales utilizados en la planeación proyecto y construcción de redes de 

distribución subterráneas, para lograr con la máxima economía, instalaciones eficientes que 

requieran un mínimo de mantenimiento. Así mismo el objetivo de la obra civil es: 

establecer criterios de construcción y proporcionar los lineamientos que se han de seguir 

para la ejecución de la obra civil, de los sistemas subterráneos. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001: La estructura de esta Norma Oficial 

Mexicana (NOM), responde a las necesidades técnicas que se requieren para la utilización 

de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso 

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

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

para una mejor comprensión de sus disposiciones. 

El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter 

técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía 

eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus 

propiedades, en lo referente a la protección contra:  Las descargas eléctricas,  efectos 

térmicos  y Las sobre corrientes.  

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía 

eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un 

manual de instrucciones para personas no calificadas. 

Políticas y Bases de Diseño 

Para realizar el proyecto de la Conversión de red aérea a subterránea se utilizan las 

siguientes políticas y bases de diseño proporcionadas por la Comisión Federal de 

Electricidad utilizando las normas oficiales de instalaciones eléctricas la NOM001_SEDE 

2012.Se deben sujetar a la aplicación de estas Especificaciones de proyectos, supervisión de 

construcción y recepción de obras eléctricas, que serán entregadas a la Comisión Federal de 

Electricidad. 
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Los trabajos de construcción de los Sistemas Subterráneos deben realizarse en forma 

eficiente, con la máxima economía, sin menoscabo del cumplimiento de los preceptos 

incluidos en estas Especificaciones. Los trabajos de construcción de los Sistemas 

Subterráneos deben realizarse por personal calificado. La configuración de la red será 

trifásica 3F-4H en anillo, tomando como base el plan rector de la red eléctrica de media 

tensión, así como también los circuitos en baja tensión serán trifásicos.  

 

En áreas residenciales los circuitos de baja tensión monofásicos deben ser 2F-3H 240/120 

V. Se emplearán tantos circuitos radiales como lo determine el CTRS y/o cualquier otra 

herramienta de cálculo para regulación y pérdidas eléctricas. En cada uno de los circuitos se 

deben cumplir los valores de regulación y pérdidas indicados en esta Especificación.  

En transformadores con boquillas rectas y sólo con el fin de optimizar los proyectos, se 

permite la conexión de acometidas directamente de la boquilla, debiéndose utilizar para 

ello, las perforaciones más alejadas de la pared del transformador, reservando las más 

cercanas para los circuitos. Se deben instalar las boquillas tipo rectas de acuerdo a la 

cantidad de circuitos y acometidas que se deriven directamente.  

En áreas comerciales los circuitos de baja tensión deben ser 3F-4H 220/127 V. Se 

emplearán tantos circuitos radiales como lo determine el CTRS y/o cualquier otra 

herramienta de cálculo para regulación y pérdidas eléctricas. En cada uno de los circuitos se 

deben cumplir los requisitos de regulación y pérdidas indicados en esta Especificación.  

Al igual que en las áreas residenciales también se permite utilizar transformadores con 

boquillas rectas, teniendo las mismas consideraciones de conexión y cantidad de circuitos y 

acometidas que se deriven directamente. La caída de tensión del transformador al registro 

más lejano no debe exceder del 3 % en sistemas monofásicos y del 5 % en sistemas 

trifásicos y los cálculos deben incluirse en la memoria técnica descriptiva.  

Los registros de baja tensión se deben colocar, según lo permitan las acometidas, lo más 

retirado uno del otro, cuidando el cumplimiento de los criterios de regulación y pérdidas de 

la red de distribución. Los cables de baja tensión deben cumplir con la norma NRF-052-

CFE. 

 

Cantidades por Unidad  

 

Para realizar los cálculos de cortocircuito, los valores de las impedancias se manejan en el 

sistema llamado “p.u” (por unidad), así también los valores de voltaje y corriente; esto es 

debido a que en los sistemas que se analizan se trabajan diferentes niveles de tensión, lo 

que hace difícil el manejo de las redes por tanto se establece este sistema en el cual todos 

los valores se manejan por ciento o por unidad de valor conocido que nosotros 

establecemos. 

Generalmente la unidad que se escoge para el valor base de nuestros cálculos son los 
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voltamperes, que para las cantidades de nuestro sistema se maneja en megavoltamperes 

(MVA), porque esta unidad nos relaciona la tensión y la corriente; y así tendremos: 

SISTEMA EN POR UNIDAD DADOS EN MVA TRIFASICOS Y KV FASE-FASE 

𝐼𝑏 =
𝑀𝑉 𝐴𝑏 𝑥 1000

√3𝑉𝑏
  Corriente de base 

𝑍𝑏 =
𝑀𝑉 𝐴𝑏 𝑥 1000

√3𝑉𝑏
=

(𝐾𝑉𝑏2)

𝑀𝑉𝐴
  Impedancia base 

Y así nuestros valores por unidad serán: 

Ip.u = I (amp)/ Ib 

Zp.u = Z (ohms)/Zb 

Si nuestros valores base son monofásicos es decir: 

 

Las impedancias de los transformadores están expresados en % (por ciento), y referidos a 

cierta potencia que generalmente es la capacidad nominal del transformador. 

Zt= Z% 

Zt= Z%/ 100 p.u 

Referido a la potencia nominal del propio transformador. En la mayoría de los cálculos de 

corto circuito se escoge como base una potencia de 100 MVA y como tensión base la 

tensión propia del punto que se analiza. La potencia base puede ser un valor arbitrario que 

nosotros queramos, por ejemplo el valor en MVA del generador más grande de nuestro 

sistema. 

La gran ventaja del sistema por unidad es que el resultado de la multiplicación o división de 

dos cantidades en p.u, es otra cantidad en p.u también; y para obtener el valor en amperes, 
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ohm o volts de una cantidad en p.u, basta multiplicar dicho valor por la corriente base, 

impedancia base o tensión base considerada para el punto de análisis. 

Por efectuar un cambio base podemos establecer que si: 

 

Despejando la Z (Ω)  e igualamos las ecuaciones. 

 

Donde podemos obtener. 

 

Valores de la Corriente de Corto Circuito  

 

Una vez obtenidos los valores de las impedancias de los elementos del circuito y reducidas 

las redes de secuencia el cálculo de la corriente de corto circuito se obtiene como sigue:  

 

Para falla trifásica  

Para esta falla solo se utiliza la red de secuencia positiva con la impedancia equivalente al 

punto de falla 

 

Zcc3f= E1 /Z1  

 

E1 pu= 1pu= tensión en pu a la falla 

 

Z1 pu= z equivalente al punto de falla de sec. Positivo en pu o bien  

 

Icc3f= 1/Z1 

 

Este valor esta en pu y para obtener el valor en amperes debemos multiplicarlo para la 

corriente base (lb)  

 

Para falla monofásica: Para esta falla se utilizan los tres diagramas de secuencia conectados 

en serie y las impedancias de los transformadores en secuencia cero y positiva son iguales y 
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solo diferentes en su conexión al circuito de acuerdo a su conexión interna de devanados ( 

la conexión delta impide la aportación de secuencia cero). Las impedancias de secuencia 

cero de las líneas se calculan usando un procedimiento matemático algo más complejo. 

 

Métodos de Estudio de Cortocircuito 

 

En estudios de sistemas eléctricos complejos con un elevado número de elementos se 

requiere el uso de elementos digitales de cálculo, pero es conveniente conocer la 

metodología básica para el estudio de cortocircuito, a fin de poder resolver problemas más 

o menos simples y poder comprender la metodología empleada en los métodos 

computacionales, en este trabajo se expondrán únicamente los siguientes métodos básicos. 

 

1). componentes simétricas  

2). bus infinito  

 

La selección del método que se utilizará para dicho estudio se efectúa de acuerdo al grado 

de aproximación que se requiera y dependiendo de la complejidad del sistema eléctrico a 

analizar. En este caso solo analizaremos el método de Bus infinito. 

 

Método de bus infinito 

 

Este método constituye de hecho un caso particular del método general de estudios de 

cortocircuito por el método de componentes simétricas descrito anteriormente, en el que se 

considera solo la falla trifásica. En principio se supone que el cortocircuito en la instalación 

es alimentado por una fuente infinita que incluye a la red y a las distintas plantas 

generadoras del sistema, constituyendo esto la parte activa, siendo la parte pasiva las 

impedancias de los distintos elementos.  

 

El procedimiento se menciona a continuación:  

 

o Se parte de un diagrama unifilar en donde se representen los elementos del sistema 

con sus datos de potencia, tensión e impedancia. 

 

o Se refieren las impedancias a valores bases de potencia y tensión con el objeto de 

poder realizar combinaciones entre ellos cuando se requieran obtener las 

impedancias equivalentes.  

 

o Se hace la reducción de las impedancias por combinaciones serie y paralelo, y 

transformaciones delta – estrella y viceversa, dependiendo el caso, hasta obtener 

una impedancia equivalente entre la fuente y el punto de falla seleccionado. 

 

Las Corrientes y Potencia de cortocircuito en el punto de falla se calculan como sigue: 

 



  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 
36 

 
Siendo: 

 

ICC= Corriente de cortocircuito simétrica en amperes o KA. 

KVABASE= Base de potencia seleccionada para estudio (arbitraria) 

KVBASE= Base de tensión en el punto de falla seleccionado 

ZEQ= Impedancia equivalente entre la fuente y el punto de falla expresado en P.U. 

 

La Potencia de cortocircuito en el punto de falla se calcula como sigue: 

 

 
Siendo:  

 

𝑃cc= Potencia de cortocircuito 

KVABASE= Base de potencia seleccionada para estudio (arbitraria) 

ZEQ= Impedancia equivalente entre la fuente y el punto de falla expresado en P.U. 

 

Proceso de la Información 

 

Teniendo en cuenta los datos recopilados en el levantamiento físico de los servicios en baja 

tensión, se consulta al SICOM (Base de datos del sistema comercial) para obtener el 

consumo histórico que demandan dichos servicios. Véase en las siguientes figuras. 
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Figura 3.1-A Sistema SICOM 

Del total de registros, se selecciona el consumo típico más elevado por servicio, 

posteriormente se realiza el cálculo para determinar la demanda máxima con distintos 

periodos de utilización de la energía, finalmente de la suma total de las demandas de todos 

los servicios analizados, se calcula la demanda máxima promedio según el total de usuarios 

evaluados. 

                                                      demanda máxima en kw  

Cons. Dirección 

N° 

medidor Tarifa Hilos 

ENERGIA 

DIARIA kwh 
24 hrs  12hrs 8 hrs 4 hr 

1 RESTAURANT 64H33R 2 4 77.43 3.22 6.4525 9.67875 19.3575 

2   N794F3 2 2 34.21 1.42 2.850833 4.27625 8.5525 

3   W007N2 2 2 3 0.12 0.25 0.375 0.75 

4   147MF0 2 2 17.15 0.71 1.429167 2.14375 4.2875 

5   R285D1 2 2 1.21 0.050 0.100833 0.15125 0.3025 

6   N747X0 2 2 9.86 0.41 0.821667 1.2325 2.465 

7   4G0F88 2 2 6.51 0.27 0.5425 0.81375 1.6275 

8   699949 2 3 10.41 0.43 0.86 1.30125 2.6025 

9   N219X3 1 2 11.3 0.47 0.94 1.4125 2.825 

 10 
CONCENTRACION 

DE 5 MEDIDORES 

14Y49T 1 3 0 0 0 0 0 

S/M 1 2 0 0 0 0 0 

S/M 1 2 0 0 0 0 0 

S/M 1 2 0 0 0 0 0 

S/M 1 2 0 0 0 0 0 

11   36VN07 1 2 1.23 0.05125 0.1025 0.15375 0.3075 

12   S/M 2 2 0 0 0 0 0 

13 
CONCENTRACION 

DE 2 MEDIDORES 

Y84U18 1 2 5.31 0.22125 0.4425 0.66375 1.3275 

2K829A 1 2 4.88 0.20333 0.406667 0.61 1.22 

14   R1V040 1 2 4.68 0.195 0.39 0.585 1.17 
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Tabla 3.1-B Demanda máxima promedio 

De los cuatro periodos de uso y teniendo en consideración el tipo de carga predominante en 

el área a proyectar se selecciona el resultado del promedio representativo según la 

operación y hábitos de consumo de los clientes, para el caso de los servicios contratados en 

tarifa OM su lapso operativo es de 12 horas, siendo ésta la carga más representativa en ese 

sector. 

Éste procedimiento se realiza con todas las manzanas que se encuentran dentro del área a 

convertir, llegando a la conclusión que la demanda máxima coincidente será de 4 KVA por 

servicio instalado, que servirá como base para los cálculos que posteriormente se realizaran. 

Desarrollo del Proyecto en Baja Tensión 

Se da inicio al proyecto de la red subterránea proponiendo transformadores de acuerdo a la 

demanda de los servicios en tarifas de baja tensión. Se continúa el proyecto con la 

propuesta del punto para instalar el transformador en alguna área disponible, considerando 

que se encuentre en el centro de la carga, con la menor afectación al tránsito vehicular y 

peatonal, así mismo que sea de fácil acceso para la operación y mantenimiento. 

De la misma manera se toma en consideración la topografía del terreno y se analiza el flujo 

de agua pluvial. Posteriormente se propone la ubicación de los registros de baja tensión, 

teniendo en cuenta que la distancia máxima permitida de tiro de la acometida según la 

especificación CFE DCMBT100 es de 35 metros en ambas direcciones.  

 SERVICIOS EN 

MEDIA CAPACIDAD EN KVA OBSERVACIONES 

E1 150 

 E2 150 

 E3 150 

 E4 300 

 E5 150 

 E6 150 

 

15   E60Y83 2 2 1.51 0.06292 0.125833 0.18875 0.3775 

16   V06Y09 1 2 6.13 0.25542 0.510833 0.76625 1.5325 

17   R1C613 1 2 8.13 0.33875 0.6775 1.01625 2.0325 

18   N241X8 1 2 7.56 0.315 0.63 0.945 1.89 

19   34MB87 2 2 4.85 0.20208 0.404167 0.60625 1.2125 

20   N711X4 2 2 10.1 0.42083 0.841667 1.2625 2.525 

  
   

SUMA 9.39 18.78 28.18 56.36 

  
   

PROMEDIO 0.49 0.98 1.48 2.96 
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E7 150 

 E8 150 

 E9 150 

  

Tabla 3.1-C Transformadores propuestos para servicios en baja tension 

Calculo de Caída de Tensión en Baja Tensión 

Teniendo el abanico de cobertura de cada registro, se determina el total de demanda de 

acuerdo al total de acometidas a alimentar, con esta información se realiza el diagrama 

esquemático del circuito de baja tensión propuesto para alimentar dicha carga. Como se 

muestra en la figura. 

 

                   

                           REGISTRO 4 

                                  (10 KVAS)                                    TRANSFORMADOR 

                                                              15M                            5M 

                                           20M                        10M  

  

                           REGISTRO 3             REGISTRO 2   REGISTRO 3    

                               (15 KVA)                     (20 KVA)         (20 KVA)      

                    Figura 3.1-D Diagrama esquemático del circuito uno propuesto. 

Teniendo la trayectoria, las distancias y la carga del circuito propuesto, como primer 

análisis, se calcula la corriente que circulará en el circuito y con ello seleccionar el calibre 

de conductor adecuado. Teniendo en cuenta el análisis efectuado se toma como base 1.2 

KVA por cada cliente, se obtiene una carga total de 67.5 KVS en el circuito, con ello se 

calcula la corriente total que a continuación se indica: 

                                                   
)(KV

KVA
I    Ecuacion para determinar la corriente. 

Dónde: 

I: Corriente por fase en amperes. 

KVA: Potencia aparente en Kilo-volt-ampere 

KV: Tensión entre fases en Volts. 
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.58.170
)220.0(3

65

)(3
A

KV

KVA
I   

Posteriormente se procede a calcular la caída de tensión teniendo en cuenta no superar el 

5% para circuitos trifásicos que la norma establece. Inicialmente se calculará la corriente en 

el primer registro propuesto (IR1), obteniendo los datos de la figura 3.1-D 

                                    .48.52
)220.0(3

20

)(3
A

KV

KVA
I   

                                                IR1= 52.48 A. 

Obteniendo la corriente que circula desde el transformador hasta el primer registro, se 

procede a calcular la caída de voltaje en ese mismo registro, con la ecuación siguiente: 

))()(( LIZV   Ecuacion para determinar la caida de tension. 

Dónde: 

V: Caída de tensión. (V) 

Z: Impedancia del conductor. 

I: Corriente en ese punto. (A) 

L: Distancia en Km. 

.37.0)005.0)(58.170)(4452.0())()(( VLIZV   

VR1= 0.37 V 

La caída de tensión  hasta el registro 1 (VR1) sería de 0.37 V. De la misma manera se 

calcula la corriente en el siguiente registro del circuito propuesto restándole la caída tensión 

en el primer punto al voltaje fuente, obteniendo: 

                                         .86.78
)21963.0(3

30

)(3
A

KV

KVA
I   

IR2= 52.57 A 

Se realiza el mismo procedimiento con la caída de tensión, ahora el valor de la corriente 

total se le resta el valor de la corriente que se consumió en el primer punto, donde: 

.52.0)010.0)(1.118)(4452.0())()(( VLIZV   

VR2= 0.5257 V 
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La caída de tensión  hasta el registro 2 (VR1) sería de 0.5257 V. De la misma manera se 

calcula la corriente en el siguiente registro del circuito propuesto restándole la caída tensión 

en el segundo punto al voltaje anterior, obteniendo: 

.52.39
)21910.0(3

15

)(3
A

KV

KVA
I   

Para la caída de tensión en el último punto, se obtiene 

                        .3518.0)020.0)(52.39)(4452.0())()(( VLIZV   

VR3= 0.3518 V 

Con los valores anteriores se calcula la caída de tensión en todo el circuito: 

VT = VR1 + VR2 + VR3  

VT = 0.37 V + 0.52 V + 0.3518= 1.2418 V 

Para conocer la tensión final del circuito, al voltaje fuente se le resta la caída de tensión 

total. 

220 V – 1.2418 V = 218.75 V 

Con éste valor se calcula el por ciento de caída de tensión como se indica a continuación: 

%97.0)100(
127

2418.1
)100(% 

Vfuente

Vcaida
onCaidatensi  

El resultado anterior está dentro del rango admisible descrito anteriormente menor igual al 

5%. 

Calculo de Pérdidas de Potencias en Baja Tensión 

Ahora, se procede a calcular las perdidas por tramo, así como la suma total de éstas en todo 

el circuito, esperando cumplir norma de construcción de redes subterráneas, el cual 

establece que “El valor máximo de las pérdidas de potencia en demanda máxima no debe 

exceder del 2%”, por tanto, a continuación se describe la ecuación para el cálculo de este 

parámetro: 

𝑃 =  
𝐼2(𝑅)(𝐿)

1000
(3) 

Dónde: 
 

P= Perdidas en el tramo (KW).
 

I= Corriente que pasa por el tramo. (A) 
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R= Resistencia del conductor seleccionado. (Ω) 

L= Distancia en Km. 

Se inicia calculando las pérdidas en el primer tramo con la carga total del circuito, 

utilizando los valores obtenidos anteriormente, así mismos, el valor de la resistencia. 

                    P1=  
𝐼2(𝑅)(𝐿)

1000
(3) =  

(170.58)2(0.435)(0.005)

1000
(3) =  0.18 KW 

De igual procedimiento se calculan las pérdidas en el siguiente punto del circuito 

propuesto, para este caso el valor de la corriente es la misma que en el nodo ubicado en el 

registro 2 (IR2) obteniendo: 

P2=  
𝐼2(𝑅)(𝐿)

1000
(3) =  

(118.1)2(0.435)(0.010)

1000
(3) =  0.182 KW 

De la misma manera se calculan las pérdidas del tercer punto, donde: 

P3=  
𝐼2(𝑅)(𝐿)

1000
(3) =  

(39.52)2(0.435)(0.020)

1000
(3) =  0.040KW 

Teniendo los valores de las pérdidas en los tres tramos del circuito propuesto se obtienen 

las pérdidas totales con la siguiente ecuación. 

PT = P1 + P2 + P3  = 0.18 + 0.182 + 0.040= 0.402 KW 

Teniendo las pérdidas totales (KW) lo convertimos a KVA, donde: 

𝐾𝑉𝐴 =  
𝐾𝑊

𝐹.𝑃.
  =  

0.402

0.9
 = 0.446 

Ecuacion 3.4 Ecuacion de conversión de KW a KVA. 

Con el resultado obtenido, se calcula el porcentaje de perdidas.  

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  
𝐾𝑉𝐴

𝐾𝑉𝐴𝑇
(100) 

Ecuacion 3.5 Ecuacion para calcular el porcentaje de perdidas 

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  
0.446

65
(100) = 0.68 % 

El anterior resultado queda comprendido dentro del rango del 2% de perdidas totales del 

circuito, como se establece la norma de construccion de redes subterraneas de CFE. Con 

ello se concluye que el circuito aún tiene capacidad para adicionar cargas futuras sin que 

rebase los parametros anteriormente mencionados, con ello se asegura adicionar nuevos 

usuarios, con la garantia que los clientes existentes gozaran de la misma calidad del 

suministro. 
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Desarrollo de Proyecto en Media Tensión 

Para la media tensión se toma en cuenta que existen dos tipos de sistemas de distribución, 

que es el sistema de distribución de 200 A. y el sistema de distribución de 600 A. Para el 

primer sistema establece que es aquel en el  cual la corriente continua, en condiciones 

normales o de emergencia no rebasa los 200 A. Se utiliza en circuitos que se derivan de 

troncales de media tensión (tensiones de 13,2 a 34,5 kV) aéreos o subterráneos.  

En condiciones de operación normal para el caso de circuitos en anillo, estará abierto 

aproximadamente al centro de la carga o en el punto dispuesto por el centro de operación. 

Con el objeto de tener mayor flexibilidad, se tendrá un medio de seccionamiento en todos 

los transformadores y derivaciones del circuito. Se diseñarán de acuerdo a la tensión 

suministrada en el área y un sistema de neutro corrido con conexiones múltiples de puesta a 

tierra. 

Los circuitos alimentadores subterráneos deben ser 3f-4h. El neutro corrido debe quedar 

alojado en el mismo ducto de una de las fases o podrá quedar directamente enterrado, 

excepto en terrenos corrosivos con alto contenido de sales y sulfatos. El nivel de 

aislamiento de los cables debe ser del 100 %. En todos los casos el aislamiento de los 

cables a emplearse será de sección reducida (Alto Gradiente).  

En transiciones aéreo-subterráneo-aéreo el nivel de aislamiento de los cables debe ser de 

133 %, debiéndose utilizar cables con cubierta negra, para la protección contra los rayos 

ultravioleta. En todos los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de sección 

reducida (Alto Gradiente). Los cables deben instalarse en ductos de PAD. Se pueden 

emplear ductos de sección reducida considerando siempre, que se deben respetar los 

factores de relleno recomendados en la NOM-001-SEDE. 

Se deben instalar apartarrayos de frente muerto en los puntos normalmente abiertos de los 

anillos y en el último transformador de cada ramal radial. 

Para el sistema de distribución de 600 A. establece que la corriente continua en condiciones 

normales o de emergencia rebasa los 200 A. Se utilizan en circuitos troncales de media 

tensión, la configuración será en anillo o alimentación selectiva, de operación radial con 

una o más fuentes de alimentación. En condiciones de operación normal, el anillo estará 

abierto aproximadamente al centro de la carga o en el punto dispuesto por el centro de 

operación. 

Se diseñarán los alimentadores de acuerdo a la tensión suministrada en el área y un sistema 

de neutro corrido con múltiples conexiones de puesta a tierra. Los circuitos alimentadores 

subterráneos deben ser 3f-4h. El neutro corrido debe quedar alojado en el mismo ducto de 

una de las fases o podrá quedar directamente enterrado, excepto en terrenos corrosivos con 
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alto contenido de sales y sulfatos. 

El nivel de aislamiento de los cables debe ser del 100 %. En todos los casos el aislamiento 

de los cables a emplearse será de sección reducida (Alto Gradiente). Tratándose de salidas 

subterráneas de circuitos de media tensión, desde Subestaciones de Distribución hacia la 

transición subterráneo-aéreo, el nivel de aislamiento de los cables debe ser de 133 %. 

Debiéndose utilizar cables con cubierta negra, para la protección contra los rayos 

ultravioleta. De manera similar se procederá en transiciones aéreo-subterráneo-aéreo. En 

todos los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de sección reducida (Alto 

Gradiente). 

Las acometidas en media tensión se darán con un sistema radial simple y seguirán la menor 

trayectoria desde el equipo de derivación sin cruzar propiedades de terceros. Los cables 

deben instalarse en ductos de PAD. Se pueden emplear ductos de sección reducida 

considerando siempre, que se deben respetar los factores de relleno recomendados en la 

NOM-001-SEDE. 

De acuerdo al plan rector de los circuitos tch 4030 y 4040 se utilizará el sistema tipo multi-

troncal para la red de media tensión, el cual establece que la configuración será anillada 

pero la operación es tipo radial, en el cual para este caso, se determinó concentrar la carga 

al extremo del circuito, sabiendo que el conductor mínimo a utilizar de acuerdo a lo que 

establece la norma es de calibre 500 KCM-AL-XLP para circuitos troncales. 

Figura.3.1-E Plano en media tension subterranea circuito tch 4030-4040 
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Figura.3.1-F. Diagrama Unifilar  

 

 Cálculos para la selección del conductor 

Material del conductor a utilizar: Aluminio  

 

Aislamiento del conductor: XLPE (polietileno reticulado)  

 

Carga contratada: 1375 KVA – 1237.5 KW  

 

Demanda contratada: 1375 KVA – 1237.5 KW  

 

Tensión de suministro: 220 V  

 

Tolerancia en la tensión: ±10 %  

 

Frecuencia: 60 Hertz  

 

Tolerancia de la frecuencia: ±0.8 % 

Números de fases e hilos: 3F 4H  

Tarifa: 01-3 

Cálculo del conductor por corriente  

 

𝐼𝑛𝑜𝑚= (kW)(1000)(√3)(𝑉)(𝑓𝑝)= (1237.5)(1000)(√3)(13200)(0.9)=60.14 𝐴  

 

Factor de corrección por variación de temperatura:  

 

25°C = 1.04  

 

Factor de corrección por incremento en la profundidad del terreno:  
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1.20 m = 0.98  

 

Factor de corrección por agrupamiento subterráneo:  

 

4-6 conductores = 0.8 

Corregir el valor nominal de la corriente aplicando la siguiente fórmula:  

 

𝐹𝐶𝑇= (F.C.Temperatura) (F.C.profundidad) (F.C.agrupamiento)  

 

𝐹𝐶𝑇= (1.04)(0.98)(0.8)=0.81536 𝐼 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎=60.14 𝐴0.81536=73.7588 𝐴  

 

Capacidad de conducción en condiciones de emergencia o sobrecarga:  

 

Factor de sobrecarga (F.S) = 1.22 (𝐼 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)(𝐹.𝑆)=(73.7588 𝐴)(1.22)=89.9857 𝐴  

 

Conductor a utilizar: Conductor 500 XLPE 

Cálculo del Conductor por Cortocircuito 

 

Icc= corriente de corto circuito  

A= sección transversal del conductor en mm^2  

K= 224.58 para conductor de aluminio  

T2= Temperatura de c.c. dependiendo del tipo de aislamiento permitido, para XLPE=90°C  

B= 228 para conductores de aluminio  

 

T= tiempo en que actúan las protecciones. T = (2/15). 

 

 
𝐼𝑐𝑐=65465.0970 kA  
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Calculamos el área del conductor: 

 

Acc= (Cc) (Icc) √ (𝑡)= (21.26) (65465.0970) (√(2/15)) 

 

Acc=508209.1081=508.2 MCM=257.50494 mm^2  

 

Circular mils = 0.00050671 mm^2 ∴ MCM = 0.50671 mm^2 

 

3.2 Recorrido del Área Donde se Llevara a Cabo los Trabajos de Reconfiguración del 

Circuito  

 

Los circuitos que alimentan el área de trabajo analizado es el TCH-4030 y TCH-4040, Los 

cuales parten de la subestación Tapachula (TCH) ubicada en octava avenida norte esquina 

treinta y uno calle poniente. Estos circuitos cuentan con tramo aéreo y subterráneo, el 

circuito TCH 4030 tiene aproximadamente un kilómetro de línea de media tensión aérea, y 

1.9 km de línea de media tensión subterránea, el circuito tch 4040 cuenta con 

aproximadamente 3.5 km de línea de media tensión aérea y 0.8 km de línea de media 

tensión subterránea. 

 

 
 

Figura 3.2-A Circuito TCH-4030 

 

Circuito TCH-4030 y 4040 

 

El circuito tch-4030 es el circuito que cuenta con la mayor parte de red subterránea y 

alimenta a la red del centro de Tapachula, el trazo en media tensión aérea se ubica en 

octava.  Avenida norte de la veintinueve calle Poniente. Hasta quince calle poniente da 

vuelta el circuito sobre la quince calle Poniente hasta la cuarta calle poniente y baja hasta 
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callejón Belisario Domínguez. 

 

 Este circuito tiene equipo yaskawua como seccionamiento en cuarta avenida norte y trece 

calle poniente  y tiene enlace aéreo en dos avenida Norte esquina trece calles poniente, con 

el circuito TCH-4040  así también existe derivación aérea en diez y siete calle  poniente y 

octava avenida norte bajando por la doce  avenida norte hasta la once calle  Poniente, sigue 

su trazo por la once calle poniente. 

 

vuelve a bajar por la diez y seis  avenida norte hasta llegar al enlace con el circuito BDZ-

4020 enlace conocido como mazateca, con dirección en diez y seis  avenida norte esquina, 

quinta calle poniente. Esta misma derivación en media tensión cuenta con otro  enlace con   

el circuito BDZ-4020 en catorce avenida norte conocido como enlace de general tire. 

 

La red subterránea partiendo de callejón Belisario se deriva en 3 ramales troncales los 

cuales se describen a continuación y mostrado en la figura siguiente. 

 

 
 

Figura 3.2-B Ramales troncales del Circuito TCH-4030 y TCH-4040 

 

Ramal Troncal 4av. Norte 

 

Este ramal alimenta tres transformadores tipo pedestal de 300 kva conocidos como 

estaciones, teniendo cargas importantes de tiendas comerciales. Esta red en baja tensión fue 

recalibrado en el año 2014 red de la estación  de hotel Michel, se cambió cable múltiple xlp 

1/0 por cable múltiple xlp 250.  

Actualmente el suministro de energía eléctrica no ha presentado fallas o interrupciones por 

causas en red de baja tensión pero se cuenta con estaciones operando a su máxima 
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capacidad. Este ramal tiene enlace con circuito TCH-4040 en cuarta avenida Sur esquina 

segunda calle. Poniente. Denominado Equipo restaurador de carrier. 

 

Ramal Troncal 6av. Norte 

 

Este ramal alimenta 4 transformadores tipo pedestal de 500 kva y 2 transformadores 

pedestal de 300 kva, alimenta el palacio municipal y parque miguel hidalgo así como 

tiendas comerciales y hotel don miguel. Esta red presenta problemas en baja tensión se han 

realizado cambio de conectores en derivadores múltiples según acometidas que han tenido 

problemas. Este ramal tiene enlace con circuito TCH-4040 c.o.g c/c en sexta avenida Sur 

esquina segunda calle poniente. 

 

Ramal Troncal 8av. Norte 

 

Este ramal alimenta 4 transformadores pedestal de 500 kva, alimenta tiendas comerciales, 

franquicias y hoteles, la red troncal  baja por toda la octava avenida norte y tiene enlace con 

el circuito BDZ-4020 en estación de Telcel. Este ramal ha presentado problemas de 

variación de voltaje en baja tensión. 

 

3.3 Descripción de los Programas Analizados para la Reconfiguración de los Circuitos 

TCH-4030 Y TCH-4040 

 

El SIAD (sistema integral de administracion distribucion) el caul se encarga de administrar 

y controlar los datos tecnicos y de operación de las redes de distribucion, subtransmision, 

transmision y generacion de la infraestructura de cfe a nivel nacional. 

 

 

 
 

fig.3.3-A Programa siad 
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sisnaegeo ( sistema nacional de eventos geoferenciados).Este sistema nos permite el 

posicionamiento del lugar donde ocurrio un evento de falla de las instalaciones de comision 

federal de electricidad logrando hacer un comparativo de historico de las fallas 

subsecuentes de un circuito en este caso se manejo el circuito tch-4030 y 4040  de la parte 

del centro de la ciudad de Tapachula Chiapas ejemplo mostrado en la figura siguiente. 

 

Fig.3.3-B Programa Sisnaegeo 

 

Simoce (sistema de monitoreo de calidad de la energia) Por tanto  este sistema tiene 

como objetivo principal sobre guardar todo tipo de iformacion de lectura amperaje, voltaje, 

reactivos, inductivos etc. Que se esta ejecutando en cada uno de losequipos intalados en las 

diversas subestaciones de comision federal de electricidad. 

 

Fig.3.3-C programa Simoce 
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Sistema GIL ( gestion integral de licencias). Sistema el cual se lleva el control y registro 

de cada una de las operaciones de los equipos e instalaciones de CFE, llamese libranzas, 

trabajos programados, asi tambien como son trabajajos de emergencia y de fuerza mayor 

por eso es importante llevar un control de este sistema con la finalidad que los trabajos sea 

de manera organizada y presional. 

 

 

fig.3.3-D sistema gil 
 

3.4 Análisis Situación Actual de las Instalación Eléctrica Subterránea 

Correspondientes al Área de Trabajo 

 

Se integró en el programa semanal de las cuadrillas, una inspección de la red subterránea 

para localizar los puntos que requerían mantenimiento tomando en cuenta los puntos de las 

normas anteriormente mencionadas y así mismo el capítulo 100 de seguridad, cargando el 

registro en el sistema GIL “ Gestión Integral de licencias”. Este sistema es para el registro, 

control y seguimiento de los trabajos de operación y mantenimiento en el sistema eléctrico 

de distribución (SED). 

 

Antes de realizar un trabajo se tiene que realizar la RIM “Reunión de Inicio de Maniobra”, 

esta reunión se hace con la finalidad de no tener dudas de los trabajos a ejecutar y si hay 

alguna duda se debe aclarar antes del trabajo para que no surja ningún accidente, todo 

trabajo se debe realizar con seguridad, así mismo se lee un párrafo del capítulo 100, 

depende a la actividad a realizar. 

 

Con esta inspección se logró analizar y diagnosticar la situación de las instalaciones 

eléctricas subterráneas para que mediante este diagnóstico posteriormente se diera el 
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mantenimiento adecuado al área de trabajo, se realizó la inspección abriendo cada una de 

las tapas de registro y durante la inspección se detectaron diferentes anomalías. 

 

 

 
 

Fig. 3.4 -A Licencia del registro 
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Puntos Calientes del Circuito  

Un punto caliente es importante corregir ya que pueden generar una pérdida de aislamiento, 

o bien que sean críticos para la seguridad de la red los puntos calientes en un red pueden ser 

en empalmes y conexiones, puntos terminales de la red, es necesario conocer es estado de 

la red para poder identificar claramente los puntos calientes de la instalación. Una rápida 

detección de estas potenciales anomalías térmicas evita  cualquier falla prematura de su 

instalación. 

 

 

 
 

Fig.3.4-B Verificación de Puntos Calientes  

 

Revisión de Registros  

Se realiza la revisión de registros encontrando diversas anomalías críticas el cableado 

eléctrico subterráneo del centro presenta diversas fallas y anomalías como impureza lo que 

para esto se necesita de un mantenimiento correctivo, en dado caso que esto no sea de 

utilidad se necesita llevar a cabo una reconfiguración de cableado con el afán de tener un 

mejor servicio y que este sea de calidad para los consumidores. 
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Fig.3.3-C Registros con impureza 

 

3.5 Pruebas del Circuito, Correcciones y Validacion 

 

Después de haber hecho el análisis en sistema simoce y gil de las cargas que lleva el 
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circuito TCH-4030 y sus problemas, el área de distribución urbana opto por  reconfigurar el 

circuito. TCH-4030, tomando parte de la carga el circuito TCH-4040 esto con la finalidad 

de minimizar las sobrecargas y los calentamientos en estaciones anilladas, por lo que se 

decide  cerrar el enlace con el tch-4040. 

 

 Las  cuchillas de operación en grupo con carga de Sexta avenida Sur esquina segunda calle 

Poniente y siendo actualmente el enlace en estación de cine maya transformador pedestal 

de 500 kva ubicado en segunda avenida Norte y primera calle Poniente con esto el cto 

TCH-4040 absorbe una  estación de 300 kva y estación particular de 100 kva de teléfonos 

de México.  

 

En el ramal de la 4av. Norte  se realiza el cambio de una estación de 300 kva pedestal por 

una estación sumergible de 500 kva en cuarta avenida Norte esquina tercera calle poniente 

con la finalidad que el circuito no se tenga tanta demanda de carga provocada por los 

usuarios de la red del centro. 

 

En el ramal de la sexta avenida Norte y Para abatir los problemas en baja tensión de la 

estación del hotel don miguel se recalibro el conductor de baja tensión retirando cable 

múltiple xlp calibre 1/0 e instalando cable múltiple XLP 500, un aproximado de 120 metros 

de la estación centro. 

 

 Se cambió conectores múltiples de 10 vías conocidos como pulpos de baja tensión, además 

se quitó dos circuitos de baja tensión a la estación de 500 kva, estos dos circuitos los tomo 

una nueva estación de 300 kva que se instala frente a banco Serfin ubicado en primera calle 

Poniente esquina cuarta avenida norte Con esto se dejó de presentar fallas en baja tensión 

esta estación de hotel don miguel. 

 

Así mismo para atender los problemas en baja tensión de la estación de 500 kva del parque 

central miguel hidalgo se construyó dos circuitos en baja tensión en sexta avenida Norte 

entre primera calle Poniente y quinta calle Poniente. Adicionales para quitar carga a 

circuitos existentes y con esto se minimizo el calentamiento de conductores en baja tensión. 

 

En el ramal de la octava avenida Norte se realizó el cambio de conectores aluminio bronce 

en estación del parque Benito Juárez estación de 300 kva, con esto se elimina la variación 

de voltaje que se venía presentando en esta área de la ciudad, y se asegura minimizar 

posibles fallas del transformador. 

 

En el mes de noviembre no se ha recibido quejas de clientes en las áreas donde se 

realizaron las mejoras de red, el circuito TCH-4030 mejoro en el índice de quejas de 

clientes y se ha mantenido la continuidad del servicio de energía eléctrica. A pesar de las 

mejoras que se realizaron es necesario instalar equipos eléctricos tele controlada en cada 

ramal troncal subterráneo para ser más oportunos en el restablecimiento de alguna falla 

mayor del circuito. 

 

Mediante el levantamiento de las instalaciones se detallaron los componentes existentes de 

media y baja tensión del circuito seleccionado a reconfigurar, tales como tipo de estructura, 
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equipos de seccionamiento, transformadores, dispositivos de protección, calibres de 

conductor, numero de fases e hilos, servicios alimentados en media tensión, transiciones 

aérea-subterráneas y su obra civil y electromecánica asociada. 

 

Las corrientes del circuito se saca del programa SIMOCE “Sistema de Monitoreo de 

Calidad de Energía” el cual hace un monitoreo de cada uno de los circuitos como se 

muestra en la tabla siguiente, en ella nos podemos dar cuenta el comportamiento de la 

corriente máxima del circuito en la fase A, B, C. mostrado en la figura siguiente. 

 

 
Figura 3.5-A sistema de monitoreo de calidad de energía de la corriente máxima del circuito tch-

4030 
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3.6 Cuantificación y Valorización de la red subterránea  

 

Se procede a cuantificar todos los materiales a utilizar, así como también, a presupuestar el 

proyecto. En las siguientes tablas se muestra la cuantificación del proyecto y los costos de 

éstos. 

 

CONSECUTIVO  MATERIAL  SUBTERRANEO  

1 CONECTOR TIPO ESTRIBO CALIBRE 266.8/266.8 

2 ALAMBRE DE CU 4 

3 PERNO DR 16X457 

4 ABRAZADERA UC 

5 APARTARRAYO CLASE INTERMEDIA-12KV (TIPO RISERPOLE) 

6 CUCHILLA DE OPERACIÓN EN GRUPO COGC-CSA-125-C-15-630-V 

7 CARGA CADWELD 

8 ELECTRODO ACE-16 

9 FLEJE DE ACERO (GAI-16-316) 

10 GRAPA PARA FLEJE (GAI-16-316) 

11 CRUCETA PR 200 

12 CONECTOR CDP 7-10/4-6 

13 POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 

14 MOLDURA RE 

15 OJO RE 

16 AISLADOR 13SHL45N 

17 ABRAZADERA 1AG 

18 GRAPA REMATE RAL 8 

19 CABLE AG8 

20 AISLADOR 4R 

22 REMATE PREFORMADO P 5/16 

23 REMATE PREFORMADO PRA 5/16 

24 PERNO ANCLA 1PA 

25 ANCLA A2 

26 PROTECTOR PARA RETENIDA R1 

 

 

CONSECUTIVO  MATERIAL  SUBTERRANEO 

1 REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4 

2 CORREDERA FIERRO GALVANIZADO 

3 MENSULA CS 35 FIERRO GALVANIZADO 

4 SOPORTES DE NEOPRENO PARA SOSTENER CABLE XLP 15KV 

5 TAPA 84B POLIMERICA 

6 TAPA CUADRADA FIERRO GALVANIZADO  
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7 POZO PVMT "P" 

8 POZO PVMT "T" 

9 POZO PVMT "X" 

10 POZO PVMT "L" 

11 BTRMT3 C/RMTA4 

12 CABLE DE CU 3/0 

13 BOVEDA PARA TRANSFORMADOR 300KVA 

14 BOVEDA PARA TRANSFORMADOR 150KVA 

15 BOVEDA PARA SECCIONADOR 

16 RBTACC2 

17 SUMINISTRO Y ELABORACION DE MURETE 

 

 

CONSECUTIVO  MATERIAL  SUBTERRANEO 

1 CABLE 500 KCM-AL-XLP-133%-CUBIERTA COLOR ROJA 

2 CABLE AL- 3/0-XLP-133%-CUBIERTA COLOR ROJA 

3 CABLE CUADRUPLEX 350-AL-XLP-600V 

4 CABLE DUPLEX (1+1)CAL. 6-XLP-600V. 

5 CABLE TRIPLEX (2+1)CAL. 6-XLP-600V. 

6 CABLE CUADRUPLEX (3+1)CAL. 6-XLP-600V. 

7 CABLE DE COBRE CAL. 3/0 DESNUDO 

8 CABLE DE COBRE CAL. 1/0-DESNUDO 

9 DERIVADOR 5V/3-600,2-200 

10 DERIVADOR 4V/4-600 

11 DERIVADOR 4V/2-600,2-200 

12 DERIVADOR 5V/2-600,3-200 

13 DERIVADOR 3V/2-600,1-200 

14 DERIVADOR 3V/3-600-15KV 

15 DERIVADOR 5V/2-600,3-200 

16 DERIVADOR 4V/4-600 

17 DERIVADOR 5V/5-600 

18 DERIVADOR 6V/2-600,4-200, 15KV 

19 CODO 600A-15KV 

20 CODO 200A-15KV 

21 CODO PORTAFUSIBLE 15KV 

22 ADAPTADOR PARA PANTALLA DE TIERRA 500KCM 

23 ADAPTADOR PARA PANTALLA DE TIERRA 3/0 

24 TAPON AISLADO 600A-15KV 

25 TAPON AISLADO 200A-15KV 

26 VARILLA COOPER-WELD 3M 5/8" 
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27 CARGA CADWELL 

28 MOLDE CADWELL 

29 TRANSFORMADOR PEDESTAL 150KVA 

30 TRANSFORMADOR SUMERGIBLE 150KVA 

 

4. Resultados y Conclusiones 

 

La realización del proyecto en CFE nos permitieron la familiarización con el esquema de 

trabajo, las normas de seguridad y la adquisición de experiencia y conocimiento en el 

proceso de reparación de unidades subterráneas desde el proceso de recepción del equipo y 

sus accesorios, desmontaje de las piezas hasta el funcionamiento de los elementos de 

protección. Gracias a esa experiencia tuve la oportunidad de conocer el interior de la 

subestación y principalmente convivir con los trabajadores de la misma.  

 

En base a los servicios  programados para resolver fallas en redes subterráneas en el centro 

de la ciudad de Tapachula  durante el lapso de tiempo de estadía, se obtuvieron resultados 

positivos para la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que los trabajos se 

hicieron en el tiempo y forma indicados la mayoría de veces ejecutado por personal 

certificado.  

 

Esto ayudando también para el programa mensual confiabilidad red subterránea. Gracias a 

ello, se tiene en mejores condiciones las instalaciones eléctricas subterráneas, así mismo 

reduciendo las fallas eléctricas del circuito TCH- 4030 y 4040, también se reducen gastos 

futuros ya que las anomalías encontradas, podían convertirse en críticas esto produciendo 

un gasto elevado en los materiales.  

 

Con ello se obtiene mejora y reducción de fallas de dicho circuito, mientras que los trabajos 

establecidos en el área del circuito dieron resultados ya no se tuvieron fallas en dichos 

ramales y así mismo ya no se obtuvieron quejas de los usuarios a que se le brinda el 

servicio eléctrico logrando dar un servicio de calidad más confiable y con menos 

interrupciones  

 

Para los ramales tróncales se logró recalibrar la red haciendo cambios de conductores cable 

múltiple xlp 1/0 por cable múltiple xlp 500 y transformadores por lo que hasta la fecha el 

suministro de energía eléctrica no ha presentado fallas o interrupciones por causas en red de 

baja tensión pero se cuenta con estaciones operando a su máxima capacidad.  Este ramal 

tiene como enlace el circuito TCH-4040  denominado equipo restaurador de carrier. 

 

Podemos concluir  también que para los manteamientos de los sistemas eléctricos de 

distribución existen diversos análisis que promueven a realizar una maniobra de trabajo 

basándose en normas de trabajo como son la NOM 001 y la subterránea de CFE,  así 

también reglas de seguridad a cumplir para la revisión de los mismos, análisis estadísticos 

basados en datos tomados en campo y a diario por la empresa. 
 

Teniendo en cuenta siempre que el trabajar con electricidad es muy peligroso la que 



  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 
60 

debemos de tenerle un respeto a la electricidad y no se debe de confiar, y a la vez siempre 

procurar analizar los trabajos, tratar de predecir de donde provine la falla, como proceder y 

como evitar futuras complicaciones, para esto que existen estos tipos de análisis para 

realizar correcciones futuras y por lo tanto ver que tan importante es el mantenimiento en 

las redes subterráneas eléctricas. 

 

Es recomendable que previo a la ejecución de las pruebas de diagnóstico, se tiene que mirar 

el problema con enfoque y analizar el problema, con la finalidad de evitar daños en los 

equipos de medición  y prevenir futuros accidentes. Porque de lo contrario se perdería el 

interés y lógicamente se tiene que hacer un análisis de investigación a fondo, apoyándose 

de la herramienta necesaria, equipo de seguridad necesaria y la capacitación óptima para la 

realización de estos servicios de mantenimiento. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO A: Limpieza de registros y cambio de conductores. 
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Anexo B: Historia CFE  

Los primeros colaboradores de la división pertenecían al sistema hidroeléctrico Bombaná e 

inicia sus operaciones como división sureste el 8 de sep. De 1954. 

El equipo de trabajo integrado por 16 personas, fue liderado por el Ing. Francisco j. Carrión 

Maytorena, y ocuparon  las oficinas donde actualmente se localiza la agencia Centro de la 

Zona de Distribución Tuxtla, cita en la esquina  de la primera avenida norte y tercera calle 

oriente de la CD. De Tuxtla Gutiérrez Chiapas. La división fue formada en su inicio por los 

sistemas eléctricos ubicados en los estados de Oaxaca, Chiapas, tabasco, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo. 

La sede del cambio para el año de 1957 ocupando las instalaciones ubicadas en la calle de 

reforma número 46, esquina las calles de reforma número 46, esquinas con Humboldt, hasta 

el año de 1979 en que se cambiaron a la dirección donde actualmente se encuentran, cita en 

Manuel Álvarez bravo no. 600, fraccionamiento colinas de la soledad; en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez.  

Para el año  de 1968 la división sureste entrega instalaciones y colaboradores de los estados 

de Campeche, Yucatán y Quintana Roo para dar inicio a una nueva división, la peninsular, 

quedando integrada la sureste por los estados de Chiapas, Oaxaca, y tabasco. La División 

Sureste está integrada por 99 Agencias Comerciales, 50 Áreas de Distribución, 10 Zona de 
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Distribución y una Oficina Divisional. 

La plantilla laboral está integrada por 2,995 colaboradores, de los cuales 2,487 son 

sindicalizados y 508 no sindicalizados.  

Los activos fijos están conformados de 4,995 kms. De LST’S, 48,207 kms. De LD’S, 

34597 de RD’S 543 kms. De media y baja tensión de red subterránea, 144 subestaciones, 

208 transformadores de potencia con una capacidad instalada de 2,532 MVA, 113,133 

transformadores de distribución con una capacidad instalada de 2, 129,503 kva, y 638 

transformadores de red subterránea con una capacidad instalada de 117,499 kva.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


