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RESUMEN 

En las redes de distribución aéreas es donde el conductor va soportado sobre 

aisladores instalados en crucetas que a su vez se encuentran en postes. En las 

redes aéreas también podemos encontrar el  uso  de  postes de concreto que  llevan 

ciertos herrajes.  Los conductores  usados  en  su mayoría son desnudos y los 

materiales de la estructura van de acuerdo al nivel y tipo de contaminación de la 

zona.  

Estas redes son las que encontramos normalmente en los sistemas de distribución 

del país.  La  principal  razón  para  el  uso  de  este  tipo  de  redes  es  el  costo  

inicial  de  su construcción,  pero  también  cuenta  con  otras  ventajas  sobre  las  

redes  subterráneas.  

Algunas de sus ventajas son que, trabaja con materiales de fácil consecución, costo 

inicial de construcción más bajo, tiempos de construcción más bajos, fácil 

mantenimiento, fácil localización de fallas y los tiempos en la reparación de daños 

es menor. 

Aunque  en  la  práctica  una  sola  red  de  distribución  de  energía  eléctrica  puede  

llegar  a todo tipo de usuarios, la finalidad de este proyecto es construir una línea 

de  media tensión de 3F-4H para evitar las pérdidas técnicas haciendo el cambio 

del conductor existente de 3/0 ACSR a un conductor de calibre 266 kcmil en el 

municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas la energía eléctrica genera 

diferencias  en  el  comportamiento  de  la  red.  Los  operadores  de  red  intentarán 

separar estos sectores por circuitos para mejorar la gestión de los mismos. Una 

diferencia muy importante entre este tipo de redes son las horas pico o de mayor 

consumo. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.  

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

mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía 

eléctrica en todo el país. Fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el Gobierno 

Federal y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan, Guerrero; Pátzcuaro, 

Michoacán; Suchiate y Xía, en Oaxaca, y Ures y Altar, en Sonora. La CFE abastece 

cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde 

octubre de 2009, se hace cargo del área que atendía la extinta compañía Luz y 

Fuerza del Centro. La CFE es la empresa más grande del sector eléctrico de 

Latinoamérica.2 Asimismo es propietaria de la única central nucleoeléctrica 

existente en el país, la Central Nuclear de Laguna Verde ubicada en el estado de 

Veracruz, misma que usa dos reactores de tipo BWR construidos por General 

Electric. 

 

Figura 1. Logotipo de CFE 

NUESTRA MISIÓN 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, 

con el desarrollo del país. 

VISIÓN  

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, 

con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 
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Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación 

de criterios de desarrollo sustentable.  

1.2 PROBLEMAS A RESOLVER.  

1.2.1 Pérdidas en distribución de energía eléctrica. 

Las pérdidas de energía en los sistemas de distribución es un problema importante 

que enfrentan las empresas de energía eléctrica. En México, cada año se pierde 

más del 21% de la energía que se genera (Acosta, 2010). Este problema recae 

principalmente en la gestión de los servicios públicos, es decir, en la eficiencia y 

optimización de recursos. La falta de inversión en los sistemas de distribución y 

comercialización de energía eléctrica no sólo conduce al deterioro en la calidad del 

servicio, sino que también es uno de los principales factores en el aumento de las 

pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas. 

1.2.2 Eficiencia en transformadores. 

Los transformadores de distribución están presentes en todas las instalaciones 

industriales y comerciales. Ellos permanecen conectados de forma continua y es 

poca la información que se tiene respecto de sus rendimientos, quizás debido a que 

es poca la injerencia que tiene el usuario respecto de estos equipos. 

Un transformador de distribución normal tiene pérdidas debido a varias razones: 

a) Pérdidas en el devanado primario (I²R). 

b) Pérdidas en el devanado secundario (I²R). 

c) Pérdidas de magnetización (función de frecuencia y del hierro del núcleo). 

d) Pérdidas de origen dieléctrico (por el medio aislante, 

aceite por ejemplo). 
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e) Pérdidas de tipo parasitarias (asociadas a corrientes 

parásitas). 

La expresión de las pérdidas de un transformador, para una carga x cualquiera será: 

η = 
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎+𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
=

𝑥∗𝑆∗cos 𝜃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑥∗𝑆∗cos 𝜃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠+𝑥2∗𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Donde: 

Psalida = Potencia requerida por la carga conectada al transformador. 

Pentrada = Potencia absorbida de la red. 

Ppérdidas = Potencia de pérdidas interiores del transformador. 

x = Grado de carga del transformador. 

Pconstantes = Pérdidas que están presentes en todo momento en el transformador, 

independiente del grado de carga que se conecte a sus terminales. 

Pcarga = Pérdidas en Joules (I2R) en el interior del transformador por circulación de 

la corriente por ambos devanados. 

Esta expresión muestra que la eficiencia depende de la potencia de la carga que se 

conecte, su factor de potencia y las pérdidas propias del transformador (de vacío y 

de plena carga). Esta eficiencia no será constante para todos los grados de carga 

conectada, y alcanzará su máxima eficiencia en un grado de carga tal que las 

pérdidas de vacío igualen a las pérdidas de plena carga, según la expresión: 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = √
𝑃𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Normalmente, la máxima eficiencia se logra para cargas menores a la potencia 

nominal del transformador. Como ejemplo, para un transformador de 100 kVA, con 

pérdidas de vacío del orden de 0,9 kW y pérdidas con carga de 2,5 kW, con una 

carga conectada de potencia variable, pero de factor de potencia 0,7 inductivo 

constante, la evaluación de la expresión anterior de eficiencia máxima entrega 

valores del orden: 
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𝑋𝑚𝑎𝑥√
𝑃𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= √

0.9

2.5
= 0.6[𝑝. 𝑢] = 60% 

Esto significa que el transformador logrará su máxima eficiencia (95,89%) cuando 

la carga conectada sea de 60% • 100 kVA = 60 kVA @ cos Φ = 0,7 inductivo. Nótese 

también que la eficiencia dependerá tanto de la potencia como del factor de potencia 

de la carga conectada. 

La gráfica de eficiencia para varios grados de carga se muestra a continuación: 

 

Figura 2. Gráfica de la eficiencia de un transformador 

Estas consideraciones y la estimación del grado de carga del transformador, 

arrojarán criterios que permitirán saber cuál es la mejor opción, de modo que la 

elección no pase sólo por el precio de compra, sino que también por los costos de 

operación de cada equipo en evaluación, que pueden llegar al cabo de algunos 

meses a ser del orden del precio de compra del transformador. 

1.2.3 Caída de tensión. 

No existe, hasta la actualidad y en condiciones normales, un conductor perfecto, 

pues todos presentan una resistividad al paso de la corriente eléctrica por muy 

pequeña que sea, por este motivo ocurre que un conductor incrementa la oposición 

al paso de la corriente, a medida que también va aumentando su longitud. Si esta 



                      

5 
 

resistencia aumenta, por consiguiente aumenta el desgaste de fuerza, es decir, la 

caída de tensión. Podríamos decir que la caída de tensión admisible de un 

conductor viene determinada por la relación que existe entre la resistencia que 

ofrece este al paso de la corriente, la carga prevista en el extremo más lejano del 

circuito y el tipo de tensión que se aplicará a los extremos. 

1.2.4 Factor de potencia.   

El factor de potencia (FP) es considerado como un indicador sobre el correcto 

aprovechamiento de la energía. 

El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1, donde 1 es el valor ideal e 

indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en 

trabajo. Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa mayor 

consumo de energía para producir un trabajo útil. 

Considerando lo anterior, el factor de potencia por debajo del 0.90 indica la 

existencia de energía desperdiciada y, en consecuencia, un incremento innecesario 

en el importe de la facturación eléctrica por este concepto. 

De acuerdo al comportamiento del factor de potencia, se aplica una penalización 

cuando el FP es menor al 0.90 o una bonificación cuando el FP es mayor al 0.90 

conforme a lo establecido por el suministrador de energía eléctrica. 

 

Figura 3. Fórmula del factor de potencia CFE 

Origen del bajo factor de potencia: 

 Un bajo factor de potencia puede ser causado por: 

 Un gran número de motores 

 Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado 
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 Una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos 

 Una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria 

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos instalados. 

1.2.5 Pérdidas técnicas.  

Las pérdidas técnicas de energía eléctrica se presentan en los procesos de 

conducción, transformación y medición de la energía eléctrica. Estas se dan de 

forma natural en estos procesos cuando la energía eléctrica se disipa en forma de 

calor, aunque se acentúan cuando la infraestructura eléctrica no está en óptimas 

condiciones. 

1.2.6 Mantenimiento en conductores M.T. 

El mantenimiento de cables se refiere a la combinación de todas las acciones 

técnicas  y  administrativas  (incluyendo  la  supervisión),  destinadas  a  mantener, 

restaurar   o   reparar   un   equipo,   de   tal   forma   que   pueda desempeñar 

apropiadamente la función para la cual fue diseñado. Existen varios criterios de 

mantenimiento  que  son  definidos  generalmente  a  partir  de  las  necesidades  e 

importancia  del  circuito. Los  principales  objetivos  de  realizar  mantenimiento  a 

un sistema de cables es para: 

 Evitar fallas 

 Evitar daños al medio ambiente 

 Extender la vida de los cables 

 Evitar accidentes 

 Evitar pérdidas de producción 

 Minimizar el costo público 

 Mejorar la imagen pública 

1.2.7 Postes dañados. 

Los postes sirven para sostener los conectores que llevan la energía eléctrica a los 

domicilios, están diseñados para que puedan tener compresión o tensión, pero no 

torsión, en caso de tener una retenida que se afloja y tienden a quebrarse. 
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1.3 OBJETIVO. 

1.3.1 Objetivo general. 

Construir una línea de media tensión de 16 kilómetros  a 13.2kV/3F-4H, para reducir 

las pérdidas técnicas en la red de distribución existente del municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Realizar poda y desrame de árboles conforme al terreno que sigue la línea 

de media tensión a construir en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 

Chiapas. 

 Definir trazo y localización de cepas para postes y anclas conforme al plano 

del circuito OCZ-4040. 

 Realizar la excavación de cepas para los postes y retenidas en el terreno. 

 Hacer el parado y plomeado de los postes de concreto reforzado PCR-12-

750. 

 Aplicar el vestido de estructura de un poste en M.T  tipo PS30, tres fases 

para 13.2kV, incluyendo la colocación de herrajes. 

 Adaptar el tendido, empalmado, tensionado, enclemado de un hilo, conductor 

tipo pesado ACSR 266.8 Linnet en MT para 13.2 y 34.5 kV. 

 Colocar las cuchillas de operación en grupo tipo 1CG3A en poste de 

concreto, así como la instalación de puentes a la línea de media tensión de 

13.2kV, incluye el suministro de la cuchilla COG. 

 Hacer la instalación y conexión de tres electrodos de puesta a tierra para 

transformadores. 

 Efectuar la instalación de retenida tipo RSA para tensiones de 13.2 kV, 

incluye el cortado, tendido, tensionado y cueteado de cable AG 8, la 

instalación de aislador. 

 Entregar el inventario físico y plano definitivo en autocad y en deprored, 

georeferenciados. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

El proyecto tiene un gran propósito en cuanto a las redes de distribución forman  

una  parte  muy  importante  de  los  sistemas  de  potencia  porque   toda   la  

potencia  que   se   genera  se tiene que  distribuir  entre  los  usuarios  y  éstos se 

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

gran-des  bloques  concentrados  en  plantas  de   gran   capacidad  y  la  distribución  

en   grandes  territorios con cargas de diversas  magnitudes.  Por esta razón  el 

sistema  de  distribución  resulta  todavía  más  complejo que  el sistema  de  

potencia. 

Debido a lo anterior, el alcance de este trabajo será el dejar documentada una 

metodología para reconfigurar la topología de un sistema de media tensión con los 

criterios básicos de planeación, definir en caso de ser necesario la ubicación de una 

nueva subestación con su determinado número de alimentadores, el calibre y 

trayectoria de los circuitos que se requieran, las instalaciones a ser retiradas y/o 

reubicadas y la red a recalibrar para poder operar con criterios de rentabilidad y 

calidad en el suministro de energía eléctrica hacia nuestros clientes. Este trabajo 

abarca la Planeación de las redes de Distribución que son responsabilidad de   CFE  

División Sureste Centro de Distribución Zona Tuxtla. Con la obtención de estos 

resultados se mejorará la calidad del servicio de energía eléctrica, se tendrá mayor 

seguridad con los colaboradores y se podrán reducir las pérdidas técnicas del 

sistema. 

CAPITULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.1 DEFINICION DE ENERGIA ELECTRICA. 

La energía eléctrica tiene la cualidad de ser dócil en su control, la fácil y la limpia 

transformación de energía en trabajo, y el rápido y eficaz transporte esta son la 

cualidades que permiten a la electricidad ser "casi" lo energía perfecta. El gran 

problema de la electricidad es su dificultad para almacenaría. 
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Si en estos momentos se pudiera condensar el fluido eléctrico con la misma facilidad 

con lo que se almacena cualquier otro fluido energético, por ejemplo la gasolina, 

estaríamos ante una de las mayores revoluciones tecnológicos de nuestro tiempo. 

2.1.1 Uso eficiente de la energía.  

Prácticamente todas las actividades que desarrolla el ser humano requieren de la 

utilización de los recursos energéticos en mayor o menor grado. Comenzando con 

los alimentos que son la mínima cantidad de energía necesaria para vivir se puede 

continuar la lista con la energía utilizada para obtener materias primas, para 

desarrollar los procesos productivos, para impulsar el transporte, para la actividad 

comercial entre otras. 

Se entiende que por eficiencia energética eléctrica, la reducción de las potencias y 

energías demandas, sin afectar las actividades normales realizada en edificios, 

industrias. 

Cuando una instalación eléctrica es eficiente permite la optimización técnica y 

económica, la eficiencia energética comporta tres puntos básicos: 

 Ayudar a la sostenibilidad del sistema.  

 Mejorar la gestión técnica de las instalaciones evitando paradas de procesos 

y averías.  

 Reducción, tanto de coste económico como de la explotación (uso) de las 

instalaciones.  

Desde un punto de vista técnico, para la realización de una instalación eficiente se 

plantean puntos básicos: 

 Gestión y optimización de la contratación.  

 Gestión interna de la energía mediante de medida y supervisión.  

 Mejoras de la productividad mediante el control y eliminación de 

perturbaciones. 
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Los beneficios obtenidos al contar con un sistema de uso eficiente de la energía, es 

brindar a los usuarios un suministro de energía eléctrico de calidad, tomando en 

cuenta cada uno de los cuatro puntos de vista técnicos podemos observar que 

cuando hablamos de “gestión y optimización de la contratación “, nos referimos a si 

la contratación eléctrica es la más adecuada a las necesidades de los usuarios. 

Una mala calidad en el suministro de energía eléctrica puede afectar a los usuarios  

e inclusive a los procesos productivos (generación de energía), si bien sabemos 

cunado ocurre una tormenta eléctrica y nuestro circuito no cuenta con las 

protecciones necesarias para soportar un sobre carga, afectamos no solo a los 

usuarios sino al circuito mismo ya que este pude sufrir daños, en aisladores, 

transformadores, conductores etc. 

Gestión interna mediante medida y supervisión , cuando realizamos una medida 

sobre como cuando y donde se consume la energía eléctrica ,podemos tener un 

mejor uso y control de la misma ,a niveles muy grandes es casi imposible determinar 

donde se consume la energía si hablamos de una red de distribución de media 

tensión que es el caos de nuestro circuito OCZ-4040 donde no solo son líneas de 

media tensión sino de baja tensión , detectar perdidas es primordial, como bien 

sabemos ay zonas donde no se cuenta con medidores y se conectan directamente 

a las líneas de baja tensión ;si tenemos un control sobre toda la energía que se 

distribuye podemos obtener beneficios tanto económicas como en los sistemas de 

generación ( la capacidad de generación no excedería). 

Mejora de la productividad, podemos evitar daños  a los equipos eléctricos, si la 

distribución de cargas es la adecuada para nuestro circuito podemos evitar pérdidas 

técnicas o inclusive fallos, podemos observar varios ejemplos: 

Uno de ellos sería el más común un transformador con sobre carga estará 

presentado fallas, como corte momentáneo al suministro de energía eléctrica, o 

inclusive sobre calentamiento. 
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2.2 TOPOLOGÍA DE LAS 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 como se distribuye la energía a partir de la fuente de suministro. 

2.2.1 Sistema radial. 

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. 

Se caracteriza por la alimentación por un solo de sus extremos transmitiendo la 

energía en forma radia a los receptores y emisores. Además presenta un cableado 

en las partes. Las líneas de distribución se extienden desde la subestación como 

rayos de una rueda de bicicleta, de donde viene su nombre. 

Ventajas.  

Resaltan su simplicidad y la facilidad que presentan para ser equipadas de 

protecciones, además son muy económicos para construirlos, permitiendo que los 

usuarios tengan un suministro de energía no muy costoso. 

 

Figura 4. Sistema radial. 
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Desventajas.  

Cualquier problema generalmente deja a un número de usuarios fuera de servicio 

hasta que el problema se resuelva.  

2.2.2 Sistema anillo. 

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. 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. 

 

Figura 5. Sistema anillo. 

Ventajas. 

Red muy ordenada donde cada dispositivo se desempeña mejor que una topología 

de bus bajo una gran carga de red, no requiere un nodo central para administrar la 

conectividad entre las computadoras. 

Debido a la configuración de línea de punto a punto de los dispositivos con un 

dispositivo en cada lado (cada dispositivo está conectado a su vecino inmediato), 
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es bastante fácil de instalar y reconfigurar, ya que agregar o quitar un dispositivo 

requiere mover solo dos conexiones. La configuración de línea punto a punto facilita 

la identificación y el aislamiento de fallas. 

La reconfiguración de las fallas de línea de los anillos bidireccionales puede ser muy 

rápida, ya que la conmutación se produce en un nivel alto y, por lo tanto, el tráfico 

no requiere ser redirigido individualmente. 

Desventajas. 

Una estación de trabajo defectuosa puede crear problemas para toda la red. Esto 

se puede resolver utilizando un anillo doble o un switch que cierre la interrupción. 

Mover, agregar y cambiar los dispositivos puede afectar la red, el retraso en la 

comunicación es directamente proporcional al número de nodos en la red. 

2.2.3 Sistema de lazo o malla.  

El arreglo en lazo o malla se muestra en la siguiente figura, esta conexión es más 

costosa que la de arreglo radial, debido a que requiere más equipo, pero cualquier 

punto sobre la línea tiene servicio desde dos direcciones. 

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. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema de lazo o malla. 
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2.2.4 Sistema de lazo-radial o mixto. 

Para proporcionar el servicio a los llamados clientes críticos, se puede adoptar una 

combinación de los llamados sistemas en malla y radial. La parte radial del sistema 

alimenta a unos pocos clientes residenciales, que pueden quedar fuera de servicio 

para cualquier condición de falla. 

 

Figura 7. Sistema de lazo-radial. 

2.3 DEFINICIÓN DE LÍNEA AÉREA. 

Según la especificación técnica de la Compañía Suministradora de Energía 

Eléctrica CFE DCCIAMBT (Construcción de instalaciones aéreas en media y baja 

tensión), una línea aérea es aquella que está constituida por conductores desnudos, 

forrados o aislados, tendidos en el exterior de edificios o en espacios abiertos y que 

están soportados por postes u otro tipo de estructuras con los accesorios necesarios 

para su fijación, separación y aislamiento de los mismos conductores. 

2.4 POSTES PARA RED ELECTRICA 

Los postes son los encargados de soportar los conductores y los componentes que 

necesitan para una línea área separándolo del terreno, los postes se encuentran 

sometidos a fuerzas de compresión y flexión , esto debido al peso de los materiales  
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y la acción del viento sobre los mismos, también se toma en cuenta los desniveles 

del terreno.  

La elección de los postes es una parte fundamental en un tendido de red de 

distribución eléctrica, si no tomamos en cuenta las normas necesarias estos podrían 

causar accidentes. 

 Apoyos de alineación, cuya función es solamente soportar los conductores y 

cables de tierra. 

 Apoyos de ángulo, empleados para sustentar los conductores y cables de 

tierra en los vértices o ángulos que forma la línea en su trazado. 

 Apoyos de anclaje, cuyo fin es proporcionar puntos firmes, en la línea, que 

impidan la destrucción total de la misma cuando por cualquier causa se 

rompa un conductor o apoyo. 

 Apoyos de fin de línea, soportan las tensiones producidas por la línea; son 

su punto de anclaje de mayor resistencia. 

Todos los postes que se utilizan deben cumplir con las siguientes normas para la 

correcta utilización. 

 NOM-008-SCFI-2002 

 NMX-B-072-CANACERO-2013  

 NMX-B-253-CANACERO-2006 

 NMX-C-076-ONNCCE-2002 

 NMX-C-083-ONNCCE-2011  

 NMX-C-088-ONNCCE-1997  

 NMX-C-111-ONNCCE-2004  

 NMX-C-122-ONNCCE-2004  

 NMX-C-156-ONNCCE-2010  

 NMX-C-160-ONNCCE-2004  

 NMX-C-161-ONNCCE-2013  
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2.4.1 Postes de concreto.  

El objetivo de colocar postes de concreto es apoyos de alineación, cuya función es 

solamente soportar los conductores y cables de tierra, son común mente utilizados 

para la distribución de energía eléctrica aérea, en la siguiente tabla observamos las 

diferentes medidas de los postes de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tipos de poste de concreto. 

Todos los postes deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

1.- Base: plano o sección transversal extrema en la parte inferior del poste. 

2.- Carga de rotura: es aquella que aplicada a 20 cm de la cima, produce el colapso 

estructural del poste por fluencia del acero, por aplastamiento del concreto o por 

ambas causas simultáneamente. 

3.- Carga de servicio o de trabajo: carga máxima a la cual puede ser sometido el 

Descripción  

POSTE CONCRETO 8 m X 510 kgf  

POSTE CONCRETO 8 m X 750 kgf  

POSTE CONCRETO 8 m X 1050 kgf  

POSTE CONCRETO 8 m X 1350 kgf  

POSTE CONCRETO 8 m X 1500 kgf  

POSTE CONCRETO 8 m X 2000 kgf  

POSTE CONCRETO 10 m X 510 kgf  

POSTE CONCRETO 10 m X 750 kgf  

POSTE CONCRETO 10 m X 1050 kgf  

POSTE CONCRETO 12 m X 510 kgf  

POSTE CONCRETO 12 m X 750 kgf  

POSTE CONCRETO 12 m X 1050 kgf  

POSTE CONCRETO 12m X 1350 kgf  

POSTE CONCRETO 12m X 1800 kgf  

POSTE CONCRETO 14m X 750 kgf  

POSTE CONCRETO 14m X 1050 kgf  

POSTE CONCRETO 14m X 1350 kgf  

POSTE CONCRETO 14m X 1800 kgf  

POSTE CONCRETO 14m X 2000 kgf  

POSTE CONCRETO 16m X 1050 kgf  

POSTE CONCRETO 16m X 1350 kgf  

POSTE CONCRETO 16m X 1800 kgf  

POSTE CONCRETO 16m X 2000 kgf  
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poste sin que se presenten deformaciones superiores a las establecidas en esta 

especificación, siendo aplicada en sentido normal al eje, a 20 cm de la cima. 

 

4.- Centrifugado: procedimiento en el cual se ha sometido a la fuerza centrífuga el 

poste recién vaciado, con el fin de producir la compactación del concreto. 

 
5.- Cima: plano o sección transversal en la parte extrema superior del poste. 
 
6.- Coeficiente de seguridad: factor por el cual se mayora la carga de trabajo o de 

servicio para obtener la carga de rotura. 

7.- Colapso: condición que se presenta cuando el poste, bajo la acción de la carga 

aplicada, experimenta deformaciones sin incrementos de carga, causadas por la 

fluencia del acero y que puede ocasionar el aplastamiento del concreto en la zona 

del poste sometida a compresión. 

8.- Concreto armado o reforzado: concreto estructural reforzado con barras de 

acero corrugado que trabajan principalmente a la tracción, que actúan de forma 

conjunta, con el fin de contrarrestar los esfuerzos producidos por las cargas 

actuantes. 

9.- Concreto pretensado: concreto estructural que se le han transferido esfuerzos 

de compresión mediante cables previamente tensados, con el fin de reducir los 

esfuerzos potenciales de tracción en el concreto causados por las cargas actuantes. 

10.- Conicidad: relación entre la diferencia de los diámetros de cima y de base, y 

la longitud del poste. 

11.- Deformación permanente: flecha residual registrada una vez ha dejado de 

actuar la carga de trabajo sobre el poste. 

12.- Deformación (flecha): desplazamiento que experimenta la cima del poste, por 

acción de la carga, medido normalmente al eje longitudinal del poste desde su 

posición inicial, sin ninguna carga. 

 

13.- Equipotencializar: es el proceso, práctica o acción de conectar partes 
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conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de 

puesta a tierra, mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial 

sea mínima entre los puntos interconectados. 

14.- Fisura: hendidura (quiebre o fractura) que se forma en el concreto reforzado y 

que tiene un ancho menor a 1 mm en la superficie del mismo. 

15.- Grieta: hendidura (quiebre o fractura) que se forma en el concreto reforzado y 

que tiene un ancho mayor a 1 mm en la superficie del mismo. 

16.- Longitud de empotramiento (LE): distancia entre la sección de 

empotramiento y la base del poste. 

17.- Longitud total (H): distancia entre la cima y la base del poste. 

18.- Perforación: agujero que se realiza en el poste utilizado para la fijación de 

elementos o para descender el cable bajante de puesta a tierra. 

19.- Plano transversal: sección perpendicular al eje longitudinal del poste. 

20.- Recubrimiento de la armadura: distancia mínima especificada, que debe 

existir entre el borde o superficie de cualquier elemento metálico de la armadura y 

la superficie interior y exterior del poste. 

21.- Sección de empotramiento: plano transversal del poste, al nivel del piso, 

donde se produce el máximo momento flector por efecto de las cargas aplicadas. 

Todos los postes que se van a utilizar en redes de distribución de baja y media 

tensión, deben llevar de la cima hacia abajo un número de perforaciones destinadas 

para la sujeción de herrajes o estructuras mediante tornillos, cuyas distancias entre 

ellas se detallan en la figura. 
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Figura 8. Distancia de postes de concreto. 

Un primer conjunto de perforaciones se realizarán normales al eje del poste, 

traspasándolo, y su diámetro deberá estar entre 20 mm y 23 mm, la primera 

perforación se debe realizar a 100 mm de la cima y las siguientes a una distancia 

entre centros de 200 mm de la perforación anterior. 

 

Figura 9. Perforaciones postes de concreto. 
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Un segundo conjunto de perforaciones se realizarán a 90° y desplazadas 100 mm 

centro a centro del primer conjunto como se muestra en figura 2.4.1-1 a figura 2.4.1-

11. 

 

Figura 10. Perforaciones postes de concreto a 90º. 

Cargas mínimas de rotura. 

En la tabla, se establecen las cargas mínimas de rotura para todos los postes de 

concreto armado y pretensado y sus equivalentes en daN. Para efectos de esta 

especificación aplican las cargas de rotura establecidas en el RETIE. Los postes 

con cargas de rotura superiores se considerarán postes especiales. 

 

Tabla 2. Cargas mínima de rotura. 
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Carga de trabajo o carga de servicio. 

La carga de trabajo es la resultante de dividir la carga mínima de rotura, por el 

coeficiente de seguridad de 2.5. La tabla  muestra las cargas de trabajo para las 

cargas de rotura especificadas en la tabla. 

 

Tabla 3. Cargas de trabajo. 

Deformaciones o flechas bajo carga 

El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una 

intensidad igual a la carga de trabajo especificada en la 3, no debe producir una 

deformación (flecha) superior al 3% de la longitud libre del poste (la deformación 

debe ser aproximada al cm, de acuerdo con la 4), y al finalizar la acción de esa 

carga, la deformación permanente no debe ser superior al 0.15% de la longitud 

libre del poste (la deformación debe ser aproximada al mm, de acuerdo con la 4). 

En la Tabla 4 se establecen los límites para la flexión bajo carga y deformación 

permanente. Las deformaciones se determinan de acuerdo con el ensayo de 

flexión especificado en la norma NTC 1329. 

 

Tabla 4. Deformación o flechas bajo carga. 
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2.4.2 Postes de madera. 

Es el más económico de fabricación y poco usado. Su campo de aplicación es casi 

exclusivamente en líneas de baja tensión y en sectores rurales. Normalmente los 

postes de madera empleados en las líneas son de pino, abeto y castaño; este último 

es de mayor duración, pero su precio es más elevado y, por tanto, disminuye su 

aplicación. Los postes de madera deberán tener en la cúspide una circunferencia 

no menor de 38 cm. La vida de un apoyo de madera es relativamente corta, es 

aproximadamente de 10 años. Se puede llegar a doblar tal duración, protegiendo el 

poste mediante tratamiento con imprimación de creosota. 

Por la economía de su fabricación y montaje, es el tipo de apoyo más generalizado 

para conducciones eléctricas; si bien la tensión máxima de utilización es de 15 KV. 

Esta especificación aplica a los materiales, construcciones y ensayo de los postes 

de madera a ser instalados en los sistemas de distribución y alumbrado público. Se 

especifican los siguientes postes: 

Descripción 

Poste de madera 7 m – 350 kgf 

Poste de madera 8 m – 510 kgf 

Poste de madera 10 m – 510 kgf 

Poste de madera 12 m – 510 kgf 
Tabla 5. Medidas de postes de madera. 

De acuerdo con los diseños de los fabricantes pueden emplearse otras normas 

internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, 

siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente especificación técnica. 

 ANSI O5.1 Specifications and Dimensions (for Wood Poles) 

 NTC 776 Postes de madera para líneas aéreas de energía. Definiciones, 

clasificación y métodos de ensayo 
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 NTC 2222 Postes de pino para líneas aéreas de energía y 

telecomunicaciones 

 NTC 1056 Postes de eucalipto para líneas aéreas de energía y 

telecomunicaciones 

 NTC 1764 Preservativos CCA para madera 

 ASTM D1036 (NTC 5193) Standard Test Methods of Static Tests of Wood 

Poles 

 NSR-10 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente 

Todos los postes deben cumplir con lo siguiente: 

1.- Base: plano o sección transversal extrema en la parte inferior del poste. 

2.- Carga de rotura: es aquella que aplicada a 60 cm por debajo de la cima, la cual 

actuando en la sección de carga en condiciones normalizadas, produce la rotura o 

colapso del poste. 

3.- Carga de trabajo: es el 40% de la carga de rotura 

4.- Cima: plano o sección transversal extrema, en la parte superior del poste. 

5.- Circunferencia de la cima: circunferencia que tiene el poste en su parte 

superior, la cual debe medirse en el punto donde el poste presente su menor 

diámetro. 

6.- Coeficiente de seguridad a la rotura: relación entre la carga de rotura mínima 

y la carga de trabajo especificadas, que para esta norma se establece en 2,5. 

7.- Colapso: se inicia cuando se presentan desprendimientos, grietas grandes y 

deformaciones pronunciadas, sin incrementos de carga. 

8.- Conicidad: relación entre la diferencia de los diámetros de cima y base y la 

longitud del poste. 

9.- Flecha: desplazamiento medido normalmente al eje del poste en su posición 

inicial: 

a) Flecha de esfuerzo: la experimentada en la cima por acción de una fuerza. 
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b) Flecha natural: aquella originada durante la formación del árbol. 

10.- Longitud de empotramiento (H1): distancia entre la sección de 

empotramiento y la base del poste. 

11.- Longitud total (H): distancia entre la cima y la base del poste. 

12.- Longitud útil (h2): distancia entre la cima y la sección de empotramiento del 

poste. 

13.- Perforaciones: agujeros cilíndricos, a través del eje central de la sección del 

poste, utilizados para la fijación de elementos de la red. 

14.- Plano de aplicación de esfuerzos: plano o sección transversal del poste en 

donde se aplican las cargas horizontales. 

15.- Plano transversal: plano o sección perpendicular al eje longitudinal del poste. 

16.- Sección de empotramiento: plano o sección transversal del poste, a nivel de 

piso, donde se produce el máximo momento flector, por efecto de las cargas de 

trabajo. 

Preservativo. 

El preservativo de la madera debe estar constituido por una formulación de óxidos 

de cromo, cobre y arsénico tipo C (CCA tipo C) según lo definido en la norma NTC 

1764. La forma física de este preservativo puede ser un sólido seco, una pasta 

semilíquida o una solución. No se permitirá la utilización de CCA tipo C con 

formulación de sales o en cualquier otra forma diferente a la establecida 

anteriormente. 

La composición que debe tener la solución se presenta en la tabla. El pH de la 

solución de trabajo del CCA tipo C debe tener un valor entre 1.8 a 2.8. 

Si el poste es de pino: 

 La penetración mínima del preservativo CCA debe ser de 2.5 cm en cualquier 

parte del poste. 
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 La retención mínima del preservativo CCA que deben presentar los postes 

es de 9.6 kg de ingrediente activo por metro cúbico. 

Si el poste es de eucalipto: 

 La penetración del preservativo CCA debe alcanzar toda la albura en 

cualquier parte del poste. 

 La retención mínima del preservativo CCA que deben presentar los postes 

es de 9.6 kg de ingrediente activo por metro cúbico. 

 

Tabla 6. Características del preservativo. 

 

Figura 11. Dimensiones para postes de 7 y 8 m. 
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Figura 12. Dimensiones para postes de 10 m. 

Pruebas y ensayos. 

Si el material que constituye el poste es pino, éste debe ser construido y ensayado 

considerando las siguientes normas: 

 NTC 776: Postes de Madera para líneas aéreas de energía. Definiciones, 

clasificación y métodos de ensayo. 

 NTC 2222: Maderas. Postes de pino para líneas aéreas

 de energía y telecomunicaciones. 

 NTC 1764: Maderas. Preservativos CCA para maderas. 

Si el material que constituye el poste es eucalipto, éste debe ser construido y 

ensayado considerando las siguientes normas: 

 NTC 776: Postes de Madera para líneas aéreas de energía. Definiciones, 

clasificación y métodos de ensayo. 

 NTC 1056: Postes de eucalipto para líneas aéreas de energía y 

telecomunicaciones. 

 NTC 1764: Maderas. Preservativos CCA para maderas. 
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Se debe acreditar la realización de los siguientes ensayos tipo a los postes, de 

acuerdo con lo planteado por las normas NTC 776 y NTC 2222 para el poste de 

pino y por las normas NTC 776 y NTC 1056 para el poste de eucalipto o por los 

documentos de referencia presentados en esta norma, según aplique: 

 Determinación de las dimensiones. 

 Determinación del esfuerzo de flexión de postes y módulo de elasticidad. 

 Determinación de la humedad. 

 Penetración del preservativo. 

2.5 ESTRUCTURAS PARA LINEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN. 

Aun cuando un diagrama unifilar es muy simplificado, se puede observar que un 

sistema de distribución consiste de una amplia variedad de niveles de voltaje, 

componentes, cargas e interconexiones, más que las que tiene un sistema de 

transmisión. La forma de las estructuras topológicas adecuadas para el desarrollo 

de un sistema de distribución aéreo o subterráneo, desempeña un papel muy 

importante desde la planeación, ya que influye directamente en la operación, en el 

costo y la confiabilidad de la red. 

Los parámetros relevantes que determinan la estructura de una red eléctrica son: 

 El tipo de carga. Puede ser residencial, comercial, industrial o mixta. 

 La densidad de la carga (KVA o Mva/Km2). 

 La localización geográfica de la carga. 

 La forma geométrica de la expansión de la carga. 

 La continuidad del servicio y el grado de confiabilidad requerido. 

 La tasa o índice de crecimiento. 

 Los criterios de operación. 

 La mano de obra disponible para la construcción y para la operación de la 

red. 

 El costo. 
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De acuerdo a la especificación técnica de CFE DCCIAMBT (Construcción de 

instalaciones aéreas en media y baja tensión) en la sección de estructuras de media 

tensión se tienen previstos los siguientes lineamientos: 

1. Se consideran estructuras de líneas de media tensión todas aquellas que 

soporten conductores cuya operación sea de 13 hasta 33 kV. 

2. La identificación de las estructuras está codificada con base al tipo, de la 

posición de los diferentes niveles y número de conductores en la estructura. 

Esto facilita su sistematización al momento de presupuestar o requerir 

materiales. 

3. En líneas de media tensión se consideran tramos cortos los menores de 65 

m y tramos largos los mayores de 65 m. Los primeros se construyen 

principalmente en zonas urbanas puesto que están determinados por los 

tramos en instalaciones de baja tensión, en tanto que los segundos se 

construyen por lo general en zonas rurales. 

4. Se recomienda que el proyecto y la construcción de más de un circuito en la 

misma estructura sólo se haga cuando los derechos de vía impidan la 

construcción normal. Si las tensiones de operación de los circuitos son 

diferentes, el de mayor tensión eléctrica debe ubicarse en la parte superior. 

5. Cuando en una estructura se presente una ligera deflexión y que no requiera 

la instalación de retenida(s), el poste se debe inclinar ligeramente en sentido 

contrario a la bisectriz del ángulo de la deflexión. No aplica en estructuras 

tipo D. 

6. En una estructura en donde se construyan dos niveles del mismo circuito por 

cambios de dirección o deflexiones de la línea, el lado fuente debe estar en 

la parte superior de la misma. 

7. En áreas urbanas para estructuras tipo T, el conductor de la fase central 

siempre debe ir en el lado de la calle. Sólo una fase debe quedar al lado de 

la banqueta. 

8. En todas las estructuras para líneas de media tensión con conductor neutro, 

que se instalen en donde existan líneas de baja tensión, no se debe 

considerar la bajante de tierra ni los herrajes para fijación del conductor 
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neutro, que están anotados en la lista de materiales que integran cada 

estructura. 

9. En las estructuras tipo TS, PS, VS, C y HS, la posición de las crucetas se 

debe alternar en cada lado del poste en líneas rurales. Aplica también para 

el soporte aislador AP-1. 

10. En lugares donde exista vandalismo se recomienda la instalación del aislador 

tipo poste PD sintético en estructuras de paso. 

Existe un sistema de codificación que establece  la especificación técnica de CFE 

DCCIAMBT que se usa para croquis, módulos de materiales y designación de 

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

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

1.- Los dos primeros dígitos son alfabéticos e indican la forma o la función de la 

estructura, como se indica a continuación:  

 

Figura 13. Descripción de estructuras. 
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2.- El tercer dígito indica el número de fases, ejemplo: 

 

Figura 14. Ejemplo de estructura TS3. 

3.- El cuarto dígito indica la posición del neutro o guarda, ejemplo: 

 

Figura 15. Ejemplo de estructuras TS3N y TS3G. 

4.- Cuando la estructura tenga varios niveles, se codificará el primer nivel conforme 

lo indicado. 

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

puesto que el cuarto dígito es común para toda la estructura. La clave del segundo 

nivel se describe en seguida de la del primer nivel, separadas por una diagonal. 

 

Figura 16. Descripción de estructuras con 2 niveles. 
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5. En el caso de que en un mismo nivel se tengan diferentes condiciones en ambos 

lados de la estructura, utilizar un guion (-) para indicar la diferencia. 

 

Figura 17. Ejemplo de estructura AD3N-AD2. 

2.5.1 Estructura tipo TS. 

La estructura tipo TS (Te, Sencilla) sirve para soportar conductores de líneas de 

media tensión sin absorber el esfuerzo de la tensión mecánica, solo los debidos al 

efecto de viento o pequeñas tensiones mecánicas como las del tramo flojo o alguna 

pequeña deflexión, para este tipo de estructuras el claro máximo interpostal 

depende fundamentalmente de: 

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

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

a construcciones indicados en la sección 02 00 04 de le especificación técnica de 

CFE DCCIAMBT, en caso contrario úsese estructuras VS. 

2.- La altura mínima del poste a utilizar en líneas de media tensión es de 12 m. 

2.5.1.1 Tipos de estructuras TS. 

 Te, Sencilla, 2 fases, neutro corrido (TS2N) 

 

Figura 18. Estructura TS2N. 
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Te, Sencilla, 2 fases, Guarda (TS2G) 

 

Figura 19. Estructura TS2G. 

Te, Sencilla, 3 fases, Neutro corrido (TS3N) 

 

 

Figura 20. Estructura TS3N.  
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Te, Sencilla, 3 fases, Guarda (TS3G) 

 

Figura 21. Estructura TS3G. 

2.5.2 Estructura tipo TD. 

La estructura TD (Te, Doble) se utilizará en líneas construidas con estructuras TS, 

para deflexiones mayores a las permitidas por la estructura TS, la estructura TD 

permite una deflexión hasta 25º, el claro máximo de esta estructura lo define la 

estructura TS, La deflexión máxima horizontal está limitada por la resistencia 

mecánica de la retenida que soporta el empuje del viento en poste y conductores, 

así como la componente transversal de la tensión máxima de los cables debida a la 

deflexión de la línea, para deflexiones horizontales mayores a 25º se debe utilizar 

estructura DP. La cruceta no rige en el diseño debido a que en estas estructuras se 

utilizan crucetas dobles. 
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2.5.2.1 Tipos de estructuras TD. 

Te, Doble, 2 fases, Neutro corrido (TD2N) 

 

Figura 22. Estructura TD2N. 

Te, Doble, 2 fases, Guarda (TD2G) 

 

Figura 23. Estructura TD2G. 
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Te, Doble, 3 fases, Neutro corrido (TD3N) 

 

 

Figura 24. Estructura TD3N. 

Te, Doble, 3 fases, Guarda (TD3G) 

 

 

Figura 25. Estructura TD3G. 
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2.5.3 Estructura tipo PS. 

La estructura tipo P se utiliza en líneas rurales cuando las características del terreno 

lo requieren. Por la separación entre fases que presenta esta estructura, puede 

tener un claro mayor al de la estructura TS, de acuerdo a los cálculos de esta norma 

este comportamiento se presenta para estructuras en zonas con viento de 120 km/h, 

no es posible aprovechar la utilización de estas estructuras, debido a que el poste 

es el que rige el claro máximo.  

Desde el punto de vista mecánico ésta estructura es similar a la TS, por lo tanto 

aplican los criterios de diseño de esas estructuras. Un claro ejemplo es la siguiente 

figura que se observa a continuación en donde la línea está construida con 

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

necesario utilizar la estructura PS o PD. 

 

Figura 26. Estructura tipo P para áreas rurales. 

2.5.3.1 Tipos de estructuras PS. 

Puntaposte, Sencillo, 1 fase, Neutro corrido (PS1N)  

 

Figura 27. Estructura PS1N. 
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Puntaposte, Sencillo, 3 fases, Neutro corrido (PS3N) 

 

 

Figura 28. Estructura PS3N. 

2.5.4 Estructura tipo PD. 

En las líneas construidas con estructuras PS y/o TS y que requieran deflexiones 

mayores a las permitidas, se puede utilizar la estructura PD (Puntaposte, Doble), la 

cual permite una deflexión hasta 25º. El claro máximo de esta estructura lo define 

la estructura PS, la deflexión máxima horizontal está limitada por la resistencia 

mecánica de la retenida que soporta el empuje del viento en el poste y conductores, 

así como la componente transversal de la tensión mecánica máxima de los cables 

debida a la deflexión de la línea; para deflexiones horizontales mayores a 25º. 
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2.5.4.1 Tipos de estructuras PD. 

Puntaposte, Doble, 1 fase, Neutro corrido (PD1N) 

 

Figura 29. Estructura PD1N. 

Puntaposte, Doble, 3 fases, Neutro corrido (PD3N) 

 

 

Figura 30. Estructura PD3N. 
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2.5.5 Estructura tipo R. 

La estructura tipo RD (Remate, Doble cruceta) se usa para rematar los conductores 

donde principia o termina la línea. El remate de los conductores se hace en cruceta, 

las estructuras RD se deben instalar en tangente. 

Soporta las cargas verticales, transversales y longitudinales que transmiten los 

cables, así como el empuje del viento sobre el poste, sin embargo para el diseño 

rigen las cargas longitudinales de los cables. 

La capacidad de carga de ésta estructura depende fundamentalmente de la 

resistencia de la cruceta así como el conjunto retenida, perno ancla, ancla y 

empotramiento. El diseño de estos componentes es compatible con la tensión 

horizontal máxima de diseño indicada en las tensiones de tendido. 

2.5.5.1 Tipos de estructuras tipo R. 

Remate, Poste, 1 fase, Neutro corrido (RP1N) 

 

Figura 31. Estructura RP1N. 
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Remate, Poste, 1 fase, Guarda (RP1G) 

 

Figura 32. Estructura RP1G. 

Remate, Doble cruceta, 2 fases, Neutro corrido (RD2N) 

 

Figura 33. Estructura RD2N. 

Remate, Doble cruceta, 2 fases, Guarda (RD2G) 

 

Figura 34. Estructura RD2G. 
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Remate, Doble cruceta, 3 fases, Neutro corrido (RD3N) 

 

Figura 35. Estructura RD3N. 

Remate, Doble cruceta, 3 fases, Neutro corrido/ Remate, Doble cruceta, 3 fases 
(RD3N/RD3) 

 

 

Figura 36. Estructura RD3N/RD3. 
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Remate, Doble cruceta, 3 fases, Guarda (RD3G) 

 

Figura 37. Estructura RD3G. 

 

2.5.6 Estructura tipo A. 

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

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

deflexiones. 

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

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

conductor de cualquier calibre. 

En áreas urbanas generalmente se utiliza estructuras de anclaje con remate en las 

crucetas. En líneas rectas debe existir una estructura de anclaje cada 1 Km cuando 

menos; en zonas geográficas sometidas a condiciones climatológicas que ponen en 

riesgo el daño de las instalaciones deberá consultarse con el área correspondiente. 
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2.5.6.1 Tipos de estructuras tipo A. 

Anclaje, Doble cruceta, 2 fases, Neutro corrido (AD2N) 

 

Figura 38. Estructura AD2N. 

Anclaje, Doble cruceta, 2 fases, Guarda (AD2G) 

 

Figura 39. Estructura AD2G. 

Anclaje, Doble cruceta, 3 fases, Neutro corrido (AD3N) 

 

Figura 40. Estructura AD3N. 
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Anclaje, Doble cruceta, 3 fases, Guarda (AD3G) 

 

Figura 41. Estructura AD3G. 

Anclaje en poste, 1 fase, Neutro corrido (AP1N) 

 

Figura 42. Estructura AP1N. 

Anclaje en poste, 1 fase, Guarda (AP1G) 

 

Figura 43. Estructura AP1G. 
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Anclaje en poste, 2 fases, Neutro corrido (AP2N) 

 

Figura 44. Estructura AP2N. 

Anclaje en poste, 2 fases, Guarda (AP2G) 

 

Figura 45. Estructura AP2G. 
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Anclaje en poste, 3 fases, Neutro corrido (AP3N) 

 

Figura 46. Estructura AP3N. 

Anclaje en poste, 3 fases, Guarda (AP3G) 

 

Figura 47. Estructura AP3G. 

2.5.7 Estructura tipo V. 

La estructura tipo V (volada), es típicamente urbana y se utiliza para dar libramiento 

horizontal a edificaciones o a algún tipo de obstáculo como anuncios, arbotantes, 

etc. 
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2.5.7.1 Tipos de estructuras tipo V. 

Volada, Sencilla, 1 fase, Neutro corrido (VS1N) 

 

Figura 48. Estructura VS1N. 

Volada, Sencilla, 2 fases, Neutro corrido (VS2N) 

 

Figura 49. Estructura VS2N. 

 

 

 

Volada, Sencilla, 3 fases, Neutro corrido (VS3N) 
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Figura 50. Estructura VS3N. 

Volada, Doble cruceta, 1 fase, Neutro corrido (VD1N) 

 

Figura 51. Estructura VD1N. 

Volada, Doble cruceta, 2 fases, Neutro corrido (VD2N) 

 

Figura 52. Estructura VD2N. 

Volada, Doble cruceta, 3 fases, Neutro corrido (VD3N) 
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Figura 53. Estructura VD3N. 

Volada, Remate doble cruceta, 1 fase, Neutro corrido (VR1N). 

 

Figura 54. Estructura VR1N. 

Volada, Remate doble cruceta, 2 fases, Neutro corrido (VR2N) 

 

Figura 55. Estructura VR2N. 
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Volada, Remate doble cruceta, 3 fases, Neutro corrido (VR3N) 

 

Figura 56. Estructura VR3N. 

2.6 PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN. 

Para seleccionar conductores se deben considerar factores eléctricos, mecánicos, 

ambientales y económicos. 

Existen diferentes tipos de conductores, con diferentes objetivos y diferente 

funcionamiento, se calcula el calibre del conductor en función a la carga la distancia 

de la fuente de la carga. 

ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG. 

Descripción comercial: Alambre de cobre cal. 4 

 

Figura 57. Alambre cobre desnudo cal.4. 
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Aplicación 

Se usa para conectar transformadores en media tensión, así como para bajadas de 

tierra física en transformadores tipo poste. 

CABLE DE COBRE DESNUDO. 

Descripción comercial: Cable de cobre desnudo 

CALIBRE 

AWG 

MASA 

APROX. 
Kg/m 

2 0.305 

1/0 0.484 

2/0 0.611 

3/0 0.770 

4/0 0.972 

Tabla 7. Calibre de cable de cobre desnudo. 

Aplicación. 

En electrificación se usa principalmente para conectar transformadores tipo poste 

en media tensión, así como para bajadas de tierra física. 

NOTA: El cable más comercial en electrificación es el calibre 2 AWG. 

ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO CAL. 4 AWG 

Descripción comercial: Alambre de Aluminio Suave cal. 4 
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Figura 58. Alambre de aluminio desnudo cal. 4. 

Aplicación. 

Amarres en líneas aéreas de alta y baja tensión. 

CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC 

Descripción comercial: Cable de aluminio AAC, Cable AAC 

 

Figura 59. Cable de aluminio tipo AAC. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Calibre de cable de aluminio tipo AAC         

 

CALIBRE 

AWG 

MASA  

APROX. 
Kg/m 

1/0 0.147 

3/0 0.234 

336.4 0.470 
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Aplicación 

Se usan en la distribución y transmisión de energía eléctrica. Las líneas aéreas 

formadas por estos conductores se construyen con distancias interpostales cortas, 

son usados en ciudades, distribución rural, industrial, alimentación a subestaciones, 

etc. 

CABLE DE ALUMINIO 

Con refuerzo de acero galvanizado tipo ACSR. 

Descripción comercial: Cable ACSR 

 

Figura 60. Cable tipo ACSR. 

CALIBRE  

AWG 

MASA 

APROX. Kg/m 

2 0.135 

1/0 0.216 

3/0 0.344 

266.4 0.511 

336.4 0.689 

Tabla 9. Calibre de cable tipo ACSR. 
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Aplicación. 

Es utilizado en líneas de transmisión de alto voltaje a grandes distancias, y líneas 

de distribución en circuitos de alta y baja tensión en áreas urbanas y rurales, así 

como alimentación general a empresas y subestaciones, con una mayor distancia 

interpostal 

CABLE SEMIAISLADO 15, 25 Y 35 KV. 

Descripción comercial: Cable semiaislado ACC o ACSR. 

 

Figura 61. Cable semiaislado. 

Aplicación. 

Se usa en sistemas de distribución aérea de energía eléctrica en mediana tensión, 

que cruzan a través de zonas arboladas. 

VOLTAJE (KV) CALIBRE AWG MASA APROX. Kg/m 

CONDUCTOR DE ALUMINIO (AAC) 

15 
1/0 
3/0  
266.8  
366.4 

0.26 
 0.4 
0.58  
0.70 

25 
1/0 
3/0  
266.8  
366.4 

0.34 

0.46 

0.65 

0.78 

35 
1/0 
3/0  
266.8  

0.41 

0.54 

0.75 
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366.4 0.89 

CONDUCTOR ACSR 

15 
1/0 
3/0  
266.8  
366.4 

0.34 

0.52 

0.77 

0.94 

25 
1/0 
3/0  
266.8  
366.4 

0.42 

0.58 

0.84 

1.01 

35 
1/0 
3/0  
266.8  
366.4 

0.49 

0.67 

0.94 

1.12 

Tabla 10. Calibre de cable tipo AAC y ACSR. 

CABLE PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA (PSD) 600 V, 75° C. 

Descripción comercia l: Cable neutranel (Cable trenzado). 

 

Figura 62. Cable neutranel. 

CALIBRE AWG MASA APROX. 
Kg/m 

CODIGO CFE 

6 0.10 (1+1) 6C 

6 0.15 (2+1) 6C 

6 0.21 (3+1) 6C 

4 0.27 (2+1) 4C 

2 0.35 (2+1) 2C 
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2 0.47 (3+1) 2C 

1/0 0.50 (2+1)1/0-2C 

1/0 0.70 (3+1)1/0-2C 

3/0 0.76 (2+1)3/0-1/0C 

3/0 1.06 (3+1)3/0-1/0C 

Tabla 11. Calibre de cable neutranel. 

Aplicación. 

Se usan en sistemas de distribución aérea de energía eléctrica en baja tensión. 

Como acometida en área de servicio s secundarios. En instalaciones eléctricas 

permanentes o temporales de alumbrado en general. 

CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA. 

Descripción comercial: Cable de retenida 5/16 y 3/8. 

 

Figura 63. Cable de retenida. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Calibre de cable de retenida. 

DIAMETRO 

(PGL) 

MASA APROX. 

Kg/m 

5/16 0.305 

3/8 0.406 
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Aplicación. 

Como su nombre lo indica se usa en retenidas para postes de las instalaciones 

eléctricas. 

GRAPAS DE REMATE  Y CONECTORES. 

Las grapas se utilizan para rematar y soportar los conductores en líneas de media 

tensión, neutro o guarda. De acuerdo a su uso o aplicación, la selección será de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Rango de aplicación de grapas de remate de aluminio. 
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Tabla 14. Rango de aplicación de grapas de remate de cobre. 

CONECTOR DERIVADOR ESTRIBO. 

Descripción comercial: Conector Estribo. 

 

Figura 64. Derivador estribo. 

CALIBRE AWG 6-2/0, 3/0-477 

Aplicación. 

Para derivar en aluminio o ACSR y cable de cobre. Los más comunes son para 

calibres de cable 1/0, 3/0 y 336 AWG. 
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CONECTOR DERIVADOR TIPO T. 

Descripción comercial: Conector VCT. 

 

Figura 65. Conector derivador tipo T. 

CATALOGO DEL 
FABRICANTE 

CALIBRE AWG 
A                                             B 

VCT-55 1/0-4/0 1/0-4/0 

VCT-77 3/0-477 4/0-477 

VCT-77 3/0-477 1/0-4/0 

VCT-77 3/0-477 8-1/0 

Tabla 15. Calibre de conector VCT. 

Aplicación. 

Unir electromecánicamente conductores de ACC, ACSR y cobre. 

CONECTOR DERIVADOR A COMPRESION TIPO H 

Descripción comercial: Conector tipo grapa, Conector en paralelo, Conector de alita. 

Conector AC. 

 

Figura 66. Conector derivador a compresión tipo H. 
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CATALOGO 
ANDERSON (HOMAC) 

CALIBRE AWG 
RANURA (A)                        RANURA (B) 

AC-506 (OB22) 6-2 6-2 

AC-506 (OB101) 2-2/0 6-1/0 

AC-508 (OB1010) 4-1/0 4-1/0 

AC-504 (DB2020) 1/0-3/0 1/0-3/0 

AC-505 (DB4020) 3/0-4/0 1/0-3/0 

AC-507 (DB4040) 3/0-4/0 3/0-4/0 

(NB50040) 4/0-556 1/0-4/0 

Tabla 16. Calibre de conector tipo H. 

Aplicación. 

Para uso en alumbrado, para unir cobre en principal y aluminio o ACSR en 

derivación. 

CONECTOR KS. 

Descripción comercial: Conector KS 

 

Figura 67. Conector KS. 

CATALOGO FABRICANTE CALIBRE AWG 

KS-20 8-4 

KS-23 4-2 

KS-25 1/0-2/0 

KS-26 1/0-3/0 

KS-29 4/0-250 MCM 

Tabla 17. Calibre del conector tipo KS. 
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Aplicación. 

Para derivaciones paralelas y remates de cobre. 

2.7 RETENIDAS.  

Las retenidas son un elemento mecánico que sirve para contrarrestar la tensiones 

mecánicas de los conductores y eliminar los esfuerzos de flexión en el poste, las 

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

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

de 45˚; para colocarlas en ángulos diferentes se deben analizar los esfuerzos 

mecánicos. 

 

Figura 68. Retenida.  

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

para contrarrestarla componente transversal de la tensión máxima de los cables 

debida a la flexión de la línea. Las retenidas para instalaciones de media y baja 

tensión en una estructura, son independientes y comunes al mismo perno ancla. 

 

Figura 69. Colocación de una retenida. 
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La codificación de las retenidas está compuesto por tres dígitos alfabéticos. 

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

tipo de retenida tal como se indica en los croquis siguientes. 

 

 

Figura 70. Tipos de retenidas. 
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La selección de la retenida está basada en el tipo de estructura, el tipo de conductor, 

la velocidad regional del viento, el tipo de amiente contaminación o normal, así como 

la probabilidad de acumulación de hielo en los cables. 

Es importante conocer los siguientes parámetros para la selección de retenida: 

 Diámetro 

 Tipo de retenida 

 Diámetro de perno ancla  

 Tipo de ancla  a usar en diferentes tipos de suelo 

 

 

Tabla 18. Retenida tipo RDA 
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Tabla 19. Retenida tipo RSA. 

En las estructuras tipo DP se pueden encontrar diferentes arreglos de acuerdo al 

número de conductores, y la presencia del guarda o neutro  los arreglos más 

comunes son: 

 

Figura 71. Arreglos de retenida tipo DP. 
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RETENIDA SENCILLA DE ANCLA PARA LINEA DE MEDIA TENSIÓN. 

 

Figura 72. Retenida sencilla de ancla. 

 

Tabla 20. Módulo de materiales para retenida tipo RSA. 
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RETENIDA DOBLE ANCLAJE PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. 

 

Figura 73. Retenida doble anclaje. 

 

Tabla 21. Módulo de materiales para retenida tipo RDA. 

 

Figura 74. Retenida para líneas adyacentes. 
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RETENIDA A ESTACA Y ANCLA PARA UNA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. 

 

Figura 75. Retenida REA. 

 

Tabla 22. Módulo de materiales para retenida tipo REA. 
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RETENIDA DE BAJO ANCLAJE PARA UNA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN. 

 

Figura 75. Retenida tipo RBA. 

 

Tabla 23. Módulo de materiales para retenida tipo RBA. 

2.8 AISLADORES. 

Establecer los requerimientos principales para la adquisición, así como las 

características electromecánicas y dimensionales que deben cumplir los aisladores 

tipo poste (sintéticos o de porcelana), utilizados por la comisión federal de 

electricidad (CFE) en redes y líneas aéreas de distribución hasta 138 kV. 
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AISLADOR 1C. 

 

Figura 76. Aislador tipo 1C. 

AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 53-3 

CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM J-260, ANSI C 29.3 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Resistencia Transversal 
en N 

17,800 17,800 

Flameo en seco a baja 
frecuencia en kV 

25 25 

Flameo en húmedo a 
baja frecuencia vertical 

en kV 

12 12 

Flameo en húmedo a 
baja frecuencia 
horizontal en kV 

15 15 

Color y acabado de 
acuerdo a la norma CFE 

L0000-15 

gris claro o gris arena gris arena (31) de 
superficie vidriada y lisa 

Masa aprox. en Kg. sin valor 0.55 

Tabla 24. Aislador de porcelana tipo carrete. 
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El aislador opera a la intemperie en altitudes que varían de 0 a 1000 msnm. 

AISLADOR 3R. 

 

Figura 77. Aislador tipo 3R. 

AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 53-3 

CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM J-260, ANSI C 29.3 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Resistencia Transversal 
en N 

8,900 8,900 

Flameo en seco a baja 
frecuencia en kV 

35 35 

Flameo en húmedo a 
baja frecuencia vertical 

en kV 

12 12 

Flameo en húmedo a 
baja frecuencia horizontal 

en kV 

18 18 
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Color y acabado de 
acuerdo a la norma CFE 

L0000-15 

gris claro o gris arena gris arena (31) de 
superficie vidriada y lisa 

Masa aprox en Kg. sin valor 1.4 

Distancia mínima de fuga 
en MM 

58  60 

Tabla 25. Aislador de porcelana tipo carrete clase 53-3. 

El aislador opera a la intemperie en altitudes que varían de 0 a 1000 msnm. 

AISLADOR 4R. 

 

Figura 78. Aislador tipo 4R. 
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AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE 54-4 

CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM J-251, ANSI C 29.4 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Distancia mínima de fuga 

en mm 

77 79 

Resistencia mínima a la 

tensión en N 

89000 90000 

Flameo en seco a baja 

frecuencia en kV 

40 40 

Flameo en húmedo a 

baja frecuencia en kV 

23 23 

Color y acabado de 

acuerdo a la norma CFE 

L0000-15 

gris claro o gris arena gris arena (31) de 

superficie vidriada y lisa 

Masa aprox en Kg. Sin valor 1.91 

Tabla 26. Aislador de porcelana clase 54-4. 

El aislador opera a la intemperie en altitudes que varían de 0 a 1000 msnm. 
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AISLADOR 13 PD. 

 

Figura 79. Aislador tipo 13 PD. 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Tensión máxima de 
diseño en kV 

15 

Descripción corta 13PDPG1 

Tensión nominal del 
sistema en kV 

13.8 

pruebas eléctricas 

Flameo en seco en kV 70 70 

Flameo en húmedo en kV 40 60 

Tensión crítica de flameo 
al impulso por rayo en kV 

120 130 
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Salinidad en kg/m3 14 16 

Tensión de Prueba 60 
Hz, fase tierra en kV 

8.4 10 

Tensión de radio 
interferencia en μV 

100 100 

Tensión de prueba 60 Hz 
en kV 

15 15 

Distancia mínima de fuga 
en mm 

300 356 

Distancia de fuga 1= Distancia específica de fuga mayor a 20 mm / kV 

Distancia mínima de arco 
en seco en mm 

SIN VALOR 165 

pruebas mecánicas 

Resistencia mínima a la 
flexión en kN 

12.5 12.5 

Tabla 27. Características del aislador 13 PD. 

AISLADOR 13 PC. 

 

Figura 80. Aislador tipo 13 PC. 
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CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Tensión máxima de 
diseño en kV 

15 

Descripción corta 13PDPG4 

Tensión nominal del 
sistema en kV 

13.8 

pruebas eléctricas 

Flameo en seco en kV 70 80 

Flameo en húmedo en kV 40 60 

Tensión crítica de flameo 
al impulso por rayo en kV 

120 130 

Salinidad en kg/m3 40 43 

Tensión de Prueba 60 
Hz, fase tierra en kV 

8.4 10 

Tensión de radio 
interferencia en μV 

100 100 

Tensión de prueba 60 Hz 
en kV 

15 15 

Distancia mínima de fuga 
en mm 

465 470 

Distancia de fuga 4= Distancia específica de fuga mayor a 31 mm / kV 

pruebas mecánicas 
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Resistencia mínima a la 
flexión en kN 

12.5 12 

Tabla 28. Características del aislador tipo 13 PC. 

AISLADOR 22 PD. 

 

Figura 81. Aislador tipo 22 PD. 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Tensión máxima de 
diseño en kV 

25.8 

Descripción corta 22PDPG1 

Tensión nominal del 
sistema en kV 

23 

pruebas eléctricas 

Flameo en seco en kV 95 110 

Flameo en húmedo en kV 65 85 
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Tensión crítica de flameo 
al impulso por rayo en kV 

160 180 

Salinidad en kg/m3 14 16 

Tensión de Prueba 60 
Hz, fase tierra en kV 

14.6 16 

Tensión de radio 
interferencia en μV 

100 100 

Tensión de prueba 60 Hz 
en kV 

22 22 

Tabla 29. Características del aislador tipo 22 PD. 

AISLADOR 22 PC. 

 

Figura 82. Aislador tipo 22 PC. 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Tensión máxima de 
diseño en kV 

25.8 

Descripción corta 22PCPG1 
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Tensión nominal del 
sistema en kV 

23 

pruebas eléctricas 

Flameo en seco en kV 95 100 

Flameo en húmedo en kV 65 70 

Tensión crítica de flameo 
al impulso por rayo en kV 

160 170 

Salinidad en kg/m3 40 45 

Tensión de Prueba 60 
Hz, fase tierra en kV 

14.6 16 

Tensión de radio 
interferencia en μV 

100 120 

Tensión de prueba 60 Hz 
en kV 

22 25 

Distancia mínima de fuga 
en mm 

516 534 

Tabla 30. Características del aislador tipo 22 PC. 

AISLADOR 33 PD. 

 

Figura 83. Aislador tipo 33 PD. 
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CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Tensión máxima de 
diseño en kV 

38 

Descripción corta 33PDPG1 

Tensión nominal del 
sistema en kV 

34.5 

pruebas eléctricas 

Flameo en seco en kV 125 125 

Flameo en húmedo en kV 95 100 

Tensión crítica de flameo 
al impulso por rayo en kV 

200 210 

Salinidad en kg/m3 14 16 

Tensión de Prueba 60 
Hz, fase tierra en kV 

22 25 

Tensión de radio 
interferencia en μV 

200 200 

Tensión de prueba 60 Hz 
en kV 

30 30 

Tabla 31. Características del aislador tipo 33 PD. 
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AISLADOR 33 PC. 

 

Figura 84. Aislador tipo 33 PC. 

CARACTERISTICAS VALORES CFE VALORES DE PRUEBA  

Tensión máxima de 
diseño en kV 

38 

Descripción corta 33PDPG1 

Tensión nominal del 
sistema en kV 

34.5 

pruebas eléctricas 

Flameo en seco en kV 125 130 

Flameo en húmedo en kV 95 100 

Tensión crítica de flameo 
al impulso por rayo en kV 

200 210 

Salinidad en kg/m3 40 45 
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Tensión de Prueba 60 
Hz, fase tierra en kV 

22 25 

Tensión de radio 
interferencia en μV 

200 200 

Tensión de prueba 60 Hz 
en kV 

30 30 

Distancia mínima de fuga 
en mm 

1178 1180 

Tabla 32. Características del aislador tipo 33 PC. 

2.9 TRANSFORMADORES. 

Los transformadores son equipos de corriente alterna que permiten transformar la 

intensidad de corriente, manteniendo la frecuencia y la potencia. Para la industria y 

los sistemas de distribución de energía eléctrica, son elementos fundamentales y 

existen distintos tipos dependiendo las características que se requieran de energía 

en la maquinaria, equipos y medios de distribución. 

Partes de un transformador. 

 

Figura 85. Representación del transformador. 

Las partes que componen un transformador son: 
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 Bobina primaria: (N1) Encargada de recibir la tensión a transformar y 

convertirla en un flujo magnético. 

 Núcleo del transformador: (B) Encargado de transportar el flujo magnético a 

la bobina secundaria. 

 Bobina secundaria: (N2) Encargada de transformar el flujo magnético en una 

diferencia de potencial requerida. 

 
Capacida

d 
nominal 

(kVA) 

 
Tensione

s 
nominale

s (V) 

 

Clave / 
descripción 

corta 

Clave 
R3/ MY 
SAP 

 

Tipo normal 
Clav

e R3/ 
MY 

SAP 

 

Tipo costa 

Transformadores de distribución 
trifásicos tipo poste 

15 
13200-220 
Y/127 

K18FAGK2
A 0 

D3- 15 – 13200-220 Y/127 
K18FAGK2 

A4 
DC3- 15 – 13200-220 Y/127 

30 
13200-220 
Y/127 

K1DFAGK
2 A0 

D3- 30 – 13200-220 Y/127 
K1DFAGK2 

A4 
DC3- 30 – 13200-220 Y/127 

45 
13200-220 
Y/127 

K1JFAGK2
A 0 

D3- 45 – 13200-220 Y/127 
K1JFAGK2 

A4 
DC3- 45 – 13200-220 Y/127 

75 
13200-220 
Y/127 

K1VFAGK
2 A0 

D3- 75 – 13200-220 Y/127 
K1VFAGK2 

A4 
DC3- 75 – 13200-220 Y/127 

112.5 
13200-220 
Y/127 

K22FAGK2
A 0 

D3- 112.5 – 13200-220 
Y/127 

K22FAGK2 
A4 

DC3- 112.5 – 13200-220 
Y/127 

150 
13200-220 
Y/127 

K24FAGK2
A 0 

D3- 150 – 13200-220 Y/127 
K24FAGK2 

A4 
DC3- 150 – 13200-220 
Y/127 

  

 
Capacida

d 
nominal 

(kVA) 

 
Tensione

s 
nominale

s (V) 

 

Clave / 
descripción 

corta 

Clave 
R3/ 
MY 
SAP 

 

Tipo normal 
Clave 

R3/ 
MY 
SAP 

 

Tipo costa 

Transformadores de distribución 
monofásicos tipo poste 

 

10 

13200 

YT/7620- 
120/240 

K17GMBK
2 A0 

D1- 10 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K17GMB
N 2A4 

DC1- 10 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

15 

13200 
YT/7620- 
120/240 

K18GMBK
2 A0 

D1- 15 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K18GMB
N 2A4 

DC1- 15 – 13200 
YT/7620 – 120/240 
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25 
13200 
YT/7620- 
120/240 

K1BGMBK
2 A0 

D1- 25 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K1BGMB
N 2A4 

DC1- 25 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

37.5 
13200 
YT/7620- 
120/240 

K1FGMBK
2 A0 

D1- 37.5 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K1FGMB
N 2A4 

DC1- 37.5 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

50 
13200 
YT/7620- 
120/240 

K1LGMBK
2 A0 

D1- 50 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K1LGMB
N 2A4 

DC1- 50 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

75 
13200 
YT/7620- 
120/240 

K1VGMBK
2 A0 

D1- 75 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K1VGMB
N 2A4 

DC1- 75 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

100 
13200 
YT/7620- 
120/240 

K20GMBN
2 A0 

D1- 100 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K20GMB
N 2A4 

DC1- 100 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

167 

13200 
YT/7620- 
120/240 

K26GMBN
2 A0 

D1- 167 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

K26GMB
N 2A4 

DC1- 167 – 13200 
YT/7620 – 120/240 

 

 
Capacida

d 
nominal 

(kVA) 

 
Tension

es 
nominale

s (V) 

 

Clave / 
descripción 

corta 

Clave 
R3/ 
MY 
SAP 

 

Tipo normal 
autoprotegido 

Clave 
R3/ 
MY 
SAP 

 

Tipo costa 
autoprotegido 

Transformadores de 
distribución monofásicos, 
autoprotegidos tipo poste 

10 
13200YT/762 
0 – 120/240 

K17GMB
N 2A7 

DA1-10-13200YT/7620- 
120/240 

K17GMB
N 2A8 

DAC1-10-13200YT/7620- 
120/240 

15 
13200YT/762 
0 – 120/240 

K18GMB
N 2A7 

DA1-15-13200YT/7620- 
120/240 

K18GMB
N 2A8 

DAC1-15-13200YT/7620- 
120/240 

25 
13200YT/762 
0 – 120/240 

K1BGMB
N 2A7 

DA1-25-13200YT/7620- 
120/240 

K1BGMB
N 2A8 

DAC1-25-13200YT/7620- 
120/240 

37.5 
13200YT/762 
0 – 120/240 

K1FGMB
N 2A7 

DA1-37.5-13200YT/7620- 
120/240 

K1FGMB
N 2A8 

DAC1-37.5-
13200YT/7620- 120/240 

50 
13200YT/762 
0 – 120/240 

K1LGMB
N 2A7 

DA1-50-13200YT/7620- 
120/240 

K1LGMB
N 2A8 

DAC1-50-13200YT/7620- 
120/240 

Tabla 33. Capacidades de los transformadores. 

2.10 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO. 

El equipo de protección que como mínimo debe instalarse en cada transformador 

autoprotegido es el siguiente: 
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 Apartarrayos por cada boquilla del primario. 

 Fusible por cada boquilla del primario. 

 Interruptor térmico o termomagnético. 

 Indicador de sobrecarga 

En caso de no requerirse todos los elementos, se debe indicar en las Características 

Particulares. 

Los equipos y accesorios anteriormente citados, deben cumplir con lo indicado en 

la presente especificación y son responsabilidad del fabricante por ser parte integral 

del transformador. 

Apartarrayos del primario. 

Los apartarrayos en todo lo referente a selección, pruebas y operación deben 

cumplir con las características que se indican en las tablas. Se deben instalar 

directamente en el tanque del transformador (sobre una base soporte) y conectarse 

directamente a la terminal de la boquilla del primario. El puente entre el apartarrayos 

y la boquilla debe quedar firmemente conectado por medio de un conductor flexible. 

Tensión máxima de designación y operación continúa del apartarrayos 

Nivel de 
aislamiento 

del transformador 
(kV) 

Tensión nominal 
del transformador 

(kV rcm) 

Tensión de 
designación 

(kV rcm) 

Tensión máxima de 
Operación continua 

(kV rcm) 

 
15 

13.2YT/7.62-(N) 10 8.4 

13.2YT/7.62-® 12 10.2 

13.2 12 10.2 

18 
22.86YT/13.2-(N) 18 15.3 

22.86YT/13.2-® 21 17.0 

 
25 

23.0 21 17.0 

33.0YT/19.05-(N) 27 22.0 

33.0YT/19.05-® 30 24.4 

34.5 33.0 30 24.4 

Tabla 34. Tensión máxima de un apartarrayo. 
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Tensión máxima de descargas para impulsos 

Tensión nominal 
del apartarrayos 

(kV) 

Tensión máxima de descarga para impulsos 

de corrientes de 10 kA, 8 x 20 s (kV 
cresta) 

10 35 

12 44 

18 61 

21 75 

27 91 

30 99 

Tabla 35. Tensión máxima de descargas para impulsos. 

Los apartarrayos se deben suministrar sin el soporte para montaje en cruceta. El 

cable de cobre trenzado flexible para conexión a tierra debe ser con una longitud 

mínima de 250 mm. 

Fusible de expulsión 

Para la protección del sistema de distribución, contra fallas internas en los 

transformadores, se utiliza el fusible que se instala dentro del transformador y se 

conecta en serie, entre la terminal interna de la boquilla y la salida de la bobina del 

primario. 

El fusible debe estar sumergido en aceite y/o en el interior de la boquilla. 

Las características en la siguiente Tabla: 

Nivel de 
Aislamiento del 

transformador(kV) 

Tensión nominal 
del transformador 

(kV rcm) 

Tensión 
de operación 

(kV) 

Capacidad 
interruptiva asimétrica 

rcm 
(A) 

15 
13.,2YT/7.62 8.3 3 000 

13.2 14.4 2 000 

18 22.86YT/13.2 14.4 2 000 

25 
23.0 25 1 200 

33.0YT/19.05 19.9 1 200 

34.5 33.0 34.5 1 200 

Tabla 36. Características de los fusibles. 

Si el transformador tiene acoplado un interruptor, el fusible debe estar coordinado 

para que sólo opere como respaldo del interruptor o debido a una falla interna en el 

transformador. 
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Interruptor térmico o termomagnético. 

Para protección contra fallas secundarias y sobrecargas, se debe integrar al 

transformador un interruptor sumergido en aceite, coordinado con el fusible y 

cumplir con lo indicado a continuación. 

Para transformadores hasta de 25 kVA debe tener un interruptor, que disponga 

con disparo térmico contra sobrecargas. Para transformadores menores a 25 kVA 

su capacidad interruptiva debe ser como mínimo de 4 000 A eficaces simétricos 

y para 25 kVA debe ser de 6 000 A referidos al secundario. 

Para transformadores de 37.5 kVA y mayores, deben tener un interruptor 

termomagnético, con disparo instantáneo para protección contra corto circuito y 

disparo térmico contra sobrecargas. Su capacidad interruptiva debe ser como 

mínimo de 10 000 A eficaces simétricos referidos al secundario. 

Las pérdidas originadas en el interruptor son independientes a las pérdidas del 

transformador y dichas pérdidas en el interruptor no deben ser mayores a los valores 

indicados en la especificación CFE D8510-01. 

La manija de operación debe estar diseñada y construida para operarse por medio 

de pértiga tipo escopeta. 

El interruptor debe poder ser restablecido mecánicamente cuando haya operado por 

alguna falla en la red secundaria. 

Dispositivo indicador de sobrecarga. 

El dispositivo para señal debe montada en la pared del tanque cerca de la manija 

de operación del interruptor. La lámpara indicadora debe tener una vida promedio 

de 1 000 h y ser de color rojo. 

Dispositivo para sobrecarga de emergencia. 

El dispositivo permite al transformador, aceptar temporalmente una sobrecarga del 

10 % de su capacidad nominal, en condiciones de plena carga. 
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Apartarrayos del secundario. 

A opción de CFE, se debe indicar en las Características Particulares si se requiere 

instalar apartarrayos en el secundario, los cuales deben tener las características 

indicadas en las tablas. 

Máxima tensión de descarga de los apartarrayos del secundario. 

Corriente de descarga ** kA 1.5 5.0 10.0 20.0 

Tensión máxima de descarga V cresta 950 1 600 2 250 3 250 

Tabla 37. Máxima tensión de descarga de los apartarrayos. 

Características dieléctricas de los apartarrayos en el secundario. 

 
Tensión nominal 

(V rcm) 

 

Tensión 
máxima (V 
rcm) 

Máxima tensión de 
frente de onda, 

descarga disruptiva 
(V cresta *) 

Máxima tensión 
de descarga 
disruptiva a 

60 Hz 
(V rcm) 

120/240 175/350 2 300 1 200 

Tabla 38. Características dieléctricas de los apartarrayos. 

2.11 SISTEMAS DE TIERRA FÍSICA. 

Nada es tan común o disponible abundantemente en todo el mundo como el suelo 

terrestre. Tenemos más aptitud para pensar acerca de la tierra como algo que sirve 

para plantar, o para ser excavada para realizar la cimentación de los edificios. Aun 

así, también tiene una propiedad eléctrica conductividad, (o resistencia baja) que es 

usada diariamente en plantas industriales y sistemas eléctricos. 

Hablando ampliamente, “La Resistencia de Tierra” es la resistencia del suelo al paso 

de la corriente eléctrica. Realmente, la tierra es un conductor relativamente malo en 

comparación con conductores normales como el alambre de cobre. Pero si el área 

para un camino de corriente es lo suficientemente grande, la resistencia puede ser 

bastante baja y la tierra puede convertirse en un buen “conductor”. 

La medición de la resistencia de la tierra se hace de dos formas para dos 

importantes aplicaciones en campo: 
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1.- Determinar la efectividad de postas a tierra y las conexiones que se emplean en 

los sistemas eléctricos para proteger al personal y al equipo. 

2.- Determinar buenas tierras (baja resistencia) u obtener valores de resistencia que 

pueden dar información específica sobre lo que se encuentra debajo de la superficie 

de la tierra (como la profundidad a la presencia de un suelo rocoso). 

2.11.1 Seguridad. 

Existe un problema de seguridad inherente en la prueba de resistencia de tierra que 

requiere cuidado y planeación por parte del usuario del equipo de prueba. 

Existe la posibilidad que una falla en el sistema de potencia, provocando que fluya 

corriente alta en el sistema tierra mientras se realiza la prueba. Esto puede causar 

que aparezcan voltajes altos en los electrodos de corriente y voltaje, y también en 

los terminales del equipo de prueba. 

 

Figura 86. Midiendo la resistencia de tierra a un sistema de tierras en una subestación. 

2.11.2 Medición de la resistencia de tierra para sistemas eléctricos. 

La simple y algo equivocada idea de una buena “tierra” para un sistema eléctrico es 

un electrodo enterado en la tierra, con un cable conductor conectado este al circuito 
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eléctrico (Fig. 48). Esto puede ser o no un camino adecuado de baja resistencia 

para la corriente eléctrica para proteger al personal y al equipo. 

 

Figura 87. Un sistema de tierra simplificado en una Planta Industrial. 

2.11.2.1 Factores que pueden modificar su “mínima” resistencia a tierra. 

Estos factores enfatizan la importancia de un programa periódico y continuó de 

prueba de resistencia de tierra. No por lo tanto es suficiente verificar la resistencia 

de la tierra solo en el momento de la introducción, sin embargo, consideramos tres 

factores que pueden modificar los requerimientos del electrodo de tierra de un año 

a otro: 

1.- Una planta eléctrica u otra instalación eléctrica, pueden aumentar en tamaño. 

También, las plantas nuevas continúan siendo construidas cada vez más grandes. 

Tales cambios crean necesidades diferentes en el electrodo de tierra, lo que era 

una resistencia adecuadamente baja de tierra, puede convertirse en un “estándar” 

obsoleto. 

2.- A medida que más tubería y ductos no metálicos se instalan bajo tierra, tales 

instalaciones se vuelven cada vez menos confiables y efectivas con conexiones a 

tierra de baja resistencia. 
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3.- En muchos lugares, el nivel freático desciende gradualmente. Aproximadamente 

en un año, los sistemas de electrodos a tierra que eran efectivos, pueden terminar 

en tierra seca de alta resistencia. 

2.11.3 Definición de puesta a tierra.  

Primero, definamos nuestros términos. Desde 19181, los términos “tierra”, “tierra 

permanente”, y “conexiones a tierra” fueron definidos para significar” conexiones 

eléctricas realizadas intencionalmente entre cuerpos eléctricos(o cuerpos 

conductores en vecindad estrecha a los circuitos eléctricos) y cuerpos metálicos en 

la tierra tales como varillas, tubos de agua, placas o tubos enterrados”. 

El cuerpo metálico en la tierra se refiere comúnmente como un electrodo, aun 

cuando sea un sistema de tubos de agua, cinta mallada, placas, o cables. Tales 

combinaciones de cuerpos metálicos se llaman un mallado. La resistencia a tierra 

que nos ocupa es la resistencia a la corriente del electrodo al interior de tierra 

circundante. 

Los conceptos básicos para el entendimiento de la puesta a tierra, se basan en el 

funcionamiento normal de un circuito eléctrico y aplicando la LEY DE OHM. 

La ley de Ohm es la siguiente: 

La corriente eléctrica que circula en un circuito eléctrico es directamente 

proporcional a la tensión, e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. 

𝐼 =
𝐸

𝑅
 

I= Amperes  

E= Tensión  

R= Resistencia 

Operación de un circuito: 
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1.- Normal 

2.- Sobrecarga 

Funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal, de plena carga, o 

de un conductor que excede su capacidad de conducción de corriente nominal 

cuando tal funcionamiento, al persistir por suficiente tiempo puede causar daños o 

sobrecalentamiento peligroso. Una falla, tal como un cortocircuito o una falla a tierra, 

no es una sobrecarga. 

3.- Cortocircuito  

 Entre dos conductores de fase 

 Entre tres conductores de fase 

 Entre conductor puesto a tierra y fase 

4.- Falla a tierra 

Entre conductor de fase y tierra  

5.- Desconectado 

 

Figura 88. Partes metálicas de equipos eléctricos al mismo potencial que la tierra. 
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2.11.3.1 Tipo de fallas en un sistema eléctrico. 

El funcionamiento normal de un sistema eléctrico desaparece después de ocurrir 

una falla eléctrica. Las fallas eléctricas llevan a un sistema eléctrico a condiciones 

anormales de operación, con tensiones y corrientes eléctricas elevadas en ciertos 

puntos del sistema, las cuales se pueden evitar utilizando diversos equipos de 

protección. 

Las fallas eléctricas que pueden ocurrir en un sistema eléctrico son: 

Falla trifásica 

 

Figura 89. Falla trifásica en un sistema eléctrico. 

Falla entre dos fases 

 

Figura 90. Falla entre dos fases en un sistema eléctrico. 
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Falla entre dos fases a tierra 

 

Figura 91. Falla entre dos fases a tierra en un sistema eléctrico. 

Falla de 3 fases a tierra  

 

Figura 92. Falla entre tres fases a tierra en un sistema eléctrico. 
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Falla de fase a tierra 

 

Figura 93. Falla de fase a tierra en un sistema eléctrico. 

2.11.4 Naturaleza de un electrodo a tierra. 

La resistencia a corriente a través de un electrodo de tierra realmente tiene tres 

componentes: 

 Resistencia del electrodo de puesta a tierra. 

 Resistencia de contacto entre el electrodo de puesta a tierra y la tierra. 

 Resistencia de la tierra alrededor del electrodo de puesta a tierra. 

Resistencia del electrodo de puesta a tierra  

Varillas, tubos, masas de metal, estructuras y otros dispositivos son empleados 

comúnmente para conexiones a tierra. Estás normalmente son de tamaño o sección 

transversal suficiente que su resistencia es una parte despreciable de la resistencia 

total. 

Resistencia de contacto entre el electrodo de puesta a tierra y la tierra 

Es mucho menor de lo que se puede pensar. Si el electrodo está libre de pintura o 

grasa, y la tierra esta compacta firmemente, la oficina de estándares ha demostrado 

que la resistencia de contacto es despreciable. La oxidación en un electrodo de 

hierro tiene poco o ningún efecto; él óxido de hierro esta prontamente impregnado 

con agua y tiene menor resistencia que la mayoría de los suelos. Pero si un tubo de 
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hierro se ha oxidado lo suficiente, la parte debajo de la rajadura no es tan efectiva 

como una parte del electrodo de tierra. 

Resistencia de la tierra alrededor del electrodo de puesta a tierra 

Un electrodo hincado en la tierra de resistividad uniforme radia corriente en todas 

direcciones. Piense en el electrodo como si estuviera rodeado por capas de tierra, 

todas de igual espesor. 

 

Figura 94. Componentes del electrodo de puesta a tierra. 

2.11.5 Generalidades del sistema de tierra física de la especificación técnica 

CFE DCCIAMBT (Normas de Construcción de Instalaciones Aéreas en Media 

y Baja tensión). 

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

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

que las fases energizadas. 

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

semiduro desnudo de 5.19 mm de diámetro (calibre Nº 4 AWG) mínimo. 

2. Nunca se deben utilizar conductores de ACSR o AAC. 
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3. La bajante para tierra en nuevas instalaciones se debe de instalar en el 

interior del poste, para el caso de instalaciones existentes se podrá instalar 

por el exterior utilizando protector TS. 

4. La resistencia de tierra debe tener un valor máximo de 25Ω en tiempo de 

secas, cuando el terreno este húmedo debe tener un máximo de 10Ω. 

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

independientemente que no correspondan al mismo circuito o área en baja 

tensión. 

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

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

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

cobre a compresión. 

2.11.5.1 Bajante para tierra. 

1.- La bajante para tierra está compuesta por conductor de cobre conectado a uno 

o varios electrodos para tierra y equipos de la estructura. En conjunto, el sistema de 

tierra debe tener la resistencia máxima indicada en el punto 4 de la norma 09 00 01 

de la especificación técnica de CFE. Si la resistencia es mayor de los valores 

indicados, aplicar la norma 09 00 04. 

Los materiales para una bajante a tierra en área normal son: 

 

Tabla 39.Módulo de materiales para bajante de tierra en área normal. 
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Los materiales para una bajante a tierra en condiciones de contaminación son: 

 

Tabla 40. Módulo de materiales para bajante de tierra en condiciones de contaminación. 

2.- La bajante a tierra debe ser una, sin empalmes, el extremo inferior conectado al 

electrodo y el superior directamente al cable de guarda, equipo y/o neutro del 

transformador. A la bajante se deben conectar las terminales para tierra de los 

apartarrayos mediante un conectador, así como también las pantallas metálicas de 

cables aislados; para transformadores. 

3.- El orificio del ducto para la bajante a tierra en el poste se ubica a 1,8 m del 

extremo superior y otro a 1,5 m de la base. 

4.- La bajante se instala en el poste antes de hincarlo en la cepa, dejando suficiente 

conductor libre para las conexiones. 

 

Figura 95. Electrodo de puesta a tierra. 
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2.11.5.2 Electrodos para tierra. 

 

Figura 96. Diagrama esquemático de una bajante de tierra para equipo. 

1.- La conexión a la línea. 

a) La conexión de la bajante de tierra al neutro o cable de guarda de ACSR o ACS 

se debe hacer con conectador. 

b) De existir puentes en la estructura, hacer la conexión en un puente, no en la línea 

con tensión mecánica. 

 

Figura 97. Conexión de bajante de tierra. 
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2.- Al clavar el electrodo es necesario utilizar como guía un tubo en el cual se 

inserte la varilla para que al golpearla no se flexione. 

3.- En áreas urbanizadas el electrodo debe quedar al nivel de piso. En áreas rurales 

(en despoblado), debe quedar a 20 cm de profundidad. En ambos casos se debe 

colocar frente al orificio para la bajante de tierra del poste. 

 

Figura 98. Electrodo para tierra física. 

2.11.5.3 Mejoras a sistemas de tierra. 

a) Mejora a sistemas de tierra con contra-antenas 

La mejora de la resistencia de tierra con contra-antena de conductor se efectúa 

cuando el valor de la resistencia de tierra con un electrodo rebasa el valor máximo 

de 25Ω y cuando la adición de electrodos se dificulta por las características del 

subsuelo, por lo que se puede optar por instalar líneas radiales con conductor de 

cobre desnudo de desperdicio partiendo desde el electrodo ya instalado. 

Estas líneas radiales van enterradas en una zanja con profundidad mínima de 40 

cm. En el área urbana la ranura se hará entre el cordón y la banqueta. 
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Figura 99. Contra-Antena para sistema de tierra. 

En primera instancia se abrirán dos zanjas en sentido longitudinal de la línea con 

una distancia de 5 m cada una (o la distancia que indique la experiencia de pruebas 

en terrenos similares). Se hace una nueva prueba de resistencia y en función de los 

valores obtenidos se reducirá el número de zanjas y su longitud para llegar al valor 

deseado. En áreas urbanas las siguientes zanjas se continuarán a las anteriores. 

En áreas rurales las zanjas deben ser perpendiculares a la línea.  

El calibre mínimo de conductor será Nº 4 AWG de cobre y debe conectarse al 

electrodo para tierra. 

b) Mejora a sistema de tierra con Bentonita 

1.- Debido a que la resistividad del terreno depende de la composición del mismo, 

se hace necesario en algunos casos mejorar las condiciones de resistividad. Uno 

de los sistemas económicos y de la mayor efectividad para abatir la resistividad es 

mediante la aplicación de bentonita sódica. 

2.- El tratamiento a tierras con bentonita se puede utilizar con electrodos o mediante 

el uso de contra-antenas de conductores de cobre desnudo. 
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3.- Para todos los casos donde se utilice bentonita la mezcla debe ser de 1.5 litros 

de agua por cada kilogramo de bentonita. Esta mezcla se debe batir hasta obtener 

una masa uniforme y gelatinosa, una vez terminado el trabajo se debe permitir el 

acceso al agua para mantener la humedad de la mezcla. 

En terreno rocoso, se efectúan perforaciones con equipo neumático o moto-vibrador 

con una broca de 5.08 cm de diámetro y de 150 cm de longitud. El número de 

perforaciones depende de las características del terreno para obtener un valor 

máximo de 25Ω inmediatamente después de haber efectuado la instalación, se 

elabora una parrilla con alambre de cobre semiduro desnudo, calibre Nº 4 AWG de 

una pieza (sin empalmes) para insertarse en las perforaciones. Ambos extremos del 

alambre se unen con conectador, finalmente las zanjas y las perforaciones se llenan 

con una pasta fluida de bentonita con agua. Como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 100. Mejora de sistema de tierra con Bentonita 

c) Mejora a Sistema de tierra con electrodos 

En este caso, se hace una cepa de 45 cm de diámetro por 1.50 m de profundidad 

en la que se clava un electrodo de tierra adicional al centro de la misma. 

Posteriormente se llena la cepa con la mezcla de bentonita y agua. Posteriormente 

se agrega agua para que el terreno se impregne bien con la mezcla. Vea el dibujo 

siguiente. 
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Figura 101. Sistema de tierra con electrodos. 

2.11.5.4 Selección del conductor neutro corrido. 

1.- El conductor neutro en un sistema balanceado tipo A (3F-4H) multiaterrizado en 

líneas de media tensión, se debe seleccionar de acuerdo a la tabla siguiente:  

 

Tabla 41. Selección del conductor neutro corrido. 
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2.- En áreas urbanas el neutro será el de la línea de baja tensión, siempre y cuando 

sea equivalente o mayor al de la tabla; de no cumplirse esta condición, se debe 

instalar un neutro cuyo calibre que cumpla la tabla anterior. 

3.- Para líneas de media tensión con guarda, ubicadas en áreas rurales con 

contaminación se debe utilizar cable ACS (cable de acero recubierto con cobre 

soldado) como cable de guarda, en su equivalente al conductor de cobre en 

conductividad. 

4.- El neutro como cable de guarda no se debe instalar en áreas urbanas. 

2.11.5.5 Conexión a tierra del neutro corrido o guarda. 

1.- La bajante de tierra debe ser alambre de cobre Nº 4 AWG semiduro desnudo. 

2.- Para la conexión del conductor neutro corrido a la bajante de tierra, se debe 

utilizar el conectador adecuado. Aplique la norma 07 CO 02. 

3.- En líneas de media tensión rurales con neutro corrido o cable de guarda, se debe 

instalar una bajante de tierra cada dos estructuras conectándose a dicho conductor. 

 

Figura 102. Conexión a tierra del neutro corrido o guarda. 

4.- Cuando exista cable de guarda, la bajante de tierra se sostendrá entre el canal 

del bastidor B1 y el poste. 

5.- Cuando la bajante de tierra pase por la cruceta, se sujetará en una de las tuercas 

de la abrazadera. 
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2.12 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN. 

Las líneas de baja tensión son aquellas que distribuyen la energía eléctrica con una 

tensión asignada de 220V entre fases y 110V entre fase y neutro, es decir, baja 

tensión. 

Estas líneas salen del Centro de Transformación para distribuir la energía a los 

consumos en baja tensión. Existen básicamente dos formas de distribución: Redes 

aéreas y Redes subterráneas. Independientemente del sistema de instalación 

elegido, se tiene que garantizar la seguridad de las personas, animales y objetos 

que estén relacionados con este tipo de instalación. 

Líneas subterráneas de baja tensión. 

Las líneas subterráneas de baja tensión, son como dice su propio nombre líneas 

que discurrirán enterradas en nuestras calles. Este tipo de instalación es muy usado 

en las ciudades, ya que aparte de ser un sistema de instalación bastante seguro 

para las personas y los animales, no afectan a la estética de la población ni  de los 

edificios. 

 

Figura 103. Línea subterránea.  
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En las líneas subterráneas es muy importante garantizas las distancias de seguridad 

mínimas entre el resto de servicios que se encuentran en las calles, en especial con 

el alcantarillado y la red de distribución de agua potable. Además de las distancias 

con los servicios, hay que garantizar una correcta instalación y una cobertura de los 

conductores suficientemente gruesa como para que no le afecte la circulación de 

tráfico rodado por encima o del paso de los peatones. Para ello existen unas zanjas 

tipo con unas dimensiones determinadas según si se instalan en acera o en calzada. 

Líneas aéreas de baja tensión. 

Estas líneas discurren por encima de la rasante del suelo y se pueden diferenciar 

básicamente dos tipos de líneas aéreas de baja tensión: posadas sobre fachada y 

líneas aéreas. La principal diferencia entre ambas es que en las líneas posadas 

sobre fachada, el conductor siempre está sujeto a la fachada de los edificios, 

mientras que en las líneas aéreas los conductores están apoyados sobre postes. 

 

Figura 104. Línea aérea de baja tensión. 

En ambos casos es muy importante garantizar la distancia mínima entre el 

conductor y el suelo, de forma que no se puedan producir incidentes con vehículos, 

ni riesgos de electrocución por alcance de los viandantes. En el caso de las líneas 

posadas sobre fachada tienen un riesgo adicional, los huecos en los edificios 

(ventanas, balcones y puertas). Estos huecos permiten que la gente pueda 

acercarse a los conductores con relativa facilidad, por lo que resulta de especial 
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importancia garantizar unas distancias mínimas entre los conductores y estos 

elementos arquitectónicos. 

2.13 DEFINICIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS. 

Las pérdidas técnicas constituyen una parte de la energía que no se aprovecha y 

que el sistema requiere para su operación, es decir  la energía se pierde en los 

diferentes equipos, redes y elementos que forman parte del sistema de distribución 

y que sirve para conducir y transformar la electricidad y pueden ser determinados 

por métodos mesurables y analíticos con las herramientas que dispone la empresa 

distribuidora, pueden ser hardware, software, instrumentos de medición. 

La energía que se pierde durante la transición dentro de la red y la distribución como 

consecuencia de un calentamiento natural de los conductores que transportan la 

electricidad desde las planta generadoras. 

Estas pérdidas no pueden ser eliminadas en su totalidad, pero pueden reducirse a 

través del mejoramiento de la red, se puede tener en cuenta los siguientes 

paramentos para reducir perdidas. 

2.13.1 Diagnóstico del estado actual del sistema. 

Una red eléctrica, incluye un sistema de generación, con sus plantas generadoras 

y transformadores elevadores, un sistema de transmisión con sus líneas de 

transporte y transformadores, y un sistema de distribución, también líneas y 

transformadores. El sistema de distribución puede considerarse que inicia en una 

estación eléctrica de potencia con transformadores, y líneas de transmisión, que 

llegan a subestaciones de distribución con otra transformación (a media tensión) 

circuitos primarios, derivaciones, transformadores de distribución, y red secundaria 

que llega a los usuarios. Es necesario resolver los distintos niveles de esta red 

logrando optimizar las soluciones en cada caso adoptadas. Considerando que en la 

búsqueda de optimizaciones parciales no se debe olvidar la optimización global del 

proyecto, tanto inicial como en el tiempo considerando el futuro crecimiento de la 

red, que deberá adaptarse siempre a un futuro lejano e incierto. 
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2.13.2 Proyección de la carga. 

Es importante esquematizar una clasificación de la carga que se alimenta, la 

siguiente tabla clasifica tipos de cargas: 

Residencial Urbana 

  Suburbana 

  Rural 

Comercial Zona de centro 

ciudad 

  Zona comercial 

  Edificios 

comerciales 

Industrial Pequeñas plantas 

  Grandes plantas 

Tabla 42. Tipos de cargas. 

Aunque los valores que siguen solo deben tomarse en modo indicativo, sirven para 

caracterizar áreas de distribución de energía eléctrica. 

Tipo de área Densidad en 

kVA/km2 

Residencial baja densidad - área rural 4 - 100 

Residencial media densidad - área suburbana 100 - 500 

Residencial alta densidad - área urbana 400 - 2000 

Residencial muy alta densidad - área totalmente 

electrificada 

5000 - 7500 

Comercial 4000 - 100000 
 

Tabla 43. Densidad en KVA/Km2. 

2.13.3 Revisión de los criterios de expansión.  

Como se ha mencionado en los puntos anteriores es necesario, que en todo obra 

eléctrica se piense a futuro, esto debido a que no se sabe si la localidad o la carga 

aumentara en uno años. 

Todo va depender de las normas que rijan el proyecto, un ejemplo claro y que 

podemos tomar es cuando se instala un trasformador un transformador: 
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Determina la capacidad de tu transformador identificando la carga uno de los más 

importantes es calcular la carga que va a ser conectada al transformador para poder 

determinar la capacidad que necesita, de no hacerlo correctamente podría tener las 

siguientes consecuencias: 

 Con carga mayor a la capacidad especificada, el transformador se 

sobrecalentará, degradando los aislamientos y reduciendo su ciclo de vida. 

 

 Con una carga menor a la cantidad especificada, el transformador quedará 

sobredimensionado, con un costo inicial más alto provocando un gasto 

innecesario. 

2.14 TIPOS DE VARIACIONES DE VOLTAJE. 

Variación Eléctrica Planeada: Existe debido a la necesidad de la estaciones y 

subestaciones eléctricas de disminuir o aumentar temporalmente el voltaje eléctrico 

en 'horas pico' por causa de una demanda excesiva durante estos periodos.  

Variación Eléctrica Imprevista: Surgen cuando el voltaje cae sin ninguna razón 

aparente y puede ser provocada por cortos circuitos, arranque de maquinaría, fallas, 

etc. Este tipo de variaciones  provoca la mayor cantidad de problemas debido a que 

no existe ningún control  y las variaciones son repentinas. 

2.14.1 Caída de tensión / voltaje.  

La caída de tensión o baja de voltaje es una variación de voltaje en donde la línea 

de tensión eléctrica presenta un voltaje menor al nominal, esto provoca que un 

aparato siga encendido y en funcionamiento pero operando con un voltaje y 

potencia menor al requerido y por ende a través del tiempo se provoca un 

funcionamiento reducido y anormal o en algunos casos daños permanentes. 

Una caída de tensión se identifica de manera sencilla por una menor intensidad de 

luz y parpadeo en focos. En este tipo de casos se recomienda suspender el uso de 

equipo  hasta que el servicio eléctrico se restablezca a parámetros de operación 

normales. 
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Figura 105. Gráfica de la caída de tensión. 

2.14.2 Sobre-tensión / sobre voltaje. 

La sobretensión es una variación de voltaje que presenta valores de tensión 

constantes por encima del voltaje ideal predeterminado de una línea eléctrica, el 

sobre voltaje puede causar una gran cantidad de problemas y fallas en la maquinaria 

y aparatos conectados a la línea eléctrica ya que causa un desgaste prematuro de 

componentes  sensibles y en algunas ocasiones hasta ignición de los mismos por 

sobrecalentamiento. 

 

Figura 106. Gráfica de sobretensión. 

2.14.3 Costo de pérdidas en el hierro y en el cobre. 

2.14.3.1 Pérdidas en el hierro. 

Como se mencionó anteriormente de forma breve las perdidas en el hierro son las 

perdidas por histéresis y por corrientes parasitas. 
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2.14.3.2 La histéresis magnética. 

Es el fenómeno que se produce cuando la imantación de los materiales ferro 

magnéticos no solo depende del flujo magnético, sino de los estados magnéticos 

anteriores. 

En el caso de los transformadores al someter un material magnético a un flujo 

variable se produce una imantación que se mantiene al cesar el flujo variable, lo que 

provoca una pérdida de energía. 

 

 
 

Figura 107. Ciclo de histéresis. 
 

De igual forma que en las corrientes parasitas el ciclo de histéresis dependerá 

esencialmente del tipo de material. Para calcular numéricamente las perdidas por 

histéresis podemos usar la siguiente igualdad. 

𝑝ℎ = 𝐾ℎ. 𝑓. 𝛽𝑚𝑎𝑥𝑛 

Donde   𝑝ℎ     son las perdidas por ciclo de histéresis 
 

             𝐾ℎ     Coeficiente de cada material 
 

             𝑓        Frecuencia  
 

          𝛽𝑚𝑎𝑥  Inducción máxima 
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Y por lo tanto se puede concluir que las pérdidas en el hierro son la suma de las 

perdidas por ciclos de histéresis y las perdidas por corrientes parasitas. 

2.14.3.3 Las corrientes parasitas. 

Se producen en cualquier material conductor cuando se encuentran sometidos a 

una variación de flujo magnético, como los núcleos de los transformadores están 

hechos de materiales magnéticos y estos materiales son buenos conductores se 

genera una fuerza electromotriz inducida que origina corrientes que circulan en el 

mismo sentido dando lugar a el denominado efecto Joule. 

Las pérdidas por corrientes parasitas dependerán del material con el que está 

construido el núcleo magnético del transformador, Para reducir en parte estas 

pérdidas de potencia es necesario que el núcleo del transformador que está bajo un 

flujo variable no sea macizo, es decir el núcleo deberá estar construido con chapas 

magnéticas de espesores muy delgados, colocadas una enzima de otra y aisladas 

entre si al colocar las chapas magnéticas lo que conseguimos es que la corriente 

eléctrica no pueda circular de una chapa a otra y se mantenga independientemente 

en cada una de ellas con lo que se induce menos corriente y disminuye la potencia 

perdida por corrientes parasitas o corrientes de Foucault. 

 Factor de capitalización. 

 Cantidad de usuarios alimentados por un transformador. 

 Diversificación de la demanda en función del número de usuarios. 

 Tamaños de conductores de distribución, resistencia y reactancia de los 

conductores. 

 Costos de instalación de los conductores. 

 Potencias nominales de los transformadores. 

 Costos de instalación de los transformadores. 

 Resistencia, reactancia, pérdidas en el hierro de los transformadores. 

 Costos en transformadores, cables, pérdidas y total. 

 Costo por usuario. 
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 La enumeración corresponde solo al conjunto: transformadores de 

distribución-red secundaria. 

 Datos y resultados similares se tendrán para la red primaria, y también para 

el sistema de transmisión. 

 La elección acertada de algunos factores optimiza el diseño de la red. 

El diseño óptimo de la red puede quedar definido con distintos criterios, el criterio 

normalmente adoptado es económico, respetándose condiciones técnicas mínimas. 

Por ejemplo se puede optimizar el conjunto de transformadores de distribución y red 

secundaria (de baja tensión). En el estudio se puede incluir la distribución primaria 

y las estaciones primarias y también puede incluirse el sistema de transmisión. 

Con el correcto diseño de la red se trata de obtener: 

 Calidad aceptable del servicio dado a los usuarios. 

 Economía de diseño de la red de distribución. 

 Combinación óptima de tensiones de transmisión o substransmisión y 

tensiones de alimentadores, para satisfacer la expansión. 

 Correcto dimensionamiento de los circuitos con aceptable utilización de los 

componentes. 

 Selección de los puntos del sistema donde deben preverse económicamente 

regulaciones de tensión. 

 En una red, en la cual se encuentran definidas las cargas y su ubicación, al 

adoptarse una configuración geométrica quedan definidas las cargas en los 

distintos elementos. 

 La adopción de una tensión define la corriente en cada elemento (línea). 

 La adopción de los parámetros de los elementos definen las caídas de 

tensión. 

 Se trata de estudiar como los cambios en un parámetro o variable influyen 

en los restantes. 
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2.15 ESTUDIOS DE LOS FLUJOS DE CARGA PARA OPTIMIZAR LA 

OPERACIÓN DE LÍNEAS Y REDES. 

Los flujos de carga son una herramienta eficaz para realizar un análisis de las líneas 

eléctricas. 

Gracias a su estudio podemos obtener la planificación, diseño y operación de una 

red eléctrica presente y futura pudiendo tener una mejor control de los cambios que 

se puedan generar , este estudio resulta muy útil ya que nos permite calcular la 

forma óptima en la que opera en la red , sabiendo así como reaccionara ante los 

cambios. 

Para analizar los flujos, la red de estudios se modela a partir de un conjunto de 

nudos conectados entre sí mediante líneas o transformadores, estos cuenta con 

una fuente de alimentación  que representa la subestación .para este análisis 

también es necesario conocer las cargas que están conectadas en los nudos de 

nuestro sistema, estas cargas generalmente consumen o inyectan potencia 

compleja. Gracias a este estudio se obtiene las potencias reales y reactivas 

presentes  en cada elemento de sistema estudiado, magnitud y Angulo de fase de 

cada nudo, así como las perdidas. 

El método de análisis de flujos dependerá de si son considerados flujos de potencia 

equilibrados o desequilibrados. 

Aun puede ser más común encontrarse con estudios equilibrados por su menor 

complejidad, no debe olvidarse que en la distribución real  de potencias en cada una 

de ellas, surgiendo así la necesidad del estudio de flujos de carga. 

2.15.1 Analizar la ubicación optima de transformadores  y usuarios. 

El problema de la ubicación y dimensionamiento óptimo de transformadores en 

sistemas de distribución es un tema de importancia en la planeación de los sistemas 

de distribución.  
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El problema del planeamiento de redes de distribución estudia diferentes aspectos 

de diseño y de operación dentro de los que se encuentra el enrutamiento y selección 

de calibres de la red primaria, localización y dimensionamiento de los 

transformadores de distribución, topología y selección de calibre de la red de baja 

tensión, entre otros. En este trabajo se plantea una metodología para solucionar el 

problema de ubicación y dimensionamiento óptimo de transformadores de 

distribución como objetivo principal, considerando alternativas de localización de 

transformadores por fuera de la ruta del alimentador principal. En la metodología 

planteada se establece además una vinculación entre los usuarios y los 

transformadores de distribución a través de la red secundaria. 

Caso de Prueba: 648 usuarios y 35 alternativas de localización de 

transformadores. 

Este primer caso de prueba puede considerarse de baja complejidad matemática 

debido a su tamaño, sin embargo, aunque es un caso teórico no está alejado de la 

realidad. En este, los puntos corresponden a los usuarios y los círculos a los 

posibles lugares de emplazamiento de los transformadores. La solución es obtenida 

a partir de la ejecución en una sola etapa que incluye la cantidad, dimensionamiento 

y localización de los transformadores y la longitud de los laterales nuevos del 

alimentador primario y la red de baja tensión. 

 

Figura 108. Caso de prueba  para 648 usuarios y 35 posibilidades. 

La solución obtenida a partir de esta metodología indica la mejor ubicación para un 

conjunto de transformadores de forma que cubran la totalidad de los usuarios con 

el menor costo posible. La solución encontrada es mostrada en la Figura 2.3.2  
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Figura 109. Solución encontrada para el caso de prueba 1. 

El tiempo que toma el algoritmo para entregar la solución, es diferente para cada 

caso. El promedio por caso, fue estimado en 7518.9531 segundos, que corresponde 

a aproximadamente 2 horas. En la descripción gráfica se puede observar la cantidad 

final de transformadores, la ubicación geográfica de cada uno y los usuarios que 

abastece. Cabe resaltar la distribución que siguen los transformadores, observando 

que algunos están ubicados sobre la trayectoria del alimentador principal y otros 

están por fuera de esta. Los resultados son mostrados en la Tabla 4. La longitud de 

la red secundaria corresponde a la suma de la longitud de conductor entre cada 

usuario y su transformador asociado de acuerdo con el tipo de red empleada. En 

esta metodología se establece una adecuada relación entre el transformador y las 

redes primaria y secundaria. 

A partir de esta información, al transformador se le asigna la mejor posición teniendo 

en cuenta la influencia de la red primaria y secundaria y la decisión de la capacidad 

está influenciada por el número de usuarios y el costo de la red secundaria. 

 

Tabla 44. Resultados obtenidos para el caso de prueba 1. 
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2.15.2 Factores que afectan la planificación del sistema. 

El problema general de diseño de una red implica definir: 

 La red de baja tensión (secundaria). 

 Las estaciones secundarias, cabinas, centros de potencia de media y baja 

tensión. 

 El sistema de distribución en media tensión (primario). 

 Las estaciones primarias de alta a media tensión. 

 El sistema de transmisión o subtransmisión en alta tensión. 

Los casos que se presentan, en general enfocan a una parte este problema, ya que 

siempre se encuentran condiciones previas. El estudio se puede hacer desde la baja 

tensión hacia el alta, o en sentido contrario, una serie de factores que intervienen 

en el diseño de la red se encuentran bajo el control del proyectista, la elección de 

unos fija el valor de otros. 

Una enumeración de datos y variables que de ninguna manera pretende ser 

exhaustiva muestra la amplitud y complicación del problema. 

2.15.3 Máxima sobrecarga de cada transformador. 

La verificación de la potencia nominal se debe hacer mediante el ensayo de 

calentamiento en el que se controla la carga y la temperatura, este ensayo debe 

hacerse respetando las condiciones nominales, y como esto no siempre se logra los 

resultados obtenidos deben ser corregidos para referirlos precisamente a estas 

condiciones. 

Para determinar la sobreelevación de temperatura la norma IEC 76-2 propone, por 

razones prácticas, el método de ensayo en cortocircuito. 

Este método consiste en alimentar el transformador con tensión reducida haciendo 

circular cierta corriente, hasta alcanzar el estado de régimen térmico 

correspondiente a las pérdidas, (que se determinan previamente mediante dos 

ensayos separados vacío y cortocircuito). 
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El objetivo de la prueba es: 

1. Determinar la sobreelevación de temperatura del aceite en la capa 

superior, y la sobreelevación media del aceite. 

2. Determinar la sobreelevación media de temperatura de los devanados 

respecto al aceite. 

3. La sobreelevación del devanado respecto del ambiente se obtiene como 

suma de las sobreelevaciones de temperaturas antes determinadas. 

Las sobreelevaciones de temperaturas del aceite en la capa superior y promedio se 

determinan suministrando las pérdidas totales, en consecuencia se hace circular 

una corriente superior a la nominal, para producir una cantidad adicional de pérdidas 

correspondientes a las de vacío, hasta alcanzar el régimen térmico. 

Esto se logra incrementando la corriente en la proporción que se indica. 

𝑷𝒄𝒄 ∗ 𝑲𝟐 = 𝑷𝑪𝑪 + 𝑷𝒐 

𝑲 = √𝟏 +
𝑷𝒐

𝑷𝒄𝒄
 

En estas condiciones las sobreelevaciones de temperatura de los devanados son 

más altas que las que corresponden al funcionamiento en condiciones de carga 

normal, la prueba en cortocircuito, faltando el flujo principal del circuito (en rigor muy 

reducido), no reproduce fielmente las condiciones reales de funcionamiento. En 

efecto, en condiciones reales de servicio se presentan las pérdidas en el hierro y 

además se pueden presentar alteraciones puntuales del campo en el circuito 

magnético, provocando saturaciones locales con los consiguientes efectos 

térmicos. 

La sobreelevación de temperatura media de los devanados sobre el aceite se 

obtiene haciendo circular la corriente nominal hasta alcanzar el régimen térmico, si 
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no se pueden lograr durante el ensayo los valores especificados de pérdidas y de 

corriente, se considerarán los mismos como válidos si se realizan dentro de ± 20% 

del valor de las pérdidas totales y ± 10% de la corriente correspondiente al 

funcionamiento nominal, para estos casos la norma establece las fórmulas que 

permiten ajustar los resultados a las condiciones normales. 

 

Figura 110. Gráfica de corrección de sobreelevación del aceite en función de las pérdidas. 

2.15.4 Máxima caída de tensión. 

Los límites reglamentarios de las caídas de tensión en las instalaciones de enlace 

vienen detallados en las ITC-BT-14, ITC-BT-15 E ITC-BT19 son los siguientes  

  

Tabla 45. Límites de caídas de tensión reglamentarios. 
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Se pueden calcular la ciada de tensión mediante valores unitarios esta se define   

(𝑒𝑢 ) por unidad de longitud del cable y por unidad de intensidad que circula por el 

cable  

𝒆𝒖= 𝒆/(𝑳. 𝑰) 

Donde 𝑒𝑢 ciada de tensión unitaria en voltios  

            𝑒   Caída de tensión en voltios  

            𝐿   Longitud de canalización en km 

            𝐼    Intensidad de servicio máxima prevista para el conductor, en Amperios  

En la siguientes tablas se indican las caídas de tensión unitarias calculadas teniendo 

en cuenta tanto la resistencia como la inductancia de los cables, para dos factores 

de potencia distintos y para distintas temperatura de servicios de los conductores. 

 

Tabla 46. Caídas de tensión unitarias por a y km. 
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Tabla 47. Caídas de tensión unitarias por a y km. 

 

2.15.5 Máxima variación de tensión. 

Las variaciones de voltaje eléctricas son las responsables de más del 85 % de las 

fallas en los sistemas eléctricos y electrónicos. Este tipo de fenómeno es 

extremadamente frecuente en ambientes industriales, comerciales y domésticos en 

donde la calidad del servicio eléctrico es pobre debido a una sobrecarga de la red 

eléctrica en horas pico. 

La variación de voltaje en una línea eléctrica provoca daños parciales o totales en 

aparatos eléctricos debido a que la maquinaría o equipo electrónico opera en un 

voltaje mayor o menor para el cual ha sido diseñado, en México las variaciones de 

voltaje representan un costo de millones de pesos en pérdidas debido al mal 

suministro eléctrico en algunas zonas del país y provocan perdidas en productividad 

y tiempo para el sector privado y público. 

 

Figura 111. Gráfica de variaciones de voltaje. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO. 

3.1 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN DEL 

CIRCUITO OCZ-4040. 

El municipio de Ocozocoautla de Espinosa está ubicado en la parte occidental del 

Estado, abarcando parte de la Depresión Central y de las Montañas del Norte. Sus 

coordenadas geográficas son 16° 45" N y 93° 22" W. Su altitud es de 820 m. 

Colinda al norte con Tecpatán, al este con Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa, 

al sur con Villaflores y al oeste con Jiquipilas y Cintalapa. El clima varía de cálido 

subhúmedo a cálido-húmedo según la zona, por lo que el tipo de vegetación es de 

selva media y alta.  

La red de media tensión que se recalibrará  tiene un recorrido de 16 kilómetros 

abarcando desde usuarios con menor y mayor demanda de energía eléctrica, 

partiendo desde la Subestación Eléctrica Ocozocoautla hasta el ejido “El Gavilán”. 

 

Figura 112. Subestación Ocozocoautla, Ejido “El Gavilán. 

3.2 LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS CON LA APLICACIÓN TcpGPS Lite 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANO. 

El GPS es la abreviatura de Global Positioning System (sistema de posicionamiento 

global). Es un sistema de  posicionamiento por satélites uniformemente  espaciados 

alrededor de  su órbita y que  nos  proporcionan  información  de  puntos  que  están  

situados  en  la  superficie  terrestre, este proceso se lleva a cabo mediante la 

transmisión-recepción de señales electromagnéticas. 
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En este proyecto se hizo uso de aplicaciones que actualmente cuenta con la 

facilidad de tomar puntos GPS en este caso la aplicación “TcpGPSLite” y haciendo 

el recorrido correspondiente. 

 

Figura 113. Recorrido del circuito. 

Esta  aplicación, es instalada  en  un teléfono celular que permite al  usuario  la  

elaboración  de levantamientos rápidos usando el GPS integrado y con la precisión 

que ofrezca éste, de forma muy sencilla. 

 

Figura 114. Aplicación GPS. 

La  aplicación  permite  la  toma  de  datos de  puntos  individuales, cuya  posición  

se  obtiene  del GPS,  con  indicación de  la  precisión  estimada  mediante  un  

círculo,  como  es  habitual  en aplicaciones basadas en localización. 
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Los puntos se numeran automáticamente, se registra la fecha y hora y 

opcionalmente pueden separarse  en  capas  diferentes, pudiéndoles  también  

asociar  códigos  para  diferenciarlos.  El programa almacena los valores más 

habituales y permite elegirlos mediante una lista rápida. 

 

Figura 115. Captura de puntos GPS con la aplicación TcpGPS Lite. 

3.3 ELABORACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICO DE 

LA RED DE MEDIA TENSIÓN CON GOOGLE EARTH. 

De acuerdo a los puntos GPS tomados de la red de media tensión a recalibrar 

hacemos uso Google Earth que es parte del Google Pack y puede ser utilizado como 

atlas, enciclopedia o como simulador de vuelo mundial entre otras cosas, pero en 

este caso se hace usa de las herramientas de Google Earth para localizar un croquis 

de localización de la red de media tensión del circuito OCZ-4040. 

 

Figura 116. Croquis de localización del circuito OCZ-4040. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN OCOZOCOAUTLA. 

La Subestación Ocozocoautla su principal función es la conversión, regulación y 

distribución de la energía eléctrica como toda subestación eléctrica, es por ello que 

juega un papel importante a la hora de describir el diagrama del circuito OCZ-4040. 

De acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) la cual describe 

los diagramas unifilares de cómo se distribuye la energía eléctrica por regiones de 

la república mexicana en este caso la Subestación Ocozocoautla perteneciente a la 

región oriental, en base  a eso se puede describir que a la Subestación 

Ocozocoautla llegan tres líneas de transmisión pertenecientes de La Garza, El 

sabino y Chicoasen.  

 

Figura 117. Diagrama unifilar Región Oriental Zona Tuxtla Gutiérrez. 
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De acuerdo a la información técnica de la línea de transmisión: L.T. El Sabino 

Entronque Tuxtla Poniente - Ocozocoautla 115 kv-4c-7.596 Km-795 ACSR-TA; 115 

kv – 2c – 7.596 km – 795 ACSR-TA. 

 a) Capacidad de transmisión de la línea (voltaje): 115 kilovolts.  

b) Número de circuitos: 4 y 2  

c) Longitud de la línea: 7.596 km.  

3.5 DIAGRAMA UNIFILAR DEL CIRCUITO OCZ-4040. 

El diagrama unifilar es el plano eléctrico más común que identifica y suministra 

información sobre las dimensiones de los componentes principales del sistema de 

alambrado eléctrico y muestra cómo la potencia es distribuida desde la fuente, 

habitualmente la acometida, hasta el equipo de utilización. 

La importancia de las diferentes partes de un sistema es variable y la cantidad de 

información que se incluye en el diagrama depende del propósito para el que se 

realiza. Por ejemplo, la localización de los interruptores y relevadores no es 

importante para un estudio de cargas; los interruptores y relevadores no se 

mostrarían en el diagrama si su función primaria fuera la de proveer información 

para tal estudio en este caso se presenta a continuación el diagrama unifilar del 

circuito OCZ-4040 el cual es de suma importancia para conocer cómo se distribuye 

la energía eléctrica en Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 
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3.6 TRAZO Y LIBRAMIENTO (PODA Y DESRRAME DE ARBOLES). 

Los elementos básicos para el trazo de instalaciones en media y baja tensión, 

tomando en cuenta las condiciones que inciden en su construcción y que 

básicamente son la seguridad a la población, protección al medio ambiente, 

urbanización, derechos de vía, niveles del terreno, libramientos y obstáculos 

naturales o artificiales. 

 

Figura 118. Área de poda. 

En el caso del circuito ocz-4040 l trazo ya se encuentra realizado en la carretera 

que va de Ocozocoautla de espinosa a villa flores, toda la zona rural o ranchería 

donde podemos observar que hay demasiados árboles que pueden ocasionar algún 

fallo en las líneas de media tensión, para esto se realiza una poda de árboles 

tratando de quitar los obstáculos, siempre y cuando se cuente con los permisos 

necesarios para no dañar el medio ambiente; como se aprecia en las siguientes 

imágenes. 
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Figura 119. Desrame de árboles. 

 

Figura 120. Poda en la copa de los arboles. 
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Figura 121. Trazo de brecha forestal. 

 

Figura 122. Apertura de brecha forestal. 
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En alguno de los caso los arboles tiene que ser descopados para que el personal 

pueda tener acceso a los lugares de trabajo y poder subir a los postes. 

3.7 DESMANTELAMIETO DEL CIRCUITO OCZ-4040. 

Se realiza el desmantelamiento del circuito OCZ-4040, para comenzar con la 

recalibración de dicho circuito, todos los desmantelamientos se realizaban con la 

línea de media tensión des energizada (en muerto) y las partes del circuito que 

llegaban a colonias como la colonia gavilán o rancherías pequeñas se suministraba 

la energía por otros ramales o en el caso contrario quedaban sin luz. 

3.7.1 Retiro de conductor M.T y retenidas de todo tipo. 

Se realizó el retiro de conductor de MT, cable ACSR, ACC y cobre en media tensión, 

incluye embobinado del conductor. 

 

Figura 123. Retiro de cable y bobinado. 
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Figura 124. Retiro de retenidas de todos los tipos, media y baja tensión. 

3.7.2 Retiro de estructuras y ccf. 

Se realizaron las maniobras necesarias para desmotar todas las estructuras y así 

mismo los puentes de línea en media tensión, aparata rayos, CCF, que pertenecen 

al circuito OCZ-4040. 

Todas las maniobras estaban en constante auditoria por un supervisor de CFE, para 

evitar que se produjeran accidentes al igual que las líneas en muerto estaban 

aterrizadas en diferentes puntos. 
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 Figura 125. Retiro de corta circuito fusible o paratarrayo incluye retiro de cruceta, herraje. 

3.7.3 Retiro de postes dañados o reubicados. 

Los postes dañados se retiraron para colocar postes nuevos, esto debido a diversos 

factores como el tiempo de utilización y los postes que no presentaban ningún daño 

fueron reubicados en diferentes puntos. 

 

Figura 126. Retiro con grúa postes de concreto de 7, 9, 11, 12, 13,14 o 14 metros. 
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Figura 127. Retiro de poste 2. 

3.8 APERTURA DE CEPAS. 

Una vez que se cuenta con el trazo y estcado de la línea, la excavación de sepas 

es la primera acción, las cepas deben de estar al centro de la línea de trazo para 

que los postes queden alineados, ya que el poste debe queda alineado al centro de 

la cepa. 

 

Tabla 48. Empotramientos por tipo de suelo. 
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Notas: 

1. Un terreno normal que se anega como tierra de cultivo se debe considerar como 

un terreno blando. 

2. Un terreno blando es posible considerarlo como terreno normal si se compacta 

con piedras 30 cm en la base y 60 cm en la parte superior del empotramiento. 

3. En áreas urbanas en que el poste está en banqueta terminada se considera como 

terreno normal. 

4. Un terreno normal es posible considerarlo como terreno duro si se compacta con 

piedras de 30 cm en la base y 60 cm en la parte superior del empotramiento. 

5. En zonas con actividad sísmica adicione 10 cm al empotramiento de la tabla 

anterior y si el terreno es blando proceda como se indica en el punto 2. 

6. En líneas rurales con terreno blando o normal se debe agregar una capa de 30 

cm de piedra en la parte superior de la cepa. 

7. En caso de que no se tenga la tabla, se puede utilizar la fórmula siguiente para 

terreno normal: 

                 Profundidad del empotramiento = Altura del poste en cm/10 + 50 cm 

La profundidad de las cepas debe ser de 140 cm para que la inclinación del perno 

ancla sea de 45º, el perno ancla debe quedar 20 cm fuera del nivel del piso 

terminado y se hace una zanja para que el perno ancla quede alineado al punto de 

sujeción del cable de retenida en la estructura. El perno ancla a usar es el 1PA. 

Para la ubicación de la cepa para la instalación de la retenida debe ser de acuerdo 

con las dimensiones indicadas en la siguiente figura. 
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Figura 128. Tipos de anclas. 

Las dimensiones de las cepas deben ser de acuerdo al tamaño de las anclas, más 

10 cm de tolerancia para su acomodo. 

                     

Figura 129. Colocación de ancla. 
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El relleno de la cepa debe hacerse con el mismo material extraído del terreno, 

compactándolo cada 20 cm. 

En terreno blando, el relleno de la cepa del ancla se compacta con piedras de 10 

cm de diámetro hasta formar una capa de 60 cm de espesor sobre la base de la 

cepa, como se muestra en la figura siguiente: 

                 

Figura 130. Rellenado de cepas para anclas. 

3.9 APERTURA DE CEPA Y PLOMEADO DE POSTES NUEVOS. 

La cepa para hincar el poste debe tener un diámetro mínimo de 50 cm y una 

profundidad indicada en la norma 03 00 02 en función del tipo de terreno. Verifique 

que la cepa esté centrada con el eje de la línea. 

 

Figura 131. Apertura de cepa terreno blando. 
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Figura 132. Cepas en terreno tipo 3 (rocoso). 

Se debe insertar el poste y centrarlo, esto se realiza con el apoyo de una grúa debido 

a que el peso de los postes, dificultando la maniobra. 

Cuando el poste se encuentra dentro de la sepa se gira para que la cara con las 

características de postes queden visibles del lado del tránsito, con el material 

extraído se rellenara la cepa con una capa de 20 cm alrededor del poste y se tiene 

que compactar, echo esto se plomea el postes para para que este derecho y se 

continua rellenando la cepa en capas de 20 cm compactando cada una de ellas. 

 

Figura 133. Colocación de poste. 
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Figura 134. Plomeado de poste. 

 

Figura 135. Colocación de relleno compactado. 

3.9.1 Colocación de estructuras y herrajes. 

Sección de ensambles presenta los diferentes montajes, detalles y observaciones 

de todos los componentes de los módulos de estructuras, separando en 

subsecciones de herrajes, retenidas, conductores, cables y equipo. 
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Esta subsección muestra los ensambles de los herrajes utilizados en la construcción 

de líneas aéreas con postes de concreto, indicando en detalle la forma de 

instalarlos, así como algunas observaciones necesarias para mejorar la calidad y la 

seguridad de personas e instalaciones. 

Lo primero es planear el trabajo, siendo la base para optimizar la construcción y 

mantenimiento en las instalaciones aéreas en media y baja tensión, Posteriormente 

seleccione los herrajes y considere sus medidas en función del nivel de fijación al 

poste, se debe prearmar en el piso el mayor número de herrajes posible al pie del 

poste, para facilitar el trabajo. 

Para subir los herrajes al poste debe usarse soga mandadera con gancho y/o 

cubeta, sujetando los herrajes correcta y firmemente a la mandadera y teniendo 

cuidado de que no se enganche con otros elementos fijados al poste. Esta maniobra 

debe hacerse con seguridad para evitar accidentes. 

La alineación de los herrajes con respecto al poste y a la línea es básico para una 

óptima construcción y presentación estética. 

Antes de apretar las tuercas compruebe las indicaciones del punto anterior, al bajar 

del poste debe comprobar que las chavetas estén bien colocadas y que todos los 

tornillos cuenten con las placas y arandelas de presión. Todos los pernos deben 

sobresalir de su tuerca 5 mm mínimo. 

El uso de equipo de seguridad es obligatorio para realizar estos trabajos: 

 Ropa de trabajo (pantalón y camisa de mezclilla sin botones metálicos) 

 Casco  

 Barboquejo 

 Lentes  

 Botas  

 Chaleco con reflejantes  

 Guantes de carnaza  
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Figura 136. Colocación de herraje y vestido de estructura PS30. 

 

Figura 137. Vestido de estructura RD30. 
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Figura 138. Vestido de estructura RD30, RD3. 

 

Figura 139. Vestido de estructura AD30. 

3.9.2 Colocación de retenidas. 

La retenida es el elemento que compensa la tensión mecánica de los conductores. 

El cable que sutiliza en las retenidas es de acero galvanizado o acero con 
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recubrimiento de cobre soldado; sus características se indican en las 

especificaciones CFE A3300-06 y CFE E0000-33 respectivamente. 

      

Figura 140. Colocación de retenida con aislador cerámico. 

3.9.3 Análisis del circuito OCZ-4040, para la selección de conductor de M.T 

conforme a las normas de CFE. 

Se realizó un análisis a la red eléctrica de media tensión, el área de medición fue 

encargada de dicho análisis.  

El análisis comenzó por una inspección de mantenimiento preventivo, aunado 

algunos reportes de las rancherías donde se percataban de la caída de tensión muy 

constante e inclusive el mal funcionamiento de las protecciones como CCF ya que 

al ser una zona rural ocurrían cortos por falla a tierra. 
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La frecuencia para realizar las labores de mantenimiento correctivo de redes 

eléctricas de distribución, se originan en los resultados y verificaciones del 

mantenimiento preventivo, ya que las causas del deterioro de las redes son variadas 

y atienden a variables como lluvias, tormentas, aumento de la carga no prevista, 

calidad de los materiales, vandalismo y robo de elementos y equipos (cables y 

puestas a tierra). 

3.9.3.1 Análisis de los parámetros en la red eléctrica. 

Análisis de los siguientes parámetros: 

 Medición de voltajes de línea y de fase 

 Medición de corrientes RMS. 

 Medición de frecuencia. 

 Registro de la medición de las corrientes del neutro en configuración Y 

(estrella). 

 Medición de parpadeos (flickers) de voltaje de corta duración. 

 Medición y análisis de desbalance de fases en voltaje y corriente. 

 Medición y análisis de factores de distorsión armónica total. 

 Registro y análisis de potencia activa, reactiva y aparente por fase y su 

respectiva suma total. 

 Registros de la medición y análisis del factor de potencia. 

 Registro y análisis de la potencia total en un instante de tiempo. 

 Registro, marcación en el tiempo y caracterización de perturbaciones (alzas, 

caídas e interrupciones, superación de umbrales de potencia y de 

armónicos). 

VOLTAJE RMS DE LÍNEA. 

Se observan variaciones de abatimiento de voltaje en las horas diurnas en un 

promedio de 12 horas y el incremento del mismo durante las noches en un promedio 

de 12 horas. 
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Figura 141. Gráfica general del voltaje de línea. 

VOLTAJE DE RMS DE FASE. 

 

Figura 142. Gráfica general del voltaje rms de fase. 

El voltaje de fase muestra el mismo comportamiento, en el voltaje diurno se abate y 

el voltaje nocturno incrementa quedando en el límite de los valores aceptables. 
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CORRIENTES EN BAJA TENSIÓN. 

 

Figura 143. Fase A (NEGRO), Fase B (LILA), Fase C (AZUL) y Neutro (verde). 

Se registra desbalance de cargas máximas en la fase C con valor de 809.8 Amperes 

haciendo diferencia con la fase A de 20.5 Amperes y de la fase B a la fase C se 

presenta la diferencia de 62 Amperes. En los valores mínimos se presentan las 

cargas balanceadas. En los valores promedios la fase C continúa sobrecargada 

haciendo diferencia con la fase A de 11.2 Amperes y con la fase C de 47.9 Amperes. 

FRECUENCIA. 

 

Figura 144. Grafica general de frecuencia. 
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Como se puede apreciar en la imagen, la frecuencia se mantiene dentro de los 

parámetros con respecto a lo que el Código de Red estipula. 

POTENCIA REAL EN KILO WATTS. 

 

Figura 145. Gráfica general de potencia real en las tres fases y potencia real total. 

POTENCIA APARENTE EN KVA. 

 

Figura 146. Gráfica general de potencia real en las tres fases y potencia aparente total. 
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POTENCIA REACTIVA TOTAL. 

Se observa la potencia reactiva total, presentando un máximo de 102.6 KVAR el 

miércoles 11 de Septiembre, se observa una perturbación tanto en las potencias 

real, aparente y reactiva, como en las corrientes y en el factor de potencia, que inicia 

desde las 10:15 a. m. del miércoles 11 de Septiembre, presentando los valores 

mínimos registrados y después presenta un pico ascendente en las tres fases en 

horario de 12:05 p. m. y finalmente se restablece en horario de 12:25 p. m. Esto se 

debió a que se desconectó uno o varios equipos y después, en los horarios 

mencionados, se energizó para entrar en operación nuevamente. 

La demanda máxima del servicio es de 291 KW. Con un factor de potencia de 0.994 

promedio, dando la capacidad de 308 KVA teniendo en disponibilidad 692 KVA, es 

decir, que el transformador está sobrado de capacidad, lo que genera pérdidas 

Se observa que cumple con un Factor de Potencia mayor de 0.994, lo que indica 

que se mantiene en los parámetros que el Código de Red indica. 

FASE  KW  KVA  KVAR  

A  98.62  102.9  29.32  

B  93.24  98.67  32.28  

C  99.12  107.3  58.16  
Tabla 49. Potencias por cada fase. 

FACTOR DE POTENCIA. 

 

Figura 147. Factores de potencia A, B y C. 
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Se observa que cumple con un Factor de Potencia mayor de 0.994, lo que indica 

que se mantiene en los parámetros que el Código de Red indica. 

DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE DE LÍNEA Y DE FASE. 

 

Figura 148. Grafica de distorsión armónica de línea. 

 

Figura 149. Grafica de distorsión armónica de fase. 
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DISTORSIÓN ARMÓNICA DE CORRIENTE. 

 

Figura 150. Grafica de distorsión armónica de corriente. 

FLICKERS (PST). 

 

Figura 151. Flickers presentados en las tres fases. 
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ARMÓNICOS (Vah). 

 

Figura 152. Grafica de contenido de armónicos en las 3 fases. 

NOTA: de acuerdo con lo registrado, los armónicos se presentan desde el primer 

armónico con 100% en cada fase. 

OBSERVACIONES. 

Se registran variaciones de voltaje cuyos valores rebasan los valores nominales 

arriba del 8% y por el Código de Red se eleva 3% más de lo indicado, por lo que se 

recomienda evaluar si estos valores no afectan o dañan la operabilidad de los 

equipos instalados. 

También se registraron altos contenidos de armónicos, y se registró pérdidas de 

energía a lo largo del recorrido del circuito OCZ-4040, además de no contar con las 

protecciones de sistemas de tierra física debido al robo de las mismas. 

Se realizaron otras pruebas de resistencia eléctrica, puntos caliente, perdidas de 

hierros, donde pudo analizar que debido al tiempo de operación de las líneas alunas 

estaban muy deterioradas, y los transformadores en algunos casos estaban sobre 

cargado aun moviendo los taps de los mismos. 

Se consideró que al ser una zona rural se instalaran CCF de triple disparo, así como 

seccionadoras a control remoto. 
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3.10 SELECCION DEL CONDUTOR DE M.T. 

El conductor fue seleccionado en base a la norma de CFE en el siguiente ejemplo 

podemos observar como calcular la caída de tensión, utilice los datos de la siguiente 

tabla para todas las tensiones eléctricas nominales de las líneas de media tensión 

de distribución en todas las estructuras normales, menos en las estructuras tipo C 

y H. Se supone un sistema trifásico balanceado. 

 Multiplique la caída de tensión correspondiente al calibre y material del 

conductor por la corriente de fase y por la longitud en kilómetros. La caída de 

tensión es entre fases. 

 El conductor AAC se considera similar al ACSR en este parámetro. 

 

Tabla 50. Caída de tensión para tipos de conductor eléctrico.  

Datos calculados en base a 25° C y una distancia media geométrica de 1.38 m (de 

los Conductores). Frecuencia de 60 Hz. 

 

R y X son las resistencia y la reactancia total del conductor, en ohms.  

 Es el ángulo del factor de potencia de la carga. 

Ejemplo: carga de 500 kW, factor de potencia de 90%, voltaje 13 Kv, conductor 

ACSR 3/0 AWG y Distancia de 2.5 Km, tres fases. 

 
Caída de tensión = 0.88222 x 24.3 x 2.5 = 53.58 V. 
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También es importante tomar encuentra las siguientes características de resistencia 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 51. Tipos de conductores eléctricos. 

Notas: 

 Disposición de conductores:                                       Horizontal 

 Conductores por fase:                                                 1 

 Cable de guarda ACSR:                                              1/0 AWG 

 Libramiento                                                                 Lo define y verifica el 

diseñador de líneas: 

 Circuitos:                                                                      1 

 Voltaje:                                                                          Hasta 33 KV 
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Figura 153. Vestido de estructura de un poste en MT tipo TD30, tres fases para 13.2 KV. 

 

Figura 154.Vestido de estructura de un poste en MT tipo VS30, tres fases para 13.2 KV. 



                      

154 
 

 

Figura 155.Tendido, empalmado y tensionado de semiaislado 477 MCM. 

 

Figura 156. Vestido de estructuras de un poste en MT tipo AD30 con herrajes para 477 MCM. 



                      

155 
 

 

Figura 157. Vestido de estructuras de un poste en MT tipo RD30/RD3 con herrajes para 477 MCM. 

3.11 CÁLCULO Y COLOCACION DE CCF, RESTAURADORES Y 

SECCIONADORES. 

Los cortacircuitos fusible para equipo, se instalan en un nivel inferior y en una 

cruceta independiente a la cruceta de la línea. Los cortacircuitos fusible se instalan 

en la cruceta en el punto donde se ubican las perforaciones para los aisladores. 

 

Figura 158. Características de un ccf. 
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Figura 159. Montaje e instalación de cuchillas de operación en grupo proporcionadas por CFE. 

 

Figura 160. Montaje e instalación de restaurador tele controlado proporcionado por CFE. 



                      

157 
 

 

Figura 161. Instalación ccf. 

3.12 CÁLCULO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS Y SISTEMA DE 

TIERRA. 

Realizar el cálculo de corto circuito de los conductores. Instalar y medir el sistema 

de puesta a tierra adecuado aplicando las normas de CFE. Instalación y conexión 

al sistema de puesta a tierra de los equipos de protección.  

Para la selección de protecciones de sobre corriente es necesario hacer cálculos a 

los transformadores a instalar, estos cálculos son de corriente nominal en lado 

primario y lado secundario.  

CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA. 

La corriente nominal primaria de un transformador es la corriente que circula a 

través de la bobina primaria o bobina de alta tensión (para estos casos que se usa 

como reductor de voltaje). Se puede calcular despejando la corriente de la formula 

general de potencia. 
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𝑃=𝐼∗𝑉∗𝐹.𝑃. 
Donde:  

P= potencia activa o potencia real en KW.  

I = Ip= corriente nominal en primario en amperes. 

V= voltaje de línea en volts.  

F. P= factor de potencia. (0.90) 

Despejaremos I: 𝐼𝑝 =𝑃𝑉∗𝐹.𝑃.  

Sustituyendo datos:  

Transformador 1. 𝐼𝑝 =10 𝐾𝑉𝐴34.5 𝐾𝑉=0.2898 𝐴𝑚𝑝. 

NOTA: Se instalaran eslabón fusible de acuerdo a la norma vigente de CFE descrita 

en el capítulo Fusibles para transformadores monofásicos.  

CORRIENTE NOMINAL SECUNDARIA. 

La corriente nominal secundaria de un transformador es la corriente que circula a 

través de la bobina secundaria o bobina de baja tensión (para estos casos que se 

usa como reductor de voltaje). Se puede calcular despejando la corriente de la 

formula general de potencia. 

𝑃=𝐼∗𝑉∗𝐹.𝑃. 
Donde:  

P= potencia activa o potencia real en KW.  

I = Is= corriente nominal en secundario en amperes.  

V= voltaje de línea en volts. 

F. P= factor de potencia. (0.90) 

Despejaremos I: 𝐼𝑠 =𝑃𝑉∗𝐹.𝑃.  

Sustituyendo datos:  

Transformador 1. 𝐼𝑠 =10 𝐾𝑉𝐴240 𝑉=41.666 𝐴𝑚𝑝. 
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1. Cálculo de la intensidad de corriente nominal en baja tensión del 

transformador.  

2. Calculando las corrientes de cortocircuito simétrico y asimétrico con las 

siguientes condiciones: transformador sin carga. (No existe contribución de 

corriente al corto circuito). La única impedancia que limita la corriente de falla 

es la del transformador. 

a) Corriente de cortocircuito simétrica IccSim  

IccSim = 100 (Is) / Zt  

Donde:  

Is = Corriente del secundario del transformador  

Zt = impedancia del transformador. 

b) Corriente de cortocircuito asimétrica, IccAsim  

IccAsim = IccSim (1.25)  

3. Cálculo de las corrientes simétrica y asimétrica bajo las condiciones  

Transformadores con carga. Las impedancias que limitan las corrientes de falla son 

las del transformador y de las cargas. Si consideramos el 80% de la capacidad del 

transformador como carga. 

KVAc = (KVA)*(0.80)  

a) Corriente de cortocircuito simétrico, IccSim  

Zm = KVAt * 10 / KVAc  

Zr = (Zt) (Zm) / (Zt + Zm)  

IccSim = 100 (Is) / Zr 

b) Corriente de cortocircuito asimétrica, IccAsim  

IccAsim = IccSim x 1.25 

Sustituyendo valores para cálculos de cortocircuito  



                      

160 
 

Transformador 1. 𝐼𝑠 =41.666 𝐴𝑚𝑝. 

 Sin carga.  

1.- Corriente de cortocircuito simétrica IccSim  

IccSim = 100 (Is) / Zt = 100 (41.666) / 2.58 = 1614.72 Amp.  

2.- Corriente de cortocircuito asimétrica, IccAsim  

IccAsim = IccSim (1.25) = 1614.72 * 1.25 = 2018.41 Amp.  

3.- Con carga. Si consideramos el 80% de la capacidad del transformador como 

carga.  

KVAc = (KVA)*(0.80) = 10 KVA * 0.8 = 8 KVA  

4.- Corriente de cortocircuito simétrico, IccSim  

Zm = KVAt * 10 / KVAc = 10 KVA * 10 / 8 KVA = 12.5  

Zr = (Zt) (Zm) / (Zt + Zm) = 2.58*12.5 / (2.58 + 12.5) = 2.1385  

IccSim = 100 (Is) / Zr = 1948.37 Amp.  

5.- Corriente de cortocircuito asimétrica, IccAsim  

IccAsim = IccSim x 1.25 = 2435.46 Amp. 131 

3.12.1 Colocación de apartarrayo. 

 

Figura 162. Apartarrayo. 
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La conexión de la fase al apartarrayo debe ser continúa de paso al cortocircuito o 

equipo, dejando una pequeña curva para que no quede rígida esta interconexión. 

 

Figura 163. Conexión de apartarrayos. 

El cable de cobre trenzado flexible, incluido como accesorio para la conexión a 

tierra, se aprieta firmemente al herraje de sujeción del apartarrayo. 

La conexión para tierra se debe efectuar interconectando las colillas de los 

apartarrayos, mediante un alambre de cobre Nº 4 de una sola pieza apoyado sobre 

la cruceta, el cual debe conectarse a la bajante para tierra mediante un conectador 

de acuerdo a la norma CFE  09 00 02, como se muestra en el dibujo. 

3.12.2 Conexiones para varillas de tierra física. 

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

varios electrodos para tierra y equipos de la estructura. En conjunto, el sistema de 

tierra debe tener la resistencia máxima indicada en el punto 4 en los anexos. 

Los materiales para una bajante a tierra en área normal son: 



                      

162 
 

 

Tabla 52. Materiales para instalación de tierra física. 

La bajante a tierra debe ser una, sin empalmes, el extremo inferior conectado al 

electrodo y el superior directamente al cable de guarda, equipo y/o neutro del 

transformador. A la bajante se deben conectar las terminales para tierra de los 

apartarrayos mediante un conectador, así como también las pantallas metálicas de 

cables aislados. 

 

Figura 164. Diagrama para una bajante de tierra para equipo. 

 

Figura 165. Conexión de sistema de tierra física. 
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3.13 ACARREO Y MONTAJE DE TRANFORMADORES. 

Los transformadores son seleccionados de acuerdo a la carga de cada zona, en 

siguiente caso se instalaron 8 transformadores de 10, 15 y 25 KVA, tomando en 

cuenta las casas que se encontraban alrededor. 

 

Figura 166. Acarreo de transformadores y material. 

 

Figura 167. Instalación de transformador de 10 KVA. 
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Figura 168. Instalación de transformador de 25 KVA. 

3.14 TENDIDO DE CONDUTOR DE B.T. 

La selección de conductor se realizó tomando en cuenta una tabla normada por 

CFE , donde especifica que para los claros de baja tensión con una distancia de 

70mts o más .se instaló cable AAC-ACSR(3+1) 1/0 – 2,tomando en cuenta la 

distancia entre el transformador y los usuarios. 

 

Tabla 53. Tipos de conductores de baja tensión. 
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Figura 169. Colocación de cable neutranel (3+1) 1/0-2. 

 

Figura 170. Instalación de estructura de remate para cable neutranel. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

En breve se puede decir que en el presente proyecto se ha realizado el diseño de 

una línea de distribución eléctrica o también conocido como sistema de utilización 

en media tensión 3F-4H que permitirá el suministro de potencia y energía a las 

instalaciones de la red de media tensión del circuito OCZ-4040 del municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas  en  forma  óptima  y  eficiente.  Para  tal  efecto  

se  ha  procedido,  en  primer  lugar,  a establecer  el  recorrido  de  la  línea  en  

base  a  normativas  que  establecen  los  criterios necesarios basados en distancias 

de seguridad, facilidad de instalación y mantenimiento, seguidamente, se ha hecho 

una selección del calibre del conductor en base a la calidad de energía lograda y 

conforme a lo establecido en las normas de CFE y lo establecido entre el supervisor 

de obra de CFE y el contratista destinado a construir la obra eléctrica. 

Las  instalaciones eléctricas generalmente en media tensión en  la actualidad, 

crecen a un  ritmo muy  acelerado, así  como en varios  ámbitos  de  la  vida  diaria  

el  ahorro  de  tiempo  es  tan  importante  como  el  de  recursos.  Las necesidades 

propias de una instalación de media tensión hacen que por momentos se detenga 

todo el proceso en otras palabras el proceso que constituye desde el momento en 

que se piensa en la instalación, La importancia de las normas consultadas para la 

elaboración de este reporte de residencia tales como la Norma de CFE para 

Instalaciones Eléctricas en Media y Baja tensión, ayudo como una guía, que basado 

en teoría y sobretodo en la práctica asegure llevar a cabo buenas condiciones en la 

seguridad personal como el equipo de la red eléctrica. Es indiscutible, sobre todo 

en cuanto a seguridad,  que  cada  especificación técnica de CFE aplicado,  junto  

con  la  teoría  indicada  y  la  mano  de  obra  adecuada, llevan a tener instalaciones 

de media tensión que duraran por años trabajando en forma óptima. 

Es por ello que en este reporte de residencia hablamos de recalibrar un  circuito de 

media tensión  que conlleva  a  mejorar  la  disponibilidad  de  las  redes para   

atender   contingencias   y   disminuir   racionamiento   por   energía   no suministrada,  

contribuyendo  con  la  prestación  del  servicio  a  los  usuarios pero inclusive nos 

lleva a evitar que ocurran pérdidas técnicas el cual es el principal objetivo de este 
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proyecto con una red eléctrica (3F-4H), en este caso se contempló que la red  

necesitaba un cambio de conductor eléctrico de 3/0 ACSR a 266 kcmil,  porque si 

bien sabemos que uno de los principales problemas en los conductores eléctricos 

son las pérdidas técnicas que se deben principalmente al calor que se produce 

cuando la electricidad pasa por las líneas de transmisión y transformadores e 

inclusive afectando a toda la red de distribución.  

Las  condiciones  de  operación  a  las  que  un conductor eléctrico  está  expuesto  

debe  tener  un  carácter importante,  ya  que  no  se  debe  ofrecer  un  criterio  

simplemente  conociendo  sus  características constructivas, sino analizar las  

condiciones  en las que el  conductor está operando,  ya que las condiciones  

ambientales  también  juegan  un  papel  importante  en  el  nivel  de  envejecimiento 

que  tiene  el  conductor  y  por  lo  tanto  saber  cada  cuando  debe  realizarse  una  

prueba,  ya  que estas  condiciones  aceleran  la  degradación  del  aislamiento  y  

potencializan  las  fallas  por defectos de fabricación. 

Se ha centrado en el análisis de las capacidades de corriente de cada calibre ya 

que por lo general en los conductores utilizados en los sistemas de media tensión 

circula una corriente pequeña debido al alto voltaje, y que la mayoría de los calibres 

son capaces de  resistir;  sin  embargo,  si  se  ha  tomado  un  cuidado  especial  

en  la  selección  de  los conductores de acuerdo con su resistencia a los cortos 

circuitos, ya que en estos sistemas, la  magnitud  de  estas  corrientes  suelen  ser  

muy  grandes  provocando  daños  que  podrían alcanzar la fusión de la línea si no 

son corregidos en un tiempo razonable. 

Así  mismo,  se ha podido  comprobar que entre  mayor es el  calibre del  conductor 

mayor será las solicitaciones mecánicas a las estructuras de soporte, afectando 

sobre todo en la cantidad de retenidas para las estructuras de cambio de dirección, 

fin de línea y de anclaje, incrementándose los costos correspondientes. De ante 

mano agradecer al área de Planeación y Construcción de la CFE División Sureste 

Centro de Distribución “El Magueyito” por permitirnos realizar nuestra residencia 

profesional y por haber participado en el proyecto “Recalibración de 16 Kilómetros 

del Circuito OCZ-4040. 
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ANEXO 1 

Comisión Federal de Electricidad, institución que contribuye al desarrollo económico 

y social de nuestro país, ha requerido dejar escrito en una serie de manuales, 

diversos aspectos de disciplinas técnico-administrativas para sistematizar y 

optimizar las actividades que desarrolla. 

Las Normas de Distribución - Construcción - Líneas Aéreas, obedecen a la 

necesidad de tener una reglamentación a nivel nacional, para uniformizar la calidad 

y al mismo tiempo simplificar la construcción de líneas aéreas de distribución 

conforme a un criterio técnico - económico. Este propósito se llevó a cabo al integrar, 

revisar y modificar los manuales de normas de construcción y normas 

complementarias existentes en todas las divisiones de distribución. 

Este libro de normas va dirigido principalmente al personal de campo que ejecuta 

físicamente los trabajos de construcción de líneas de distribución (hasta 34,5 kV), y 

debe  servir al personal de oficina para proyectar, presupuestar y supervisar las 

obras. 

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

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

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

1997. 

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

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

considera las instalaciones en áreas normales y de contaminación, cambios en: 

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

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

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

Por lo anterior, se considera una nueva edición que lleva por título: 
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NORMAS DE DISTRIBUCIÓN – CONSTRUCCIÓN – INSTALACIONES AÉREAS 

EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EDICIÓN 2014. 

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

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

se debe cumplir con la Normativa Nacional o Internacional aplicable. 

 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas 

(utilización). 

 Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento. 

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

Unidades de Medida. 

ANEXO 2 

TABLA DE NIEVELES DE TENSION. 

En la siguiente tabla podemos observar los diferentes niveles de tensión eléctrica 

las cual es muy necesaria para saber identificar los circuitos, y saber el voltaje con 

el que se está trabajando, un ejemplo muy claro lo podemos observar en un 

transformador donde el voltaje de entrada se puede ser de 13.2 KVA y el voltaje de 

salida del mismo dependiendo si es monofásico o trifásico es de 120/240 o 220/125 

V. 

 

Tabla A2. Niveles de tensión. 
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ANEXO 3 

SIMBOLOGÍA. 
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Tabla A3. Simbología para planos. 

ANEXO 4 

MANUAL DE MANTENIMIENTO EN LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

INTRODUCCIÓN. 

El presente Manual tiene como objetivo básico definir los procedimientos necesarios 

para el óptimo desarrollo del Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para 

Redes Eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión. 

1.- DEFINICIONES 

a) Postes: 

Soportes que pueden ser de madera, concreto o metálicos y sus características de 

peso, longitud y resistencia a la rotura son determinadas por el tipo de construcción 
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de los circuitos. Son utilizados para sistemas urbanos postes de concreto de 14, 12 

y 10 metros con resistencia de rotura de 1050, 750 y 510 kg respectivamente. 

b) Conductores: 

Cables utilizados para circuitos primarios el Aluminio y el ACSR desnudos y en 

calibres 4/0, 2/0, 1/0 y 2 AWG y para circuitos secundarios en cables desnudos o 

aislados y en los mismos calibres. Estos circuitos son de 3 y 4 hilos con neutro 

puesto a tierra. Paralelo a estos circuitos van los conductores de alumbrado público. 

c) Crucetas: 

Soportes de madera inmunizada o de ángulo de hierro galvanizado de 2 metros 

para 13.2 kV con diagonales en varilla o de ángulo de hierro (pie de amigo). 

Aisladores: Son de tipo ANSI 55.5 para media tensión (espigo y disco) y ANSI 53.3 

para baja tensión. 

d) Herrajes: 

Elementos o accesorios para conexión o amarre de conductores, utilizados en redes 

aéreas de baja y mediana tensión son de acero galvanizado. (Grapas, varillas de 

anclaje, tornillos de máquina, collarines, espigos, etc.).  

e) Equipos de seccionamiento: 

Cortacircuitos y seccionadores monopolares para operar sin carga. 

f) Transformadores y protecciones: 

Se emplean transformadores monofásicos con los siguientes valores de potencia o 

nominales: 25 - 37.5 - 50 - 75 kVA y para transformadores trifásicos de 30 - 45 - 75 

-112.5 y 150 kVA protegidos por cortacircuitos, fusible y pararrayos tipo válvula de 

12 kV. 

g) Redes de distribución aéreas. 

En esta modalidad, el conductor que usualmente está desnudo, va soportado a 

través de aisladores instalados en crucetas, en postes de madera o de concreto. 
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Al comparársele con el sistema subterráneo tiene las siguientes ventajas: 

 Costo inicial más bajo. 

 Son las más comunes y materiales de fácil consecución. 

 Fácil mantenimiento. 

 Fácil localización de fallas. 

 Tiempos de construcción más bajos. 

Tiene las siguientes desventajas: 

 Mal aspecto estético. 

 Menor confiabilidad. 

 Menor seguridad (ofrece más peligro para los transeúntes). 

Son susceptibles de fallas y cortes de energía ya que están expuestas a: descargas 

atmosféricas, lluvia, granizo, polvo, temblores, gases contaminantes, brisa salina, 

vientos, contactos con cuerpos extraños, choques de vehículos y vandalismo. 

Las partes principales de un sistema aéreo son esencialmente: 

 Postes. 

 Aisladores. 

 Crucetas 

 Conductores, cables. 

 Retenidas. 

 Cajas de conexión. 

 Ductos. 

 Empalmes. 

 Terminales. 

 Corta- circuitos. 

 Seccionalizadores. 

 Herrajes. 

 Transformadores de distribución. 
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ANEXO 5 

PUESTA  A TIERRA. 

Es bien sabido que la mayoría de los sistemas eléctricos necesitan ser aterrizados 

y que esta práctica probablemente se inició en los primeros días de los 

experimentos eléctricos. Entonces, como ahora, la estática se descargaba por 

conexión a una placa que estaba en contacto con la masa general de la tierra. La 

práctica ha continuado y se ha desarrollado progresivamente, de modo que tales 

conexiones a tierra se encuentran en casi todos los puntos en el sistema eléctrico. 

Esto incluye la estación generadora, las líneas y los cables que distribuyen la 

energía eléctrica y los locales en los cuales se utiliza. La necesidad de esta conexión 

se considera sagrada en la legislación. Por ejemplo: 

Transmisión y Distribución) sean puestos a tierra en un punto. Esto no se extiende 

efectivamente a la instalación en el interior de locales y si bien es aún la medida 

más común aterrizar tales instalaciones, la norma (por ejemplo vía BS 7671:1992, 

Amendment 1, 1994, Requirements for Electrical Installations) acepta ciertas 

disposiciones no aterrizadas. 

Aun cuando la puesta a tierra constituye una parte intrínseca del sistema eléctrico, 

permanece en general como un tema mal comprendido y a menudo se refiere a él 

como un «arte oscuro»- algunas veces incluso por bien calificados ingenieros.  

Por puesta a tierra generalmente entendemos una conexión eléctrica a la masa 

general de la tierra, siendo esta última un volumen de suelo, roca etc., cuyas 

dimensiones son muy grandes en comparación al tamaño del sistema eléctrico que 

está siendo considerado. 

Antes de exponer definiciones, es importante notar que en Europa se tiende a usar 

el término «earthing», mientras que en Norte América es más común el término 

«grounding». La definición de la IEEE de puesta a tierra es: 
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«Tierra (sistema de tierra). Una conexión conductora, ya sea intencional o 

accidental, por medio de la cual un circuito eléctrico o equipo se conecta a la tierra 

o a algún cuerpo conductor de dimensión relativamente grande que cumple la 

función de la tierra». 

Las razones que más frecuentemente se citan para tener un sistema aterrizado, 

son: 

 Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación 

satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

 Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de las subestaciones no 

queden expuestos a potenciales inseguros, en régimen permanente o en 

condiciones de falla. 

 Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo 

condiciones de falla (tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra o 

contacto inadvertido con sistemas de voltaje mayor), y asegurar que no se 

excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. 

 Hábito y práctica. 

 En transformadores de potencia puede usarse aislación graduada. 

 Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan 

conductores o equipos eléctricos. 
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ANEXO 6 

Documentos requeridos para la construcción de la obra 
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ANEXO 7 

Documentos requeridos para la construcción de obras por terceros de acuerdo a las 

especificaciones de CFE. 

FORMATO 2 
 

Asunto: Solicitud de revisión y aprobación de proyecto 

 

[Lugar y fecha] 

 
 
 
 

[Nombre del 

representan

te de CFE] 

[Cargo] 

[Dirección] 

 
 

Por medio del presente solicitamos la revisión y aprobación del proyecto para suministrar energía 

eléctrica a [razón social o persona física], localizada en [Calle, No., No. Interior, Colonia], [Ciudad], 

[Municipio], [Estado]; el cual elaboramos tomando en cuenta las bases de proyecto [Indicar el tipo de 

bases tomadas como referencia del portal web de CFE] 

 
 
 
 
 
 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 

[Nombre y firma del desarrollador o representante] 
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FORMATO 3 
 

Asunto: Aviso de inicio de obra y designación de residente de obra. 
 

[Lugar y fecha] 
 
 
 

[Nombre del 
representan
te de CFE] 
[Cargo] 
[Dirección] 

 
 

Por medio del presente le informamos que la fecha de inicio de las obras  para el 
servicio denominado             (   ), conforme al proyecto  aprobado  mediante 
oficio  _  , de fecha  y que se ubica en: ( 
  ), será el [día, mes y año]; para ello anexo el 
programa de obra calendarizado (expresado en semanas), designando como residente 
de obra al C.    _, agradeciendo informarnos el 
nombre de su supervisor. 

 
 

A t e n t a m e n t e 

 
 
 

[Nombre y firma del solicitante o representante] 
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FORMATO 4 
 

 

DIVISIÓN  _ 

 
ZONA  _ 

REGISTRO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

 
Nombre de la obra    

Ubicación.   Constructor 

 _ 

Fecha    
 
 

 

ANOMALÍAS DETECTADAS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS 

 
 
 

 

POR CFE POR EL CONSTRUCTOR 

 
 
 
 

  _ 
 

SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA 

 
 
 
 
 

FIRMAS AUTORIZADAS 
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FORMATO 5 
 
 
 

Asunto: Aviso de terminación de obra. 

 

[Lugar y Fecha] 

 

[Nombre del 

representan

te de CFE] 

[Cargo] 

[Dirección] 

 

Por medio del presente nos permitimos comunicarle que con esta fecha hemos dado por terminadas 

la(s) obra(s) [Nombre de la obra] que nos aprobaron mediante oficio No. [Número de oficio], de fecha 

[día, mes y año] para el suministro de energía eléctrica a [razón social o persona física]. 

 
Así mismo solicitamos se elabore el acta de entrega-recepción de las instalaciones arriba 
indicadas, para lo cual hacemos entrega de la documentación que se relaciona a 
continuación: 

 
• Planos definitivos de construcción, impresos (tres juegos) y en archivo electrónico 

georeferenciado, generados en base a las especificaciones de CFE. 

• Inventario físico valorizado. 

• Informes de resultados emitidos por laboratorio de pruebas acreditados que ostenten 
el emblema oficial del sistema nacional de acreditación de laboratorios de pruebas. 

• Facturas con endoso original a favor de CFE del equipo y material instalado 
(Comprobantes fiscales digitales impresos, factura original, copia certificada de la 
factura). 

• Resultado de las pruebas por puesta en operación de los equipos (cuando aplique). 

• Carta responsiva a favor de CFE (Formato 8) firmada por el solicitante o su 
representante legal y el Constructor. 

• Contrato de alumbrado público (cuando aplique). 

 

A t e n t a m e n t e 
 

[Nombre y firma del desarrollador o representante] 
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FORMATO 6 
 
 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 
 
 
 
 

En  la ciudad de  siendo las   del día  del mes de 

   de , reunidos  en las  oficinas  de 

CFE, comparecen por  una parte el    , en su carácter de 

Superintendente    de   la   Zona   División  

 ,    por    la    otra   parte 

    en  su carácter de   , ambas partes de común 

acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas, y procedimientos para la 

construcción de la obra  _ubicada en el   municipio   de 

 ,    la    cual    fue    certificada    bajo    la    supervisión del 

  . 

 
El  _ en su carácter de 
 _, hace entrega física de las instalaciones 
correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas, 
según proyecto aprobado mediante oficio No.   , 
de fecha   _. 

 

El  _, en su carácter de representante de la CFE, 
recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo a inventario físico anexo, las cuales 
serán incorporadas al patrimonio de la CFE, para realizar a través de las mismas, las funciones 
que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente. 

 
 
 

 
ENTREGA: 

 
 

 

Solicitante 

 
 

TESTIGO: 

 
  _ 

Constructor 

RECIBE: 
 
 

 

Superintendente de Zona 

 
 

TESTIGO: 

 
  _ 

Jefe Departamento Distribución/Planeación-Construcción 
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FORMATO 7 
 

 
INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO 

 

Nombre de la Obra:                                                                                       

Expediente:  Dirección:   

Estado:  Municipio:      

 
 

Concepto Código MySAP Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

- Equipo Eléctrico      

      

-Postes o Registros      

      

- Conductores      

      

-Transformadores      

      

-Herrajes y Otros      

      

      

    Sub-Total $ 

    I.V.A. $ 

    Total $ 

 
 
 

Firma 

 

 

Solicitante o Representante Legal 

 
 

* Para el caso de equipos, adicionalmente se requiere presentar por escrito los principales datos 

de placa del mismo, así como el número económico asignado por CFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


