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 INTRODUCCION 
 

En nuestro País y particularmente en nuestro Estado, tenemos unos de los índices de 

pobreza más elevados, también tenemos el índice de generación de Energía Eléctrica 

más altos del País, y aun así  tenemos por la extensión territorial, unos de los índices de 

electrificación de Colonias y Pueblos Rurales más altos del País, es por eso que el 

Departamento de Electrificación Rural (DER), está encargada de electrificar  a las 

Comunidades Rurales con Recursos del Gobierno, lo cual año con año se realizan 

propuestas de los tres niveles de Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad en 

electrificar dichas Comunidades. 

 La Comisión Federal de Electricidad está  encargada de ejecutar  los trabajos de 

electrificación, es por eso que es importante tener  los conocimientos para poder 

proyectar, en este caso y por motivo financieros se realiza en media  tensión aérea, los 

Supervisores del Departamento de Electrificación Rural proyectan dichas Comunidades y 

se licita para que los contratistas puedan ejecutar  las obras de la mejor manera, llegando 

a un acuerdo en la realización de dichas obras;  en este trabajo vamos a conocer la 

manera de cómo realizar un proyecto eléctrico en Media Tensión Aérea. 

 Por lo cual debemos apoyarnos de la norma vigente de interés, como lo son las Normas 

Mexicanas Oficiales de utilización, así como la Normas de Construcción Aérea de la 

Comisión Federal de Electricidad, para que tengamos una base solida y sobre todo valida 

en la proyección las Normas se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación y 

en la misma dependencia de la Comisión Federal de Electricidad.   

En este trabajo se realizó el proyecto enfocándose en el Ejido  “Cuauhtémoc”, localizada 

en el Municipio de Ostuacán, Chiapas. 

 

Y se  llevó a cabo un proyecto de electrificación para beneficio a los usuarios. 
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   JUSTIFICACION 
 

Las Comunidades Rurales son la más afectada y olvidadas por la industria eléctrica; esto 

es por lo mismo de la lejanía en la ubicación de los asentamientos humanos. Es por eso 

que existe el Departamento de Electrificación Rural de la Comisión Federal de 

Electricidad, con el fin de satisfacer las necesidades energéticas de estas Comunidades y 

por supuesto para el desarrollo y progreso de nuestro País. 

Se proyecta en Media Tensión Aérea Tensión por su costo; llevar un control adecuado 

hace que las obras no presenten una dificultad al momento de que se realicen los trámites 

necesarios para su capitalización. 

 

     

OBJETIVO 
 

Proyecto y Construcción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para el 

Ejido de “Cuauhtémoc”, Municipio de Ostuacán, Chiapas  
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CARACTERIZACIÓN DEL  ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 

Función del Departamento de Electrificación Rural  

 

Distribuir y comercializar Energía Eléctrica y otros servicios, contribuyendo al bienestar y 

desarrollo de la sociedad. Nuestra función madre es transformar una organización 

enfocada al cliente con equipos de trabajo agrupados entorno a un proceso que atienda 

de principio a fin cualquier tipo de servicio que sea solicitado, con criterios de 

micronegocios en constante desarrollo y con resultados económicos para garantizar su 

crecimiento.  

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

 Atención de solicitudes de suministro de media tensión y fraccionamiento. 

  Renta de transformadores.  

  Reconexión de servicios.  

  Facturación y cobranza.  

  Servicio al cliente.  

  Construcción de obra.  

  Conexión de suministro derivado de solicitudes especiales de servicio. 

  Transformación de la energía eléctrica.  

  Aseguramiento de la medición.  

  Proyectos y construcción de obras.  

  Servicio de porteo y administración.  

  Servicios informáticos a través de Internet.  

  Venta transnacional de energía.  
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 Objetivos del Departamento de Electrificación Rural 

 

Propiciar las condiciones que permitan financiar y desarrollar la infraestructura para 

garantizar el cumplimiento integral del proceso de prestación del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, de acuerdo a las Políticas Gubernamentales, promoviendo la 

Investigación Científica y Tecnológica Nacional con el óptimo aprovechamiento de sus 

recursos.  

1.- Restablecimiento de Municipios.  

 Individual  

 Sector fuera  

 Media tensión  

2.- Atención de solicitudes de servicio.  

 Servicios Especiales y electrificados.  

 Media tensión y fraccionamiento. 

 3.-Conexión de nuevo suministro.  

 Tarifa 1 y 2.  

 Tarifa en media tensión. 

 4.- Mínima espera en fila.  

 5.- Atención de inconformidades por consumo.  

 6.- Reconexión de servicios cortados por falta de pago.  

 7.- Construcción de obras y conexión de servicios especiales.  

 8.- Frecuencia.  

 9.- Compromisos de servicio.  

 La mejora continua establecida en la política de calidad se determina con el grado de   

cumplimiento de los objetivos de la calidad.  
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  PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Una de las necesidades prioritaria que resultan en el Ejido “Cuauhtémoc”, Municipio de 

Ostuacán, en el Estado de Chiapas, es Introducir la Energía Eléctrica, ya que en la 

actualidad se encuentra en dicho poblado 99 casas habitaciones, es urgente la necesidad 

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

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

ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

  

    ALCANCES  
 

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

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

Eléctrica.  

Supervisar y documentar el procedimiento para realizar la Construcción de Línea y Red 

de Distribución en el Ejido “Cuauhtémoc”, Municipio de Ostuacán, Chiapas. 

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

Normas  Aéreas de Distribución. 

INTRODUCCION. 

NORMAS DE DISTRIBUCIÓN – CONSTRUCCIÓN – INSTALACIONES AÉREAS  EN 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EDICIÓN 2006. 

Se realizo  el proyecto siguiendo obligadamente  las Normas vigentes para no tener un 

proyecto inadecuado e ineficiente. En este caso como el proyecto que se requiere es de 

construcción aérea se debe consultar las Normas Aéreas proporcionadas por la Comisión 

Federal de Electricidad. 

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

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

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

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

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

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

Federal de Electricidad y externo que proyecta, construye y supervisa. 

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

analiza, modifica, complementa y sustituye las normas siguientes: 

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

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

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

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

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

instalaciones en áreas normales y de contaminación, cambios en: 

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

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

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



 

 

 

 

 

12 

 

 

Ámbito de Aplicación 

1. La aplicación de estas Normas de Distribución es obligatoria en la Construcción de 

Instalaciones en Media y Baja Tensión, para Servicio Público de Energía Eléctrica que 

proporciona la Comisión Federal de Electricidad. 

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

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

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

aclaración en la aplicación de estas Normas. 

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

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

derechos de autor y única autorizada para hacer cualquier modificación. 

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

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

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

compañías constructoras de instalaciones eléctricas de la localidad acerca de la 

existencia y obligatoriedad en la aplicación de estas normas. 

Las obras construidas por terceros que vayan a ser entregadas a Comisión Federal de 

Electricidad deben sujetarse al procedimiento PE-D-1300-001 Procedimiento para la 

Construcción de Obras por Terceros. 
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Especificación Teórica de Equipos y Materiales. 

2.1. Postes. 

 

Los postes de concreto están fabricados con los más altos estándares de calidad, tanto 

en los materiales utilizados, como en los procedimientos de fabricación.  

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

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

momento de viento. 

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

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

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

a utilizar.  

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

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

obra se utilizara postes de concreto de 12-750 para la línea primaria, y para la línea 

secundaria se utiliza postes de concreto de 9-400, también para retenidas de estaca 

anclada. Dependiendo la necesidad de la construcción. 
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 2.2.  Descripción de Herrajes a  utilizar en la obra 

 

2.2.1. Abrazadera 1AG 

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

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

redondeados, diámetro A milímetros; con dos tornillos máquina  

rosca corrida de 15.9 x 76.2 milímetros (5/8 x 3 pulgadas) y 

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

USO Y APLICACIÓN 

Soportar aisladores de suspensión en deflexiones y anclajes en 

redes aéreas 

 

 

2.2.2. Abrazadera 1U 

Abrazadera para poste, de acero redondo con acabado B 

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

abertura de A milímetros; con longitud de rosca de 109.5 

milímetros (45/16 pulgadas) en sus extremos. 

USO Y APLICACIÓN 

Fijar cruceta al poste en redes aéreas. 

 

 

2.2.3. Abrazadera 1UH 

Abrazadera para poste, de acero redondo con acabado B 

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

con  abertura de A milímetros, con longitud de rosca de 

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

USO Y APLICACIÓN 

Fijar contraviento al poste en redes aéreas. 
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2.2.4.  Alfiler      1 

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

longitud total A milímetros, longitud del cuerpo B mm, 

diámetro del dedal de plomo C milímetros, diámetro del 

cuerpo D milímetros, y diámetro de Ia espiga de 

sujeción E milímetros, con tuerca, arandela plana y de 

presión. 

USO Y APLICACIÓN                                                                                                                                                                    

Soportar aisladores de alfiler en redes aéreas. 

 

2.2.5. Ancla   A1 

Ancla A1 de acero galvanizado, canal liviano, 152.4 

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

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

con una perforación en el centro de 25.4 milímetros (1 

pulgadas), soldada en cruz. 

USO Y APLICACIÓN 

Elemento de sujeción del perno ancla en estructuras de 

Líneas y redes de Distribución. 

 

2.2.6. Ancla   cónica 

Ancla cónica C3, de concreto armado, de diámetro 400 

milímetros en Ia base, altura de 200 milímetros desde Ia 

base, con perforación central de 20 milímetros. 

USO Y APLICACIÓN 

Elemento de sujeción del perno ancla en retenidas. 
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2.2.7. Bastidor B 

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

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

acero de 16 milímetros de diámetro con longitud B milímetros con 

chaveta de sujeción, separado 65 milímetros de Ia base. 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas. 

 

 

 

2.3. Bayoneta  B 

Bayoneta B armada de acero galvanizado, canal liviano de 6 milímetros 

(15/64 pulgadas) de espesor, 152.4 milímetros (6 pulgadas) de peralte, 49.2 

milímetros (1 15/16 pulgadas) de patín, 2,500 milímetros de longitud y 340 

milímetros de ancho, con 4 tornillos y B tuercas. 

USO Y APLICACIÓN 

Aumentar altura de estructuras tipo H con postes de  concreto. 

 

 

 

2.3.1. Crucetas  A4R 

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

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

espesor, 6000 milímetros de longitud, con 9 perforaciones y   

2 ranuras en uno de los lados y 3 perforaciones en el otro, 

todas de 21 milímetros de diámetro. 

USO Y APLICACIÓN 

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

Grapa de ranuras paralelas, de acero galvanizado, diámetro 

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

longitud de 100 milímetros, ancho 40 milímetros; con            

3 tornillos tipo coche de 12.7 milímetros (1/2 pulgadas) de 

diámetro y 45 milímetros de longitud. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar el cable de acero en retenidas. 

2.3.3. Grapa Paralela GP-2 

Grapa  tipo ranuras paralelas, de acero galvanizado, 42.1 

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

(8 pulgadas) de longitud, para cable con diámetro máximo de 12.7 

milímetros (1/2 pulgadas), con 4 tornillos tipo coche y tuercas. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar el cable de retenidas en Líneas de distribución 

 

 

2.3.4. Grapa Remate PAL 8 

Grapa remate de aleación de aluminio, tipo pistola con 

abertura en Ia horquilla de A milímetros (pulgadas), con 4 

tornillos U, para conductores diámetro mínimo de B 

milímetros (pulgadas) y máxima de C milímetros 

(pulgadas), tensión de ruptura D kg. 

USO Y APLICACIÓN 

Remate de conductor, en redes eléctricas aéreas y líneas 

de Distribución 
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2.3.5. Tirante  T1 

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

(3/16 pulgadas) por 38.1 milímetros  (1 1/2 pulgadas) de ancho, 

2100 milímetros de longitud, con un estribo soldado, un extremo 

doblado a 45 grados,  1 perforación de 17.5 milímetros (11/16 

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

pulgadas). 

USO Y APLICACIÓN 

Reforzar estructuras con cruceta volada en redes aéreas 

2.4. Cable ACSR 1/0 

Cable conductor de aluminio, reforzado con 

núcleo de acero-(ACSR), calibre A, clave B, con 

C hilos de aluminio y D hilos de acero, diámetro 

total de E mm (pulgadas) y peso unitario F kg/m. 

USO Y APLICACIÓN 

Conductores eléctricos aéreos en zonas sin 

corrosión atmosférica. 

 

2.4.1. Grillete  GA1 

Grillete GA1 de acero forjado, galvanizado, con una 

distancia entre apoyos de 54.0  milímetros (2 1/8 

pulgadas), diámetro del material 12.7  milímetros (1/2 

pulgadas) y del perno 15.9  milímetros (5/8 pulgadas), 

entrada 19.1  milímetros (3/4 pulgadas), resistencia 

mecánica a Ia ruptura 11,365 kg (25,000 libras.), con 

chaveta de latón. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar accesorios de cables en redes eléctricas aéreas y 

líneas de Distribución. 
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2.4.2.  Moldura  RE 

Moldura de solera de acero acabado A, de 47  

milímetros (3/16 pulgadas) de espesor por 

38.1  milímetros (1 1/2 pulgadas) de ancho, 

formado por 2 piezas de 125  milímetros de 

longitud por 100 3 milímetros de altura, cada 

pieza con una perforación de 18  milímetros 

de diámetro y una ranura de 18  milímetros 

por 50  milímetros 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar remates de conductor central en 

postes de concreto. 

2.4.3. Ojo  RE 

Ojo de solera de acero acabado A, 6.4  

milímetros (1/4 pulgadas) de espesor por 

38.1  milímetros (1 1/2 pulgadas) de 

ancho, longitud total de 134  milímetros y 

abertura de 32  milímetros, con una 

perforación de 18 3 milímetros  de 

diámetro y una ranura de 18  milímetros 

por 21  milímetros. 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar remate de conductor en redes aéreas. 

2.4.4. Perno DR 16 x 305 

Perno doble rosca de acero con acabado C, de 

1 5.9  milímetros (5/8 pulgadas) de diámetro, 

por A  milímetros de longitud total, con longitud 

do rosca en sus extremos de B  milímetros, con 

4 tuercas cuadradas, 4 arandelas planas y 4 

arandelas do presión. 

USO Y APLICACIÓN 

Armar estructuras de redes aéreas. 

 



 

 

 

 

 

20 

 

2.4.5. Tirante  CV1 

Tirante CV tipo contraviento, de ángulo de acero 

galvanizado de 6.4  milímetros (1/4 pulgadas) de 

espesor, 76.2  milímetros (3 pulgadas) de ancho en 

ambos lados y A  milímetros de longitud, doblado a 45 

grados en sus extremos. 

USO Y APLICACIÓN 

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

 

 

2.4.6. Aislador  1C 

Aislador tipo carrete de porcelana vidriada, con 

diámetro de 77  milímetros y altura de 82  milímetros, 

con orificio central de 18  milímetros de diámetro pare 

montaje. 

USO Y APLICACIÓN 

Soportar y aislar conductores en baja tensión 

 

 

 

2.4.7. Conector Línea Viva 

Conector derivador mecánico de bronce estañado, 

(tipo perico), universal, con ojo para instalarse en 

línea energizada mediante pértiga (escopeta), con 

mordazas para rango principal A calibre AWG  y 

derivador de rango B calibre AWG, con blindaje para 

protección de la rosca y resorte para mantener Ia 

presión. 

USO Y APLICACIÓN 

Conectar y desconectar equipos a línea viva en 

redes aéreas. 
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2.4.8. Remate Preformado ACSR 

Remate P preformado de aleación de aluminio, longitud 

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

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

E, formado por un juego de varillas. 

USO Y APLICACIÓN 

Rematar cables de aluminio reforzado con acero 

(ACSR), en líneas de Distribución 

 

 

 

2.4.9. Grapa Remate  RAL 8 

Grapa remate de aluminio, para conductor de aluminio, 

diámetro mínimo de 8 milímetros, (0.31 pulgadas) y 

máximo de 22 milímetros (0.88 pulgadas)1 tensión de 

ruptura 4.545 kg (10.000 Libras) 

USO Y APLICACIÓN 

Rematar conductores de aluminio en redes aéreas. 

 

2.5. Alambre  CU4 

Alambre conductor para líneas aéreas, de 

cobre semiduro, desnudo, calibre No. 4 

AWG. 

USO Y APLICACIÓN 

Conductores eléctricos aéreos y 

conexiones a tierra en zonas de corrosión 

atmosférica, también para realizar los 

estribos. 
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2.5.1. Alambre de Aluminio Suave 

(AS4) 

Alambre de aluminio suave calibre A AWG, 

desnudo, para amarres. 

USO Y APLICACIÓN 

Sujetar conductor al aislamiento 

. 

2.5.2. Cable Múltiple de Aluminio (1 +1) 6C 

Cable múltiple de aluminio, (1 + 1) 

conductores, calibre 6 AWG cada uno, un 

conductor de cable de aluminio duro, con 

aislamiento de polietileno de alta densidad, 

para una tensión de operación de 300 volt. A 

tierra, el otro conductor (mensajero) de cable 

desnudo de aluminio duro. 

                                                                     USO Y APLICACIÓN 

                                                            Conducción de energía eléctrica en acometidas aéreas. 

 

2.5.3.Cable Múltiple de Aluminio(2+1) C 

 

Cable múltiple de aluminio, (2 + 1) 

conductores, dos conductores de cable 

de aluminio  duro, calibre A AWG cada 

uno, con aislamiento de polietileno de alta 

densidad, para una  tensión de operación 

de 300 volt a tierra, el otro conductor                      

(mensajero) de cable  desnudo de 

aluminio duro, calibre A AWG. 

                                                                                           

USO Y APLICACIÓN 

Conducción de energía eléctrica en acometidas aéreas. 
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TRANSFORMADORES 

 

2.6. Características Generales 

 

 

 

Figura. 1 características de un transformador 
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2.6.1. La Construcción del Núcleo 

 

En general, desde el punto de vista de su aplicación y diseño, los transformadores pueden 

ser monofásicos  y  trifásicos.      

Desde el punto de vista de su construcción, básicamente hay dos tipos de núcleos de 

hierro: 

 Tipo columna  

 Tipo acorazado 

 

Los núcleos se pueden construir de laminaciones cortadas  de  rollos de acero.  La 

mayoría del material tiene una  aleación  de  aproximadamente un contenido de 3 % de 

silicio y  97 %  de hierro, de aquí la denominación de “acero al silicio”.   El contenido de 

silicio reduce las pérdidas de  magnetización,  en  particular la parte correspondiente  a  

las  denominadas  “Perdidas por Histéresis”. 

Esta aleación hace al material un tanto quebradizo lo  cual trae como consecuencia 

algunos problemas de manufactura,  por lo que hay un límite práctico en el contenido de  

silicio.   La mayoría de los materiales laminados son rolados en frio y ofrecen la facilidad 

de que el  grano  sea  orientado.   Las  laminaciones para transformadores  están 

cubiertas por una o varias capas de barniz para aislar unas de otras. 

Figura 2. Características y tipos de núcleos.                               
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2.7  Retenida  

Esta actividad comprende el cortado, tendido y tensionado del cable de AG, así como la 

instalación del aislador tipo retenida, el remate y entorchado del cable en el poste y en el 

perno. 

Se considera para este concepto la retenida del tipo RSA, RDA, REA, RPA, REA, RBA, 

RPP, RVE,  pagándose por hilo de retenida. Se considera una pieza un hilo rematado. 

La actividad se considerará terminada cuando la retenida este correctamente tensionada 

y cueteada, posterior al tendido y tensionado de los cables conductores. 

2.7.1 Generalidades. 

 

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

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

el poste. 

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

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

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

 

 

Figura 3. Vista de una Retenida 
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3. Para estructuras RD, AD y DA, las retenidas se colocan en la dirección de la línea, para 

contrarrestar la tensión horizontal de los cables. 

4. Para estructuras en deflexión como la TD, PD, VD, y DP, las retenidas se colocan en la 

dirección del ángulo bisectriz, para contrarrestar la componente transversal de la tensión 

máxima de los cables debida a la deflexión de la línea. Las retenidas para instalaciones 

de media y baja tensión en una misma estructura, son independientes y comunes al 

mismo perno ancla. 

 

 

Figura 4 Línea de Fuerzas de una Retenida 

5. Las anclas para retenidas no deben estar colocadas en: 

 Paso obligado de peatones, vehículos y animales. 

 Cauce de agua que pueda aflojar el terreno o deslavarlo. 

 Propiedades particulares. 
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6. En todos los casos se deben instalar señalizaciones o protección mecánica a las 

retenidas. Instale el protector para retenida.  

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

son independientes y comunes al perno ancla. 

8. En todas las retenidas para sujetar instalaciones de media tensión 

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

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

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

regional del viento así como las condiciones de ambiente con contaminación.  

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

algún herraje. 

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

salientes que pudieran dañar a las personas. 

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

poste. 

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

transversal a la línea se instalarán retenidas de tempestad.  

14. Las retenidas se instalarán antes de rematar los conductores dejando el poste 

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

conductores quede vertical. 

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

máxima de los conductores no exceda de 300 Kilogramos. 
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2.7.2. Cepas para Anclas de Retenidas 

1. La profundidad de las cepas debe ser de 140 centímetros para que la inclinación del 

perno ancla sea de 45º. 

2. El perno ancla debe quedar 20 centímetros 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. 

3.-Para la ubicación de la cepa para la instalación de la retenida debe ser de acuerdo con 

las dimensiones indicadas en la Norma. 

4. Las anclas deben quedar recargadas en la pared de la cepa. 

Las dimensiones de las cepas deben ser de acuerdo al tamaño de las anclas, mas 10 

centímetros de tolerancia para su acomodo. 

5. El relleno de la cepa debe hacerse con el mismo material extraído del terreno, 

compactándolo cada 20 centímetros. 

6. En terreno blando, el relleno de la cepa del ancla se compacta con piedras de 10 

centímetros de diámetro hasta formar una capa de 60 centímetros de espesor sobre la 

base de la cepa. Como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 5 Instalación de Retenida 
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2.7.3 Tipos de Retenidas 

 

Tabla 1 Diagrama de Retenidas I 
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Tabla 2. Diagrama de Retenidas II 
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 2.8 Media Tensión 

2.8.1 Codificación de Estructura de Media Tensión 
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Tabla 3  codificación de estructura de distribución 
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2.8.2 Espaciamiento Entre Conductores Soportados En Bastidores 

Verticales 

 

Los conductores pueden instalarse a una menor separación vertical que la indicada 

cuando estén montados en bastidores verticales o en ménsulas separadas colocadas 

verticalmente, siempre que no sean de madera, que estén firmemente sujetos a un lado 

de la estructura y se cumpla con las siguientes condiciones: 

 

a. La tensión eléctrica entre conductores no debe ser mayor a 1 kV, excepto 

cuando se trate de cables aislados, los cuales pueden ser de cualquier tensión 

eléctrica. 

 

b. Todos los conductores deben ser del mismo material. 

 

c.    El espaciamiento vertical no debe ser menor que el siguiente: 

 

 

Tabla 4. Separaciones de bastidores al suelo. 
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2.8.3 Localización De Estructuras En Áreas Rurales 

 

Para la localización de las estructuras en áreas rurales, se deben utilizar los derechos vía 

públicos (canales, caminos, carreteras, vías férreas, etc.), en los casos que no sea posible 

y sea necesario cruzar propiedades, se debe obtener el consentimiento por escrito de los 

propietarios. 

 

Entre los linderos de propiedades en el área rural existen espacios para caminos de uso 

público, siendo la costumbre que cada propietario ceda la mitad del terreno para el 

camino, tal como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 6. Localización de estructuras en área rural 

 

Cuando en la trayectoria de las líneas de media tensión sea inevitable cruzar por huertas 

con árboles que por su altura puedan tener contacto con los conductores, se debe 

considerar la instalación de cable semi-aislado y postería de 14 metros o mayor, para no 

poner en riesgo la integridad física de las personas y la continuidad del suministro. 
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2.8.4  Derecho De Vía De Carreteras y Ferrocarriles 

 

Figura 7. Separaciones de las vías de carretera y ferrocarriles 

 

Los ferrocarriles, carreteras Federales y Estatales tienen un derecho mínimo de vía de 40 

metros (20 metros a cada lado). Para el caso de autopistas con 2 cuerpos (se entiende 

por cuerpo la carpeta de rodamiento en un sentido), el derecho de vía es de 20 metros a 

cada lado de cada cuerpo, medidos a partir del eje de cada uno de ellos, conforme a la 

Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal y la Ley de vías generales de 

comunicación. Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho de vía con las 

autoridades correspondientes del estado. 

Las líneas eléctricas se deben construir dentro del derecho de vía a 1,5 metros a partir del 

límite de la propiedad particular. 

En caso de que ya existan líneas públicas de telecomunicaciones, utilice el lado opuesto 

para evitar conflictos. 

En caso de no existir otras instalaciones ajenas a Comisión Federal de Electricidad, 

seleccione el lado más conveniente para reducir el número de cruces sobre la carretera. 

A la línea sobre el derecho de vía no le instale retenidas transversales. 
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3. 0 MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA 

3.1 Datos De La Obra 

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

importantes: 

 Número de casas que contaran con el Servicio Eléctrico: 99 Casas 

 Red eléctrica existente más cercana a la población: 13.882 Kilómetros. 

 Nivel de voltaje de la línea existente: 13.2 KV 

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

línea eléctrica: TS30 

 Calibre de conductor de la línea existente: 266 MCM 

 Tipo de conductor de la línea existente: ACSR 

 Numero de fases de la línea existente: 3F-3H 
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3.1.1 Bases De Diseño 

 

Las bases de proyecto será una guía para considerar en la elaboración del proyecto 

eléctrico. 

 El suministro en media tensión será en 13200 volts, con un sistema de tres fases 

tres hilos.   

 la red de distribución primaria será de tipo aéreo, y se utilizara sistema de tres 

fases tres hilos. 

 La línea de distribución primaria será de tipo aéreo y se utilizara sistema de tres 

fases cuatro hilos. 

 la caída de tensión no deberá  exceder del 1% en condiciones normales de 

operación. 

 el circuito troncal será en (3F-3H)  

 Los ramales  serán en (3F-3H)  

 para los ramales el neutro deberá aterrizarse con cable de cobre donde se 

encuentre instalado un transformador y/o remate de la línea. 

 las perdidas máximas permisibles en demanda máxima no deberán exceder del 

5%. 
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3.2. Determinación Del Número De Transformadores. 

 

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

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

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

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

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

mencionar solo dos elementos de comparación. 

Con el objeto de dar la mayor generalidad posible se partirá del caso más completo y 

simple a la vez, que está representado por las redes para zonas urbanas y se 

ejemplificara para otros casos según sea necesario durante el desarrollo. 

Para propósitos  de eficiencia y coordinación de aislamiento se debe  indicar en las 

especificaciones la  de operación del transformador mencionado la altura del sitio de 

instalación en metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M.). 

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

esquemas de redes descritas anteriormente  depende  básicamente de tres aspectos. 

 

1. la demanda máxima total. 

2. las capacidades en KVA  normalizados  de los transformadores. 

3. la topografía del terreno en el área  de la instalación de la red de distribución. 
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Transformador I. 

Datos: 

No. Usuarios 8                                

Carga por lote: 0.7 KVA 

 

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

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

comercial adecuado para este banco de transformación: 

Calculo de la capacidad del transformador I: 

KVA total = No. Usuarios x carga por lote = (8) x (0.7) = 5.6  KVA    

El transformador comercial  inmediato superior  a nuestra carga es de 10 KVA. 

 

Calculando la eficiencia del transformador: 

 

Usando el transformador  de 10 KVA, para una carga neta calculada de 5.6  KVA  la 

eficiencia es: 

10 KVA --- 100% 

5.6 KVA ---56% 

 

Por lo tanto se tiene una eficiencia de utilización menor al 80 % de la capacidad del 

transformador  que es lo que la comisión federal de electricidad nos pide. 
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3.2.1 Calculo Del Fusible Del Transformador: 

TRANSFORMADOR 1 

Debido a que el transformador a utilizar es convencional (dos boquillas) se tiene que: 

I = 10 / 13200=  0.76 

 

De acuerdo a la siguiente  tabla 6  tenemos por lo tanto que el fusible del transformador  

Será eslabón fusible 15k-0.75.  

 

 

Tabla 5. Esta tabla se encuentra en la Norma de Comisión Federal de Electricidad 2006. 

 

Equipo para ser aplicado en redes aéreas, para reducción de la tensión de distribución 

primaria en 2 hilos a tensiones de utilización en 3 hilos, para alumbrado y cargas 

monofásicas domésticas, residenciales o rurales; diseñado de acuerdo con Normas K-

0000-01 de Comisión Federal de Electricidad y NMX-J-116-ANCE. 
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La siguiente tabla es el cálculo de la capacidad del transformador siguiendo el 

procedimiento del transformador 1. 

Tabla 6. Calculo de la capacidad de los transformadores 

3.2.2 Balance De Cargas 

Con la Carga determinada podemos ver el balance de nuestro circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabla 7. Balance de Carga 
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3.3 Protección De Baja Tensión  

 

Calculando la protección de baja tensión tenemos: 

Transformador 1: 

WK=10 KV----9 KW 

V= 127 

F.D= 0.7 

 

I = 62.63 x F.D = 62.63 x0.7= 43.84 A 

Utilizaremos entonces un interruptor de 3 polos de 3x 50 A para el lado de baja del 

transformador. 

Con gabinete tipo NEMA 3R por estar expuesto a la intemperie. 

La siguiente tabla: es el cálculo de la capacidad de la protección de baja tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Protección de baja tensión 
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3.3.1 Selección De Apartarrayos 

 

1. Los Apartarrayos utilizados en instalaciones aéreas de distribución son de 
óxidos metálicos. 
 

2. La selección del Apartarrayos está en función de la tensión de la línea y del 
Apartarrayos de acuerdo al tipo de sistema. 
 

 
                                                    Tabla 9. Selección de Apartarrayos 
 

Nuestro sistema es de 3f-4h, y el nivel de tensión en nuestro sistema es de 13.2 KV, por 

lo tanto si hacemos el  cálculo del voltaje de fase: 

 

VKVx
KVV

V linea

fase 3.99073.1621.7
3

2.13

3
 

Encontramos que el voltaje de fase es 7.621 KV multiplicado por el factor 1.3 de sistema 

de tierra, por lo tanto el Apartarrayos será de 10 KV, esta es  una de las formas de 

comprobar el Apartarrayos de la tabla que nos da a conocer Comisión Federal de 

Electricidad. 
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3.4. Calculo Del Conductor Primario. 

Sabemos que nuestro sistema trifásico tiene una carga de 115 KVA, vamos a convertir la 

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

KW= 0.9 x 115 KVA = 103.5 KW 

Ahora; conoceremos la corriente eléctrica de nuestra red. 

I = KW / (F.P x 1.73 x KV) 

De donde= 

KW = carga de la red en kilowatts. 

F.P. = factor de potencia (para el caso de proyectos se puede tomar el 0.9). 

1.73 = raíz cuadrada de 3 para el sistema trifásico. 

 KV = voltaje de la red en kilovolts. 

Entonces; 

Realizando la operación con los datos de nuestra red tenemos= 

I = 103.5 KW / (0.9 x 1.73 x 13.2 KV) = 5.0364 A 

Tabla 9. Características de los conductores 
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Anexando esta carga a la red existente tenemos que Eléctricamente se calcula el calibre 

en función de la carga por alimentar y la distancia de la fuente a la carga. (Analizando 

regulación y perdidas de energía por conducción). Empleando como mínimo 1/0 ACSR, 

3/0 AAC y Nº 2 Cu.  

Entonces el calibre que nosotros utilizaremos es de 3/0 ACSR, debido a que la red 

proyectada tendrá futuras conexiones. 

3.4.1 Calculo Del Conductor Secundario. 

Sabemos que nuestro sistema trifásico tiene una carga de 103.5 kw, vamos a  conocer 

nuestra corriente en la red; entonces: 

Ahora, aplicaremos la siguiente fórmula  para conocer la corriente eléctrica de nuestra 

red. En baja tensión. 

                                                      I = KW / (F.P. x 1.73 x KV) 

De donde= 

 KW = carga de la red en kilowatts. (99 habitantes x factor de demanda 0.7) 

F.P. = factor de potencia (para el caso de proyectos se puede tomar el 0.9).  

1.73 = raíz cuadrada de 3 para el sistema trifásico. 

KV = voltaje de la red en kilovolts. 

Entonces; 

Realizando la operación con los datos de nuestra red tenemos= 

                                             I = 69.3 kw / (0.9 x 1.73 x 0.240 kv) =  

I =  185.49 A 

 

          Ahora conociendo la corriente de baja tensión, sabemos  que el cable neutranel  

2+1 (1/0)  soporta más de185.49 A 
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3.4.2 Calculo De La Caída De Tensión. 

Ahora bien haremos los cálculos de caída de tensión en los puntos más críticos de la red 

tanto en media como en baja tensión. 

Primero necesitamos los siguientes datos para la Media Tensión recordando que la norma 

nos pide que no sea superior el porcentaje de caída del 1%: 

Ip = a la corriente que calculamos en la red primaria anterior = 5.0364 A 

Dc1= distancia crítica 1 = 13.882 Kilómetros 

 

 

Tabla 10 Caída de tensión por amperes por kilometro. 

 

Tenemos la tabla anterior en la cual nos indica que para nuestro caso usando el factor de 

potencia de 90 % para el cable ASCR 3/0, el factor de A/KM es 0.882 por lo cual tenemos: 

e= Ip x Dc1 x 0.882 = (5.0364A) x (13.882 KM) x (0.882) = 61.66 V 

Donde tenemos un porcentaje de caída de: 

% e = (61.66/13200) x 100 = 0.46 
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3.5 Coordinación De Aislamiento 

Protección de los equipos contra sobretensión. 

Conjunto de las disposiciones tomadas para que los materiales y equipos eléctricos en 

una misma instalación tengan un margen de seguridad apropiado respecto a las 

sobretensiones. 

Características: 

 Rigidez dieléctrica del equipo eléctrico 

 Las sobretensiones supuestas 

 Características de los dispositivos de protección 

Las sobretensiones pueden dividirse en: 

 

Internas:  

Maniobra: oscilaciones amortiguadas a frecuencias a 10 hz. 

Temporales: oscilaciones ligeramente amortiguadas a la frecuencia del sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

48 

 

 3.5.1 Clasificación  

 

Para los propósitos de esta especificación las tensiones máximas de diseño del equipo se 

dividen en las siguientes categorías: 

 Categoría A: tensiones mayores de 1kv y hasta 52kv 

 Categoría B: tensiones mayores de 52kv y menores de 300kv 

 Categoría C: tensiones de 300kv  y mayores. 

         Tabla 11: niveles de aislamientos normalizados para equipos de categoría A 
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3.5.2 Criterios Para La Determinación De Las Distancias Dieléctricas 

En Aire 

Las distancias en aire de fase y de fase deben garantizar estadísticamente una 

probabilidad de flameo tal, que resulte baja desde el punto de vista de los criterios de 

diseño adoptados. Esto conduce al establecimiento de distancia mínimas de no flameo 

entre fases y tierra o entre fases y que se determina principalmente para los impulsos por 

rayo y por maniobra según los niveles de aislamiento. 

El concepto de distancia dieléctrica en aire es general y desde el punto de vista de diseño 

parte de la relación entre la tensión critica de flameo por rayo (TCF) o por maniobra (TCM) 

y el nivel básico de aislamiento al impulso por rayo (NBAI) o por maniobra (NBAM). 

La tensión critica de flameo es el valor de tensión al cual se tiene una probabilidad de 

flameo del 50% y los valores usados para diseño corresponden a los niveles básicos de 

aislamiento (al impulso por rayo o por maniobra) que son cantidades inferiores al TCF o al 

TCM y que darían probabilidades de flameo del 10% es decir se espera que no produzca 

flameo en un 90% de las veces.  

La relación entre los niveles básicos de aislamiento al impulso y las tensiones criticas  de 

flameo se indica a continuación. 

a) Para impulso para rayo 

NBAI=TCF (1 - 1.3ơ) 

Donde ơ es la desviación estándar referida al valor de TCF. 

Se recomienda usar un valor de ơ = 3% 

Con lo que. 

NBAI= O.961 TCF 

b) Para impulso para Maniobra 

NBAM=TCF (1 - 1.3 ơ) 

Se recomienda usar un valor de ơ = 6% 

Con lo que. 

NBAM= O.922 TCM 
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3.5.3 Calculo De La Distancia Dieléctrica Entre Fase Y Tierra  

 

Estas distancias se calculan de acuerdo con la  siguiente expresión: 

TCF= K3  d  (KV)…….. (EC.1) 

Donde:  

d = distancia entre electrodos expresada en m. 

 K3 = Factor de electrodos. 

El factor de electrodos K3  será de 550kv  para conductor – estructura, conductor de fase 

exterior en línea de transmisión – estructura, conductor – estructura en línea de 

transmisión con cadena de aisladores. 

Despejando EC.1 

d = TCF/ K3……….(EC.2) 

TCF = NBAI/0.961.... (EC.3) 

Tensión nominal del sistema =  13.8kv  = BIL 110 

 (Ver Tabla 11) 

BILL = NBAI 

TCF = 110/0.961= 114kv 

d = ((114kv)/ (550kv/m))  

d = 0.207 mts 

Cadena de aisladores 6SV: 

Altura del aislador = 14.6cm 

NA: 0.207/0.146= 1.42 

NA=numero de aisladores 

 

2 AISLADORES DE SUSPENSIÓN POR FASE. 
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3.6 Cepas Para Postes De Concreto 

Entonces para saber el hincado correcto de postes serán como sigue: 

 

cmAP 50  

 

 

Figura 8. Empotramiento 

Donde 

 

P = Profundidad del empotramiento 

 

A = Altura del poste en centímetros/10 
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Para terreno normal. 

Para el poste de 12-750 tenemos que: 

 

cmcmP 50120  

P = 170 centímetros 

 

 

Para el poste de 9-450 tenemos que: 

 

cmcmP 5090  

P = 140 centímetros 

 

 

Para el poste de 7-600 tenemos que: 

 

cmcmP 5070  

P = 120 centímetros 
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3.6.1 Eslabón Fusible Para El Entronque De La Red Eléctrica: 

 

KW= 115 X 0.9= 103.5  

=103.5 kw/ (0.9x1.73x13.2) = 5.036 A 

 

SE UTILIZARA ESLABÓN FUSIBLE DE 5A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

54 

 

3.7 Selección De 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 12: selección del conductor neutro corrido 

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. 
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La bajante de tierra debe ser alambre de cobre Nº 4 AWG semiduro desnudo.  Para la 

conexión del conductor neutro corrido a la bajante de tierra, se debe utilizar el conectador 

adecuado.  

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 9. Conexión para neutro corrido 

 

Cuando exista cable de guarda, la bajante de tierra se sostendrá entre el canal del 

bastidor B1 y el poste. 

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

abrazadera. 
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 3.7.1 Sistema De Tierras. 

 

GENERALIDADES 

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 milímetros de diámetro (calibre Nº 4 AWG) mínimo. 

2. Nunca se deben utilizar conductores de ACSR o AAC. 

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

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

protector TS. 

4. La resistencia de tierra debe tener un valor máximo de 25 ohmios en tiempo de secas, 

cuando el terreno este húmedo debe tener un máximo de 10 ohmios. 

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. 
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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. Si la resistencia es mayor de los 

valores indicados. 

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

 

 

 

 

 

 

Los materiales para una bajante a tierra en condiciones de contaminación son: 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

conductor libre para las conexiones. 

5. 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.  

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

6. En áreas rurales (en despoblado), debe quedar a 20 centímetros de profundidad. En 

ambos casos se debe colocar frente al orificio para la bajante de tierra del poste. 
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3.7.2 Determinación De Estructuras De Media Tensión. 

 

SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION. 

Para estructuras de líneas aéreas de media tensión de 13 a 33 KV, se debe usar como 

mínimo poste de concreto de 12 metros. 

1. Normalmente las crucetas deben quedar perpendiculares a los conductores; en caso de 

existir alguna deflexión horizontal, la cruceta debe quedar paralela a la bisectriz del ángulo 

que forme la línea por la deflexión. 

2. Si la deflexión se hace en una cruceta en el mismo nivel de la estructura, la separación 

entre fases se reduce, lo que a su vez limita la longitud del tramo interpostal. La 

separación entre fases está en función de la flecha final del conductor a una temperatura 

de 30º C.  

3. En las estructuras del tipo T con deflexión, existe limitación por separación entre fases. 

En el caso de estructuras tipo R o A el ángulo máximo estará determinado únicamente por 

la separación entre fases. 

4. La siguiente tabla indica el ángulo máximo horizontal permitido en un mismo nivel de la 

estructura entre la cruceta y el conductor sin problemas por separación entre fases. 

 

Tabla 13: ángulo máximo de una estructura 
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5. La estructura del usuario no debe sujetar mecánicamente la tensión de la línea de 

Comisión Federal de Electricidad, por lo que invariablemente una acometida se debe 

construir con tramo flojo de la estructura de Comisión Federal de Electricidad a la del 

usuario. 

6. Las acometidas aéreas rurales no deben obstaculizar la continuación de la línea, 

preferentemente se deben derivar a 90°. 

7. El calibre del conductor de la acometida que se instale será, con base a los calibres 

normalizados y adecuados para la capacidad de la subestación particular. 

8. Cuando la corriente no exceda de 10 amperes se podrá utilizar conectador para 

línea viva con estribo en el punto de conexión a la línea de Comisión Federal de 

Electricidad. 

9. Se debe instalar equipo de protección a partir del punto de conexión a las 

instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. 

10. La conexión eléctrica de las acometidas a las líneas de operación corresponde 

exclusivamente a Comisión Federal de Electricidad. 

11. Para el caso de acometidas a subestaciones ubicadas en azoteas de edificios, con 

altura mayor a la del poste, el ángulo máximo vertical de la acometida será de 30°. 

El libramiento mínimo de la acometida aérea al piso debe ser: 

                                              Tabla 14: Libramiento de las acometidas 
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3.8 Estructuras Para Línea Y Red De Distribución Aérea 

3.8.1 Estructura RD3N/RD3N 

 

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

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

instalar en tangente.  

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

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

longitudinales de los  cables.  

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

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

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

indicada en las tensiones de tendido.  

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

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

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

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

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

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

equipo o derivación.  

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

bajante de tierra.  

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

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

vez rematados, el poste quede vertical.  

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

tensar simultáneamente para evitar esfuerzos de torsión en el poste.  
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10. En áreas urbanas el conductor neutro se debe rematar en batidor  y carrete H. En 

líneas urbanas  se rematará con grapa remate.  

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

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

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

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

tensiones longitudinales.  

   

 Como se muestra en la siguiente figura se utilizaron estructuras RD30/RD30 porque 

existe deflexiones  casi de 90º, y para lograr que no choquen las fases entre sí. Se 

utilizaron RDA por la deflexión. 
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3.8.2 Estructura   AD3N 

 

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

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

deflexiones.  

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

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

de cualquier calibre.  

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

crucetas.  

La estructura AD se utiliza para todos los conductores normalizados:  

 Diámetro   9.47 mm (2 AWG) Cobre y Mayores 

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

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

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

retenidas de acuerdo a la norma.  

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

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

de las  instalaciones deberá consultarse con el área correspondiente.    

6. A todas las estructuras de anclaje en líneas rurales se les debe instalar retenidas de 

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

estructura se  instalan como se muestra en el siguiente dibujo. 

 

Figura 10. Tipo de retenidas para la estructura AD30 
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3.8.3 Limitantes De La Estructura 

 

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

los criterios de  diseño de esas estructuras.    

Desde el punto de vista mecánico la estructura AP es similar a la RD, en lo que se refiere 

al diseño de la retenida, de hecho ambas retenidas se diseñan con las mismas tensiones 

longitudinales que transmiten los conductores.  

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

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

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

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

tensiones longitudinales.  

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

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

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

mismos que para las estructuras TS. 

Como se muestra en la siguiente figura, el poste 73 se utilizo la estructura AD3N 

para rematar de los claros anteriores que se utilizaron estructuras de paso, y los 

siguientes postes se utilizaron AD3N por las pequeñas deflexiones que provoca el 

tipo de camino que son curvas. El poste 79 sirve para iniciar un tramo con 

estructuras de paso. 
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3.8.4 Estructura TS3N 

 

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

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

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

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

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

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

construcciones. 

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

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

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

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

llevar como hilo de guarda.  

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

alternará en cada poste (en zig-zag).  

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

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

la siguiente en el lado de la carga.   
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En el poste 30 se coloco una estructura RD3N/RD3N  por la deflexión de 90º, para el 

siguiente poste que es el numero 31 se coloco una estructura de paso que es una 

TS3N se utiliza esa estructura de paso porque no existe ninguna deflexión, El poste 

32 se utilizo RD3N/RD3N por la deflexión de 90º. 
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3.8.5 Estructura HA3N 

 

La estructura tipo H solo se utilizará en terrenos abruptos y/o para grandes tramos 

interpostales, como  en el cruce de ríos donde no se pueda utilizar estructura P o C. En  

los claros horizontales que se  proporcionan ya se reviso la separación entre fases de la 

estructura.  

 a)  Básicamente una línea de distribución construida con estructuras H es similar a una 

línea de subtransmisión. Debido a esto el diseñador de la línea deberá ser especialista en 

el diseño de líneas de subtransmisión.   

b)  El uso de estas estructuras requiere de un estudio topográfico para determinar el perfil 

del terreno.  

c)  Una vez determinado el perfil del terreno, se localizaran las estructuras verificando los 

libramientos a piso.  

Las siguientes estructuras son HA3N se utilizaron porque son distancias largas y 

cierta deflexión. 
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3.8.6 Características De La Estructura Tipo V 

1. 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.  

2. La cruceta debe quedar a 90º con respecto a la cara del poste. 

3.8.7  Limitaciones  De La Estructura Tipo V 

1. Desde el punto de vista mecánico la estructura VS es similar a la TS, VD a TD, VR a 

RD y la VA a AD consecuentemente aplican criterios de diseño de esas estructuras. 

2. Las tablas indican la limitación del tramo interpostal y deflexión máximos de la línea en 

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

que se muestran en las flechas y tensiones de tendido, para velocidades de viento de 120 

km/h, para zona normal y de contaminación. 

3. Para el cálculo de las tablas se consideran los criterios de las estructuras TS y TD para 

las estructuras VS y VD respectivamente. 

4. Las estructuras VR y VA se diseñan con las mismas tensiones longitudinales de 

conductores, desde el punto de vista mecánico estas estructuras son similares. 

 

Se utilizaron las estructuras 

voladas VS30, VR3O. Para la 

red de distribución por motivo 

de tener cierta separación entre 

las casas y el conductor. Se 

utilizaron las VS3O en las 

partes que no tienen deflexión, 

y las de remate que son las 

VR3O se utilizaron para rematar 

los claros interpostales y las 

estructuras VR3O/VR30 cuando 

existen deflexiones de 90º.  
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3.9 Determinación De Estructuras De Baja Tensión 

 

GENERALIDADES. 

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

 

 

Tabla 16: Niveles de tensión para baja tensión 

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

de equipos. 

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

especificación Comisión Federal de Electricidad 0000-09, CONDUCTORES MÚLTIPLES 

PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA HASTA 600 V PARA 75º C, con el cable mensajero de 

ACSR para fases de aluminio o de cobre con fases de cobre.  

El forro es una cubierta aislada que evita fallas por contactos momentáneos con objetos o 

ramas de árboles. 

2. Las características físicas y mecánicas de los conductores que se utilizan en 

instalaciones de baja tensión con conductores múltiples, son diferentes a los que se 

utilizan en líneas de media tensión con conductores desnudos 

3. El cable mensajero para AAC es de ACSR y se remata con preformado y el de 

cobre se remata entorchado. 
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4. Cuando el material de la acometida es diferente al de la red, esta se instalará 

utilizando el conectador adecuado, evitando la conexión de acometidas de cobre con 

aluminio. 

5. La longitud mínima del poste para instalaciones de baja tensión será de 9 metros. 

6. El cable mensajero neutro se ubica en la parte superior del bastidor y se fija en 

un aislador 1C, tanto en estructuras de paso como de remate y a continuación se 

colocarán las fases. 

7. Cuando se presenten nuevos desarrollos habitacionales para electrificación 

distantes y no exista neutro corrido se debe interconectar con el neutro más próximo 

utilizando los postes para línea de media tensión. 

8. El criterio que se establece en estas normas en referencia al uso de conductor 

múltiple, se refiere a todas aquellas poblaciones urbanas menores a 10,000 

habitantes y en el caso a las mayores a 10,000 habitantes el diseño del tipo de red a 

construir será subterráneo o híbrido, definido por cada una de las Divisiones de 

Distribución en el área de su ámbito. En Zonas con muy alta contaminación se debe 

construir subterráneo. 

9. El cable mensajero neutro de las instalaciones de baja tensión, se debe 

aterrizar en los remates, sin conexión a la retenida. 

10. El claro máximo en instalaciones de baja tensión depende del tipo de 

conductor múltiple y de la altura del poste. 

11. Solo las retenidas de poste a poste empleadas con instalaciones de baja 

tensión se deben conectar al neutro del sistema, realizando la función de neutro 

corrido. 

12. Las retenidas para instalaciones de baja tensión llevaran aislador del tipo R. 

13. La regulación de voltaje en las instalaciones de baja tensión será de un 

máximo de 5% en áreas trifásicas y de 3% en áreas monofásicas en condiciones de 

demanda máxima. 

14. En instalaciones de baja tensión con conductores de cobre en ambientes 

contaminados, las retenidas de poste a poste deben ser con cable ACS conectando 

los extremos de los neutros adyacentes.  
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Figura 11: Línea de baja tensión. 

 

15. El conductor de fase mínimo a utilizar en líneas de baja tensión con material de 

cobre será 1/0. 

16. Para instalaciones con conductor de aluminio puro (AAC) será el Nº 1/0 AWG. 

17. Solo se construirán instalaciones de baja tensión en vía pública. 

18. Se deberá mantener la altura de la instalación de baja tensión lo más 

uniformemente posible en base a la que determine el poste de 9 metros, 

independientemente de que esté sujeta a estructuras para líneas de media tensión. 

19. En avenidas o calles con o sin camellón cuya distancia entre cordones sea 

mayor de 20 metros, se debe instalar línea de baja tensión en ambas aceras, evitando 

con esto el cruce de acometidas. 

20. La instalación del bastidor para fijación de instalaciones de baja tensión se 

hará con abrazaderas BS, BD o fleje de acero. 
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                                   Figura 12: Diagrama unifilar de baja tensión. 

Notas: 

1.- La longitud máxima de las instalaciones de baja tensión no debe exceder a 100 

metros, a cada lado del transformador. 

2.- Debe utilizarse preferentemente sistema monofásico salvo aquellos casos en que se 

prevea que habrá cargas trifásicas. 

3.- Las capacidades de los transformadores tipo poste serán preferentemente de 15 y 25 

KVA en poblados rurales y 25, 37,5 y 50 KVA en perímetros urbanos.   

4.- En áreas urbanas se considera invariablemente la instalación de baja tensión, con 

conductor calibre 3/0 AWG para AAC y conductor calibre 1/0 AWG para Cobre.   

5.- Deberá limitarse el uso del cobre en áreas donde se justifique técnica y 

económicamente. 
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3.9.1 Flechas Y Tensiones De Baja Tensión. 

 

El cálculo de flechas y tensiones mecánicas para tendido de cables múltiples se apega a 

la Norma oficial Mexicana NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones 

eléctricas (utilización). 

 

1. El criterio general es que la tensión mecánica de los diferentes conductores múltiples 

permita obtener el máximo claro interpostal sin rebasar los límites de tracción del cable 

mensajero, sin problemas por libramiento ni por resistencia mecánica de los diferentes 

componentes de la estructura. 

 

2. De acuerdo con las características de las líneas en baja tensión se tiene las siguientes 

consideraciones: 

 

 La longitud mínima del poste para instalaciones de baja tensión será de 9 metros.   

 El libramiento mínimo de los cables de baja tensión considerando terreno plano es 

de 5,5 metros. 

 La longitud de empotramiento mínima para el poste es de 1,3 metros. 

 Se considera terreno plano. 

 La localización de los herrajes en el poste para la sujeción de los cables es de 0,2 

metros con respecto a extremo superior del poste. 

 

Con base a lo anterior se tiene la siguiente figura donde se muestra que es posible tener 

flechas no mayores a 2 metros. (Ver claros y flechas máximas para diferentes cables 

múltiples en la tabla del punto 5). 
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3. Debido que los cables múltiples son pesados, es necesario aplicar la máxima 

tensión mecánica sin rebasar los límites de tracción permitido por norma, esto es con la 

finalidad de obtener flechas y distancias interpostales que sean útiles en la práctica, se 

observa que la condición de carga sin viento a una temperatura de 20°C es la que rige en 

todos los casos analizados. 

Ejemplo 

a) Conductor AAC-ACSR (2+1) 1/0 - 2, para la condición de carga a 16°C sin viento 

se tendrá una tensión mecánica de 2537 N (259 kg), el cable se encuentra trabajando al 

20% de la tensión de ruptura, el límite de tracción permitido por norma es de 20%. 

Para la condición de carga a -10°C con viento reducido y hielo se tendrá una tensión 

mecánica máxima de 4688 N (478 kilogramos), el cable se encuentra trabajando al 37% 

de la tensión de ruptura, el límite de tracción permitido por norma es de 45%. 

b) Conductor Cu-Cu (3+1) 3/0 - 2/0, para la condición de carga a 16°C sin viento se 

tendrá una tensión mecánica de 4728 N (482 kg), el cable se encuentra trabajando al 20% 

de la tensión de ruptura, el límite de tracción permitido por norma es de 20%. 
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Para la condición de carga a -10°C con viento reducido y hielo se tendrá una tensión 

mecánica máxima de 6265 N (639 kg), el cable se encuentra trabajando al 27% de la 

tensión de ruptura, el límite de tracción permitido por norma es de 45%. 

4. El claro máximo que se obtuvo para cada tipo de conductor múltiple se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 15: Claro de baja tensión 

 

 

5. Explicación de tablas y gráficas de flechas y tensiones: 

a) Cada tabla y gráfica corresponde a un tipo de cable múltiple en condiciones 

iniciales del conductor, para diferentes claro regla. 

b) Para el cálculo de las flechas y tensiones se utilizaron las características de los 

conductores que se incluyen en la tabla mostrada en el punto 7 de esta norma. 

c) La tensión mecánica del conductor y la flecha dependen del claro regla y la 

temperatura al momento de rematar. 
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d) Las flechas y tensiones de los conductores están calculadas con módulo de 

elasticidad inicial y se usarán para tendido de conductores; las flechas en condición inicial 

son similares a las de condición final, por lo tanto se pueden utilizar también para revisar 

libramientos. 

e) Para cada una de las tablas de flechas y tensiones, se incluye una gráfica de 

flechas para claros interpostales a cada 5 metros, con temperaturas desde -10°C hasta 

50°C, la cual nos dará el valor de las flechas para valores intermedios de temperatura y/o 

claro regla. 

f) La temperatura que se debe utilizar para determinar la tensión mecánica del 

conductor y las flechas iniciales para tendido es la del medio ambiente al momento de 

rematar. 

g) Las tablas de flechas y tensiones no incluyen el efecto de viento, por lo que no se 

debe medir flechas si se tiene viento que desplace el conductor de su posición natural en 

reposo. 

6. Características de conductores. 

 
Tabla 16: características de cables múltiples 
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3.9.2 Selección De Estructuras De Baja Tensión. 

 Estructura de remate. 

Estructura de paso. 
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Las estructuras para baja tensión como son las de remate (1R3) O de paso (1P3). 

Estas se utilizaron dependiendo de la estructura de media tensión y dependiendo 

de la deflexión por ejemplo como se muestra en la siguiente figura en el poste 96 

hace una deflexión de 90º se utilizara una 1R3/1R3 porque rematara en los dos 

lados del poste. En poste 99 se utilizara 1R3 porque remata la línea de baja tensión 

en el poste. En el poste 95 se utiliza una 1P3 porque la línea de baja tensión solo 

pasara. En el poste 102 se utilizara 1R3/1R3/1R3/1R3  se utilizara para rematar en 4 

partes del poste. 
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3.9.2 Retenidas  

 

 Selección 

1. La selección de las retenidas está basada en el tipo de estructura, el tipo de conductor, 

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

la probabilidad de acumulación de hielo en los cables, el diseñador de líneas conoce 

estos conceptos, y son suficientes para entrar directamente a las tablas que se incluyen 

en esta sección, las cuales proporcionan: 

- Diámetro. 

- Tipo de retenida. 

- Diámetro del perno ancla. 

- Tipo de ancla a usar en diferentes tipos de suelo. 

2.- El ángulo de la retenida de ancla debe ser de 45° con respecto al piso. 

3. Las estructuras de tempestad llevarán dos retenidas de ancla sencilla con cable AG-8 

independientemente del calibre de los conductores de las fases. La retenida debe formar 

un ángulo de 60° con respecto al piso. 

4.- Cuando en la estructura R se remata un conductor neutro o cable de guarda se 

instalará una retenida con cable AG-8, independientemente de las que se requieran para 

las fases. 

A la estructura A en líneas rectas se le añadirán retenidas de tempestad. El conductor 

neutro o cable de guarda no se ancla en la misma estructura que las fases, sino en una 

estructura adyacente para facilitar la colocación de las retenidas. 

5.- En estructuras tipo DP se pueden presentar diferentes arreglos de acuerdo al número 

de conductores, y la presencia del guarda o neutro que inclusive pueden no existir. 
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POR EJEMPLO: 

Se utilizó una RSA (retenida sencilla anclada)  para contrarrestar las tensiones mecánicas 

de la línea de baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dos RDA (retenida doble anclada) se utilizó para contrarrestar las 

tensiones mecánicas de la línea de media tensión y para el neutro corrido en ambos 

lados. 
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Dos RVP (RSA) se utilizaron estas retenidas por motivo que se colocaron estructuras 

VR30/VR30  y porque se encuentran en cruces de calles. Sirve para contrarrestar las 

tensiones mecánicas. 
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4.0 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

4.1 Localización De Cepas Para Postes Y Retenidas 
Consiste en la localización del trazo de la red y la ubicación de las cepas, por medio de 

estacas, tanto para los postes como de las retenidas, de acuerdo al proyecto 

proporcionado y según el alineamiento dictaminado para las calles, por la Autoridad 

competente. 

Esta actividad se considero terminada cuando se tengan localizadas la totalidad de las 

cepas para los postes y retenidas. 
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4.2 Excavación de Cepa para Poste o Retenida Terreno Duro 

  

Consiste en la excavación de las cepas para postes de concreto de 7, 9, 11, 12 y 13 

metros. Y para anclas de retenidas de acuerdo a las profundidades de norma en terreno 

duro 

Esta actividad se considero terminada cuando a juicio del supervisor, las cepas de postes 

y retenidas estén con la profundidad y la terminación correcta para recibir al poste o 

retenida. 

La profundidad de la cepa para empotrar postes está en función del tipo de terreno, de la 

altura, resistencia del poste y de su diámetro en el empotramiento. El diámetro de la cepa 

es de 50 centímetros como mínimo en todos los casos. 

NOTA: 

 
 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 centímetros/10 + 50 

centímetros 
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4.2.1 Distribución, Parado Y Plomeado De Poste 
 

Parado y plomeado de la postería de 7, 9, 11, 12 y 13 metros de concreto, incluyendo el 

relleno y apisonado de las cepas con piedra y tierra producto de la excavación.  

La maniobra de carga y descarga de postes, forzosamente deberá hacerse con equipo 

como grúa  para evitar azotar los postes ya que no se permitirá por medio de maniobras. 

 

Esta actividad se considero terminada cuando los postes se encuentren perfectamente 

parados, plomeados y con las distancias de norma entre centros de postes 
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4.2.2 Vestidos De Postes Con Herrajes 
 

Esta actividad consiste en la colocación de crucetas, herrajes y aislamiento en la 

estructura en media tensión, quedando lista para el tendido y tensionado de los cables 

conductores. 

Esta actividad se considero  terminada cuando la estructura está completamente vestida 

en media tensión, cuando a juicio del supervisor la estructura se encuentre correctamente 

vestida y en condiciones de recibir el tendido de los conductores. 
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4.2.3 Instalación De Perno Y Ancla 
 

Esta actividad comprende el armado del ancla y el perno y su instalación dentro de la 

cepa, el relleno y apisonado de la misma con piedra. 

Esta actividad se considero terminada cuando el ancla y perno se encuentren 

correctamente instalados dentro de la cepa y ésta ultima rellenada y apisonada. 
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4.2.4 Tendido Y Tensado Del Conductor 
 

Traslado de carretes de conductor al área de trabajo. 

Colocación  de devanadora y rodillos para el tendido. 

Tendido de conductor para fases o neutro corrido a tensión completa. 

Pretensionado de los conductores dando una tensión del 40 % de la tensión de ruptura 

del conductor. 

Enclemado y cerrar puentes con conectores a compresión e instalación de estribos. 

Para esta actividad se tomo en consideración los cuidados para el manejo del cable 

ACSR durante la carga, descarga, tendido y tensionado de este. 
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4.2.5 Instalación De Varilla De Tierra 

 

Esta actividad consiste, en los postes donde exista remate de baja tensión: en el hincado 

de la varilla de tierra, la instalación del bajante a tierra y su conexión con conector 

mecánico; para los postes en donde se consideren bancos de transformación: en la 

instalación del bajante, el hincado de varilla de tierra, la excavación de la zanja para el 

tendido del conductor desde el poste hasta donde se ubique la varilla.  

En los postes donde queden ubicados bancos de transformación, se deberán alcanzar 

valores de resistencia a tierra de 10 Ohmios en tiempo de estiaje y 5 Ohmios en 

temporada de lluvias, para lo cual se instalarán las varillas que sean necesarias para 

obtener estos valores, primeramente se hincarán tres varillas formando un triángulo 

alrededor del poste con una separación mínima de 3 metros. Entre sí, y posteriormente se 

instalarán varillas a una distancia de 10 a 15 metros. Partiendo de los vértices del 

triángulo antes formado, interconectándolas con conductor de cobre el cual deberá 

tenderse sobre la zanja excavada para tal fin; para esta actividad el contratista deberá de 

tomar lecturas posterior al hincado de cada una de las varillas para comprobar la 

disminución del valor de resistencia. 

La actividad se considero  terminada cuando se encuentren correctamente hincadas las 

varillas, el valor de resistencia a tierra sea el permitido y las zanjas estén debidamente 

rellenadas. 
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4.2.6 Montaje De Cortacircuitos Fusible o Apartarrayos 
 

Esta actividad consiste en el montaje de cortacircuitos fusible o Apartarrayos en los 

bancos de transformación o en los entronques, incluyendo la instalación de puentes, 

estribos y las conexiones necesarias a la línea de media tensión y al bajante a tierra, 

según sea el caso. Asimismo incluye la colocación de la cruceta al poste para fijar este 

equipo de protección. 

La actividad se considero  terminada cuando el cortacircuitos fusible o Apartarrayos este 

correctamente colocado, conectada, calibrado y conectado a tierra. 
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CONCLUSIONES: 
 

En este trabajo es la culminación de un largo periodo de investigación, en el cual eh 

expuesto los puntos más importantes. 

Los conocimientos prácticos  establecidos en la obra mencionada, vienen a fortalecer los 

conocimientos teóricos de un residente del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

La electrificación de este ejido es para mejorar la vida cotidiana de los habitantes. Y con  

esto lograr el objetivo de Comisión Federal de Electricidad. 

El contenido de esta investigación, da el procedimiento de una construcción de líneas y 

red de distribución de energía eléctrica para una Zona Rural. 

Los conocimientos adquiridos fueron de gran importancia para mi vida profesional. 

Puedo decir que la realización de este trabajo, me deja un gran sabor de boca, ya que di 

todo mi esfuerzo, empeño y dedicación. 

Es así como finalizo este trabajo esperando que tanto estudiantes en la materia, como el 

público en general tenga una visión de lo que se realiza en el Departamento de 

Electrificación Rural de la Comisión Federal de Electricidad. 
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ANEXOS 
 

Terminología 

 

Definición de algunos términos comúnmente utilizados: 

Acometida: Tramo de línea que conecta la instalación del usuario a la línea 

suministradora. 

Aislar: interponer un elemento no conductor para evitar el flujo de la corriente eléctrica de 

un punto a otro. 

Alinear: instalar poste o estaca en una trayectoria recta. 

Amarre: Alambre blando para sujetar los conductores a los aisladores de paso. 

Amortiguar: Acción de atenuar en los conductores aéreos la amplitud de una onda 

causada por viento, golpe o vibración. 

Área rural: son las localidades o áreas con menos de 5 000 habitantes. 

Área de baja tensión: conjunto de transformador, línea de baja tensión y acometidas. 

A tierra: conexión conductora, intencionada o accidental, entre circuito o equipo eléctrico 

y el terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal. 

Autoridad competente: Secretaria de Energía; Dirección General de Gas L.P. y de 

Instalaciones eléctricas conforme con sus atribuciones. 

Apisonar: compactación del terreno para fijar un poste o ancla. 

Balancear cargas: distribuir equitativamente la carga entre fases. 

Boquilla: Aislamiento rígido que sirve para conectar los conductores de entrada o salida 

al equipo eléctrico: 

Brecha: Franja de terreno libre de vegetación mínima necesaria para el proyecto de una 

línea. En vías de comunicación. 
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Conductor Aislado: Conductor rodeado de un material de composición y espesor 

reconocidos por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-1999. 

1) Conductores de cualquier tensión eléctrica que tengan cubierta o pantalla metálica 

continua efectivamente puesta a tierra, o bien cables diseñados para operar un 

sistema de conexión múltiple a tierra de 22kv o menos, que tengan una pantalla 

semiconductora sobre el aislamiento combinado con un adecuado sistema 

metálico para descarga, cuando estén soportados y cableados junto con un 

mensajero neutro desnudo puesto a tierra efectivamente. 

2) Conductores de cualquier tensión eléctrica no incluido en el sub-inciso anterior, 

que tengan una pantalla semiconductora continúa sobre el aislamiento combinada 

con un adecuado sistema metálico para descarga, cuando estén soportados y 

cableados junto con un mensajero desnudo a tierra efectivamente. 

3) Conductores aislados sin pantalla sobre el aislamiento, que operen a tensiones 

eléctricas no mayores a 5kv entre fases o a 2.9kv de fase a tierra. 

 

Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento 

eléctrico. 

Cepa: perforación en el terreno para hincar un poste o enterrar un ancla. 

Catenaria: curva que forma un conductor colgado  de dos puntos. 

Densidad de rayo a tierra: Numero de descargas atmosféricas en un km2 que indicen en 

una región en un periodo de un año. 

Distribución: Parte del sistema eléctrico en alta, media y baja tensión, que tiene como 

objetivo el suministro de la energía eléctrica a los consumidores finales. 

Empalme: Conexión Eléctrica y  mecánica entre dos conductores. 

Entorche: Unión de dos cables o alambres trenzados entre sí. 

Equipo: Termino  general que incluye dispositivos, aparatos y productos similares 

utilizados como partes  de  o en conexión con una instalación eléctrica. 
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Eslabón fusible: Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte que se 

funde cuando se calienta por el paso de una sobrecorriente que circule a través de ella e 

interrumpe el paso de la corriente eléctrica en un tiempo determinado. 

Flecha: Distancia medida verticalmente desde el punto mas bajo del conductor hasta una 

línea recta imaginaria  que une sus dos puntos de soporte. 

Herraje: Accesorio, diseñado fundamentalmente para desempeñar una función mecánica. 

Libramiento: Altura mínima entre un conductor y el piso o algún otra instalación. 

Línea de Media Tensión: Línea cuya tensión eléctrica de operación está entre 1 000 y 34 

500 v. 

Línea de Baja Tensión: Línea cuya tensión eléctrica es menor de 1 000 v. 

Línea aérea: 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 y 

aislamiento de los mismos conductores. 

Longitud del claro: Distancia horizontal entre dos estructuras consecutivas de una línea 

aérea. 

Neutro: Punto de referencia eléctrico cuyo potencial con respecto a tierra es igual a cero 

en sistema trifásico balanceados. 

Planchar un conductor: Eliminar deformaciones a un conductor. 

Plomear: Alinear el eje longitudinal de un poste con la vertical. 

Ramal: Línea que se deriva de otra principal. 

Retenida: Elemento que compensa la tensión mecánica de los conductores en la 

estructura. 

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. 
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Tendido de Conductor: Montaje de conductores en los apoyos de una estructura. 

Tensión eléctrica: Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, expresadas en volts 

(V). 

Tierra: Punto de referencia cuyo potencial eléctrico es igual a cero. 

Torzal: Nombre dado a cada uno de los alambres que forman un cable. 

Kilowatts: Medida de potencia eléctrica, de símbolo KW, que es igual a 1 000 vatios 
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Volumen De Obra  
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PLANO DEFINITIVO 

 

 

 

 

 

NOTA: 

PARA MAYOR VISUALIZACION DEL PLANO DEFINITIVO DEL PROYECTO, SE 

ADJUNTA ARCHIVO EN AUTOCAD 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 


