
                         INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

 
1 

 

2012 

PROPUESTA DE PROYECTO 

 

 

RED DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN ANILLOS  

EN LA LOCALIDAD DE BETANIA, MUNICIPIO 

DE TEOPISCA, CHIAPAS. 

 

 

 

ASESOR INTERNO 

ING. FIDEL TOVILLA HERNANDEZ 

 

REVISOR 

ING. ARIOSTO MANDUJANO CABRERA 

 

REVISOR 

ING. PEDRO CRUZ FARRERA 

 

 

ING. ELECTRICA 

 

 

PROPUESTA PARA TITULACION POR MEMORIA DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

LUIS HERNAN MUÑOZ PEREZ 

 

 

 

 



                         INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

 
2 

 

2012 

 

 

INDICE 

 

CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN.  3 

1.1 ANTECEDENTES.                                                                         5 

1.2 MEDIA TENSION AEREA                                                             6 

1.3  PROBLEMAS A RESOLVER                                                  18  

2.1. RED SUBTERRANEA                                                                  21 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                           22 

2.3 OBJETIVOS.                                                                                 23 

2.4 PROBLEMAS A RESOLVER                                                        24 

2.5 JUSTIFICACION                                                                           25 

2.6 DELIMITACION                                                                            26 

2.7 MARO TEORICO                                                                          27 

2.8 SUBTERRÁNEOS                                                                         33 

2.9 ELEMENTOS Y EQUIPOS CONSTITUTIVOS                              34 

2.10 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN.                                                   35 

2.11 UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS                                            36 

CONCLUSION.                                                                                    39  

REFERENCIAS                                                                                   40 

PLANOS                                                                                               41 

 

 

 

 



                         INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

 
3 

 

2012 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo muestra los avances conseguidos en las prácticas de residencia 

profesional, enfocado principalmente a prácticas y conocimientos del campo eléctrico. 

 

En las grandes ciudades se utilizan tanto los sistemas de distribución aéreos como 

subterráneos, el costo de la distribución subterránea es mucho mayor que el de la 

distribución aérea. Al aumentar las densidades de carga, la construcción aérea se vuelve 

difícil de manejar en virtud de los transformadores y conductores de mayor tamaño que se 

requiere. Por esta razón en las zonas comerciales del centro, en la mayor parte de las 

ciudades se acostumbra a utilizar la distribución subterránea.  

 

Aunque un porcentaje más bien pequeño de los alimentadores nuevos para fines generales 

se están instalando por completo subterránea, la tendencia a este tipo está aumentando y se 

espera que siga creciendo. Como es difícil manejar muchas funciones de mantenimiento en 

un sistema subterráneo mientras está energizado en contraste con las prácticas en los 

sistema aéreos, se debe tomar precauciones específicas en el diseño del sistema para 

incorporar el equipo necesario para seccionamiento y protección contra sobrecorrientes.  

Por estas razones, se presenta este proyecto, el cual nos indica la instalación de un sistema 

subterráneo, basado en normas 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes de los cuales, solo siete millones de 

mexicanos contaban con suministro eléctrico que era proporcionado con serias dificultades, 

por lo que las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas. Además, las 

empresas encargadas del suministro no permitía el desarrollo del país porque únicamente se 

enfocaban a los mercados urbanos más redituables, dejando a un lado las poblaciones 

rurales.  

 

Por ello, el 14 de agosto de 1937, se creó la Comisión Federal de Electricidad, teniendo 

como objeto un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de electricidad, 

basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro y con un costo mínimo en 

beneficio de los intereses generales. El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo 

López Mateos, concluye la nacionalización de la industria eléctrica, y se establece en el sexto 

párrafo del artículo 27 constitucional la exclusividad de la nación de generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación del servicio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos
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1.2  MEDIA TENSION AEREA 

 

 

La generación de energía eléctrica es una actividad humana básica, ya que está 

directamente relacionada con los requerimientos actuales del hombre. Todas la formas de 

utilización de las fuentes de energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas 

o no convencionales, agreden en mayor o menor medida el ambiente, siendo de todos 

modos la energía eléctrica una de las que causan menor impacto. 

 

 

 

1.2.1 Ampliación de energía eléctrica: 

 

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía resultante de la existencia de una 

diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica 

entre ambos —cuando se les coloca en contacto por medio de un conductor eléctrico—para 

obtener trabajo. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de 

energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 

Su uso es una de las bases de la tecnología utilizada por el ser humano en la actualidad. 

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de 

cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como 

consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus 

extremos. 

 

Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el 

movimiento de electrones a través del cable conductor. Las cargas que se desplazan forman 

parte de los átomos de— que se desea utilizar, mediante las correspondientes 

transformaciones; por ejemplo, cuando la energía eléctrica llega a una enceradora, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico


                         INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

 
7 

 

2012 

convierte en energía mecánica, calórica y en algunos casos luminosa, gracias al motor 

eléctrico y a las distintas piezas mecánicas del aparato. 

 

Tiene una utilidad directa para el ser humano, salvo en aplicaciones muy singulares, como 

pudiera ser el uso de corrientes en medicina, resultando en cambio normalmente 

desagradable e incluso peligrosa, según las circunstancias.  

 

La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes. Las 

que suministran las mayores cantidades y potencias de electricidad aprovechan un 

movimiento rotatorio para generar corriente continua en un dinamo o corriente alterna en un 

alternador.  

 

El movimiento rotatorio resulta a su vez de una fuente de energía mecánica directa, como 

puede ser la corriente de un salto de agua, la producida por el viento, o a través de un ciclo 

termodinámico. En este último caso se calienta un fluido, al que se hace recorrer un circuito 

en el que mueve un motor o una turbina. El calor de este proceso se obtiene mediante la 

quema de combustibles fósiles, reacciones nucleares y otros procesos. 

 

La energía eléctrica se crea por el movimiento de los electrones, para que este movimiento 

sea continuo, tenemos que suministrar electrones por el extremo positivo para dejar que se 

escapen o salgan por el negativo; para poder conseguir esto, necesitamos mantener un 

campo eléctrico en el interior del conductor (metal, etc.).Estos aparatos construidos con el fin 

de crear electricidad se llaman generadores eléctricos. Claro que hay diferentes formas de 

crearla, eólicamente, hidráulicamente, de forma geotérmica y muchas más. 

 

La ampliación de la energía eléctrica, consiste en el suministro y colocación de postes de 

concreto y  transformadores según sea el caso, consigo lleva un número determinado de 

material, como son: cables, crucetas, aisladores, aparta rayos, corta circuitos fusibles, 

molduras re, ojo re, cobre, varillas de cobre, conectores, pericos, conectores a compresión, 

aisladores ASUS, remates,  abrazaderas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamo_%28generador_el%C3%A9ctrico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear
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Se tiene en cuenta la ampliación de energía eléctrica contando con el equipo necesario como 

pinzas, palas, cava hoyos, maneas, cinturones de seguridad, montacargas  y material 

disponible, para dicha obra, como son: postes de concreto, herrajes, cables, 

transformadores; vehículos de transporte como son grúas y camionetas para el movimiento  

del material. 

 

 

 

1.2.2 Materiales para estructuras 

Postes de concreto: 

Estos postes también son muy usados, sobre todo en 

algunas áreas corrosivas, tienen la ventaja de tener una 

larga duración sin requerir prácticamente de 

mantenimiento, tienen la desventaja de su peso que es 

elevado y que se refleja sobre los costos de montaje e 

instalación. 

 

 

Abrazaderas: 1BD, 2BD, 3BD 

Fijar aisladores, alfileres y soportes angulares en líneas de 

distribución. 

Abrazadera:  1BS, 2BS, 3BS 

Fijar crucetas a postes en líneas y redes aéreas. 

 

 

        Abrazadera:  UH  

        Fijar crucetas a postes en líneas y redes aéreas. 

        Abrazaderas: UL 

        Fijar crucetas a postes en líneas y redes aéreas. 
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Bastidores: 

Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas. 

 

 

 

CRUCETA PR-200, PT-250, PT-200, PV-200, PV-75 

 

 

Grapa remate 

Sujeción de conductores de ACSR o AAC, en estructuras de remate en líneas y redes de 

distribución. 
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Muerto  

Fijación de tirantes en estructuras de líneas eléctricas aéreas. 

Remate de las fase central, en líneas y redes áereas. 

 

 

 

Moldura re 

MATERIA PRIMA: Solera 3/16” x 1-1/2” A-36. 

Remate de las fase central, en líneas y redes áereas. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ojo re 

                   Remate de aislamiento en redes y líneas aéreas. 

 

 

 

 

 

 

Perno doble rosca 

Para armar estructuras en líneas y redes áereas. 
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Perno ancla 

Anclaje de estructuras en redes y líneas de distribución y subtransmisión aéreas. 

 

 

 

 

 

 

                               Placa 2PC 

En tornillos, perno doble rosca y de anclas para líneas y                                       

Redes de distribución. 

 

 

 

  

                  Placa 1PC 

Distribuir esfuerzos en crucetas  
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       Soporte CV1 

       Reforzar estructuras de redes eléctricas aéreas. 

        Instalación de tírantes CV en estructuras tipo “H” con   

postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión. 

 

 

 

 

Tirantes H GIC 

Soporte para cruceta en estructura volada. 

 

 

 

Tirantes: 

Reforzar estructuras de redes eléctricas aéreas. 
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1.2.3 Aisladores de líneas eléctricas  

 

Los aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor manteniéndolo 

aislado de tierra y de otros conductores. 

 

Deben soportar la carga mecánica que el conductor transmite a la torre a través de ellos. 

 

Deben aislar eléctricamente el conductor de la torre, soportando la tensión en condiciones 

normales y anormales, y sobretensiones hasta las máximas previstas (que los estudios de 

coordinación del aislamiento definen con cierta probabilidad de ocurrencia). 

 

La tensión debe ser soportada tanto por el material aislante propiamente dicho, como por su 

superficie y el aire que rodea al aislador. 

 

La falla eléctrica del aire se llama contorneo, y el aislador se proyecta para que esta falla sea 

mucho mas probable que la perforación del aislante sólido. 

 

Surge la importancia del diseño, de la geometría para que en particular no se presenten en el 

cuerpo del aislador campos intensos que inicien una crisis del sólido aislante. 

 

 

Materiales de los aisladores 

Históricamente se han utilizado distintos materiales, porcelana, vidrio, y actualmente 

materiales compuestos, y la evolución ha ocurrido en la búsqueda de mejores características 

y reducción de costos. 

 

Porcelana: 

Es una pasta de arcilla, caolín, cuarzo o alúmina se le da forma, y por horneado se obtiene 

una cerámica de uso eléctrico. 
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El material es particularmente resistente a compresión por lo que se han desarrollado 

especialmente diseños que tienden a solicitarlo de esa manera. 

 

Vidrio 

cristal templado que cumple la misma función de la porcelana, se trabaja por moldeado 

colándolo, debiendo ser en general de menos costo. 

 

Se puede afirmar que en general la calidad de la porcelana puede ser mas controlada que la 

del vidrio, esta situación es evidenciada por una menor dispersión de los resultados de los 

ensayos de rotura. 

 

 

Materiales compuestos: 

Fibras de vidrio y resina en el núcleo, y distintas "gomas" en la parte externa, con formas 

adecuadas, han introducido en los años mas recientes la tecnología del aislador compuesto. 

 

Estas modernas soluciones con ciertas formas y usos ponen en evidencia sus ventajas sobre 

porcelana y vidrio. 

 

Forma de los aisladores 

Aisladores de campana 

(También llamados de disco) generalmente varios forman una cadena, se hacen de vidrio o 

porcelana con insertos metálicos que los articulan con un grado de libertad (horquilla) o dos 

(caperuza y badajo, cap and pin). Las normas fijan con detalle geometría, tamaños, 

resistencia electromecánica, ensayos. 

 

Aisladores de barra 

 los hay de porcelana, permiten realizar cadenas de menor cantidad de elementos (mas 

cortas), la porcelana trabaja a tracción y existen pocos fabricantes que ofrecen esta solución, 

especialmente si se requieren elevadas prestaciones, ya que no es una solución natural para 

este material, en cambio es la solución natural de los aisladores de suspensión compuestos. 
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Mientras que para la porcelana se limita la longitud de la barra y en consecuencia para 

tensiones elevadas se forma una cadena de algunos elementos, para el aislador compuesto 

siempre se realiza un único elemento capaz de soportar la tensión total. 

 

Aisladores rígidos 

En tensiones bajas y medias tienen forma de campana, montados sobre un perno (pin type) y 

se realizan de porcelana o vidrio. 

 

A medida que la tensión crece, tamaño y esfuerzos también, y se transforman en aisladores 

de columna aptos para soportar esfuerzos de compresión y de flexión (post type) y pueden 

asumir la función de cruceta en líneas de diseño compacto. 

 

En estos casos pueden ser de porcelana y modernamente de materiales compuestos, 

cuando el esfuerzo vertical a que se somete la "viga" aislante es muy elevado se agrega un 

tensor del mismo material (inclinado 45 grados generalmente) dando origen a una forma de V 

horizontal. 

 

Los aisladores se completan, como ya indicado, con insertos metálicos de formas estudiadas 

para la función, y que tienden a conferir movilidad (en las cadenas) o adecuada rigidez (en 

las columnas). 

 

Para evitar solicitaciones anormales e indebidas de los elementos aislantes, los casos mas 

comprometidos se resuelven con fusibles mecánicos instalados del lado del conductor o del 

lado base y que al romperse permiten el giro del aislador, cargándose entonces en forma 

mas favorable. 

 

Al especificar los aisladores se resaltan dos tipos de características, que deben combinar por 

su función, las mecánicas, y las eléctricas. 

 

Características mecánicas 

Los aisladores de cadena deben soportar solo cierta tracción 7000, 16000 o mas kg. 

Los aisladores rígidos deben soportar cierta compresión, y/o cierta flexión. 
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Los ensayos de características mecánicas se hacen con solicitación eléctrica simultánea. 

Al estar sometidos a las inclemencias del tiempo una característica muy importante es la 

resistencia al choque térmico (que simula el pasar del pleno sol a la lluvia). 

 

También por los sitios donde se instalan, los aisladores son sometidos a actos vandálicos 

(tiros con armas, proyectiles pétreos o metálicos arrojados), es entonces importante cierta 

resistencia al impacto. 

 

Frente a estas solicitaciones el comportamiento de los tres tipos de materiales es totalmente 

distinto, el vidrio puede estallar, siendo una característica muy importante que la cadena no 

se corte por este motivo. 

 

La porcelana se rompe perdiendo algún trozo pero generalmente mantiene la integridad de 

su cuerpo, mecánicamente no pierde características, solo son afectadas sus características 

eléctricas. 

 

Con los aisladores compuestos por su menor tamaño es menos probable que la agresión 

acierte el blanco, los materiales flexibles no se rompen por los impactos y las características 

del aislador no son afectadas. 

 

 

Características eléctricas 

Los aisladores deben soportar tensión de frecuencia industrial e impulso (de maniobra y/o 

atmosféricos), tanto en seco como bajo lluvia. 

 

Influyen en la tensión resistida la forma de los electrodos extremos del aislador. 

Una característica importante es la radiointerferencia, ligada a la forma del aislador, a su 

terminación superficial, y a los electrodos (morseteria). 

 

En las cadenas de aisladores, especialmente cuando el número de elementos es elevado la 

repartición de la tensión debe ser controlada con electrodos adecuados, o al menos 
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cuidadosamente estudiada a fin de verificar que en el extremo crítico las solicitaciones que se 

presentan sean correctamente soportadas. 

 

La geometría del perfil de los aisladores tiene mucha importancia en su buen comportamiento 

en condiciones normales, bajo lluvia, y en condiciones de contaminación salina que se 

presentan en las aplicaciones reales cerca del mar o desiertos, o contaminación de polvos 

cerca de zonas industriales. 

 

La contaminación puede ser lavada por la lluvia, pero en ciertos lugares no llueve suficiente 

para que se produzca este efecto beneficioso, o la contaminación es muy elevada, no hay 

duda de que la terminación superficial del aislante es muy importante para que la adherencia 

del contaminante sea menor, y reducir el efecto (aumentar la duración). 

 

Una característica interesante de los materiales compuestos siliconados es un cierto rechazo 

a la adherencia de los contaminantes, y/o al agua. 

 

La resistencia a la contaminación exige aumentar la línea de fuga superficial del aislador, 

esta se mide en mm/kv (fase tierra), y se recomiendan valores que pasan de 20, 30 a 60, 70 

mm/kv según la clasificación de la posible contaminación ambiente. 
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1.3  PROBLEMAS A RESOLVER 

 

 

será Dependiendo  de la capacidad del transformador y de la energía utilizada,  

Un corte de energía se define como una condición de tensión cero en la alimentación 

eléctrica que dura más de dos ciclos (40 ms). Puede ser causado por el encendido de un 

interruptor, un problema en la instalación del usuario, un fallo en la distribución eléctrica o un 

fallo de la red comercial. Esta condición puede llevar a la pérdida parcial o total de datos, 

corrupción de archivos y daño del hardware. 

 

 

Ruido eléctrico 

El ruido eléctrico de línea se define como la Interferencia de Radio Frecuencia (RFI) e 

Interferencia Electromagnética (EMI) y causa efectos indeseables en los circuitos 

electrónicos de los sistemas informáticos. Las fuentes del problema incluyen motores 

eléctricos, relés, dispositivos de control de motores, transmisiones de radiodifusión, radiación 

de microondas y tormentas eléctricas distantes. RFI, EMI y otros problemas de frecuencia 

pueden causar errores o pérdida de datos almacenados, interferencia en las comunicaciones, 

bloqueos del teclado y del sistema. 

 

Los picos de alta tensión ocurren cuando hay repentinos incrementos de tensión en pocos 

microsegundos. Estos picos normalmente son el resultado de la caída cercana de un rayo, 

pero pueden existir otras causas también.  

 

Los efectos en sistemas electrónicos vulnerables pueden incluir desde pérdidas de datos 

hasta deterioro de fuentes de alimentación y tarjetas de circuito de los equipos. Son 

frecuentes los equipos rotos por esta causa. 

 

 

Tensiones 

Una sobretensión tiene lugar cuando la tensión supera el 110% del valor nominal. La causa 

más común es la desconexión o el apagado de grandes cargas en la red. Bajo esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobretensi%C3%B3n


                         INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

 
19 

 

2012 

condición, los equipos informáticos pueden experimentar pérdidas de memoria, errores en los 

datos, apagado del equipo y envejecimiento prematuro de componentes electrónicos. 

 

Una caída de tensión comprende valores de tensión inferiores al 80% ó 85% de la tensión 

normal durante un corto período. Las posibles causas son: encendido de equipamiento de 

gran magnitud o de motores eléctricos de gran potencia y la conmutación de interruptores 

principales de la alimentación (interna o de la usina). Una caída de tensión puede tener 

efectos similares a los de una sobretensión. 

 

Un transitorio de tensión tiene lugar cuando hay picos de tensión de hasta 150.000 voltios 

con una duración entre 10 y 100 µs. Normalmente son causados por arcos eléctricos y 

descargas estáticas. Las maniobras de las usinas para corregir defectos en la red que 

generan estos transitorios, pueden ocurrir varias veces al día.  

 

Los efectos de transitorios de este tipo pueden incluir pérdida de datos en memoria, error en 

los datos, pérdida de los mismos y solicitaciones extremas en los componentes electrónicos. 

 

Una variación de frecuencia involucra un cambio en la frecuencia nominal de la alimentación 

del equipo, normalmente estable en 50 ó 60 Hz dependiendo esto de la ubicación geográfica.  

 

Este caso puede ser causado por el funcionamiento errático de grupos de electrógenos o por 

inestabilidad en las fuentes de suministro eléctrico. 

 

 Para equipos electrónicos sensibles, el resultado puede ser la corrupción de datos, apagado 

del dísco duro, bloqueo del teclado y fallos de programas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transitorio_de_tensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II. 
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2.1. RED SUBTERRANEA 

 

 

La finalidad de la red en propuesta es la de garantizar el suministro eléctrico a todas las 

parcelas existentes así como a todos los servicios presentar una guía para realizar 

instalaciones eléctricas subterráneas de media tensión en base a normas. En nuestro medio 

podemos ver que las instalaciones subterráneas se encuentran construidas de acuerdo a la 

necesidad que exista; ya sea por parte del usuario, o debido a las condiciones de carga. Es 

por esto, que se muestra de manera general una instalación eléctrica. Luego se procede a 

describir a los cables subterráneos, los parámetros eléctricos, los cálculos teóricos para una 

correcta selección del cable a ser utilizado. También se elabora una pequeña clasificación de 

los distintos centros de carga que existen. Así mismo, podemos ver las características 

principales de los equipos y aparatos eléctricos que constituyen un centro de carga general. 

Además se muestran los requerimientos y condiciones de los parámetros de diseño según la 

normativa seleccionada.  
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Debido a una imagen urbana muy deteriorada causada por el entrecruzamiento de las redes 

eléctricas aérea, telefónica y cercanía extrema de las redes a las edificaciones, la 

imposibilidad de construcción de nuevas redes aéreas por las características geométricas, 

con calles estrechas, discontinuas, sin aceras, grandes pendientes podemos decir que las 

redes subterráneas se han convertido en una alternativa favorable.  
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2.3 OBJETIVOS. 

  

 El objeto del presente es el de exponer ante el Organismo Competente que la red 

eléctrica de distribución en media tensión reúne las condiciones y garantías mínimas 

exigidas por la reglamentación vigente, así como servir de base a la hora de proceder a 

la ejecución de dicha red. 
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2.4 PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Se considera que la instalación de redes subterráneas cumplen los objetivos generales para 

la modernización de infraestructuras de las actuales redes, mediante el reordenamiento de 

las redes existentes e implantación de nuevos servicios con una mayor flexibilidad, 

seguridad, capacidad, confiabilidad de servicio y la limpieza que estas instalaciones 

proporcionan al medio ambiente. Naturalmente este aumento en la confiabilidad y en la 

estética forma parte del incremento en el costo de las instalaciones porque se debe realizar 

el calado de la vía pública para alojar las canalizaciones, conductores y señalización de los 

mismos; además de contar con la especialización del personal encargado de construir y 

operar este tipo de redes, en estos casos el diseño de la red desempeña un papel 

importante, permitiendo que las instalaciones bien proyectadas sean económicamente 

competitivas.  

La utilidad y relevancia de este estudio se demuestra en el hecho de que aún no se disponen 

de proyectos elaborados sobre este tema por ninguna empresa o institución territorial, ni 

existe experiencia especializada de construcción de cámaras de transformadores 

subterráneas.  
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2.5 JUSTIFICACION 

 

Se establece las condiciones de seguridad que comprende la inspección, prueba y 

mantenimiento de las instalaciones subterráneas de media tensión y de cada uno de sus 

elementos que lo conforman para su correcto funcionamiento.  
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2.6 DELIMITACION 

 

 

ALCANCES 

La modernización de infraestructuras de las actuales redes,  

Nuevos servicios con una mayor flexibilidad,  

Seguridad 

Confiabilidad de servicio  

La limpieza que estas instalaciones proporcionan al medio ambiente.  

 

 

LIMITACIONES 

 

La estética forma parte del incremento en el costo de las instalaciones  

No existe experiencia especializada de construcción de cámaras de transformadores 

subterráneas.  
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2.7 MARCO TEORICO 

Hay que tener presente que al realizar una instalación subterránea tenemos mayor 

confiabilidad, seguridad, imagen urbana, continuidad en el servicio, menor impacto ambiental 

en comparación con una instalación aérea, ya que éstas tienden a sufrir mayor número de 

averías, debido a sus condiciones físicas, por encontrarse en el exterior. Cabe resaltar que el 

costo de instalación es mucho menor en comparación con una instalación subterránea, pero 

así mismo un sistema aéreo tiene una vida útil de 25 años, mientras el subterráneo puede 

llegar a los 50 años.  

 

En las instalaciones eléctricas subterráneas encontramos los centros de carga, los cuales 

son los encargados de distribuir, transformar e interconectar la carga por medio de los 

equipos que lo conforman.  

 

Estos centros de carga están ubicados ya sea en bóvedas o en cuartos subterráneos, esto 

depende del lugar más óptimo que se haya seleccionado para su ubicación, sea este un 

edificio, un parque, acera de las calles, etc.  

 

Dependiendo exclusivamente de la carga y el tipo de centro de carga a instalarse. Debido a 

la importancia que tiene el centro de carga debe de estar normalizado y funcionar bajo todas 

las condiciones de seguridad según sea el caso.  

Los elementos y equipos que constituyen un centro de carga se encuentran limitados por 

parámetros característicos, tales como valores nominales, asignados, intensidades térmicas 

y dinámicas, que se encuentran condicionados con la tensión asignada, la intensidad 

asignada.  
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Todos los elementos en conjunto, deben poder soportar las sobrecagas y cortocircuitos para 

un correcto funcionamiento y poder tener las protecciones debidos para suplir cualquier tipo 

de inconveniente.  

Los conductores utilizados para la instalación en redes subterráneas son aislados con 

Polietileno reticulado (XLPE) o Goma etilenpropilénica (EPR) la selección del aislante 

depende de las características de la instalación eléctricas y mecánicas.  

Cada uno de los elementos que conforman un centro de carga tienen características y 

funciones que los difieren de los demás, por lo tanto se debe tener en cuenta, al momento del 

diseño, el espacio, el lugar exacto y la ubicación de los mismos para dar plena seguridad al 

personal encargado del mantenimiento o reparación de averías.  

Así mismo podemos ver que un correcto seguimiento del funcionamiento de los elementos y 

equipos que conforman el centro de carga es indispensable, ya que esto determina la vida 

útil y evita posibles fallas en el sistema.  

 

2.7.1 Descripción General de las Instalaciones  

Las ventajas de un suministro de energía eléctrica basado en redes de distribución 

subterráneas con respecto a las redes aéreas, pueden resumirse de la siguiente manera:  

Mayor confiabilidad.  

Mayor seguridad  

Mejor imagen urbana (resalto de la belleza arquitectónica)  

Menor impacto medio ambiental  

Mayor continuidad de servicio  

Generalmente la planeación y diseño de los sistemas de distribución subterránea se dividen 

en tres grupos: Consideraciones generales, diseño del sistema y selección del equipo.  
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2.7.2 Parámetros a considerar previos a la instalación.  

En la instalación de los cables, deben considerarse los siguientes parámetros, debido a las 

propiedades físicas de los cables:  

Máxima tensión de jalado  

Longitud de jalado  

Presión lateral  

Radio mínimo de curvatura  

Fricción  

 

2.7.3 Descripción, Selección e Instalación de Cables Subterráneos  

Los cables que se emplean en las instalaciones subterráneas están aislados y protegidos 

contra los agentes del terreno donde se instalen, están compuestos por; el conductor, por el 

cual fluye la corriente; el aislamiento, que soporta la tensión aplicada; la cubierta, proporciona 

la protección contra el ataque del tiempo y los agentes externos; las pantallas, permiten una 

distribución de los esfuerzos eléctricos en el aislamiento en forma radial y simétrica; y las 

armaduras metálicas, que se utilizan para dar protección adicional al cable contra esfuerzos 

de tensión extraordinarias.  
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2.7.4 Parámetros Eléctricos de los Cables Subterráneos  

Los valores de las constantes de operación de los cables aislados (R, L, C) permiten el 

estudio técnico-económico para realizar la selección idónea del calibre del conductor en base 

a las pérdidas de energía y caída de tensión en el conductor, etc., también permite 

determinar, el valor de la impedancia, para los análisis de cortocircuito, como su 

comportamiento en regímenes transitorios, al efectuar las pruebas de campo y el 

mantenimiento correspondiente.  

 

2.7.5 Selección del Cable por Corriente de Cortocircuito y por Sobrecarga  

Los sistemas eléctricos presentan cortocircuitos, y sobrecargas causadas generalmente por 

condiciones anormales de operación. El calor que se genera debido al efecto de Joule puede 

ocasionar daños a los componentes de cable (aislamiento, cubiertas).  

Sobrecargas:  

Temperaturas de sobrecargas, y  corrientes de sobrecargas  

Corto circuito:  

Temperaturas máximas en condiciones de cortocircuito, y selección del conductor 

conociendo la corriente de falla  

 

2.7.6 Selección del Cable por Esfuerzo Térmico  

La corriente transportada por un conductor produce una energía térmica, esta energía 

provoca una elevación en la temperatura del conductor, luego de un tiempo de circular esta 

corriente la temperatura del conductor se estabiliza produciéndose un “equilibrio térmico”, 

esta corriente es denominada “capacidad de conducción de corriente”  
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2.7.7 Pérdidas Técnicas en Redes Subterráneas  

Las pérdidas técnicas en redes subterráneas están basadas en las condiciones de operación 

y las características de los materiales requeridos, por lo cual tienen un tratamiento y 

metodología particulares, aunque las pérdidas se produzcan por una interacción de las 

magnitudes eléctricas sobre los componentes del cable eléctrico, éstas podemos dividirlas 

en: pérdidas en el conductor, en el dieléctrico y en las pantallas o cubiertas metálicas.  

 

2.7.8 Instalación de Cables Subterráneos de Media Tensión  

Antes de proceder a efectuar la instalación se deberá hacer un recorrido de la trayectoria, 

para ver el grado de dificultad y, además verificar que esté en condiciones para instalar los 

cables.  

Para lograr confiabilidad, seguridad y continuidad en el servicio se debe contar con el equipo 

de instalación adecuada al tipo de cable e instalación y la supervisión de técnicos 

especializados.  

 

2.7.9 Centros de Carga Subterráneo  

Un centro de carga subterráneo es básicamente una instalación, que mediante los elementos 

que lo conforman puede cumplir varias funciones. De acuerdo a la necesidad del sistema, 

existen diferentes tipos de centros de carga subterráneos, los mismos que pueden ser 

ubicados en bóvedas o cuartos, y estos pueden servir para distribuir, transformar o 

interconectar la energía eléctrica. Las bóvedas o cuartos, como se les llama generalmente a 

los centros de carga subterráneos, pueden estar ubicados tanto en las aceras de las calles, 

como en el interior de los edificios, teniendo el ingreso directamente desde la calle por medio 

de escaleras, o por puertas, si es en los edificios.  

Según la conexión de los centros de carga a la línea de distribución de media tensión que les 

suministra la energía eléctrica, se puede clasificar en:  

Simple derivación o en antena  
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En anillo  

Doble derivación  

 

 

Distribución en anillo 
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2.8 Subterráneos  

Se puede clasificar a los centros de carga subterráneos en dos grupos: según 

su misión y de acuerdo a su ubicación. Su diseño varía debido a la cantidad de 

usuarios a los cuales se vaya a dar servicio, a los elementos o equipos que se 

encuentran instalados y a la ubicación de los mismos.  

 

2.8.1 Según su misión.  

Según su misión, es decir de acuerdo a la función que vayan a realizar cada 

uno de los elementos y equipos que lo conforman, los centros de carga 

subterráneos se pueden clasificar en:  

Centros de distribución  

Centros de transformación  

Centros de interconexión  

 

2.8.2 De acuerdo a su ubicación.  

Según su ubicación, se puede clasificar a los centros de carga, que se 

encuentran instalados en recintos cerrados, en dos grupos: los subterráneos o 

también llamados comúnmente bóvedas y los de superficie o cuartos. Las 

bóvedas subterráneas son instalaciones construidas bajo la vía pública o en el 

sótano de los edificios. Suelen ser recintos de pequeñas dimensiones, teniendo 

en cuenta el terreno que puede ser isotrópico u homogéneo, los movimientos 

de tierras que se realizan antes de la colocación de las instalaciones. En 

cuanto a la red de tierra, suele estar conectada a un mallazo de electrodos 

embebido en el hormigón de pavimentación, con el fin de conseguir una cierta 

equipotencialidad en el interior del centro y así mejorar la seguridad de la 
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instalación. Una característica de los subterráneos o bóvedas es que el ingreso 

hacia las mismas se lo realiza mediante escaleras. Los de superficie o cuartos 

son aquellos que se encuentran alojados en el interior de un edificio, 

generalmente en el mismo nivel que la calle. Su acceso está en el ámbito de la 

vía pública y podemos subdividirlos en dos tipos:  

El local, y El independiente  

 

2.9 Elementos y equipos constitutivos  

Es el conjunto de aparatos que se utilizan para protección, conexión y 

desconexión de los circuitos eléctricos.  

 

2.9.1 Parámetros característicos de los aparatos eléctricos. 

 Los parámetros característicos más utilizados en la aparamenta eléctrica en 

general son:  

Valor nominal  

Valor asignado  

Intensidad límite térmica  

Intensidad límite dinámica  

Las condiciones comunes para la correcta elección de las características de los 

aparatos de maniobra a conectar en un punto determinado de la tensión son: la 

tensión asignada, debe ser igual o superior a la máxima de servicio prevista en 

aquel punto de la instalación; la intensidad asignada en servicio continuo, debe 

ser igual o superior a la máxima prevista para circular en permanencia por el 

aparato, el dispositivo de maniobra neumática debe ser capaz de abrir y de 

cerrar el aparato de conexión cuando la presión del gas comprimido esté 
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comprendido entre el 85 y el 110% de la presión asignada de alimentación; 

salvo especificación en contra del fabricante, la intensidad admisible de corta 

duración asignada debe ser superior a la mayor corriente de cortocircuito que 

pueda presentarse en aquel punto, y circular por el aparato, asimismo, el valor 

cresta de la intensidad asignada de corta duración, debe ser superior al mayor 

valor de cresta de la intensidad inicial de cortocircuito.  

 

2.10 Equipo de media tensión.  

Los equipos que se encuentran instalados en los diferentes centros de carga 

subterráneas tienen funciones y prestaciones diferentes, pero todos ellos se 

encuentran afectados por una problemática común. En funcionamiento normal, 

circulan por la instalación las corrientes de servicio, incluidas eventuales 

sobrecargas, admisibles hasta cierto valor y/o duración. Los más destacados 

son:  

Seccionadores  

Interruptores e Interruptores Seccionadores  

Celdas  

Fusibles de media tensión  

Transformadores de distribución  

Pararrayo  
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Normativa aplicada al Diseño de los Centros de Carga  

 

2.11 Ubicación de los elementos  

Las dimensiones del centro subterráneo deberán permitir:  

a) El movimiento y colocación en su interior de los elementos y maquinaria 

necesarios para la realización adecuada de la instalación eléctrica.  

b) La ejecución de las maniobras propias de su explotación y operaciones de 

mantenimiento en condiciones óptimas de seguridad para las personas que lo 

realicen, según se recoge en las instrucciones del MIE-RAT-14 ó MIE-RAT-15 

según se trate de maniobra de interior o exterior respectivamente.  

Para los diferentes elementos que habitualmente se instalan en el interior del 

centro de carga, se tomarán en consideración las siguientes dimensiones de la 

superficie que ocupan físicamente y de la superficie necesaria para pasillos y 

maniobra, según MIE-RAT 14, si hay elementos de maniobra en ambos lados 

de la zona de servidumbre, ésta deberá tener un ancho de 1200 mm. No se 

incluye la separación a pared de la aparamenta, en caso de centros 

prefabricados este dato lo debe facilitar el fabricante. Se entiende por zona de 

servidumbre aquella necesaria para hacer maniobras y efectuar el montaje y 

desmontaje de la aparamenta.  

 

Puertas de acceso.  

En los centros subterráneos las tapas de acceso, a instalar en el piso de aceras 

o calzadas, se ajustarán a la norma EN-124, siendo de clase D-250 cuando se 

instalen en zonas peatonales y D-400 cuando estén situadas en sitio de tráfico 

rodado. Siendo las dimensiones mínimas de luz de 0,80 x 0,60 m para las 
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tapas de acceso al personal y de 2,10 x 1,25 m para las tapas de acceso de 

materiales.  

 

 

Inspección, Prueba y Mantenimiento  

Diseñarse y realizarse de acuerdo con las exigencias del organismo 

competente y de normas técnicas aceptadas, estableciendo la calidad de los 

conductores, características de los tendidos a canalizaciones, dispositivos de 

corte y seguridad, incluyendo equipos, máquinas y herramientas. Deberá existir 

en obra una memoria técnica  

se describa las características de la instalación eléctrica empleada en obra, los 

dispositivos de protección y maniobra existentes, sistemas de tableros 

principales y secundarios, instalación activa y del sistema de puesta a tierra, 

así como todos los 

Elementos afines a las instalaciones relacionados con la seguridad de las 

personas.  
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CONCLUSION. 

  

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente propuesta de proyecto, 

esperamos que el m i s m o  m e r e z c a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  

A d m i n i s t r a c i ó n ,  dándonos las autor izac iones per t inentes para 

su t rami tac ión .  
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PLANO ELECTRICO DE LA PROPUESTA COMO PROYECTO DE LA RED 

ELECTRICA  SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION OPERADA EN ANILLO.
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PROPUESTA PROYECTO ELECTRICO TEOPISCA, CHIAPAS

COPLE GALV 

76MM

BOTA TERMOCTACTIL 76mm

RETENIDA DE DOBLE ANCLA (RDA)

RED DE M.T. SUBTERRANEA 1F- 2H XLP 3/0 Cu 2

MONOFASICO REL. 13200/7620-120-240V OP. EN ANILLO)

REGISTRO DE CONCRETO NORMA  CFE RMTB 3H-1

PC-1

REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB-3

10 MTS

20 MTS.

LOTE TIPO

OBRA: PROPUESTA DE PROYECTO, CONTINUACION

AGENCIA :  TUXTLA

EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ CERTIFICA 

HABER REVISADO, Y AUTORIZADO EL PRESENTE PLANO DE ELECTRIFICACION 

 A PARTIR DEL: ____________ DE ____________ DEL 2011.
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DIAGRAMA   UNIFILAR

E1

APARTARRAYO

TRANSICION 
E1

45KVA

ØABC

CCF

FASE "ABC"

LUIS HERNAN MUÑOZ PEREZ

CONECTOR ZAPATA

 PARA CABLE

TUBO AISLANTE 

TERMOCONTRÁCTIL
CAMPANA 

(SÓLO PARA SERVICIOS)

PANTALLA SEMICONDUCTORA

DEL CABLE

HILOS NEUTROS 

DEL CABLE

TUBO CONSTROLADOR

DE ESFUERZOS

CUBIERTA EXTERIOR 

DEL CABLE

CINTA ADHESIVA

AISLAMIENTO TC DEL CABLE

CABLES DE POTENCIA

CON AISLAMIENTO DE EP Ó XLP

MONOPOLARES DE 5 A 35 KV

DE PROTECCION DEL NICHO 

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

ISOMETRICO

DETALLE DE PUERTA 

PROTECCION DEL EQUIPO DE MEDICION

MURETE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO PARA LA 

APROBO

ING. FIDEL TOVILLA

JEFE DEL DEPTO. DE

I.T.T.G

1 : 500



INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE MEDIA 

TENSION SUBTERRANEA CON CABLE DE ENERGIA P/15KV. AL CAL. 10 , Cu. 
No 2 TRANSF. PEDESTAL DE 75 KVA, 13200/7620-120-240V OP. EN ANILLO) 

MUNICIPIO, TEOPISCA, CHIAPAS

PROPIETARIO:

UBICACION:

PROYECTO:

OCTUBRE  2011

NORTE

TRANSICION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA  A SUBTERRANEA

SUBESTACION DE PEDESTAL CON TRANSFORMADOR DE 75KVA, 

E-1

LINEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 1
0  PROYECTO

APARTARAYO PARA 12KV

CORTACIRCUITO FUSIBLE SIMPLE DE 14.4 KV

SISTEMA DE TIERRA

CUADRO DE DISPOSITIVOS MEDIA TENSION

CROQUIS  DE  LOCALIZACION

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE 

LINEA DE M.T. CFE EXISTENTE

SIMBOLOGIA

LINEA DE M.T. 2F-3H ACSR 3/0, 13200V. EN PROYECTO

TUBO  

mmŲ  M.T.

TUBO

TUBO GALV

CR 76 MM

TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA

PLANTA TAPA

M8

M7

M6

M5M4

M3

M2

M1
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E1E1E1

CROQUIS  DE  LOCALIZACION

NORTE

OCTUBRE  2011

PROYECTO:

UBICACION:

PROPIETARIO:

TRANSFORMADORES DE TIPO PEDESTAL DE 75 KVA, 13200 YT 

7620/120-240 V,

OPERACION EN ANILLO; Y RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN

BAJA TENSION 2F, 3H, MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS

1 : 500

APROBO

ING. FIDEL TOVILLA

JEFE DEL DEPTO. DE

I.T.T.G

LUIS HERNAN MUÑOZ PEREZ

EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ CERTIFICA 

HABER REVISADO, Y AUTORIZADO EL PRESENTE PLANO DE ELECTRIFICACION 

 A PARTIR DEL: ____________ DE ____________ DEL 2011.

PROPUESTA DE PROYECTO, CONTINUACIONOBRA:

DIAGRAMA   UNIFILAR
LOTE TIPO

20 MTS.

10 MTS

PLANTA TAPA

REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB-3

PLANTA TAPA



CABLES DE POTENCIA

CON AISLAMIENTO DE EP Ó XLP

MONOPOLARES DE 5 A 35 KV

RETENIDA DE DOBLE ANCLA (RDA)

RED DE M.T. SUBTERRANEA 1F- 2H XLP 3/0 Cu 2

MONOFASICO REL. 13200/7620-120-240V OP. EN ANILLO)

REGISTRO DE CONCRETO NORMA  CFE RMTB 3H-1

PC-1 POSTE DE CONCRETO EN PROYECTO

TRANSICION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA  A SUBTERRANEA

SUBESTACION DE PEDESTAL CON TRANSFORMADOR DE 75KVA, 

E-1

LINEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 10  PROYECTO

APARTARAYO PARA 12KV

CORTACIRCUITO FUSIBLE SIMPLE DE 14.4 KV

SISTEMA DE TIERRA

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE 

LINEA DE M.T. CFE EXISTENTE

SIMBOLOGIA

LINEA DE M.T. 2F-3H ACSR 3/0, 13200V. EN PROYECTO

M8

M7

M6

M5M4

M3

M2

M1

 


