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GLOSARIO. 

 

Ampacidad: Corriente máxima que un conductor puede transportar 

continuamente, bajo las condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura. 

Aportación: Los recursos, en efectivo o en especie, que el solicitante entrega al 

suministrador para realizar obras específicas, ampliaciones o modificaciones 

Arco Eléctrico: Descarga eléctrica que se forma entre dos conductores sometidos 

a una tensión y colocados en el seno de una atmosfera gaseosa. 

Armónica: son corrientes o tensiones de frecuencias múltiplos de la frecuencia 

fundamental de la alimentación (60Hz). 

Campo Magnético: son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden 

ser corrientes macroscópicas en cables, o corrientes microscópicas asociadas con 

los electrones en órbitas atómicas. 

Capacidad: Medida de la aptitud para generar potencia eléctrica generalmente 

expresada en megawatts o kilowatts. El término capacidad puede referirse a la 

potencia suministrada por un solo generador, una central, un sistema local o un 

sistema interconectado. 

Carga (eléctrica): Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 

Conductor: es el elemento metálico, generalmente cobre o aluminio, permeable al 

paso de lo corriente eléctrica y que por lo tanto, cumple la función de transportar la 

presión electrónica de un extremo al otro del cable. Es un material metálico que 

presenta mínima resistencia ante una corriente eléctrica. 

Corriente Alterna: Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica que 

cambia repetidamente de polaridad. Esto es, su tensión instantánea va cambiando 

en el tiempo desde 0 a un máximo positivo, vuelve a cero y continúa hasta otro 

máximo negativo y así sucesivamente. La corriente alterna más comúnmente 

utilizada, cambia sus valores instantáneos de acuerdo con la función 

trigonométrica seno, de ahí su denominación de corriente alterna sinusoidal (o 

senoidal). 

Corriente Directa: Es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una 

dirección, es decir, que no varía en el tiempo, ni de magnitud, ni de sentido. 

Corriente Eléctrica: La corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo 

electrónico a través de un conductor, el cual se produce, debido a que existe una 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://enciclopedia.us.es/index.php/Trigonometr%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Trigonometr%C3%ADa
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diferencia de potencial y los electrones circulan de una terminal negativa a una 

positiva. 

Corto circuito: Aumento brusco de la intensidad de una corriente que se produce 

en una instalación eléctrica por la unión directa de dos conductores de distinta 

fase o de fase a tierra. 

Devanados: se le llama a las vueltas de alambre conductor que tiene una bobina. 

El devanado primario es el que va conectado a la fuente que suministra la 

alimentación, y el secundario es el que recibe lo que le induce el primario. 

Frecuencia: La Distribución de Energía Eléctrica se realiza con un valor de 

Tensión que no es constante, la cual oscila entre un máximo positivo y un mínimo 

negativo (Ciclo). 

Impedancia: es la resistencia al paso de una corriente eléctrica. Es similar al 

concepto de resistencia en un circuito de corriente continua, pero a diferencia de la 

resistencia la impedancia posee una parte real y una imaginaria. 

Inductancia: es el campo magnético creado por una corriente eléctrica al pasar a 

través de una bobina de conductor enrollado alrededor de la misma que conforma 

un inductor. 

Material Ferromagnético: compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, 

tungsteno, níquel, aluminio y otros metales, son los materiales magnéticos más 

comunes y se utilizan para el diseño y constitución de núcleos de los 

transformadores y maquinas eléctricas 

Punto de Fusión: es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido a la presión 

atmosférica. 

Resistividad: es la resistencia eléctrica específica de un determinado material y 

se mide ohm por metro.  

Sistema Eléctrico de Potencia: Es el conjunto de instalaciones de generación, 

transmisión y distribución, físicamente conectadas entre sí, operando como una 

unidad integral, bajo control, administración y supervisión. 

Solicitante: La persona física o moral que presenta una solicitud de servicio ante 

el suministrador que implique la ejecución de una obra específica, o la ampliación 

o modificación en las instalaciones existentes del suministrador. 

Suministrador: El prestador del servicio. 
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Tensión: es la magnitud física la impulsa a la corriente eléctrica a circular en 

un conductor cuando el circuito está cerrado. 

Usuario: La persona física o moral que hace uso de la energía eléctrica 

Varistor de Óxido Metálico: se utiliza comúnmente en los circuitos de protección, 

utiliza la propiedad de resistencia no lineal de óxido de zinc para formar una 

resistencia variable. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La empresa suministradora de energía eléctrica (CFE Comisión Federal de 

Electricidad) ha trabajado en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas 

de energía eléctrica, siendo éstas son originadas por varias razones, como son las 

siguientes:  líneas sobrecargadas, redes mal configuradas, transformadores de 

distribución con alto factor de utilización, etc., que en conjunto producen una gran 

pérdida anual. 

Las pérdidas no técnicas se originan por diversas causas como son los usos 

ilícitos, y a pesar de los avances tecnológicos en el campo de la medición, el 

consumidor infractor los sigue efectuando que al final incrementan las pérdidas no 

técnicas las cuales repercuten en la calidad de la energía eléctrica. 

En nuestro país los sistemas de distribución de energía eléctrica subterráneos 

principalmente son utilizados en lugares como: centros históricos, pueblos 

mágicos, centros turísticos e implementados en fraccionamientos de nueva 

creación dando un aspecto armónico en dichos lugares. 

Derivado de lo anterior, en esta tesis se presentaran las características del 

Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Aéreo y subterráneo, se abordará las 

pérdidas no técnicas que se presentan en las Redes generales de distribución 

(RGD’s), así como las acciones para disminuir perdidas. 

Se analizarán las ventajas y desventajas de cada sistema para dar cumplimiento 

al objetivo de este proyecto que es proponer la conversión del Sistema de 

Distribución de Energía Eléctrica Aérea a Subterránea en el municipio de Nicolás 

Romero, Estado de México, para reducir las pérdidas no técnicas presentadas en 

este municipio, como alternativa de solución; implícitamente al modernizar el 

sistema eléctrico de distribución y se brindará el servicio eléctrico con mayor 

calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad; como contribuir al impacto visual 

del lugar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calle lago de Texcoco del municipio de Nicolás Romero, estado de México es 

una zona de alta incidencia de pérdidas no técnicas como es el uso ilícito de la 

energía eléctrica, acometidas que no cuentan con equipos de medición de energía 

y/o medidores alterados, proporcionando a los usuarios de la zona un servicio de 

mala, ya que la mayoría de las lámparas se encuentran fundidas por las 

variaciones de tensión en el lugar, dicha situación aumentando la inseguridad por 

las noches para los habitantes, por tal motivo se propone la conversión de la red 

de distribución área a una red de distribución subterránea para solucionar la 

problemática en comento, asimismo proporcionar un servicio de calidad al usuario 

final e implícitamente aumenta la eficiencia de la RGD.   
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OBJETIVO. 

 

Realizar la propuesta de conversión de una red de distribución aérea a una red de 

distribución subterránea en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, 

para la reducción de las pérdidas no técnicas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Conocer las características de las Redes Generales de Distribución de Energía 

Eléctrica Aérea (RGD´s). 

Conocer las características de las Redes Generales de Distribución de Energía 

Eléctrica Subterránea.  

Identificar la problemática social (pérdidas no técnicas) y el impacto que genera. 

Analizar ventajas y desventajas de la red general de distribución aérea respecto a 

la red general de distribución subterránea. 

Analizar la RGD´s aérea (sistema actual). 

Analizar y proponer la RGD´s subterránea como una alternativa de solución para 

reducir las pérdidas no técnicas. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Las redes generales de distribución  son necesarias ya que estas transportan la 

energía eléctrica de manera confiable, eficiente y segura, desde las subestaciones 

de distribución hasta los usuarios.  

El crecimiento urbano de los últimos años en la calle de lago de Texcoco, 

Municipio de Nicolás Romero, ha representado un aumento significativo en la 

potencia demandada a la red eléctrica llegando a sus límites de estabilidad 

nominales de operación.  

Esta problemática ha creado la necesidad de realizar una propuesta de diseño y 

modernización con tecnologías para que nos suministren la energía de forma que 

se puedan asegurar en todo momento su calidad, estabilidad y seguridad. 

Con estas tecnologías se pretende avanzar hacia un modelo de “reducción de 

pérdidas no técnicas” (ver Grafica 2). En donde los sistemas de distribución 

subterráneos en configuración en anillo con operación radial de las líneas de 

media tensión en corriente alterna suministrar energía eléctrica a los usuarios. 

Las ventajas que proporciona la implementación de la conversión de una red 

aérea a una red subterránea son: 

1. Se observa el decremento del uso ilícito de energía 

2. Las redes subterráneas al estar ajenas a los agentes externos de la 

naturaleza es menos propenso a fallar y son menos propensas a los accidentes 

automovilísticos. 

3. Mejoramiento del impacto visual respecto de la red aérea 

4. Las áreas públicas y privadas con esta distribución incrementan la 

plusvalía 

5. Mayor continuidad y calidad del servicio eléctrico 

6. Incrementa la confiabilidad del sistema de distribución 

7. Muy seguro de trabajar y operar, todos sus trabajos de instalación y 

mantenimiento son en muerto (sin potencial). 

 

La implementación de este tipo de equipos ha motivado al diseño y desarrollo de 

nuevas topologías en las RGD´s y nuevos dispositivos de transformación, 

conexión y desconexión, protecciones, conductores, canalización, control y 

medición capaces de manejar los altos niveles de carga, cumpliendo con los 

estándares de estabilidad y calidad de la energía de la empresa suministradora. 
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Gracias a esto se han podido ver en los últimos años, que se han reducido las 

pérdidas no técnicas en las RGD´s, con la conversión de una red aérea a una red 

subterránea, permitiendo aumentar la integración de medidores AMI 

(Infraestructura Avanzada de Medición) Los avances en este campo no solo 

permitirán a medio y largo plazo reducir los problemas relacionados con pérdidas 

no técnicas, sino que también constituirán la base para crear sistemas de 

distribución subterráneos de energía más eficientes y económicos así como 

reducir los problemas relacionados con el cambio climático, lo cual finalmente 

traerá consigo una mejora en la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN AÉREA. 
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El Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Aérea según la NOM-001-SEDE-

2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) es una línea abierta 

soportada en postes u otro tipo de estructuras con los accesorios necesarios para 

la fijación, separación y aislamiento de los conductores. 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) están constituidos básicamente por 

tres grandes grupos, los cuales se mencionan a continuación: 

A) Sistemas de Generación: tienen como propósito la producción de 

energía eléctrica a través de distintos tipos de centrales generadoras como 

pueden ser: termoeléctricas, geotérmicas, eólicas, solares, etc. 

posteriormente es elevada la tensión a un nivel adecuado para su 

transmisión. En nuestro país la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

tiene a su cargo el abastecimiento de energía eléctrica en todo el territorio 

nacional. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en Sistemas de 

Distribución, 2008] 

B) Sistemas de Transmisión: son encargados de transferir la energía de 

las centrales generadoras hasta las subestaciones de distribución; en este 

sistema es donde se maneja la mayor cantidad de potencia. En nuestro 

país la transmisión se realiza principalmente en los niveles de 115, 230 y 

400 kV. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en Sistemas de 

Distribución, 2008] 

C) Los sistemas de Distribución: a diferencia de los sistemas de 

Generación y transmisión, interactúan en forma directa con la mayoría de 

los usuarios de energía eléctrica, los cuales esperan un servicio que 

satisfaga sus necesidades en todos los aspectos. El sistema de distribución 

como eslabón principal del suministro de energía eléctrica, tiene como 

función principal transportar la energía eléctrica de las subestaciones de 

distribución o en algunos casos fuentes de generación a los lugares de 

utilización, este suministro de energía eléctrica debe darse bajo parámetros 

de calidad bien definidos, como son tensión, frecuencia, forma de onda, 

secuencia de fases y continuidad. [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

1.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREO. 

 

Los Sistemas Eléctricos de Distribución como se observa en la figura 1, en nuestro 

país comprenden principalmente: 
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a) Subestaciones de distribución. Conjunto de equipos eléctricos necesarios para 

la conversión y seccionamiento de energía eléctrica recibida en bloque y 

distribuida en diferentes trayectorias a través de los circuitos de distribución. 

 

b) Circuitos de media tensión. Circuitos eléctricos que parten de las Subestaciones 

de distribución y proporcionan la potencia eléctrica a los transformadores de 

distribución, los niveles de tensión utilizados en el país van desde 6.6 kV, 13.8 kV, 

23kV y 34.5 kV en 3F-4H, 3F-3H, 3F-2H y 2H-1F. 

d) Transformadores de distribución. Equipo eléctrico que reduce la tensión de los 

circuitos de media tensión, a la tensión contratada por los usuarios 

e) Circuitos de baja tensión. Circuitos que emanan de los transformadores de 

distribución y proporcionan el camino a la potencia eléctrica que será entregada a 

los usuarios, niveles preferentes de tensión de utilización de 220/127 V. 

f) Acometidas. Circuitos que interconectan al usuario con los sistemas de 

distribución. [Mendoza et al, 2008] 

 

 

FIGURA 1. SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN. [Procedimiento de 

Coordinación de Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

1.2. TENSIONES NOMINALES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. 
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Las tensiones utilizadas en el sistema eléctrico nacional y sus límites de operación 

se pueden agrupar de acuerdo a lo indicado en la tabla 1, la cual se muestra a 

continuación. 

 

TABLA 1. TENSIONES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. [CÓDIGO 
RED, 2016],   

ESTADO OPERATIVO NORMAL 

Tensión 
Nominal (kV) 

Tipo de Sistema Tensión Máxima 
de Operación (kV) 

Tensión mínima 
de operación (kV) 

400 3 fases 3 hilos +5% -5% 

230 3 fases 3 hilos +5% -5% 

161 3 fases 3 hilos +5% -5% 

138 3 fases 3 hilos +5% -5% 

115 3 fases 3 hilos +5% -5% 

85 3 fases 3 hilos +5% -5% 

69 3 fases 3 hilos +5% -5% 

34.5 3 fases 3 o 4hilos +5% -7% 

23 3 fases 3 o 4 hilos +5% -7% 

13.8 3 fases 3 o 4 hilos +5% -7% 

0.22 2 fases 3 hilos +10% +10% 

0.127 1 fase 2 hilos +10% +10% 
 

1.3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La configuración de una red de distribución aérea se refiere al esquema o arreglo 

de la misma, es decir, la forma en que se distribuye la energía por medio de la 

disposición de los segmentos de los circuitos de distribución, esto permite 

visualizar la flexibilidad o condición de carga a la que está sometido cada uno de 

sus elementos, siendo fundamental para la selección adecuada de la operación y 

ajustes de los dispositivos de protección. La configuración se puede realizar de las 

siguientes formas: 

 

I.3.1 RADIAL.- Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre la 

fuente y la carga por una sola trayectoria, el sistema radial es el más sencillo, 

económico y comúnmente usado, siendo poco confiable ya que cualquier falla en 

uno de los elementos interrumpe la alimentación a la carga. 
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FIGURA 2. SISTEMA RADIAL. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones 

en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

I.3.2 ANILLO. Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre 

fuentes y cargas por dos trayectorias, este arreglo aumenta en forma considerable 

la confiabilidad del sistema. 

Se caracteriza por tener dos de sus extremos alimentados, quedando estos puntos 

intercalados en el anillo. Como ventaja fundamental se puede citar su seguridad 

de servicio y facilidad de mantenimiento, si bien presenta el inconveniente de una 

mayor complejidad y sistemas de protección más complicados. 

Como sistemas de protección se utilizan conductores aislados, fusibles, 

seccionadores en carga, seccionalizadores, órganos de corte de red, 

reconectadores, interruptores, pararrayos antena, pararrayos autoválvulas y 

protecciones secundarias asociadas a transformadores de medida, como son relés 

de protección. 

 

FIGURA 3. SISTEMA EN ANILLO. [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

I.3.3 MALLA. Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre fuentes 

y cargas por múltiples trayectorias. Es el arreglo más confiable y costoso. 
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FIGURA 4. SISTEMA EN MALLA. [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

1.4. NATURALEZA DE LAS FALLAS. [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

En los sistemas de distribución, pueden presentarse principalmente dos tipos de 

falla según su naturaleza. 

 

1.4.1. FALLAS TRANSITORIAS. 

 

Son aquellas donde la pérdida de aislamiento de los elementos del sistema 

sometidos a tensión eléctrica, es momentánea, es decir, que se trata de 

aislamientos del tipo "recuperable". Algunos tipos de fallas transitorias incluyen 

contactos momentáneos con ramas de árboles, flameo por contaminación o 

arqueo del aislamiento por descargas atmosféricas, mezclándose en este último 

caso las ondas de la sobretensión de forma no sostenida con la corriente de 

frecuencia nominal.  

Dado el corto tiempo de presencia de este fenómeno, incluso en algunas 

ocasiones los dispositivos de protección contra sobrecorriente no llegan a operar 

dependiendo de la capacidad de auto-recuperación del aislamiento, por lo que 

podría establecerse una "auto-liberación" de la falla sin la acción de una 

protección. 

Otros tipos de fallas, de las cuales resultan corrientes de frecuencia nominal 

pueden ser de naturaleza transitoria si la tensión del elemento fallado es 

interrumpida rápidamente por la acción de un dispositivo de protección y luego 

restablecida después de que el aislamiento ha recuperado su capacidad 
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dieléctrica. Tales fallas pueden resultar de descargas atmosféricas con flameo de 

aislamiento, contacto de aves o animales, movimiento de conductores cercanos, 

etc. 

1.4.2 FALLAS PERMANENTES. 

 

Son aquellas donde la pérdida de aislamiento del elemento fallado es permanente, 

al tratarse tanto de aislamientos del tipo "no recuperable", como de aislamientos 

recuperables en donde su capacidad dieléctrica es drásticamente reducida. Las 

fallas permanentes son aquellas que requieren reparación, mantenimiento o 

reposición del equipo antes de que la tensión eléctrica pueda ser restablecida en 

el punto de falla. Su ocurrencia generalmente origina una pérdida irreversible del 

aislamiento cuando éste es del tipo "no recuperable". Si se trata de aislamientos 

del tipo "recuperable", tales como el aire, la pérdida del aislamiento es debida a 

contacto de elementos conductores, ya sea entre ellos o a tierra, provocado 

normalmente como consecuencia de fallas mecánicas o estructurales.[Pasten, 

2010] 

 

1.5. TIPOS DE FALLAS Y CAUSAS. 

 

Para asegurar una adecuada protección, las condiciones existentes en un sistema 

durante la ocurrencia de diversos tipos de fallas deben ser comprendidas 

claramente. Estas condiciones anormales proporcionan a los medios de 

discriminación para la operación de los dispositivos de protección. La mayoría de 

tipos y causas de falla se encuentran listados en la tabla 2. 
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TABLA 2. TIPOS Y CAUSAS DE FALLAS. [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

A menos que sean precedidos o causados por una falla, los circuitos abiertos 

(fallas serie) en sistemas eléctricos no ocurren con frecuencia. Consecuentemente 

muy pocos dispositivos de protección (relevadores fundamentalmente) son 

diseñados específicamente para proporcionar protección contra circuito abierto. 

Una excepción es posible encontrarla en las áreas de media tensión donde un 

fusible puede estar abierto. Otro caso particular se encuentra en los sistemas de 

extra alta tensión donde los interruptores están equipados con mecanismos 

independientes de manera monopolar. 

Para fallas simultáneas en dos partes de un sistema, generalmente es imposible 

para un dispositivo de protección el operar adecuadamente bajo todas las 

condiciones. Si ambas fallas simultáneas están dentro de la zona de operación de 

la protección al menos uno de los elementos de detección de la misma operará 

adecuadamente, con la subsecuente operación secuencial de todas las 

protecciones que están "viendo" las fallas. 

 

1.6 PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AÉREA 

Y SUS CARACTERÍSTICAS. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en 

Sistemas de Distribución, 2008] 

 

Dentro del sistema de distribución es posible encontrar diferentes equipos como 

son: transformadores, capacitores, reguladores, conductores, etc., los cuales 

cumplen una función específica.  
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1.6.1. TRANSFORMADORES. 

 

Este equipo es el elemento más importante y costoso de una Subestación, se 

encuentra en todos los niveles de tensión. El diseño de los esquemas de 

protección de transformadores es un tema bastante amplio y toma en cuenta 

aspectos propios del equipo como son: capacidad, tensión, tipo, conexión y 

aplicación, así como el principio para detección de fallas eléctricas, mecánicas y 

térmicas. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en Sistemas de Distribución, 

2008]. 

Los criterios para la selección, aplicación y ajustes de la protección por medio de 

fusibles o relevadores deben considerar que el transformador sea protegido contra 

el efecto de las corrientes de falla externas que al pasar por el mismo durante un 

tiempo determinado pueden dañarlo. 

En la ANSI-IEEE C57.109-1993 "Guía para la duración de corriente de falla a 

través de transformadores" establece las recomendaciones enfocadas 

esencialmente para la aplicación de protecciones de sobrecorriente para limitar el 

tiempo de exposición de los transformadores a las corrientes de cortocircuito. 

Considerando para su aplicación 4 categorías de transformadores, dependiendo 

de su capacidad. En la tabla 3 se indica dicha clasificación: [Mendoza et al, 2008]. 

 

TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES. [Procedimiento de 

Coordinación de Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

Para propósitos de coordinación y selección de los ajustes de las protecciones 

antes mencionadas, de acuerdo con la corriente que soportan los 

transformadores, se aplican las "curvas de daño" las cuales son una 

representación gráfica de las corrientes y tiempos que soportan los 

transformadores. 

En las categorías de transformadores I y IV, solamente una curva representa 

ambas consideraciones térmica y mecánica. 
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Para transformadores de categoría II y III se tienen dos curvas, dependiendo del 

número de ocurrencias de fallas en el transformador, tiempo de vida y niveles de 

corriente de falla. 

 

1.6.2. CONDUCTORES. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en 

Sistemas de Distribución, 2008]. 

 

De la misma manera que las corrientes de falla afectan al transformador, se debe 

considerar que estas corrientes elevan la temperatura de los conductores de las 

líneas; por lo cual es necesario conocer el comportamiento de los conductores 

durante esta condición.   

En la NOM-001-2012 instalaciones eléctricas (utilización establece que para los 

conductores de más de 600 Volts el dispositivo de protección podrá ser ajustado al 

600% de la ampacidad del conductor, sin embargo, es conveniente incluir la 

gráfica de la curva de daño de los conductores al realizar el análisis de las 

características de operación tiempo-corriente de los elementos del sistema 

eléctrico. 

Los conductores eléctricos utilizados en los sistemas de distribución están 

determinados por cuatro factores básicos: 

a) Eléctricos. Perdidas, ampacidad, resistencia, configuración, 

factores de carga y de coincidencia. 

b) Mecánicos. Carga de ruptura del conductor, flecha, temperatura y 

presión del viento. 

c) Económicos. Costos de inversión, costo de perdidas, vida útil, 

material del conductor, costo de operación y mantenimiento, tipo de 

cambio de dólar y tasa de interés. 

d) Ambientales. Temperatura, viento, contaminación salina y 

contaminación industrial. . [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008]. 

Cuando un conductor va a ser seleccionado se deberán tener en cuenta los 

factores antes mencionados, los calibres y tipos de conductores empleados en 

nuestro país, se indican a continuación: 

La ampacidad está basada en temperatura máxima de diseño de 75º C, 

temperatura ambiente 25ºC. 
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TABLA 4. CALIBRES UTILIZADOS EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN 
AÉREOS. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en Sistemas de 

Distribución, 2008] 

 

La ampacidad está basada en temperatura máxima de diseño de 75º C, 

temperatura ambiente 25ºC. 

 

TABLA 5. CALIBRES UTILIZADOS EN CIRCUITOS SECUNDARIOS A 
TENSIONES DE 127 Y 240V. [Procedimiento de Coordinación de Protecciones en 

Sistemas de Distribución, 2008] 
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TABLA 6. CONDUCTORES MÚLTIPLES UTILIZADOS EN ACOMETIDAS DE 
BAJA TENSIÓN 127 Y 240 VOLTS. [Procedimiento de Coordinación de 

Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008] 

 

1.6.3. CAPACITORES 

 

Uno de los principales problemas que se pueden llegar a presentar en sistemas 

eléctricos, ya sea de baja, media o alta tensión es un bajo factor de potencia, lo 

que conlleva a un incremento en el gasto eléctrico. Para contrarrestar este 

problema se recomienda recurrir a la instalación de bancos de capacitores, 

equipos que contribuyen a corregir el factor de potencia y mejorar el perfil de 

tensión, tanto en sistemas de baja como de media y alta tensión, también ayudan 

en el arranque de los motores o filtrar armónicos. 

La selección y ajuste de la protección del banco de capacitores debe garantizar 

que se cumplan los siguientes puntos. 

1.- Aislar del sistema las unidades cuando se presente una falla evitando 

con ello la ruptura del tanque y daños al equipo auxiliar o personas que se 

encuentren cerca de la instalación. 

2.- Desconectar la unidad con falla o el banco de capacitores sin interrumpir 

el servicio o la operación de la protección de otros equipos. 

3.- Desconectar el banco de capacitores cuando el número de unidades 

falladas en una fase produzcan sobretensión en las fases no falladas. 



 

13 
 

4.- La protección no debe operar por disturbios transitorios del sistema. 

5.- No debe operar con la corriente y tensión nominal del sistema. [Mendoza 

et al, 2008]. 

De lo anterior se puede concluir que la protección de un banco de capacitores no 

trata de proteger al capacitor en sí, sino de aislar la unidad fallada para evitar 

daños mayores. 

 

1.6.4. RESTAURADORES 

 

Un restaurador es un dispositivo electromecánico habilitado para sensibilizar o 

interrumpir en determinado tiempo, sobrecorrientes en un circuito debido a la 

eventualidad de una falla, así como de hacer recierres automáticamente y 

energizar el circuito. En caso de persistir la falla, vuelve a abrir, reconectando 

nuevamente, esta secuencia de operación se lleva a cabo hasta cuatro 

operaciones de apertura al final de las cuales quedará bloqueado. La secuencia 

realiza dos importantes funciones. 

1. Prueba la línea para determinar si la condición de falla ha 

desaparecido. 

2. Discrimina las fallas temporales de las permanentes. 

La ventaja de los restauradores va más allá de la simple detección y despeje 

automático de fallas y recierre, ya que cuenta con la característica de poder operar 

con diferentes curvas de tiempo-corriente dentro de una misma secuencia de 

operación, seleccionables. [Mendoza et al, 2008]. 

Después de 1, 2 o posiblemente 3 de estas operaciones rápidas, el restaurador 

automáticamente cambia a una operación de disparo lento. La combinación de las 

operaciones rápidas y lentas permite la adecuada coordinación con otros 

dispositivos de protección. 

 

1.6.5. SECCIONALIZADORES 

 

Es un dispositivo de características similares a las del restaurador, es decir, a 

través de un control hidráulico y bobinas serie o electrónico y TC, censa la 

corriente de corto circuito superior a la mínima preestablecida para actuar y cuenta 
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el número de veces que ésta es interrumpida por un dispositivo de respaldo que 

es generalmente un restaurador. Después de una cantidad específica de 

recuentos, el seccionalizador abre sus contactos cuando la línea esta 

desenergizada. Esto nos permite prever puntos de seccionamiento automático a 

bajo costo ya que no cuentan con capacidad interruptiva para la corriente de falla 

ni, por lo tanto, curvas características de operación tiempo-corriente. Aunque si 

tienen capacidad interruptiva suficiente para la corriente de carga. [Procedimiento 

de Coordinación de Protecciones en Sistemas de Distribución, 2008]. 

 

1.6.6. FUSIBLES 

 

Es un elemento de aleación metálica que por efecto térmico se funde al paso de 

una corriente eléctrica superior a un valor predeterminado. 

Un fusible debe especificarse en base a la frecuencia de operación, capacidad 

nominal de corriente, tensión nominal de operación, tensión máxima de diseño y 

capacidad interruptiva. 

La capacidad nominal es por definición la corriente que el elemento puede 

soportar continuamente sin sufrir calentamientos que pudieran modificar sus 

características de diseño. 

El tipo de fusible en conjunto con la capacidad de información suficiente para 

entrar a las curvas características y verificar sus tiempos de operación en ellas. 

Existen tres tiempos característicos de operación de un fusible. 

1. MMT o tiempo mínimo de fusión (Minimun Melting Time). Es el intervalo 

que existe entre la aparición de la falla y el momento en que el elemento es roto 

por fusión y se establece el arco eléctrico. 

2. Tiempo de arqueo (Arcing Time). Es el intervalo durante el cual persiste 

el arco eléctrico. 

3. MCT o tiempo máximo de limpieza (Maximun Clearing Time). Es el 

intervalo de tiempo entre la aparición de la falla y la apertura total del elemento 

fusible; es la suma del tiempo total mínimo de fusión y el tiempo de arqueo. . 

[Mendoza et al, 2008]. 
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1.6.6.1. TIPOS DE FUSIBLES. [Tafolla, 2014]. 

 

1.6.6.1.1. Fusibles tipo expulsión 

 

Tipo "N".- Fue el primer intento de estandarización de las características de los 

elementos fusibles, el estándar dictaba que deberían llevar el 100 % de la 

corriente nominal continuamente y deberían fundirse a no menos del 230% de la 

corriente nominal en 5 minutos. 

La curva característica de tiempo-corriente es proporcionada por los fabricantes de 

los fusibles y esta característica es la más rápida con respecto a otros tipos de 

fusibles, el tiempo mínimo de fusión al 150% del valor de la corriente nominal es 

de 300 segundos. 

Tipos "K" y "T".- Corresponden a los tipos rápidos y lentos respectivamente, 

estas curvas fueron parcialmente definidas en 1950. 

Para la característica de operación de estos fusibles se definieron tres puntos 

correspondientes a los tiempos de 0.1, 10 y 300 segundos, adicionalmente se 

estandarizó que estos fusibles serían capaces de llevar el 150% de su capacidad 

nominal continuamente para fusibles de estaño y del 100% para fusibles de plata. 

Asimismo se normalizaron las capacidades de corriente más comunes de 

fabricación y que actualmente son de 1, 2, 3, 5, 8, 15, 25, 40, 65, 100, 140 y 200 

amperes.  

 

I.6.6.1.2. Cortacircuito fusible. [Tafolla, 2014] 

 

Actualmente se ha incrementado la instalación de los dispositivos llamados fusible 

restaurador de dos y tres disparos, estos equipos constan de dos o tres 

cortacircuitos fusibles por fase, según el caso, los cuales se conectan a la fuente 

mediante una barra común y la salida se conecta al primer cortacircuito fusible. 

Al momento que pasa una corriente mayor a la mínima de operación y fundirse el 

primer elemento fusible, operara abriendo el primer portafusible y cerrando en ese 

momento el siguiente cortacircuito fusible, en caso de persistir la sobrecorriente 

operara en forma similar a la anterior conectando el siguiente cortacircuito fusible 

con la carga. 
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Este dispositivo se usa como una solución económica de protección en ramales de 

gran longitud y de características de carga generalmente rurales, aprovechando el 

hecho de que las fallas de mayor incidencia son del tipo de una fase a tierra y 

además de que entre el 85% al 90% de estas son de naturaleza transitoria, es 

decir que se tiene una alta probabilidad de que en la operación del primer 

cotacircuito fusible ya se haya liberado la causa de la falla conectando con éxito la 

carga. 

 

1.6.6.1.3. Fusibles de vacío  

 

Estos fusibles son llamados así porque el elemento fusible ésta encerrado en una 

cámara de vacío, cuenta con una cámara de arque, un escudo o pantalla y un 

aislamiento cerámico. 

Para bajas corrientes de falla estos fusibles necesitan algunos ciclos para lograr el 

quemado del elemento fusible. Para altas corrientes el elemento instantáneamente 

se vaporiza y forma un arco eléctrico mantenido por el plasma, la diferencia de 

presión comparada con el vacío acelera la vaporización del metal y la extinción del 

arco. 

1.6.7. APARTARRAYOS. 

 

Es un dispositivo que se encuentra conectado permanentemente en el sistema, 

opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, 

descargando la corriente a tierra. Su principio general de operación se basa en la 

formación de un arco eléctrico entre dos explosores cuya operación está 

determinada de antemano de acuerdo a la tensión a la que va a operar. 

 

1.6.7.1 TIPOS DE APARTARRAYOS. [Tafolla, 2014]  

 

1.6.7.1.1 Apartarrayos autoválvular. 

 

El apartarrayos tipo autoválvular consiste de varias chapas de explosores 

conectados en serie por medio de resistencias variable cuya función es dar una 

operación más sensible y precisa. Se emplea en los sistemas que operan a 

grandes tensiones, ya que representa una gran seguridad de operación.  
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1.6.7.1.2. Apartarrayos de resistencia variable.  

 

El apartarrayos de resistencia variable funda su principio de operación en el 

principio general, es decir, con dos explosores, y se conecta en serie a una 

resistencia variable. Se emplea en tensiones medianas y tiene mucha aceptación 

en el sistema de distribución.  

 

1.6.7.1.3 Apartarrayos De Óxidos Metálicos 

 

Su principal elemento activo son los varistores de óxido metálico cuya 

característica principal es su no linealidad. Cuando está trabajando a tensión 

nominal, la corriente que fluye a través de este es de aproximadamente 1 mA. A 

medida que la tensión aumenta, su resistencia disminuye drásticamente, 

permitiendo que fluya más corriente y que la energía de sobretensión se drene a 

tierra. Dicho dispositivo nos permite proteger las instalaciones contra 

sobretensiones de tipo atmosférico. 

La función del apartarrayos no es eliminar las ondas de sobretensión Presentadas 

durante las descargas atmosféricas, sino limitar su magnitud a valores que no 

sean perjudiciales para las máquinas del sistema.  

Las ondas que normalmente se presentan son de 1.5 a 1 microsegundo (Tiempo 

de frente de onda). La función del apartarrayos es cortar su valor máximo de onda 

(aplanar la onda). 

 

1.6.8. CUCHILLAS DESCONECTADORAS. [Tafolla, 2014] 

 

Las cuchillas desconectadoras son elementos electromecánicos. Se usan para dar 

aislamiento físico a una parte de la subestación o equipos que requieran ser 

desenergizados para su mantenimiento. Las cuchillas constituyen, junto con los 

interruptores, los principales equipos de maniobra en una subestación. La cuchilla 

desconectadora es un equipo que debe ser utilizado sin carga, es decir, no debe 

existir un flujo de corriente durante de su apertura. 

La selección del tipo de cuchilla a emplear depende principalmente del arreglo de 

barras de la subestación, configuración de la red de distribución, así como del 

nivel de tensión; sin embargo, existen otros factores que también pueden influir en 
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la selección, como pueden ser: el costo, la altura del equipo, tipo de mecanismo, 

número de polos, entre otros. 

 

1.6.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUCHILLAS DESCONECTADORAS. 

 

Las cuchillas desconectadoras se pueden clasificar por el mecanismo que utilizan 

para las maniobras de apertura y cierre.  

 

Mecanismo de operación  

 Tipo manual: Consiste en un sistema mecánico para la apertura o 

cierre de la cuchilla. La operación se realiza por medio de una 

manivela, la cual se hace girar para cambiar de posición la cuchilla. 

 Tipo controlado: Consiste en un sistema electromecánico para la 

apertura o cierre de la cuchilla, su operación se realiza por medio 

de un motor localizado dentro de un gabinete metálico. Este tipo de 

cuchillas presenta la ventaja de que se puede operar de manera 

local y remota.  

Número de polos 

 

 Las cuchillas se pueden clasificar dependiendo su número de polos en 

monopolares y tripolares:  

 Cuchillas Monopolares: En este tipo de cuchillas, cada fase cuenta 

con un mecanismo independiente (mecanismo por fase). Pueden ser 

empleadas en sistemas eléctricos donde la distancia física entre 

fases del sistema es considerable,  

 Cuchillas Tripolares ó C.O.G (cuchilla de operación en grupo): 

En este tipo de cuchillas, se utiliza un solo mecanismo de operación 

con el cual operan de manera conjunta los tres polos. Generalmente 

se emplean en sistemas eléctricos donde la distancia física entre 

fases del sistema no es considerable. 
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1.6.9. AISLADORES. [Tafolla, 2014] 

 

 Los aisladores son elementos no conductores que tienen la función de separar las 

partes energizadas entre el potencial al que se encuentran sujetos conductores y 

equipos eléctricos, con relación al potencial de tierra, de manera que se cumpla 

con las distancias dieléctricas y de seguridad que requiera la instalación.  

Los aisladores utilizados en un sistema de distribución, deben ser capaces de 

soportar los esfuerzos eléctricos y mecánicos a los que sean sometidos los 

conductores y los equipos primarios, además, se deben considerar otros factores 

para su buen funcionamiento, como es el caso de las condiciones climáticas y 

grado de contaminación.  

Los materiales que poseen las propiedades con las características necesarias 

para soportar los esfuerzos eléctricos y mecánicos del sistema en diferentes 

condiciones de operación, son: 

 Porcelana  

 Vidrio 

  Materiales sintéticos Poliméricos 

Siendo los aisladores de porcelana y vidrio los más utilizados.  

 

1.6.10. POSTES. [Pastén, 2010] 

 

El método para transportar y/o distribuir la electricidad es mediante cables aéreos 

desnudos que son soportados por postes, los tipos de postes más utilizados en 

líneas de baja y media tensión son: 

 

1.6.10.1. POSTES DE CONCRETO REFORZADO. 

 

Los postes de concreto reforzado son elementos indispensables para la 

instalación de red de distribución eléctrica aérea. Están armados con acero de 

refuerzo y colados en moldes especiales de diferentes tipos y tamaños como se 

muestra en la tabla 7. Dependiendo del tipo de instalación que se tenga para cada 

poste este será de una clase especial, ya que en ocasiones estos tienen que 

soportar equipos como transformadores, seccionadores automáticos y manuales, 
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líneas de mediana y baja tensión, entre otros y por eso se debe de instalar el 

poste de concreto reforzado adecuado para cada tipo de instalación.  

TABLA 7. TIPOS, TAMAÑOS Y USOS DE POSTES DE CONCRETO 
REFORZADO. [Pastén, 2010] 

 

 

1.6.10.2. POSTE DE ACERO TRONCOCÓNICO. 

 

Los postes de acero troncocónico son manufacturados en acero, los cuales 

se anclan en una excavación de 80 a 90 cm de diámetro, a una profundidad 

de 2.0 hasta 2.4 metros, utilizando un brazo hidráulico para poder ponerlo 

en posición vertical, aunado a lo anterior se colocan 4 capas de piedra 

braza, amacizando cada una a mano con pisón- barreta y tres capas de 

tierra del mismo lugar en donde se está instalando dicho poste.  

TABLA 8. TIPOS, TAMAÑOS Y USO DE POSTES DE ACERO 
TRONCOCÓNICO. [Pastén, 2010] 
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1.6.11. PUESTA A TIERRA (ARTÍCULO 250 DE LA NOM-001-SEDE-2012-

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). 

 

Requisitos generales para puesta a tierra y unión. Los siguientes requisitos 

generales identifican lo que se exige que cumplan la puesta a tierra y unión de los 

sistemas eléctricos. 

 

1.6.11.1. SISTEMAS PUESTOS A TIERRA. 

 

1) Puesta a tierra de los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos que 

son puestos a tierra se deben conectar a tierra de manera que limiten la tensión 

impuesta por descargas atmosféricas, sobretensiones en la línea, o contacto no 

intencional con líneas de tensión mayor y que estabilicen la tensión a tierra 

durante la operación normal. 

2) Puesta a tierra del equipo eléctrico. Los materiales conductores que 

normalmente no transportan corriente, que alojan a los conductores o equipo 

eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar conectados a tierra con 

el fin de limitar la tensión a tierra en estos materiales. 

3) Unión en el equipo eléctrico. Los materiales conductores que 

normalmente no transportan corriente, que alojan a los conductores o equipo 

eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, se deben conectar entre sí y a la 

fuente de alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria 

efectiva para la corriente de falla a tierra. 

4) Unión de materiales eléctricamente conductivos y otros equipos. 

Los materiales eléctricamente conductivos que normalmente no transportan 

corriente, que tienen probabilidad de energizarse, se deben conectar entre sí y a la 

fuente de alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria 

efectiva para la corriente de falla a tierra. 

5) Trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra. Los equipos y el 

alambrado eléctrico y otros materiales eléctricamente conductivos que tienen la 

probabilidad de energizarse, se deben instalar de forma que establezcan un 

circuito de baja impedancia, que facilite la operación del dispositivo de protección 

contra sobrecorriente o del detector de falla a tierra para sistemas puestos a tierra 

a través de una alta impedancia. Deben tener la capacidad de transportar con 

seguridad la corriente máxima de falla a tierra que probablemente sea impuesta 

sobre él desde cualquier punto del sistema de alambrado en donde pueda ocurrir 
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una falla a tierra hasta la fuente de alimentación eléctrica. La tierra no se debe 

considerar como una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierra. 

 

1.6.11.2. CONEXIÓN DEL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA Y DE UNIÓN. 

 

a) Métodos permitidos. Los conductores de puesta a tierra, los 

conductores del electrodo de puesta a tierra y los puentes de unión se deben 

conectar mediante uno de los siguientes medios: 

1) Conectores a presión. 

2) Barras terminales. 

3) Conectores a presión aprobados para puesta a tierra de equipos y 

para unión. 

4) Procesos de soldadura exotérmica. 

5) Abrazaderas tipo tornillo que enrosquen por lo menos dos hilos o 

que se aseguren con una tuerca. 

6) Pijas que entren cuando menos dos hilos en la envolvente. 

7) Conexiones que son parte de un ensamble. 

8) Otros medios aprobados. 

b) Métodos no permitidos. No se deben usar dispositivos de 

conexión o accesorios que dependan únicamente de soldadura de 

bajo punto de fusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  

RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA. 
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El Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Subterráneo según la NOM-001-

SEDE-2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) es aquella que está 

constituida por uno o varios cables aislados que forman parte de un circuito 

eléctrico o de comunicación, colocados bajo el nivel del suelo, ya sea directamente 

enterrados, en ductos o bancos de ductos. 

En el presente capítulo se tratará lo referente al Sistema de Distribución de 

Energía Eléctrica Subterráneo como son, antecedentes, elementos y clasificación 

del mismo. 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA. [García, 2018] 

 

Las primeras instalaciones de cables subterráneos se utilizaron alrededor de 1890 

para la explotación de minas, textiles y otros usos, pero fueron de escasa cuantía 

y, por sus características, no son de trascendencia. La evolución de las redes 

subterráneas en México inició con las que se llevaron a cabo a partir de los últimos 

3 ó 4 años del siglo XIX y principios del siglo XX para abastecer de energía a 

usuarios industriales y domésticos en la Ciudad de México. Posteriormente ha 

habido instalaciones de cables subterráneos en lugares fuera de la Ciudad de 

México, pero fue hasta la década de los sesenta cuando empezó verdaderamente, 

aunque con una diversidad de tipos, el desarrollo de estos sistemas en ciudades 

importantes del país: Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, etcétera. En la 

Ciudad de México, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) utilizó el tipo 

malla automática, que consiste en un sistema eléctrico con varias fuentes de 

alimentación, todas ellas interconectadas entre sí para formar una malla, como la 

instalación es con cable directamente enterrado sin ducto, cuando falla un cable 

en un punto hay una aportación de corriente de cortocircuito a la falla de los 

diferentes fuentes, de tal manera que el cable se funde, y cuenta con un 

dispositivo llamado protector de red, que aísla el tramo dañado para no afectar el 

resto de la instalación. 

El desarrollo de los cables subterráneos en México, incluyendo las redes, pueden 

dividirse en tres etapas: 

Desde las primeras instalaciones hasta el año 1926 se utilizaban tensiones de 3 

kV para los alimentadores primarios, 220/127 V para la red secundaria, y tramos 

cortos de 20 kV en sistema radial. 

En una segunda etapa de transición, de 1926 a 1965, se sustituyó el sistema de 3 

kV por la tensión de 6 kV y se desarrolló el sistema de 20 a 23 kV, poniéndose en 
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servicio redes automáticas alimentadas a 6 kV y la baja tensión fue de 216.5/125 

V. 

La tercera etapa, de 1965 a la fecha, continúa con gran parte de las instalaciones 

de la etapa anterior, pero sustituyó el sistema de 6 kV por la tensión de 23 kV, 

incluyendo las redes automáticas, y se inició el empleo de redes de derivación 

múltiple para suministrar grandes demandas en áreas reducidas. 

En las etapas primera y segunda se utilizaron exclusivamente cables subterráneos 

con aislamiento de papel impregnado con forro de plomo, lo cual hacía muy caro y 

difícil su mantenimiento; en la tercera se inició el uso de cables con aislamiento 

seco termofijo, pero continuando con el de papel impregnado; en todos los casos 

se ha empleado cobre suave como material para los conductores, sistema de tres 

fases, tres hilos con neutro a tierra, a 50 Hz hasta el año de 1976, y a 60 Hz a 

partir de entonces. En las instalaciones recientes en los alrededores de la Ciudad 

de México se han empleado cables subterráneos con conductores de aluminio y 

aislamiento seco termofijo a 23kV/220 – 127 V. Por otra parte, en los estados de la 

república, la CFE utilizó en sus inicios asbesto para sus ductos, pero era muy 

pesado, frágil y difícil de maniobrar; actualmente se cuenta con PVC, que es 

rígido; la tubería de polietileno de alta densidad (PAD) es una de las mejores 

alternativas para realizar instalaciones eléctricas de redes subterráneas, pues es 

un material muy ligero, resistente y flexible. El PAD Poliflex cuenta con un cople 

translúcido para un ensamble óptimo y que, consecuentemente, garantiza la 

hermeticidad. 

 

2.2 APLICACIONES.  

 

En general se puede aplicar en:  

 Desarrollos residenciales de nivel alto, medio, interés social, vivienda 

económica y poblaciones rurales.  

 Electrificación rural y vivienda popular.  

 Áreas comerciales importantes que requieren alta confiabilidad.  

 Áreas de ciudades o poblaciones consideradas como centros históricos o 

turísticos.  

 Poblaciones ubicadas en áreas de alta contaminación salina, industriales 

y/o expuestas a ciclones.  

 Desarrollos urbanísticos con una topografía irregular.  

 Zonas arboladas o consideradas como reservas ecológicas.  
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 Lugares de concentración pública como mercados, centrales de autobuses, 

aeropuertos, estadios, centros religiosos importantes, etc.  

 Avenidas y calles con alto tráfico vehicular.  

 Plazas cívicas.  

La relación anterior no limita la aplicación de las instalaciones subterráneas en 

áreas no incluidas. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN.  

 

La distribución subterránea se puede clasificar por su uso (giro) en: residencial, 

comercial, turística e industrial. Los nombres indican por sí mismos las diferencias 

entre ellas, no obstante, esto significa que cuanto mayor sea el área por electrificar 

o la densidad de carga, el sistema deberá ser congruente siendo más confiable, 

más grande, más seguro y con mejor calidad de servicio. Para ilustrar esto 

diremos que una red subterránea para una unidad con casas de interés social se 

podría diseñar con unas bases de proyecto que empleen un sistema monofásico 

sencillo, con trasformadores monofásicos de 37.5 kVA, porque la carga por lote 

sería de sólo de 1 kVA; en cambio, un fraccionamiento residencial alto requerirá 

un diseño más exigente, por ejemplo, un seccionador y trasformadores 

monofásicos de 75 kVA, pues la carga por lote sería de 5 kVA. Éstos son dos 

ejemplos de distribución residencial, en un caso comercial se utilizarían 

trasformadores de 300 ó 500 kVA en lugar de 37.5 ó 75 kVA y serían trifásicos en 

lugar de monofásicos, además, al aumentar la capacidad de los transformadores 

aumenta el calibre de los conductores, en el primer caso sería 1/0 ó 3/0 AWG y en 

el segundo se requieren 350 kCM; es decir, operan para cada caso como un 

conjunto (conductores-transformadores-número de fases), y son lo que marca la 

diferencia entre residencial, comercial, turística o industrial. 

 

2.4 CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS SUBTERRÁNEOS. [Construcción de 

Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

2.4.1 MEDIA TENSIÓN. 

 

2.4.1.1 CONFIGURACIÓN EN ANILLO.  
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Es aquella que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes y la 

carga para proporcionar el servicio de energía eléctrica. 

II.4.1.1.1 Configuración en anillo operación radial con una fuente de 

alimentación. Es aquella cuya configuración es en anillo y que cuenta con una 

sola fuente de alimentación. Opera en forma radial con un punto de enlace 

normalmente abierto lo más cercano al centro de la carga. 

 

FIGURA 5. CONFIGURACIÓN EN ANILLO OPERACIÓN RADIAL CON UNA 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN. [Construcción de Sistemas Subterráneos 

Especificación DCCSSUBT, 2015] 

II.4.1.1.2 Configuración en anillo operación radial con dos fuentes de 

alimentación. Es aquella cuya configuración es en anillo y que cuenta con dos 

fuentes de alimentación. Opera en forma radial con un punto de enlace 

normalmente abierto lo más cercano al centro de la carga. 

A) Conectando las fuentes a un mismo equipo o accesorio de la red 
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FIGURA 6. CONFIGURACIÓN EN ANILLO OPERACIÓN RADIAL CON DOS 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN (Conectando las fuentes a un mismo equipo). 
[Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

B) Conectando las fuentes a diferentes equipos o accesorios de la 

red. 

 

FIGURA 7. CONFIGURACIÓN EN ANILLO OPERACIÓN RADIAL CON DOS 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN (Conectando las fuentes a diferentes equipos). 
[Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

2.4.1.1.3 Configuración en anillo operación radial con tres fuentes de 

alimentación. 

A) Conectadas las fuentes a un mismo equipo de la red. 
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FIGURA 8. CONFIGURACIÓN EN ANILLO OPERACIÓN RADIAL CON TRES 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN (Conectadas las fuentes a un mismo equipo 

de la red). [Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación 
DCCSSUBT, 2015] 

B) Conectando las fuentes a diferentes equipos o accesorios de la red. 

 

FIGURA 9. CONFIGURACIÓN EN ANILLO OPERACIÓN RADIAL CON TRES 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN (Conectadas las fuentes a diferentes equipos). 
[Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 
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II.4.1.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SELECTIVA. Sistema en anillo operación 

radial con dos fuentes de alimentación que sigue la misma trayectoria, una de las 

cuales se considera como preferente y la otra como emergente y que utiliza un 

seccionador con transferencia automática. 

 

FIGURA 10. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SELECTIVA. [Construcción de 
Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

Los arreglos mostrados no son limitativos ya que las diferentes fuentes también se 

pueden conectar en distintos puntos de la red, lo que permite la posibilidad de 

tener múltiples arreglos. 

 

2.4.1.3 CONFIGURACIÓN RADIAL 

 

Es aquélla que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga 

proporcionando el servicio de energía eléctrica. 

 

FIGURA 11. CONFIGURACIÓN RADIAL EN MEDIA TENSIÓN. [Construcción 
de Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 
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2.4.2 BAJA TENSIÓN. 

 

2.4.2.1 CONFIGURACIÓN RADIAL. 

 

Es aquélla que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga, 

proporcionando el servicio de energía eléctrica. 

 

FIGURA 12. CONFIGURACIÓN RADIAL EN BAJA TENSIÓN. [Construcción de 
Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

2.5 PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

SUBTERRÁNEA Y SUS CARACTERÍSTICAS. [Moreno, 2008] 

 

2.5.1 CONDUCTORES PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS. 

 

Los calibres y tipos de conductores para sistemas de distribución subterránea 

empleados en nuestro país, se indican a continuación: 
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TABLA 9. CONDUCTORES UTILIZADOS EN SISTEMAS SUBTERRÁNEOS. 

[Mendoza et al, 2008] 

 

En la figura 13 se pueden ver las distintas partes que constituyen los conductores 

empleados: 

 

FIGURA 13. PARTES DE UN CONDUCTOR PARA SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA. [Moreno, 2008] 
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 Conductores. Generalmente son cableados y su misión es conducir la 

corriente. Cada uno de los cables se llama cuerda 

 Capa semiconductora. Capa que recubre al conductor, para impedir la 

ionización del aire, que en otro caso se produciría en la superficie de 

contacto entre el conductor metálico y el material aislante. Así mismo, 

mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor. 

 Aislante. Envolvente de diferentes características, según el tipo de cable. 

Hay papel impregnado en aceite mineral o aislantes secos como son el 

policloruro de vinilo, el polietileno, el polietileno reticulado, el caucho natural 

o sintético y el etileno-propileno. 

 Pantalla. Se aplica una pantalla sobre cada uno de los conductores 

aislados con el fin de confinar el campo eléctrico al interior del cable y 

limitar la influencia mutua entre cables próximos. La pantalla está 

constituida por una envoltura metálica de cobre 

 Rellenos. Su misión es dar forma cilíndrica al conjunto de los tres 

conductores  

 Armadura. Es un envolvente constituido por cintas, pletinas o alambres 

metálicos 

 Cubierta. Recubre exteriormente el cable, protegiendo la envoltura metálica 

de la corrosión y de otros agentes químicos. 

  

2.5.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. [Moreno, 2008] 

 

2.5.1.1.1. Según su configuración. 

 

Los cables subterráneos se pueden dividir en unipolares y multipolares. 

Cable unipolar. 

Este cable se ha empleado en Corriente Directa (CD), pero en la actualidad se 

emplea mucho en muy alta tensión. Está constituido por una sola alma, que casi 

siempre es de sección circular. Los aislamientos y la protección son similares al 

cable multipolar. 

Cable multipolar. 

Se denomina cable multipolar el formado por dos o más conductores, bien sean de 

fases, neutro, protección o de señalización; cada uno lleva su propio aislamiento y 

el conjunto puede completarse con envolvente aislante, pantalla, recubrimiento 

contra la corrosión y efectos químicos, armadura metálica, etc. 
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2.5.1.1.2. Según el campo eléctrico producido. 

 

Se clasifican en radiales y no radiales. 

Cable de campo no radial. 

El campo eléctrico en la masa del aislamiento no es radial, ya que, además del 

campo debido a su propio conductor, inciden los campos de las otras dos fases, 

dando lugar a componentes tangenciales. Esta forma de trabajo no favorece el 

aislamiento, por lo que queda relegado únicamente hasta tensiones de unos 15kV. 

Cables de campo radial. 

Para evitar los problemas que plantean los cables de campo no radial se coloca 

una pantalla exterior constituida por un envolvente metálico (cinta de cobre, hilos 

de cobre, etc.) que confinan el campo eléctrico al interior del cable. 

Estos cables se emplean en alta tensión y se fabrican de forma unipolar o 

multipolar. 

 

2.5.2. TRANSFORMADORES. [Construcción de Sistemas Subterráneos 

Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

Es una maquina estática que sirve para transferir la energía de un circuito eléctrico 

de Corriente Alterna (CA) a otro, mediante un acoplamiento magnético, pudiendo 

hacer una transformación de tensiones y corrientes entre los circuitos a la misma 

frecuencia. 

En esencia consiste en dos bobinas, formadas cada una por muchas espiras en 

estrecha proximidad para que el campo magnético de una, enlace con el de la 

otra. Las bobinas se enrollan sobre un núcleo de material ferromagnético y van 

aisladas eléctricamente entre sí.   

Una corriente alterna que circula por una de las bobinas crea en el núcleo un 

campo magnético alterno. La mayor parte de este flujo atraviesa la otra bobina e 

induce en ella una fuerza electromotriz. La potencia es así transmitida de una 

bobina a otra por medio del flujo del núcleo. 

Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media 

tensión. Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones 
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petroleras, grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización 

intensiva de energía eléctrica. 

Se fabrican en potencias normalizadas desde 25 hasta 1000 kVA y tensiones 

primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV. Se construyen en otras tensiones primarias 

según especificaciones particulares del cliente. Se proveen en frecuencias de 60 

Hz. La variación de tensión, se realiza mediante un conmutador exterior de 

accionamiento sin carga. 

 

II.5.2.1 CLASIFICACIÓN. [Garcia, 2018] 

 

A continuación se muestra la clasificación de los transformadores subterráneos: 
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2.5.2.2 CAPACIDADES DE LOS TRANSFORMADORES.  

 

En la tabla 10 se muestra las capacidades de los transformadores para 

distribución de energía eléctrica subterránea, cabe mencionar que el tipo 

sumergible monofásicos va de los 75 kVA hasta los 500 kVA: 

TABLA 10. CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORES SUBTERRÁNEOS. 
[Moreno, 2008] 

 

 

2.5.3. SECCIONADORES. [Especificación VM000-74, 2018] 

 

Realice pruebas de hermeticidad y de rigidez dieléctrica del aceite, verificando que 

el nivel sea correcto, en caso de tener hexafloruro de azufre como medio aislante, 

se debe verificar que la presión del mismo sea la recomendada por el fabricante, 

de acuerdo a la temperatura ambiente. En caso de contar con vías protegidas se 

probarán los ajustes de los disparos inyectando corriente.  

Se debe verificar la correcta operación de apertura y cierre de cada una de las 

fases, lo cual debe coincidir tanto con el diagrama del equipo, como con las placas 

que identifican las salidas. 

A continuación se relacionan los tipos e seccionadores para distribución de 

energía eléctrica subterráneas: 
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2.5.3.1 SECCIONADOR TIPO PEDESTAL. 

 

Es  un  equipo  de  seccionamiento  y/o  protección  cuya  característica  principal  

es  la  de  abrir  o  cerrar  un  circuito  en condiciones de operación normal o de 

falla y que, además, por sus características de diseño, es para instalarse sobre el 

nivel del terreno en una base plataforma con cimentación adecuada al peso del 

equipo. 

 

2.5.3.2. SECCIONADOR TIPO SUMERGIBLE. 

 

Es  un  equipo  hermético  de  seccionamiento  y/o  protección  cuya  característica  

principal  es  la  de  abrir  o  cerrar  un circuito  en  condiciones  de  operación  

normal  o  de  falla  y que, además,  por  características  de  diseño,  puede  estar 

inmerso en cualquier tipo de agua en forma intermitente. 

 

2.5.3.3. SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO 

PEDESTAL. 

 

Es  un  equipo  de  seccionamiento  y  protección  cuya  característica  principal  

es  la  de  abrir  o  cerrar  un  circuito  por  sí mismo  al  detectar  ausencia  de  

tensión  en  alguna  de  sus  fuentes  de  alimentación  y  realizar  la  conmutación  

del  lado preferente al emergente o viceversa y que, además, por sus 

características de diseño, es para instalarse sobre el nivel del terreno en una base 

plataforma con cimentación adecuada al peso del equipo. 

 

2.5.3.4. SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO 

SUMERGIBLE. 

 

Es  un  equipo  de  seccionamiento  y  protección  cuya  característica  principal  

es  la  de  abrir  o  cerrar  un  circuito  por  sí mismo  al  detectar  ausencia  de  

tensión  en  alguna  de  sus  fuentes  de  alimentación  y  realizar  la  conmutación  

del  lado preferente al emergente o viceversa  y  que, además, por características 

de diseño, puede estar inmerso en cualquier tipo de agua en forma intermitente. 
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2.5.4. CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO. 

 

El trazo debe realizarse conforme a Planos de Proyecto e indicaciones de la 

supervisión de obra, debe hacerse con equipo topográfico, evitando en lo posible 

interferencias y cruzamientos con otras instalaciones existentes. En caso de 

encontrarse con otra instalación de servicio, ya sea teléfonos, agua potable, 

drenaje o alumbrado, se debe coordinar con la supervisión de la CFE a fin de 

determinar una solución a la intersección. 

Para lugares donde se detecte la presencia de registros telefónicos, agua, etc., y 

no se cuente con información que permita conocer su trayectoria y características, 

se recomienda efectuar tres sondeos máximos por cuadra preferentemente donde 

se construirán los registros, con el fin de planear el nuevo trazo si fuese necesario. 

Si la construcción se realiza en la zona urbana, es muy importante el proyecto de 

la trayectoria, procurando evitar instalaciones que pudieran dañar las líneas por 

contaminación, como pueden ser gasolineras o cualquier otro establecimiento que 

pudiera ocasionar derrames inundando pozos de visita o bancos de ductos, 

dañando los cables y accesorios. 

 

II.5.5. PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA. [Construcción de Sistemas 

Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

Es un procedimiento constructivo moderno para la instalación de tubería de 

Polietileno de Alta Densidad para posteriormente alojar conductores sin necesidad 

de abrir una zanja, minimizando las molestias a los habitantes y tráfico vehicular. 

Ofrece las ventajas como son: rapidez, limpieza y seguridad, causando un mínimo 

de impacto ambiental y poca interrupción del tráfico vehicular y peatonal. Se utiliza 

principalmente en zonas urbanas, cruce de avenidas, cruce de ríos, cruce de 

autopistas, vías ferroviarias, etc. 

 

II.5.6. DUCTOS. [Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación 

DCCSSUBT, 2015] 

 

Es un conducto individual para conductores eléctricos. 
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Los ductos se clasifican por el tipo de material con el que se fabrican, los cuales 

se mencionan a continuación:  

 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISOS (PAD). 

 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADOS (PADC). 

2.5.7. BANCO DE DUCTOS. 

 

Es un conjunto formado por dos o más ductos. 

Se deben emplear ductos de polietileno de alta densidad lisos (PAD) o corrugados 

(PADC). Los ductos de PADC deben suministrarse con campana integrada o con 

cople debiendo garantizar una unión hermética. En los Planos de Proyecto de 

Obra Civil, se indicará el diámetro, número de ductos y profundidad. 

 Bancos de ductos de PAD para baja tensión. 

 Bancos de ductos de PAD para media tensión. 

 

2.5.8. REGISTROS, POZOS DE VISITA, BASES PARA EQUIPO Y MURETE DE 

CONECTADORES MÚLTIPLES DE MEDIA TENSIÓN. 

 

2.5.8.1 REGISTROS TIPO RBT1; RBTA1 Y RBTB2; RBTA2, RMTB3; RMTA3 Y 

RMTB4; RMTA4 PREFABRICADOS. 

 

Se deben de instalar en los lugares que indica en el proyecto que se encuentre 

trabajando y con la autorización de la supervisión de la CFE, se colocarán 

registros de tipo RBT1, RBT2, RMT3 y RMT4 prefabricados, de concreto armado. 

Para este registro se debe cuidar la conexión con el ducto, tanto en el interior 

como en su exterior, para que quede perfectamente sellada con pasta cemento-

arena incluyendo un adhesivo de concreto, redondeando todas las aristas para 

evitar daños al cable dejando un abocinado, cuidando que el ducto continúe 

taponado hasta la instalación del cable. 

 

 



 

40 
 

2.5.8.2 REGISTROS TIPO RBT1, RBT2, RMT3 Y RMT4 TIPO ARROLLO Y TIPO 

BANQUETA, Y BÓVEDAS DE CONCRETO COLADOS EN SITIO. 

 

El uso de estos registros queda restringido a conversiones de redes aéreas a 

subterráneas, permitiéndose modificar sus dimensiones a las condiciones de las 

banquetas. Las nuevas dimensiones deben permitir la correcta instalación y 

operación de los cables y conectores. No se permite su uso en desarrollos nuevos, 

en los cuales sólo se utilizarán prefabricados. 

Para este registro se debe cuidar la conexión con el ducto, tanto en el interior 

como en su exterior, para que quede perfectamente sellada con pasta cemento-

arena incluyendo un adhesivo de concreto, redondeando todas las aristas para 

evitar daños al cable dejando un abocinado, cuidando que el ducto continúe 

taponado hasta la instalación del cable. 

 

II.5.9. ACOMETIDAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. [Construcción de Sistemas 

Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015]. 

 

2.5.9.1. ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN.  

 

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

seguirán la menor trayectoria desde el equipo de derivación sin cruzar 

propiedades de terceros.  

En sistemas monofásicos, el equipo de seccionalización y protección para las 

derivaciones de los circuitos en media tensión, será dado por conectadores tipo 

codo portafusible para 200 A de apertura con carga o fusibles limitadores de 

corriente en contenedores premoldeados.  

En sistemas trifásicos, el uso de fusibles tipo codo portafusible para 200 A de 

apertura con carga o fusibles limitadores de corriente en contenedores 

premoldeados, será hasta para demandas cuyo disparo monofásico no cause la 

salida del circuito por una operación por desbalance, en caso contrario, se usarán 

seccionadores.  

Los seccionadores tipos sumergibles se emplearán solo cuando no exista espacio 

exterior. 
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En casos excepcionales, cuando se disponga de espacio exterior y el nivel freático 

sea alto, se podrán usar gabinetes tipo pedestal para instalar los conectadores 

múltiples de media tensión.  

El equipo de seccionalización y protección para acometidas con alimentación 

selectiva, será un equipo de transferencia automática de 200 A, tipo pedestal o 

sumergible, de frente muerto, de la capacidad interruptiva adecuada.  

 

2.5.9.2. ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN.  

 

Para el caso de que en el desarrollo existan únicamente lotes y no viviendas 

construidas, se deben dejar previstos para las acometidas ductos de PVC tipo 

pesado o PAD RD 19 de al menos 38 mm de diámetro en acometidas trifásicas y 

31.7 mm de diámetro en acometidas monofásicas cerrados en ambos extremos, 

saliendo del registro secundario a un punto ubicado a 50 cm dentro del límite de 

propiedad del lote. En ambos casos se debe respetar el factor de relleno 

establecido en la NOM-001-SEDE-2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

(UTILIZACIÓN). Es necesario dejar una mojonera como indicación sobre la 

superficie del predio para poder localizar el extremo del ducto.  

Para el caso de que en el desarrollo existan viviendas construidas se deberán 

considerar las preparaciones para la instalación de los medidores conforme a las 

Especificaciones CFE DCMBT-100 Medición para acometidas monofásicas, CFE 

DCMBT-200 Medición para acometidas bifásicas, DCMBT-300 Medición para 

acometidas trifásicas, DCMBT-400 Medición para acometidas en concentraciones.  

La instalación del cable y del equipo de medición, debe sujetarse a las 

Especificaciones CFE DCMBT-100 Medición para acometidas monofásicas, CFE 

DCMBT-200 Medición para acometidas bifásicas, DCMBT-300 Medición para 

acometidas trifásicas, DCMBT-400 Medición para acometidas en concentraciones.  

En registros de baja tensión tipo 2, el número máximo de cables monopolares para 

acometida que se permite instalar es de 27. 

 

II.5.10. ACCESORIOS: [Construcción de Sistemas Subterráneos 

Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 



 

42 
 

2.5.10.1. EMPALMES RECTOS. 

 

 Empalme contráctil en frío MT. 

 Empalme termocontráctil MT. 

 Empalme premoldeado. 

 

2.5.10.2. ACCESORIOS DE 200A PARA MEDIA TENSIÓN. 

 

 Adaptador para la puesta a tierra de pantallas en 200 A.  

 Apartarrayo tipo boquilla estacionaria 200 OCC. 

 Apartarrayo tipo codo 200 OCC.  

 Apartarrayo tipo inserto 200 OCC.  

 Boquilla doble tipo inserto 200-OCC.  

 Boquilla estacionaria doble 200 OCC.  

 Boquilla estacionaria sencilla 200-OCC.  

 Boquilla extensión tipo inserto 200-OCC.  

 Boquilla tipo inserto 200-OCC.  

 Boquilla tipo pozo 200.  

 Conectador tipo codo con cable de puesta a tierra.  

 Conectador tipo codo 200-OCC.  

 Conectador tipo múltiple MT 200 de 2, 3 y n vías con boquillas 

tipo pozo de operación sin tensión.  

 Conectador tipo múltiple MT 200-OCC de 2, 3 y n vías.  

 Conectador tipo codo portafusible 200-OCC.  

 Empalme contráctil en frío MT.  

 Empalme premoldeado separable MT-200  

 Empalme recto MT. 

 Empalme termocontráctil MT.  

 Tapón aislado 200 OCC con punto de prueba.  

 Tapón aislado MT 200-OCC.  

 Varilla de prueba. 

 

2.5.10.3. ACCESORIOS DE 600A PARA MEDIA TENSIÓN.  

 

 Adaptador para la puesta a tierra de pantallas de 600 A.  

 Boquilla estacionaria de 600 A.  
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 Boquilla extensión 600.  

 Boquilla reductora 600/200.  

 Boquilla reductora 600/200 OCC.  

 Boquilla tipo perno 600.  

 Conectador tipo codo operación sin tensión de 600 A.  

 Conectador tipo múltiple MT-600/200-ST de 2, 3 y n vías.  

 Conectador tipo múltiple MT-600-ST de 2, 3 y n vías.  

 Conectador tipo unión 600 A.  

 Empalme recto contráctil en frío MT-600.  

 Empalme recto premoldeado MT-600.  

 Empalme recto termocontráctil MT-600.  

 Empalme separable tipo 600.  

 Tapón básico 600 A-ST con punto de prueba para boquilla tipo 

perno.  

 Tapón aislado de 600-ST para codo de 600. 

 

2.5.10.4. TRANSICIONES.  

 

 Apartarrayos tipo transición (RISER-POLE).  

 Sello contráctil en frío.  

 Sello termocontráctil.  

 Terminal contráctil en frío.  

 Terminal de MT termocontráctil.  

 Terminal de MT tipo bayoneta.  

 Terminal premoldeada de MT. 

 Conexiones para sistemas de tierra.  

 Conexión a compresión cable - cable.  

 Conexión a compresión cable - varilla.  

 Conexión de adaptador de tierra 200 A.  

 Conexión de adaptador de tierra 600 A.  

 Conexión tipo soldable cable - cable.  

 Conexión tipo soldable cable – varilla 

 

2.5.10.5. ACCESORIOS PARA BAJA TENSIÓN. 

 

 Conectador a compresión tipo zapata. 

 Conectador múltiple de baja tensión. 
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 Empalme en derivación con gel. 

 Empalme en derivación termocontráctil 

 Empalme tipo termocontráctil 600 V. 

 Empalme tipo contráctil en frío 600 V. 

 Juego de conexiones tipo CM 600. 

 Conectador múltiple aislado n vías para baja tensión. 

 Conectador con cubierta aislante para transiciones de baja 

tensión. 

 Sello para transiciones de baja y media tensión. 

 Conector tipo mordaza. 

2.5.10.6. ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN E INDICACIÓN. 

  DE SOBRECORRIENTES. 

 Contenedor premoldeado de fusible LC. 

 Conectador tipo codo porta fusible MT 200-CC. 

 Elemento fusible de expulsión tipo bayoneta. 

 Fusible LC de rango completo. 

 Fusible LC de rango parcial. 

 Indicador de falla. 

 

  DE SOBRETENSIONES. 

 

 Apartarrayo tipo boquilla estacionaria. 

 Apartarrayo tipo codo. 

 Apartarrayo tipo inserto. 

 Apartarrayo tipo transición (riser pole). 

 

2.6 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN. 

 

2.6.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 200 A.  

 

Es aquél en el cual la corriente en condiciones normales o de emergencia no 

rebasa los 200 A. Se utiliza en circuitos que se derivan de troncales de media 

tensión (tensiones de 13.2 a 34.5 kV) aéreos o subterráneos, la configuración 

debe ser como se indicó anteriormente. En condiciones de operación normal para 
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el caso de circuitos en anillo, estará abierto aproximadamente lo más cercano al 

centro o en el punto dispuesto por el centro de operación. Con el objeto de tener 

mayor flexibilidad, se tendrá un medio de seccionamiento en todos los 

transformadores y derivaciones del circuito.  

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

sistema de neutro corrido con conexiones múltiples de puesta a 

tierra.  

 Los circuitos aéreos que alimentan el proyecto subterráneo, deben 

ser 3F-4H.  

 Los circuitos alimentadores subterráneos deben ser preferentemente, 

como indica la tabla 11. 

TABLA 11. CIRCUITOS ALIMENTADORES SUBTERRÁNEO. [Construcción de 

Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

CARGAS CONFIGURACIÓ
N 

Residencial 1F-2H Ó 3F-4H 

Comercial 3F-4H 

Industrial 3F-4H 

 

 La caída de tensión máxima en los circuitos de media tensión no 

debe exceder del 1 % de la fuente de suministro indicada por CFE a 

la carga más alejada, en condiciones normales de operación, 

tomando en cuenta demandas máximas.  

 El cable del neutro debe ser cobre desnudo semiduro o de acero 

recocido con bajo contenido de carbono, recubierto de cobre.  

 El calibre del neutro debe determinarse de acuerdo al cálculo de las 

corrientes de falla. En ningún caso la corriente de corto circuito en el 

bus de las subestaciones que alimenten circuitos subterráneos, debe 

exceder los 10 kA simétricos.  

 El conductor de neutro corrido debe tener múltiples conexiones de 

puesta a tierra para garantizar en los sitios en donde se instalen 

accesorios y equipos, una resistencia a tierra inferior a 10 Ω en 

época de estiaje y menor a 5 Ω en época de lluvia, debiendo ser 

todas las conexiones del tipo exotérmica o comprimible.  

 El neutro corrido debe quedar alojado en el mismo ducto de una de 

las fases o podrá quedar directamente enterrado, excepto en 

terrenos corrosivos con alto contenido de sales y sulfatos.  
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 El nivel de aislamiento de los cables debe ser del 100 %. En todos 

los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de sección 

reducida. 

  En transiciones aéreo-subterráneo-aéreo el nivel de aislamiento de 

los cables debe ser de 133 %, debiéndose utilizar cables con 

cubierta negra, para la protección contra los rayos ultravioleta. En 

todos los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de 

sección reducida. 

  La designación (tamaño) del cable debe determinarse de acuerdo al 

diseño del proyecto, el calibre mínimo debe ser 53.5 mm2 (1/0 AWG) 

y cumplir con la norma NRF-024-CFE.  

 Deben emplearse conductores de aluminio y en casos especiales en 

que la CFE lo requiera y previo convenio con CFE, se podrán utilizar 

conductores de cobre.  

 Se debe indicar en las bases de diseño si el cable es para uso en 

ambientes secos o para uso en ambientes húmedos, según lo indica 

la especificación NRF-024-CFE y de acuerdo a las características del 

lugar de instalación. 

 La pantalla metálica del cable, debe conectarse sólidamente a tierra 

en todos los puntos donde existan equipos o accesorios de acuerdo 

a las recomendaciones generales del artículo 250 de la NOM-001-

SEDE-2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). En 

equipos (transformadores y seccionadores), se permite la puesta a 

tierra de los accesorios mediante sistemas mecánicos.  

 Los cables deben instalarse en ductos de PADC o PAD. Se pueden 

emplear ductos de sección reducida; considerando siempre, que se 

deben respetar los factores de relleno recomendados en la NOM-

001-SEDE-2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN).  

 Donde se instalen equipos y/o accesorios debe dejarse un excedente 

de cable de 1.0 m después de haberse instalado en los soportes y 

presentado para la elaboración de los accesorios. Cuando los 

transformadores no lleven registros, la reserva de cable debe dejarse 

en uno de los registros adyacentes. 

 En seccionadores y conectadores múltiples de media tensión, se 

deben utilizar indicadores de falla de acuerdo a la corriente continua 

del sistema. Se deben emplear indicadores monofásicos o trifásicos 

con abanderamiento monofásico. Excepto en los siguientes casos:  

 1. Cuando el seccionador cuente con protección electrónica.  

 2. Cuando un codo portafusible derive del conector múltiple.  

 Los indicadores de falla a instalar deben cumplir con la 

especificación CFE GCUIO-68. A.18 Se deben instalar apartarrayos 
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de frente muerto en los puntos normalmente abiertos de los anillos y 

en el último transformador de cada ramal radial.  

 No se debe utilizar la red subterránea como troncal para alimentar 

redes aéreas.  

 

2.6.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 600 A.  

 

Es aquel en el cual la corriente en condiciones normales o de emergencia rebasa 

los 200 A. Se utilizan en circuitos troncales de media tensión, la configuración será 

en anillo o alimentación selectiva, de operación radial con una o más fuentes de 

alimentación. En condiciones de operación normal, el anillo estará abierto lo más 

cercano al centro al centro de la carga o en el punto dispuesto por el centro de 

operación.   

 Se diseñarán los alimentadores de acuerdo a la tensión suministrada 

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

de puesta a tierra.  

 Los circuitos aéreos que alimentan el proyecto subterráneo, deben 

ser 3F-4H.  

 Los circuitos alimentadores subterráneos deben ser 3F-4H.  

 La caída de tensión máxima en los circuitos de media tensión no 

debe exceder del 1 % de la fuente de suministro indicada por CFE a 

la carga más alejada, en condiciones normales de operación, 

tomando en cuenta demandas máximas. 

 El cable del neutro debe ser de cobre desnudo semiduro o de acero 

recocido con bajo contenido de carbono, recubierto de cobre. 

 El calibre del neutro debe determinarse de acuerdo al cálculo de las 

corrientes de falla. En ningún caso la corriente de corto circuito en el 

bus de las subestaciones que alimenten circuitos subterráneos, debe 

exceder los 10 kA simétricos. 

 El conductor de neutro corrido debe tener múltiples conexiones de 

puesta a tierra para garantizar en los sitios donde se instalen 

accesorios y equipos una resistencia a tierra inferior a 10 Ω en época 

de estiaje y menor a 5 Ω en época de lluvia, debiendo ser todas las 

conexiones del tipo exotérmica o comprimible. 

 El neutro corrido debe quedar alojado en el mismo ducto de una de 

las fases o podrá quedar directamente enterrado, excepto en 

terrenos corrosivos con alto contenido de sales y sulfatos. 
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 El nivel de aislamiento de los cables debe ser del 100 %. En todos 

los casos el aislamiento de los cables a emplearse será de sección 

reducida. 

 Tratándose de salidas subterráneas de circuitos de media tensión, 

desde Subestaciones de Distribución hacia la transición subterráneo-

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

Debiéndose utilizar cables con cubierta negra, para la protección 

contra los rayos ultravioleta. De manera similar se procederá en 

transiciones aéreo- subterráneo-aéreo. En todos los casos el 

aislamiento de los cables a emplearse será de sección reducida. 

 La designación (tamaño) del cable debe determinarse de acuerdo al 

diseño del proyecto, el calibre mínimo del cable es 253 mm (500 

kcmil) y debe cumplir con la norma NRF-024-CFE. 

 Deben emplearse conductores de aluminio y en casos especiales 

que la CFE lo requiera y previo convenio con CFE, se podrán utilizar 

conductores de cobre. 

 Se debe indicar en las bases de diseño si el cable es para uso en 

ambientes secos o para uso en ambientes húmedos, según lo indica 

la especificación NRF-024-CFE y de acuerdo a las características del 

lugar de instalación. 

 La pantalla metálica del cable, debe conectarse sólidamente a tierra 

en todos los puntos donde existan equipos o accesorios de acuerdo 

a las recomendaciones generales del ARTÍCULO 250-PUESTA A 

TIERRA de la NOM-001-SEDE-2012-INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). En equipos (transformadores y 

seccionadores), se permite la puesta a tierra de los accesorios 

mediante sistemas mecánicos. 

 Los cables deben instalarse en ductos de PADC o PAD. Se pueden 

emplear ductos de sección reducida; considerando siempre, que se 

deben respetar los factores de relleno recomendados en la NOM-

001-SEDE-2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). 

 Donde se instalen equipos y/o accesorios debe dejarse un excedente 

de cable de 1.0 m después de haberse instalado en los soportes y 

presentado para la elaboración del accesorio. Cuando los 

transformadores no lleven registros la reserva de cable debe dejarse 

en uno de los registros adyacentes. 

 En seccionadores y conectadores múltiples de media tensión, se 

deben utilizar indicadores de falla de acuerdo a la corriente continua 

del sistema. Se deben emplear indicadores monofásicos o trifásicos 

con abanderamiento monofásico. Excepto en el caso que el 

seccionador cuente con protección electrónica en la vía de 600 A. 
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 Los indicadores de falla a instalar deben cumplir con la 

especificación CFE GCUIO-68. 

 En ambos lados del punto normalmente abierto, deben instalarse 

apartarrayos de frente muerto mediante su respectivo accesorio 

reductor. 

 No se debe utilizar la red subterránea como troncal para alimentar 

redes aéreas. 

 No se podrán realizar derivaciones de un circuito troncal de 600 A 

mediante el uso de conectores múltiples o empalmes separables. 

 

2.7 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN. [Construcción de 

Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

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

240/120 V. Se emplearán tantos circuitos radiales como lo determine el CTRS y/o 

cualquier otra herramienta de cálculo para regulación y pérdidas eléctricas. En 

cada uno de los circuitos se deben cumplir los valores de regulación y pérdidas 

indicados en la Especificación CFE DCCSSUBT.  

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

proyectos, se permite la conexión de acometidas directamente de la boquilla, 

debiéndose utilizar para ello, las perforaciones más alejadas de la pared del 

transformador, reservando las más cercanas para los circuitos. Se deben instalar 

las boquillas tipo rectas de acuerdo a la cantidad de circuitos y acometidas que se 

deriven directamente.  

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

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

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

circuitos se deben cumplir los requisitos de regulación y pérdidas indicados en la 

Especificación CFE DCCSSUBT... Al igual que en las áreas residenciales también 

se permite utilizar transformadores con boquillas rectas, teniendo las mismas 

consideraciones de conexión y cantidad de circuitos y acometidas que se deriven 

directamente.   

 La caída de tensión del transformador al registro más lejano no debe 

exceder del 3 % en sistemas monofásicos y del 5 % en sistemas trifásicos y 

los cálculos deben incluirse en la memoria técnica descriptiva. 
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  Circuitos de baja tensión. Los registros de baja tensión se deben colocar, 

según lo permitan las acometidas, lo más retirado uno del otro, cuidando el 

cumplimiento de los criterios de regulación y pérdidas de la red de 

distribución. Los cables de baja tensión deben cumplir con la norma 

ESPECIFICACION-052-CFE. 

 La configuración de los cables debe ser triplex para sistemas monofásicos y 

cuádruplex para sistemas trifásicos, con el neutro de sección reducida. 

 El neutro debe ponerse a tierra mediante el conectador múltiple en el 

registro de final del circuito secundario y en el transformador mediante la 

conexión al sistema de tierras. 

 Debe usarse una designación (tamaño) de conductor de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

 Por regla general los circuitos de baja tensión no excederán una longitud de 

200 m, permitiéndose en casos excepcionales longitudes mayores, siempre 

y cuando se satisfagan los límites máximos de caída de tensión 3 % 1-F y 5 

% 3-F y pérdidas de potencia, las cuales no deben exceder el 2 %. 

 La referencia de tierra del transformador, el neutro de la red de baja tensión 

y el neutro corrido deben interconectarse entre sí. 

 Entre registros no deben usarse empalmes en el conductor. 

 Los circuitos de baja tensión deben instalarse en ductos de PADC o PAD. 

Se pueden emplear ductos de sección reducida como; considerando 

siempre, que se deben respetarse los factores de relleno recomendados en 

la NOM-001-SEDE-2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). 

 Debe instalarse un circuito de baja tensión por ducto. 

 En el caso de que los circuitos de baja tensión alimenten exclusivamente 

concentraciones de medidores, el cable a utilizar podrá ser cobre tipo 

THHW-LS de 600 V sin conexiones intermedias, la longitud debe ser tal que 

no se excedan los límites máximos de caída de tensión 3 % 1-F y 5 % 3-F y 

pérdidas de potencia, las cuales no deben exceder el 2 %. 

 Todos los sistemas de tierras deben tener una resistencia máxima 

equivalente a 10 Ω en época de estiaje y 5 Ω en época de lluvias, debiendo 

ser todas las conexiones del tipo exotérmica o comprimible. 

 

2.8 PUESTA A TIERRA DE SISTEMAS FLOTANTES.  

 

Un sistema flotante es aquel en que no existe una conexión firme entre el 

conductor de neutro y tierra. Sin embargo, en todos los sistemas existe una 

conexión capacitiva entre los conductores del sistema y las superficies adyacentes 

que se encuentran a tierra. Durante condiciones normales de operación un 
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sistema flotante no presenta problemas, pero estos pueden surgir ante la 

presencia de fallas. Al ocurrir una falla de línea a tierra aparecen tensión de línea a 

línea en todo el sistema con el consecuente deterioro del aislamiento. Por otra 

parte, la interacción entre el sistema fallado y su capacitancia distribuida puede 

causar la presencia de sobretensiones transitorias entre línea y tierra al operar 

interruptores en el sistema fallado. La conexión intencional de un sistema a una 

tierra física provee un punto de referencia de tensión cero. Esta medida ofrece 

ventajas significativas sobre el sistema de neutro flotante como:  

 Mayor seguridad para el personal.  

 Simplicidad en la localización de fallas. 

 Mejor protección contra fallas en el sistema y en los equipos.  

 Reducción en tiempo y costo de mantenimiento. 

 Reducción de la magnitud de sobretensión. 

 Mejor protección contra descargas. 

 Reducción en la frecuencia de fallas.  

La puesta a tierra de un sistema flotante se aborda desde dos áreas: el método de 

puesta a tierra y el diseño de la red de tierras.  

 

2.8.1 MÉTODO DE PUESTA A TIERRA. [Construcción de Sistemas 

Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

Los métodos más comunes para la puesta a tierra son:  

 

2.8.1.1 TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN EN ESTRELLA - DELTA CON EL 

NEUTRO DE LA ESTRELLA PUESTO A TIERRA MEDIANTE UNA 

RESISTENCIA.  

 

En este método se cuenta con transformadores estrella delta, donde el neutro de 

la estrella se conecta a tierra a través de una resistencia de puesta a tierra y la 

delta no se conecta a tierra ni tiene ninguna carga.  

En condiciones de operación normal el transformador opera en vacío con una alta 

impedancia para las corrientes de fase del sistema, teniendo una corriente de 

magnetización muy pequeña. Al ocurrir una falla la corriente fluye a través de la 

falla por tierra hacia la resistencia en el neutro del transformador en donde se 
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limita a su valor máximo permisible. Ahí la corriente se divide en tres partes 

iguales en cada ramificación de la estrella del primario del transformador. Como 

estas tres corrientes iguales en fase y en tiempo y en virtud que el secundario es 

un circuito serie cerrado, la corriente de falla sólo ve la reactancia de fuga del 

transformador pudiendo regresar al sistema.  

La corriente de falla se limita por: la impedancia de falla, la resistencia entre neutro 

y tierra y la reactancia de fuga del transformador. La conexión de este se muestra 

a continuación: 

 

FIGURA 14. TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN EN ESTRELLA - DELTA 

CON EL NEUTRO DE LA ESTRELLA PUESTO A TIERRA MEDIANTE UNA 

RESISTENCIA. [Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación 

DCCSSUBT, 2015] 

 

La práctica común para puesta a tierra de los sistemas de media tensión o 

mayores es mediante una baja resistencia que límite la corriente alrededor de 9 

kA. La capacidad mínima de cada uno de los transformadores monofásicos que 

forman el arreglo trifásico es: 

                 ECUACIÓN II.8.1.1 

Dónde:  

kVAmin = Capacidad mínima de transformador en kVA  

Ip = Corriente del transformador = I0 en Amperes  
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3I0 = Corriente de falla deseable en Amperes  

VLL = Tensión línea a línea del sistema (kV)  

T = Constante  

to = Duración de la corriente de falla. 

El factor T para dimensionar el transformador corresponde a la sobrecarga 

de corto tiempo (30 segundos o menos) de un transformador de distribución 

según la norma IEEE C57.91 1995. 

En forma aproximada la resistencia de puesta a tierra se puede calcular 

considerando que para una falla a tierra aparece en las terminales de la 

resistencia la tensión de línea a neutro del sistema. Por ejemplo para limitar 

a 500 A la corriente de falla en un sistema de 13.8 kV (7.96 kV línea a 

tierra) se tiene: 

Resistencia de puesta a tierra= 7.96 / 0.5 kA = 15.92 Ω 

Para la resistencia de puesta a tierra se debe especificar: 

- Tensión = tensión fase a tierra = Vp/1.732 

- Corriente inicial que circulará por la resistencia (Tiempo durante el cual la 

resistencia permanecerá energizada este tiempo varía entre 1 ó 10 minutos, 

en función de la protección utilizada). 

 

2.8.1.2 TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN EN ESTRELLA- DELTA CON EL 

NEUTRO DE LA ESTRELLA CONECTADO SÓLIDAMENTE A TIERRA UNA 

RESISTENCIA EN EL SECUNDARIO DE LA DELTA.  

 

Es una configuración estrella delta pero con el secundario en delta abierto, en esta 

configuración el neutro del primario se conecta a tierra sólidamente, la resistencia 

limitadora se conecta entre las terminales de la delta abierta del secundario como 

se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 15. TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN EN ESTRELLA- DELTA 

CON EL NEUTRO DE LA ESTRELLA CONECTADO SÓLIDAMENTE A TIERRA 

UNA RESISTENCIA EN EL SECUNDARIO DE LA DELTA. [Construcción de 

Sistemas Subterráneos Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

La resistencia de carga se selecciona de la misma forma que en caso anterior, con 

la excepción de que su valor se verá reducido por el cuadrado de la relación de 

espiras del transformador. 

Esta resistencia limita el flujo de corriente en el secundario del transformador, de 

igual forma limita el flujo en los embobinados de la estrella. 

La clasificación del tiempo de operación de la resistencia puede ser de 10 

segundos, 1 minuto, 10 minutos o tiempo extendido dependiendo de las 

características de la protección utilizada. 

 

2.8.1.3 TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN EN ZIGZAG CON RESISTENCIA 

EN EL NEUTRO.  

 

De los diversos tipos de transformadores el más utilizado es el autotransformador 

trifásico tipo seco. En éstos cada fase tiene dos bobinados idénticos pero 

embobinados en sentido contrario para presentar una impedancia alta a las 

corrientes normales de fase, las bobinas se conectan a una configuración estrella 

y su neutro se conecta a tierra, directamente o a través de una resistencia. 
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FIGURA 16. TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN EN ZIGZAG CON 

RESISTENCIA EN EL NEUTRO. [Construcción de Sistemas Subterráneos 

Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

Al ocurrir una falla más allá del transformador zigzag, la corriente de falla fluye a 

través de la falla, regresando por tierra hacia el neutro, pasa por la resistencia 

donde se limita a un valor predeterminado y fluye por el transformador en zigzag. 

La corriente se reparte en tres partes iguales ya que las ramificaciones de dicho 

transformador son iguales en fase y en tiempo (secuencia cero). Debido a la 

dirección contraria en sus bobinados éstos presentan baja impedancia para la 

corriente de falla permitiéndole regresar al sistema. Como se puede observar la 

corriente está limitada por la impedancia de falla, la resistencia del neutro y la 

reactancia del transformador zigzag. 

El transformador en zigzag se dimensiona para operar en forma continua, para 

una corriente inicial especificada a un tensión entre fase y neutro, sin exceder los 

límites de elevación de temperatura para el tipo de aislamiento (clase “B” hasta 

2,400 V, clase “H” para más de 2,400 V). El nivel de tensión de saturación es 

normalmente 1.5 veces el tensión entre fase y fase. La resistencia deberá 

dimensionarse con las mismas características de corriente y tiempo que el zigzag. 
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2.8.2 RED DE TIERRAS. [Construcción de Sistemas Subterráneos 

Especificación DCCSSUBT, 2015] 

 

2.8.2.1 SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA.  

 

Los sistemas de puesta a tierra son componentes importantes de los sistemas 

eléctricos, puesto que deben permitir la conducción hacia el suelo de sobrecargas 

eléctricas, originadas por las fallas en los equipos del sistema eléctrico y las 

producidas por las descargas atmosféricas. Deben poseer una capacidad de 

dispersión sin que se presenten potenciales peligrosos en la superficie del suelo 

que puedan dañar los equipos eléctricos y poner en riesgo la seguridad de los 

trabajadores.  

Por razones de seguridad en sistemas subterráneos las pantallas metálicas de los 

conductores deben estar siempre puestas a tierra al menos en un punto con el 

objeto de limitar las tensiones inducidas (se recomienda que las tensiones 

inducidas en condiciones normales de operación no sean mayores a 55 V, de 

acuerdo al artículo 923-3 de la NOM-001-SEDE-2012-INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). Parte importante en el proceso de limitar las 

tensiones inducidas lo constituye la resistencia de puesta a tierra, cuyos valores 

no deben exceder de 5 Ω en épocas de lluvia y de 10 Ω en temporada de estiaje 

respectivamente, según se indica en el procedimiento para la revisión, supervisión 

y construcción de redes subterráneas.  

Uno de los elementos principales en una instalación de una red de tierras es el 

electrodo de puesta a tierra o también conocida como electrodo de tierra, la 

resistencia del electrodo de puesta a tierra, tiene tres componentes:  

 Una es su propia resistencia, la cual puede ser despreciable para 

efectos de cálculo. Pero las conexiones entre electrodo y conductor 

de bajada pueden llegar a tener una resistencia considerable con el 

tiempo. 

 La resistencia de contacto entre electrodo y suelo, cuando el 

electrodo está libre de grasa o pintura, es despreciable. Sin embargo 

la resistencia de contacto puede aumentar significativamente en 

terrenos secos, aumentando rápidamente cuando el contenido de 

humedad disminuye por debajo de un 15 %. 

 La resistividad del terreno alrededor del electrodo. Introduciendo un 

electrodo en un terreno uniforme, la corriente se dispersará 

uniformemente alrededor del electrodo. La resistividad del terreno 
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varía ampliamente según su composición y zonas climáticas, 

también varía estacionalmente, debido a que la resistividad se 

determina en gran proporción por el contenido de electrolito, 

consistente de agua, minerales y sales.  

Adicionalmente también varía con la temperatura. Algunos valores típicos de 

resistividades de suelos se resumen en la Tabla 12. 

TABLA 12. VALORES TÍPICOS DE RESISTIVIDAD PARA DIFERENTES TIPOS 

DE SUELOS. [Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación 

DCCSSUBT, 2015] 

 

El valor de resistividad del terreno debe obtenerse con base en mediciones, las 

cuales se recomienda realizarlas en época de estiaje. 

 

2.8.2.2 REDUCCIÓN DE LOS VALORES DE RESISTENCIA DE CONEXIÓN A 

TIERRA. 

 

A continuación se enumeran algunos de los métodos usados para mejorar los 

valores de resistencia de puesta a tierra: 

 Electrodos profundos. 

Cuando el terreno es penetrable se puede usar este método para mejorar el valor 

de resistencia de tierra. 

 Electrodos múltiples en paralelo. 

Cuando se tienen valores de la resistividad del terreno de las capas superiores 

más baja que la de las capas más profundas o en casos donde no se puedan 

obtener las profundidades adecuadas de los electrodos de tierra, se recomienda el 

uso de dos o más electrodos en paralelo. 
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 Contra-antenas. 

En terrenos donde no es posible la penetración de electrodos teniéndose un 

manto delgado de suelo sobre subsuelo de roca, se recomienda el uso de 

conductores enterrados a baja profundidad a lo largo de zanjas construidas 

específicamente para contener al conductor. 

 Hormigón armado. 

El hormigón armado puede considerarse como electrodo metálico inmerso en un 

medio razonablemente homogéneo (el hormigón), cuya resistividad está en el 

orden de los 30 Ω -m. El hormigón, a su vez está inmerso en el terreno, cuya 

resistividad puede variar desde 1 hasta 1,000 Ω -m. La relación de resistividades 

de hormigón y terreno determina la resistencia de dispersión a tierra resultante. 

 Reducción de la resistividad del suelo mediante procedimientos 

artificiales. 

En algunos terrenos con alta resistividad, las prácticas de los métodos resumidos 

anteriormente pueden resultar prácticamente imposibles de aplicar para obtener 

valores de resistencia de conexión a tierra aceptables. En estos casos puede 

resultar aceptable el uso de procedimientos para reducir artificialmente la 

resistividad del terreno que circunda al electrodo de tierra 

La resistencia de conexión a tierra es afectada principalmente por cuatro factores: 

la resistividad del suelo, la longitud, el número de electrodos y el espaciamiento 

entre ellos. Las resistencias de conexión a tierra en situaciones críticas pueden 

mejorarse por varios métodos, utilizando electrodos más largos, ya que 

usualmente reducen la resistencia de conexión a tierra. 

Electrodo de puesta a tierra. Los electrodos que se utilizan en los sistemas de 

tierras; deben cumplir con la especificación CFE-56100-16 “Electrodos para tierra” 

y son en términos generales, de acero con recubrimiento de cobre soldado o 

electrolítico. Como se muestra a continuación: 
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TABLA 13 CARACTERÍSTICAS DE ELECTRODOS PARA PUESTOS A 

9TIERRA. [Construcción de Sistemas Subterráneos Especificación 

DCCSSUBT, 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS GENERADAS POR USOS ILÍCITOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 
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Las compañías suministradoras de energía eléctrica de todo el mundo tienen una 
alta incidencia de usos ilícitos de energía eléctrica por parte de los consumidores 
que utilizan diversos mecanismos como toma clandestina y alteración del 
funcionamiento de los medidores, asimismo los usos ilícitos incrementan las 
pérdidas técnicas y no técnicas en el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP.) y 
alteran la calidad de la energía eléctrica. 

 

IMAGEN 1. Representación de usos ilícitos. 

 

3.1. CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. [Saucedo & Texis, 2008] 

 

La definición de calidad de la energía se define como la ausencia de 
interrupciones, sobre tensiones, deformaciones producidas por armónicos en la 
red y variación de tensión RMS suministrado al usuario; esto referido a la 
estabilidad de tensión, la frecuencia, la continuidad y seguridad del servicio 
eléctrico, es decir, la calidad de la energía se utiliza para descubrir la variación de 
la tensión, corriente, frecuencia y seguridad en el sistema eléctrico. 

La calidad de la energía eléctrica es simplemente la interacción con los distintos 
equipos eléctricos. Si los equipos eléctricos operan correcta y confiablemente, sin 
ser dañados o sometidos a “fatiga”, diremos entonces que la energía eléctrica es 
de calidad. Por el contrario, si el equipo no opera adecuadamente, si su 
funcionamiento no es confiable o el mismo se daña bajo uso normal, entonces la 
calidad es pobre. 

Actualmente la calidad de la energía es el resultado de una atención continua; en 
años recientes esta atención ha sido de mayor importancia debido al incremento 
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del número de cargas sensibles en los sistemas de distribución, las cuales por si 
solas resultan ser una causa de la degradación en la calidad de la energía 
eléctrica. 

 

3.1.1. PARÁMETROS QUE SE INCLUYEN EN EL CONCEPTO DE CALIDAD DE 

LA ENERGÍA. [Saucedo & Texis, 2008] 

 

Los parámetros que se toman en cuenta para la calidad de la energía son: 
confiabilidad del servicio, variación de la frecuencia, variaciones y fluctuaciones de 
tensión (en este parámetro se desprenden: variaciones de la tensión nominal, 
fluctuaciones rápidas de tensión, modulaciones en la onda de tensión y 
sobretensiones), distorsión de la onda de tensión y corriente; y asimetría de las 
tensiones trifásicas.   

 

3.1.2. SOLUCIONES PARA DISMINUIR LA MALA CALIDAD DE ENERGÍA. 

 

Hay un número de soluciones que individuales o combinadas, pueden reducir 
significativamente el riesgo de problemas con armónicas y otras perturbaciones 
que degradan la calidad de la energía.  

 

3.1.2.1 PARA TRANSITORIOS: SUPRESORES DE IMPULSO DE TENSIÓN 

(SURGE). 

 

Un supresor de picos de tensiones transitorios o también conocidos como 
supresores de picos, se les define como un dispositivo de desvío de energía, que 
corta los impulsos de tensión y desvía la corriente del transitorio para no dañar la 
carga sensible y mantener la tensión de la carga libre de transitorios. La finalidad 
de dichos dispositivos es proteger equipos electrónicos sensibles de daños 
generados por picos de tensión o descargas atmosféricas, está conformado por 
discos de material cerámico llamados Varistores de Óxidos Metálicos (MOV´s). 

Un Varistor de Óxidos Metálicos (MOV´s), es un dispositivo que presenta una alta 
impedancia cuando el nivel de tensión es nominal y cambia a muy baja 
impedancia cuando se presenta un pico de tensión, por lo que permite desviar la 
corriente transitoria a tierra, simultáneamente el pico de tensión es cortado y la 
carga es protegida. Cuando el transitorio finaliza se restablece la condición inicial 
de alta impedancia y el equipo queda listo para proteger ante un nuevo evento. El 
tiempo de un supresor es por lo general menor a 1ns. 
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3.1.2.2 PARA INTERRUPCIONES: FUENTES ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA 

(UPS). 

 

Un UPS es un sistema que protege equipos normalmente electrónicos sensibles, 
contra los disturbios eléctricos presentes en la alimentación de energía (picos, 
ruidos, caídas de tensión, cortes de energía eléctrica, etc.) entregando siempre 
una señal senoidal limpia, manteniéndose además el suministro de energía en el 
caso de un corte en la alimentación principal. Los UPS brindan la mejor tecnología 
para situaciones críticas, a base de IGBT en inversor y rectificador, UPS 100% 
confiables. 

El corazón de las UPS es la unidad rectificadora-inversora, o módulo, la cual 
acepta la tensión de línea de C.A. y entrega energía de C.A. libre de transitorios a 
la carga crítica. 

Los UPS´s se clasifican en tres tipos: stand by off line, hibrido o ferroresonante y 
on line. 

 Stand by off line. En este tipo de fuente, la potencia es suministrada 
directamente de la línea de alimentación, después de una interrupción, la 
batería cargada por el inversor entra en servicio y continúa brindando la 
alimentación a la carga.  

 Sistemas UPS ferroresonantes. Cuando está operando mediante la línea 
de alimentación, la fuente funciona por medio de un transformador 
ferroresonante. Este transformador mantiene una señal de tensión de 
salida constante, aun cuando se presenten variaciones en la tensión de 
entrada, que proporciona una buena protección contra el ruido presente 
en la línea. El transformador también mantiene una señal de salida por el 
secundario breve cuando ocurre un corte de alimentación. La mejor 
característica que el inversor tiene es que opera en línea rápidamente sin 
ninguna interrupción de la alimentación. 
 Sistema UPS on line. Es aquel que está en continua operación 

debido a un inversor. Obviamente, no hay tiempo de interacción, y estos 
sistemas generalmente cuenta con el mejor aislamiento contra los 
problemas presentes en la línea. Las desventajas de este tipo de 
herramientas son el incremento en el costo, el incremento en el consumo 
de potencia y el incremento de calor. A pesar de que el inversor esta 
siempre en operación, la fiabilidad de este tipo de unidades no se ve 
afectada. 

 

3.1.2.3. PARA ARMÓNICOS: FILTRAS ACTIVOS Y PASIVOS. 

 

El desarrollo de la tecnología de control por medio de equipamiento electrónico de 
potencia controlado por tiristores, ha llevado a un incremento significativo de la 
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cantidad de cargas no lineales en el sistema. Desafortunadamente los 
convertidores y otras cargas no lineales, tienen efectos indeseables en el 
suministro de corriente alterna requiriendo una cantidad importante de potencia 
reactiva inductiva con una corriente no senoidal, la red necesita estar libre de esta 
distorsión armónica para prevenir el funcionamiento inadecuado de los equipos.  

 

3.1.2.3.1. Tipos de filtros. 

 

Los filtros de armónicas pueden ser subdivididos en dos categorías: activos y 
pasivos. Los filtros activos están comenzando a ser un producto viable para la 
operación y aplicación en potencias elevadas. Para cargas que inyectan ciertas 
corrientes armónicas al sistema, un convertidor de CD a CA puede ser controlado 
como un inversor que suministra corrientes armónicas para la carga, cuando el 
sistema de potencia permite suministrar la frecuencia de la corriente a la carga. 

Para aplicaciones en tensiones elevadas o donde ya existen capacitores para la 
corrección del factor de potencia, es típico y efectivo el empleo de filtros pasivos. 
Los filtros pasivos están basados en el principio de resonancia en serie 
(recordando que una impedancia baja a una frecuencia especifica es una 
características de resonancia en serie) y puede ser fácilmente implementada. 

 

3.1.2.3.2. Filtros sintonizados. 

 

Un filtro sintonizado es un circuito RLC, el cual esta sintonizado con la frecuencia 
de una armónica en especial. Estos filtros presentan una impedancia muy baja 
para la corriente individual, derivando la mayor parte de la corriente distorsiva 
generada por las cargas no lineales, hacia el filtro y no hacia el suministro.  

 

3.1.2.3.3 Filtros sintonizados automáticos. 

 

En el diseño de filtros sintonizados es provechosa la reducción máxima de la 
distorsión de la frecuencia. Esto se puede llevar a cabo mediante el diseño de 
filtros sintonizados intercambiando automáticamente el valor de la capacitancia o 
variando la inductancia. Un sistema de control, en el sistema la potencia reactiva 
de la frecuencia armónica en el filtro, que controla la inductancia o la capacitancia 
basado en el signo y la magnitud de la potencia reactiva. 
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3.1.2.3.4. Filtros desintonizados o antirresonantes 

 

Están diseñados para presentar una frecuencia de resonancia por debajo de la 
menor armónica que ofrece el sistema (generalmente la quinta). El valor de la 
frecuencia de desintonía se encuentra comprendida entre 179 y 223 Hz. y se logra 
agregando un reactor de desintonía en serie con los capacitores de uso 
convencional. 

 

3.1.2.3.5. Filtros antirresonantes fijos 

 

Están equipados con: 

 Capacitores cilíndricos antiexplosivos construidos con un film de 
polipropileno total autorregenerable (MKP) y/o film de polipropileno 
más papel metalizado (MPP) con sistema de protección por sobre 
tensión y resistores de descarga incorporados. 

 Reactores antirresonantes trifásicos construidos con chapa de acero 
magnético de bajas pérdidas, secado e impregnados con resina al 
vacío. 

 Contactores equipados con relevo térmico. 
 Fusibles de alta capacidad de ruptura para protección contra 

cortocircuitos. 

 

3.1.2.3.6. Filtros antirresonantes automáticos. 

 

Están equipados con: 

 Conjunto de capacitores cilíndricos antiexplosivos construidos con film 
de polipropileno total autorregenerable (MKP) y/o film de polipropileno 
más papel metalizado con un sistema de protección por sobrepresión 
y resistores de carga incorporados para cada uno de los pasos que 
integran el banco. 

 Un reactor antirresonante trifásico por paso construido con chapa de 
acero magnético de bajas pérdidas, secado e impregnado con resina 
al vacío- 

 Contactores para cada paso, equiparados con relevo térmico. 
 Fusibles de alta capacidad de ruptura para protección contra 

cortocircuitos en cada paso del equipo. 
 Relévador controlador del factor de potencia microprocesado, con 

display indicador del cos Ɵ y otras magnitudes eléctricas, fácilmente 
programable desde el frente del equipo. 
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3.1.2.3.7. Filtros de rechazo. 

 

El objetivo del filtro de rechazo es impedir la resonancia entre la impedancia 
inductiva que resulta de la línea y del trasformador de alimentación y de los 
condensadores para compensación del factor de potencia y evitar la sobrecarga 
de armónicos en la línea y en los propios condensadores. El filtro está compuesto 
de varias ramas L-C. El filtro completo puede formarse con tantas ramas como 
sean necesarias para compensar la energía reactiva de la instalación. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN UN SISTEMA 

ELÉCTRICO DE POTENCIA (SEP). 

 

Los parámetros para determinar el porcentaje de pérdidas se obtienen a partir del 
balance energético o balance de energía del proceso de distribución. Las pérdidas 
de energía en un sistema eléctrico de potencia se clasifican en dos grandes 
grupos 

 

3.2.1. PÉRDIDAS TÉCNICAS. 

 

Es la energía que se pierde durante el proceso de transmisión y distribución dentro 
del SEP, las pérdidas técnicas se relacionan con la energía calorífica que se disipa 
en las redes eléctricas de distribución como consecuencia del calentamiento de 
los transformadores de potencia, circuitos de distribución de media tensión, 
transformadores de distribución, redes de baja tensión, acometidas y medidores 
que transportan la electricidad desde las centrales generadoras a los clientes o 
usuarios finales. Aumentan proporcionalmente al volumen de la energía distribuida 
y no pueden eliminarse, aunque es posible atenuar su crecimiento mediante 
mejoras en la red. 

Las pérdidas exhiben diferentes comportamientos en los componentes de las 
redes eléctricas de distribución: 

 En los transformadores de potencia y circuitos de distribución, 
aumentan en proporción cuadrática con el crecimiento de la energía 
distribuida. 

 En el conjunto transformadores de distribución y redes de baja 
tensión, predomina su proporción lineal al crecimiento de la energía 
distribuida. 
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3.2.2. PÉRDIDAS NO TÉCNICAS. 

 

Son las que ocurren por diversas anomalías en el proceso de comercialización y 
se originan por errores administrativos, fallas técnicas en los equipos de medición 
y por prácticas ilegales para evadir el pago de energía eléctrica. Lo anterior, se 
traduce en grandes cantidades de energía utilizada, pero no facturada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).   

Con respecto a las no técnicas, se clasifican en tres grupos: 

 

3.2.2.1. ERRORES DE FACTURACIÓN. 

 

Facturación: Es una parte integral del proceso comercial que consiste en traducir 
el consumo de energía eléctrica (kWh) de un periodo determinando a su 
equivalente en pesos de acuerdo a los rangos y parámetros señalados por la CFE, 

tomando como base las tarifas actualizadas en vigor imprimiendo en aviso‐recibo 
y contabilizando el importe del mismo. 

Este tipo de pérdidas especialmente es consecuencia de: lecturas no recibidas, 
domicilio no encontrado, medidores desiguales, lecturas negativas, medidores 
ilegibles, medidor no calibrado, consumo cero, medidores duplicados y medidor al 
interior del domicilio. 

 

3.2.2.2. FALLAS DE LOS MEDIDORES. 

 

En esta categoría se agrupan clientes con medidores instalados, a los que 
mediante una manipulación fraudulenta se les alteran sus características de 
registro de energía a fin de inducir a error en la contabilización de los consumos 
demandados. Entre las prácticas más frecuentes de esta modalidad se inscriben la 
inversión de medidor (vuelco del medidor), la circulación inversa de energía, la 
confección de un neutro flotante, la alteración del acumulador, etc. 
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IMAGEN 2. Anomalías en medidores. 

Una manipulación de este tipo puede tener un consumo no registrado entre 30% a 
40% del consumo medio de un cliente residencial; sin embargo, es más difícil 
estimar lo que sucede con los grandes consumidores, pues en ese caso el fraude 
suele ser más elaborado y el consumo no registrado se limita a niveles difíciles de 
detectar por medios administrativos; no obstante, se estima que de un cuarto a un 
tercio del consumo, no se registra cuando este tipo de cliente realiza fraude. 

Las anomalías más comunes en equipos de medición que se observan son: 
violación del sello de conexiones, bobinas abiertas, sellos de mecanismos 
violados, terminal base de enchufe puenteada, derivación antes de la medición y 
separación del primer engrane del eje sin fin. 

 

3.2.2.3. USOS ILÍCITOS. 

 

Los usos ilícitos de la energía eléctrica, se describe como un fenómeno de tipo 
social-cultural que tiene que ver con el estado de derecho, es una conducta cuya 
víctima no es visible de forma inmediata.  

Quien lo comete puede ser cualquier persona o empresa que vea como factible la 
oportunidad de hacerlo y que evalúe como beneficioso llevar a cabo esta 
actividad, no existe un perfil como tal de sujetos activos sino que simplemente 
depende de la valoración que cada persona haga sobre la disminución de costos, 
ya que la energía eléctrica puede ser medida, suministrada, transportada y tiene 
un costo económico.  

Por lo tanto, se debe entender como uso ilícito de energía eléctrica aquel acto que 
“da origen a una ganancia ilícita por la omisión de pago por el suministro de 
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energía consumida y que no fue facturada”, en dicha práctica se suele hablar 
exclusivamente de aquellas personas de bajos estratos socioeconómicos, sin 
embargo, este no es un ilícito ajeno para los grandes empresarios, es decir, se da 
en todos los estratos sociales, lo que consta en los expedientes que abre la CFE. 

Cabe resaltar que la Ley de la Industria Eléctrica en el artículo 165 fracción VI 
incisos b, d y e dice:  

Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos o 
disposiciones emanadas de la misma se sancionarán de conformidad con lo 
siguiente: 

Con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, 
a partir de la fecha en que se cometió la infracción: 

Al Usuario Final que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que 
eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de 
medición, facturación o control del Suministro Eléctrico; 

A quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado el contrato 
respectivo; 

A quien utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada 
por su contrato de suministro. 

El acto mismo de colocar un dispositivo coloquialmente llamado como “diablito”, 
y alteración del funcionamiento de los medidores es inequívocamente un acto de 
uso ilícito, de la misma forma, otro tipo de uso ilícito es el robo de cables o torres 
de alta tensión los cuales impactan la infraestructura de la compañía 
suministradora.  

  

IMAGEN 3. Perdidas no técnicas a través de “diablitos”. 
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En la mayoría de los casos las pérdidas no técnicas representan el problema más 
grave donde la energía que se factura no es la real y en ello inciden muchos 
factores que van desde lo administrativo de una empresa, conexiones ilegales, o 
en algunos de los casos problemas sociales en algunas de muchas colonias por 
que la compañía no ha querido invertir en infraestructura. 

Debemos ser conscientes de que los usos ilícitos afecta seriamente la 
infraestructura del país, perjudican la rentabilidad y la eficiencia de CFE en 
detrimento del bienestar social.  

Las pérdidas por uso ilícito de energía eléctrica solo se pueden obtener por 
aproximaciones y/o estimaciones y no por mediciones exactas. Destaca que la 
mayoría de los estudios buscan estimar primero las pérdidas totales y después 
qué proporción se debió a cuestiones de eficiencia y tecnología para finalmente 
obtener un aproximado de las pérdidas atribuibles al uso ilícito. Por esta razón, es 
fundamental entender cuál es el proceso de generación y distribución en México el 
cual fue explicado en el capítulo I. 

También se emplean analizadores de fallas en conductores eléctricos, estos 
equipos normalmente están destinados para detectar cortocircuitos o 
discontinuidades, pero su aplicación en el tema que nos interesa, es la detección 
de derivaciones o tomas clandestinas. 

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) efectuó un análisis sobre las 
tendencias y desafíos del robo en México, en el cual se observó que en nuestro 
país las pérdidas totales integradas por la suma de las pérdidas técnicas y no 
técnicas, ha oscilado durante el periodo 2003-2012 en un rango de 15.7% a 17.3 
% de la generación total de energía eléctrica, como se puede observar en la tabla 
14: 

TABLA 14. PÉRDIDAS TOTALES DE ENERGÍA (PERDIDAS TÉCNICAS Y 
PÉRDIDAS NO TÉCNICAS) VS GENERACIÓN TOTAL. [Rivas, 2014] 

Pérdidas totales de energía (técnicas y no técnicas) VS generación total (GWh) 
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Generación 
total 

210,154 217,793 228,270 235,471 243,522 247,369 246,838 256,402 272,901 278,086 

Pérdidas 
totales 

33,084 34,901 37,418 39,600 40,504 41,409 42,542 44,252 45,602 44,050 

Porcentaje 15.7 16 16.4 16.8 16.6 16.7 17.2 17.3 16.7 15.8 

 

Se estima, que en términos generales las pérdidas no técnicas pueden ascender 
al 50% de las pérdidas totales, lo cual significaría, tomando como referencia los 
porcentajes de la tabla 14 que las pérdidas no técnicas pueden variar de 7.8% a 
8.6% de la generación total. Sin embargo, según en el periodo 2014-2016 la CFE, 
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las pérdidas de energía eléctrica equivalieron a 50 mil 333 millones de pesos, de 
estas pérdidas el 42% corresponden a pérdidas no técnicas. 

De acuerdo con estas estimaciones se puede calcular la cantidad de KWh que se 
pierden anualmente tanto en unidades físicas como en términos monetarios 
tomando como referencia el precio promedio por KWh a nivel nacional. Después 
se calculó el valor de estas pérdidas como una proporción del PIB real anual. Se 
opta por incluir dos bandas de estimación, la primera se basa en el 50% del total 
de pérdidas y la segunda se basa en una estimación por las pérdidas del periodo 
2014-2016 de CFE. 

 

TABLA 15. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 2003-2012. [PRODESEN, 2016] 

Estimación de pérdidas no técnicas de energía 
eléctrica 2003-2012 

Pérdidas 
no 

técnicas 

Banda alta Banda baja 

Millones 
de kWh 

MDP 
Millones 
de kWh 

MDP 

2003 16 542 14 032.44 13 895 11 787.25 

2004 17 451 16 636.43 14 658 13 974.60 

2005 18 709 19 240.96 15 716 16 162.41 

2006 19 800 22 550.22 16 632 18 942.18 

2007 20 252 23 455.57 17 012 20 072.79 

2008 20 705 28 455.57 17 392 23 902.68 

2009 21 226 25 868.13 17 830 21 729.23 

2010 22 126 29 622.84 18 586 24 883.19 

2011 22 801 32 566.67 19 153 27 356.00 

2012 22 025 32 946.82 18 501 27 675.34 

 

Como denota la tabla 15 las pérdidas no técnicas medidas en millones de kWh y 
en millones de pesos han aumentado considerablemente a partir de 2003 en 
ambos escenarios. El costo monetario indica que el valor de las pérdidas no 
técnicas en 2012 osciló entre 27 y 33 mil millones de pesos lo cual equivale a 18-
22 mil millones de kWh perdidos. 
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GRÁFICA 1. ESTIMACIÓN DE LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS COMO 
PROPORCIÓN DEL PIB. [PRODESEN, 2016] 

En términos proporcionales, tenemos que en 2003 las pérdidas no técnicas 
representaron entre 0.12 y 0.14% del PIB, mientras que para 2012 estas oscilaron 
entre 0.21 y 0.25% del PIB. Estas cifras reflejan que el impacto del uso ilícito de 
energía eléctrica es un factor muy considerable pues como muestra la gráfica 1 y 
la tabla 15 existe una tendencia creciente la cual deberá ser atendida por las 
instituciones de seguridad y energía del país. 

 

3.3. ACCIONES PARA REDUCIR PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS. 

 

3.3.1. PÉRDIDAS TÉCNICAS. 

 

Las acciones para el abatimiento y control de las pérdidas técnicas son las 
siguientes: 

 Reemplazar los equipos con más de 30 años de servicio para reducir y 
prevenir interrupciones del servicio. 

 Construir nuevas redes troncales de distribución. 
 La transferencia de carga de los circuitos más cargados a circuitos con 

menos carga. 
 La instalación de equipos de seccionamiento automatizado para 

optimizar la operación eficiente de los circuitos, para asegurar el flujo 
de cero entre circuitos. 

 Instalar equipos de compensación de reactivos (fijos y controlados). 
 Reordenar la red de media tensión. 
 Recalibrar los conductores de circuitos. 
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 Crear nuevas áreas de distribución y mejorar las existentes. 

En la tabla 16 se muestran cuatro de las acciones para reducir las pérdidas 
técnicas durante el periodo 2016-2020 a lo largo del territorio mexicano, señaladas 
en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2016-
2030). 

TABLA 16. ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS EN 
EL PERIODO 2016-2020. [PRODESEN, 2016] 

 

Para el Programa de Ampliación y Modernización (PAM) de las Redes Generales 
de Distribución de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de Distribución de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se efectuó un estudio en el cual se 
consideró un pronóstico de crecimiento en la energía recibida del orden de 2.6% 
anual a partir del año 2016, dando como resultado para el año 2017 que el 
indicador Nacional de pérdidas técnicas sería del 5.96% y para el año 2020 el 
indicador de pérdidas alcanzaría un valor del 6.36% sin inversión. 

El Plan de Negocios de la EPS CFE Distribución considera invertir en una primera 
etapa un total de 8,534 MDP en el periodo 2018-2019. 

 Los recursos estimados para el año 2018 fueron de 5,320 MDP, con lo 
se lograría evitar un volumen de la energía de pérdidas técnicas del 
orden de 680 GWh, para el 2019 logrando un indicador a nivel 
nacional de pérdidas técnicas de 5.89%. 

 Para 2019 se invertirá 3,214 MDP, con lo que se evitaría para el 2020 
un volumen de pérdidas técnicas del orden de 241 GWh. Con lo que 
se tendría un indicador de nivel nacional de pérdidas técnicas para 
2020 de 5.99%. 
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Restaría todavía un volumen de energía de 1,221 GWh por evitar para poder 
alcanzar los valores autorizados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) si 
estos de mantuvieran en su referencia del año 2018. 

 

3.3.2. PÉRDIDAS NO TÉCNICAS. 

 

 Acciones para disminuir el nivel de pérdidas no técnicas son: 

 La transición del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Aéreo al 
Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Subterráneo. 

 Implementar nuevas tecnologías de medición con prioridad en la 
reubicación de la medición en el poste tipo Infraestructura Avanzada 
de Medición (AMI). 

 Reforzar los programas de verificación de los medidores en 
suministros de media tensión. 

 Sustituir los medidores electromecánicos por electrónicos. 
 Detectar anomalías en el proceso de medición y facturación de los 

servicios en media tensión en el mismo mes de facturación. 
 Detectar y atender anomalías mediante selección estadística 

(automatizada) de servicios a verificar. 
 Reordenar el proceso de comercialización de la energía eléctrica, 

incluyendo los sistemas informáticos de gestión, procesos operativos, 
así como la verificación y control de servicios principalmente en las 
Divisiones del Valle de México. 

 Modernizar y reubicar los medidores al límite de propiedad de los 
suministros susceptibles a usos informales por intervención de 
acometida o medidor en el Valle de México. 

 Ejecutar programas especiales de revisión y detección de anomalías 
en la facturación y cobranza, encaminados a la recuperación del costo 
de energía perdida; mediante ajustes a la facturación. 

 Regularizar los servicios de energía eléctrica en áreas de conflicto 
social con la intervención de autoridades competentes y acercamiento 
a la comunidad con el apoyo del área de vinculación social.  

En la tabla 17 se observan las estadísticas contempladas para la instalación de 
1.8 millones e medidores tipo AMI para la reducción de pérdidas no técnicas para 
el periodo 2016-2020 en las 16 Divisiones de Distribución de la CFE, indicadas en 
el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2016-
2030). 
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TABLA 17. EQUIPOS DE MEDICIÓN TIPO AMI PARA LA REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 2016-2020. [PRODESEN, 2016] 

 

Finalmente, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN 2018-2032) refiere que de 2011 a 2015, las pérdidas de energía 
eléctrica han disminuido a una tasa media anual de 2.7%, gracias a las 
inversiones en proyectos de modernización de las RGD y estrategias para 
disminuir los consumos irregulares de energía eléctrica como se muestran en la 
gráfica 2. 
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GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN Y META DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN 
DISTRIBUCIÓN 2002-2022. [PRODESEN, 2018] 

En la sociedad mexicana la falta de la cultura de la legalidad nos habla de que el 
“ethos y pensamiento dominantes en una sociedad” debe residir en el respeto y 
cumplimiento de las leyes y normas básicas de conducta. La cultura de la 
legalidad se dirige a limitar las acciones corruptas y promover la autorregulación 
en los ciudadanos para después ir del proceso racional del análisis de costos y 
beneficios por apegarse a la ley, a un proceso de toma de conciencia en donde se 
asume que el respeto de la ley, más allá de generar beneficios personales 
inmediatos, beneficia a la sociedad en su conjunto. Aunque éste es un punto 
esencial para fortalecer el Estado de Derecho, no es suficiente, se necesita tomar 
medidas que permitan disminuir el uso ilícito de energía eléctrica, en el capítulo IV 
se mostrará como alternativa de solución, la distribución subterránea por lo cual se 
analizan las ventajas y desventajas que tiene sobre la distribución aérea. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AÉREO 

RESPECTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEO. 
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En el presente capítulo se abordará una comparativa de las RGD’s aérea contra el 

RGD’s subterránea, y así proponer una alternativa de solución que minimizará las 

pérdidas no técnicas de energía y por consiguiente económicas. 

Como se mencionó en el capítulo II la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-

2012-INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) art 923 líneas 

subterráneas, define una línea subterránea como aquella que está constituida por 

uno o varios cables aislados que forman parte de un circuito eléctrico o de 

comunicación colocados bajo el nivel del suelo, ya sea directamente enterrado, en 

ductos o bancos de ductos. 

Una ventaja es una característica o cualidad que tiene un objetivo, persona, 

institución, empresa, etc., sobre otra, que lo hace superior. Analizaremos las 

ventajas que tienen las redes generales de distribución aérea y subterránea, como 

si fueran empresas encargadas, cada quien por su cuenta, de hacer llegar la 

energía eléctrica a los consumidores. 

 

4.1. VENTAJAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA. 

 

 El bajo costo inicial es inherente a una red aérea, toda vez que no 

requiere de la apertura de zanjas, ni de cables aislados para poder 

instalarse.  

 

 Al ser visible todos sus componentes, es muy fácil detectar una falla, 

aun cuando éstas sean mayormente de naturaleza transitorias. 

 

 La accesibilidad es más rápida a los elementos o componentes del 

sistema. 

 

 Puntos visibles de equipos de desconexión. 

 

 Su instalación es de menor tiempo que la red subterránea. 
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4.2. VENTAJAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SUBTERRÁNEA. 

 

 Se observa el decremento del uso ilícito de energía. 

 

   

IMAGEN 4. Reducción de Pérdidas no Técnicas. 

 

 Las redes subterráneas al estar ajenas a los agentes externos de la 

naturaleza es menos propenso a fallar. 

 

  El mantenimiento de la red subterránea es de menor costo que la 

distribución aérea. 

 

 Mejoramiento del impacto visual respecto de la red aérea.  

 

 Las áreas públicas y privadas con esta distribución incrementan la 

plusvalía. 
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IMAGEN 5. Incremento de las propiedades públicas y privadas 

 

 Mayor continuidad y calidad del servicio eléctrico. 

 

 Incrementa la confiabilidad del sistema de distribución. 

 

 Son menos propensas a los accidentes automovilísticos y a los actos 

de vandalismo. 

 

 La inversión a estas líneas es años después de su instalación, ya que 

tienen mayor vida útil. 

 

 No emiten ruido audible (efecto corona). 

 

 Muy seguro de trabajar y operar, todos sus trabajos de instalación y 

mantenimiento son en muerto (sin potencial). 

 

 Todos los componentes y accesorios son de frente muerto (todas sus 

partes están debidamente aterrizadas). Lo que hace que no haya 

problemas de descargas a personal o terceros. 

 

 Para la misma corriente trasportada y resistencia del conductor, la 

caída de tensión es inferior, al ser menor su reactancia inductiva. 

 

 Son menos vulnerables al robo de conductores, ya que se encuentran 

enterrados. 

La planeación, conexión y protección de las instalaciones subterráneas no es 

sencillo, sin embargo, reportan grandes beneficios, como los ya mencionados. 
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4.3. DESVENTAJAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA. 

 

 Todas sus partes se encuentran expuestas. 

 

 Son propensos a usos ilícitos de la energía. 

 

 Debido a los usos ilícitos la confiabilidad del sistema de distribución se 

ve afectada. 

 

 Las redes aéreas al estar expuestas a los agentes externos de la 

naturaleza son más propensas a fallar. 

 

 Son vulnerables al robo de conductores. 

 

 Son más propensas a accidentes de automovilísticos y a actos de 

vandalismo. 

 

 Disminuye la calidad del servicio y la continuidad se ve interrumpido 

debido a los accidentes automovilísticos, fenómenos atmosféricos y 

actos de vandalismo.  

 

 Con el paso del tiempo el mantenimiento es más costoso que la red 

subterránea. 

 

 Es menos seguro de trabajar y reparar, por los niveles de altura y 

niveles de tensión que se manejan al trabajarse en vivo. 

 

 El costo por reparación de los materiales a sustituir por los cortes de 

suministro de energía causados por choques de automóviles a los 

postes de la red aérea, o por tormentas eléctricas que provocan 

caídas de árboles sobre la red eléctrica, si no también: 

 

● La energía no vendida 

● La actividad económica que no se realiza 

 

 Las limitaciones al uso de terreno se extiende más allá del derecho de 

paso inmediato. El ruido audible por efecto corona (más apreciable 

cuando hay niebla y los conductores están húmedo). 

 

 Las líneas áreas dan un aspecto visual de inseguridad al lugar.  
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 Los derechos de vía no son proporcionados con facilidad. 

 

 

IMAGEN 6. Propenso a electrocución, cortocircuito, etc. 

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

en los últimos años obedece principalmente a las necesidades impuestas por la 

densidad de carga, flexibilidad, confiabilidad, estética, así como al desarrollo de 

nuevas tecnologías, materiales y equipo para la construcción de estos sistemas, 

sin embargo se analizan también sus desventajas las cuales se mencionaran a 

continuación: 

 

4.4. DESVENTAJAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SUBTERRÁNEA. 

 

 La inversión inicial es más costosa en comparación de la red aérea 

debido a los materiales, excavaciones (cielo abierto o PHD), recintos 

(Bóvedas, PVMT, RMT y RBT), equipos (Transformadores Pedestal o 

Sumergible, Seccionadores Pedestal o sumergible, etc.) empalmes. 

 

  El tiempo de instalación es mayor en comparación de la red aérea. 
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 Las fallas que pueden presentar son: Principalmente Mano de Obra 

Deficiente, el aislamiento del cable, codos dañados o quemados, 

cables maltratados, aislamiento contaminado, la falta de hermeticidad, 

se deben a la colocación de éstos ya que no se apega a las 

recomendaciones de instalación del fabricante. 

 

 Mayor impacto ambiental (deterioro al suelo). 

 

Se efectuó un análisis de las ventajas y desventajas de la distribución área y 

subterránea citadas previamente, para dar cumplimiento al objetivo de minimizar 

las pérdidas no técnicas, se propone la transición del Sistema de Distribución de 

Energía Eléctrica Aéreo al Sistema de Distribución de Energía Eléctrica 

Subterráneo en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. 

Con lo anterior, se podría observar una mejora en el entorno del municipio antes 

citado, aunado a esto incrementaría la plusvalía de las propiedades tanto públicas 

como privadas, que se encuentran implícitas en la transición del sistema de 

distribución, lo que conlleva un desarrollo de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 
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En este capítulo se propone como alternativa de solución para la reducción de 

pérdidas no técnicas la conversión de una red de distribución aérea a una red de 

distribución subterránea en la calle Lago Texcoco, colonia los Manantiales, 

municipio de Nicolás Romero, Estado de México, se enlistan los accesorios y 

equipos necesarios del proyecto así como un estudio costo-beneficio. 

El área de afluencia de usos ilícitos es la calle Lago Texcoco con coordenadas: 

19.618556,-99.311314 de la colonia los Manantiales, C.P. 54420 Nicolás Romero, 

Estado de México como se muestra en la Imagen 7, en dicha área se presenta 

una afluencia de usos ilícitos de energía eléctrica y medición obsoleta, motivo por 

lo cual se propone la conversión de la red general de distribución de energía 

eléctrica aérea a la subterránea con el objetivo de reducir las pérdidas no técnicas 

e implícitamente se reducirían las pérdidas técnicas al modernizar la RGD’s. 

 

 

IMAGEN 7. Área geográfica para efectuar la transición del sistema eléctrico. 

 

5.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREO 

(ACTUAL). 

 

En la red de media tensión y baja tensión de la calle Lago de Texcoco esquina con 

calle Pinos hasta la calle Lago de Texcoco esquina Lago Omega con una longitud 

de 206m de largo aproximadamente, actualmente cuenta con el sistema de 

distribución aéreo, la línea de M.T. está constituida por 3F-3H, 23 kV, 60 Hz, 

conductor ACSR 3/0 y está conectado un transformador trifásico con los siguientes 

Zona de alto índice de delincuencia y 

usos ilícitos  en la red de energía 

eléctrica 
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datos: capacidad de 112.5 kVA, 23 kV-220/127 V, delta-estrella, 4H-3F, 60 Hz, en 

configuración radial como se muestra en la figura siguiente: 

 

Se está considerando una demanda máxima para servicios monofásicos de 5 kVA 

y para bifásicos de 10 kVA, para lo cual se elaboró la tabla 18: 

TABLA 18. CUADRO DE CARGAS LEVANTAMIENTO FÍSICO. [CFE, 2019] 

 

TIPO DE 
SERVICIO 

FASES 
NÚMERO 

DE 
SERVICIOS 

DEMANDA MÁXIMA 
POR SERVICIO (kVA)* 

DEMANDA TOTAL (kVA) 

DOMESTICO 1Ø 21 5 105 

PEQUEÑO 
COMERCIO 

2Ø 4 10 40 

DEMANDA MÁXIMA TOTAL DEL SISTEMA (kVA) 145 

 

De acuerdo a la tabla 18 Cuadro de Cargas Levantamiento Físico de la zona, la 

demanda seria aproximadamente de 145 kVA, por lo tanto se puede calcular el 

factor de utilización del transformador de la siguiente manera:  

Factor de utilización es la relación entre la máxima demanda de un sistema y la 

capacidad nominal del sistema. 

 

   
    

                     
     Ecuación V.1.1 

   
       

         
        

            

Por lo cual se puede observar que el transformador se encuentra sobreutilizando a 

un 128.88 % de su capacidad nominal, con una demanda máxima de 145 kVA, 

alimentando a 25 servicios, de los cuales 21 son de servicio doméstico y 4 de 

pequeño comercio incluyendo los usos ilícitos de energía eléctrica que son 7 de 

servicio doméstico y 2 de pequeño comercio, por lo tanto se tiene pérdidas 

técnicas y no técnicas. 

Como se mencionó anteriormente se cuenta con una distancia de 206 m del 

transformador al último punto de distribución, mediante un conductor de calibre 4 
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AWG y de acuerdo al anexo 1, la corriente del conductor es de 155 A, con una 

impedancia (Z) de           , por lo cual se puede calcular la caída de tensión 

como se muestra a continuación:  

Se tiene una impedancia de            a 1000m por lo tanto la impedancia a 

206m es: 

  
( )( )

      
                      

  
(           )(     )

      
             

 

Para la caída de tensión 3Ø se calcula de la siguiente manera: 

 

   
(  )   

   
(   )    Ecuación V.1.3 

 

   [
(  )(            )(       )(     )

     
] (   )  (

       

     
) (   ) 

 

                          

 

Derivado de lo anterior, se tiene una caída de tensión de 4.39%, la cual representa 

un desbalance de tensión en la red general de distribución, contempladas después 

del transformador hasta el último usuario en el área que se analiza. 

 Para estimar las pérdidas financieras en el lugar del estudio se necesita calcular 

la potencia real, después las pérdidas en energía de manera anual, 

posteriormente se calcula el costo promedio de kW/h de las tarifa 01 y tarifa 02, ya 

que son las tarifas en la zona analizada actualmente, por último se multiplica la 

pérdidas anuales de energía eléctrica por el costo promedio. 

De acuerdo al levantamiento físico se la demanda es de 145 kVA, se considera un 

factor de potencia del 0.95 ya que es lo requerido por la compañía suministradora 

por lo tanto se tiene una potencia real de: 
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Dónde:  

P= Potencia Real. 

S= Potencia Aparente. 

fp= Factor de Potencia 

                      

De la potencia real se tiene el 4.39% de pérdidas técnicas, por lo tanto: 

 

                                                   

Se multiplica por 24 horas para calcular la perdida de energía al día y 

posteriormente por 365 para la pérdida anual: 

 

                                   
  

  
 

                                        
  

  
 

Ahora se calcula el precio promedio de kW/h en las tarifas 01 como se muestra en 

la tabla 19: 

 

TABLA 19. COSTO DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO. 
[Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2019] 

TARIFA 
PRECIO DE 

kW/h 
COSTO PROMEDIO POR kW/h 

T01 CONSUMO BÁSICO $0.718 

$1.52 T01 CONSUMO INTERMEDIO $0.847 

T01 CONSUMO EXCEDENTE $2.879 

 

Por lo tanto se estima un costo anual de las pérdidas técnicas de la siguiente 

manera: 
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   Ecuación V.1.5 

                                 (         
  

  
) (     ) 

                                             

A continuación se presenta el cálculo de las pérdidas no técnicas que se 

presentan anualmente, posteriormente la conversión a pesos de la zona, de 

acuerdo al levantamiento físico se tiene lo siguiente: 

 

TABLA 20. CUADRO DE CARGAS DE PERDIDAS NO TÉCNICAS. [CFE, 2019] 

TIPO DE 
SERVICIO 

FASES 
NÚMERO 

DE 
SERVICIOS 

DEMANDA MÁXIMA 
POR SERVICIO (kVA) 

DEMANDA TOTAL (kVA) 

DOMESTICO 1Ø 7 5 35 

PEQUEÑO 
COMERCIO 

2Ø 2 10 20 

DEMANDA TOTAL DEL SISTEMA (kVA) 55 

 

Se tienen una demanda máxima de 145 kVA, y perdidas no técnicas (usos ilícitos 

y medidores obsoletos) de 55 kVA por lo tanto se puede calcular el porcentaje de 

pérdidas de la siguiente manera: 

                          
(                        )(   )

                  
                     

                          
(      )(    )

   
 

                          
(        )

       
         

Se pierde el 37.93 % del consumo total de energía, se considera un factor de 

potencia del 0.95. 

                        

  (      )(    )           

Las pérdidas no técnicas por día y anuales son: 
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                                       (        )(    ) 

                                              
  

  
 

                                                                         

                                        (      
  

  
) (   ) 

                                                
  

  
 

Se multiplica por el costo promedio de kW/h, para calcular las pérdidas no técnicas 

de forma económica de la siguiente manera: 

                                                                
  

  
 

                  (        
  

  
) (      ) 

                              

Para recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas (como son medidores 

obsoletos, usos ilícitos de energía coloquialmente llamados diablitos) en la zona 

mencionada con anterioridad, se propone la conversión de la red general 

distribución de energía aéreo a subterráneo. 

 

5.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEO 

(PROPUESTA). 

 

Se propone realizar la construcción de un sistema de distribución de energía 

eléctrica subterráneo el cual consta de sustituir el transformador de 112.5 kVA por 

tres transformadores trifásicos sumergibles de 75 kVA  de 23000V - 220/127 V, 

conexión estrella – estrella sólidamente aterrizada a tierra, configuración en anillo 

operación radial con una fuente de alimentación, la transición se proyectara dónde 

se encuentra actualmente el equipo de transformación de 112.5 kVA, entonces se 

colocaría el primer transformador trifásico a los 50m y el segundo a los 103m y el 

ultimo a 154m aproximadamente después de la conversión, alimentando cada uno 

una tercera parte de la carga existente actualmente, es decir, 48 kVA 
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aproximadamente cada uno en configuración radial con una tasa de crecimiento 

poblacional de 3% anual, los registros de baja tensión en banqueta tipo 2 estarán 

a una distancia de 25m antes y después de cada transformador reduciendo así la 

caída de tensión en las acometidas; principalmente se reducirían las pérdidas no 

técnicas al reemplazar medidores obsoletos y reducir usos ilícitos ya que al ser 

subterránea se regularizarían los servicios de energía eléctrica, implícitamente al 

modernizar las RGD’s se reducen las pérdidas técnicas. El nuevo sistema 

quedaría como se muestra en el diagrama unifilar. NOTA: se propone la 

instalación de transformadores tipo sumergible debido a que la zona no cuenta 

con un área suficientemente amplia, es decir es muy estrecha, por tal motivo no es 

posible la instalación de transformadores tipo pedestal. 



CONVERSIÓN DE  LA RED GENERAL DE DISTRIBUSIÓN AÉREA

A UNA RED GENERAL DE DISTRIBUSIÓN SUBTERRÁNEA
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre de Proyecto: 

CONVERSIÓN DE 
RGD’s AÉREA A RGD’s 

SUBTERRÁNEA 

Dirección: 
NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 

Zona: MANANTIALES 

SERVICIOS EXISTENTES ESTADÍSTICA Cantidad 

Monofásicos estadística: 21 

Bifásicos estadística: 4 

SERVICIOS SUSCEPTIBLES PARA CONSTRUIR Cantidad 

Monofásicos: 21 

Bifásicos: 4 

PROYECTO Cantidad 

Salario Diario Integrado de Ingeniero o Proyectista: $493.28 

Salario Diario Integrado de Cuadrilla: $2,800 

Plazo estimado de construcción (Meses) 4 

Porcentaje de Utilización requerida en transformadores (%) 64% 

Demanda involucrada del polígono (KW) 138 

Capacidad total instalada en el polígono (KW) 214 

RETIROS DE RED AÉREA Cantidad 

Retiro de poste de red de media tensión (Pza.) 17 

Retiro de conductor en red de media tensión (Mt) 350 

Retiro de conductor en red de baja tensión (Mt) 1,085 

Retiro de transformador de distribución aérea (Pza.) 1 

Retiro de estructura de media tensión (Pza.) 8 

Retiro de estructura de baja tensión (Pza.) 17 

UTILIDAD Porcentaje 

Materiales 20% 

Mano de obra 20% 
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FIGURA 17. PLANO DE LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA
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La tabla 21 se presenta la información del plano para la conversión de la RGD’s 

aérea a la RGD’s subterránea. 

TABLA 21. INFORMACIÓN DE PLANO. 

 

 

Como ya se mencionó cada transformador alimentará la tercera parte de la carga 

existente actualmente con una tasa de crecimiento del 3% por año por lo cual se 

presenta la tabla 22, la cual muestra el factor de utilización durante los primeros 5 

años. 

TABLA 22. FACTOR DE UTILIZACIÓN DE CADA TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO. 

AÑOS 
CAPACIDAD DEL 

TRANSFORMADOR 
EN kVA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA EN 

kVA  

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DEL 3 % en 
kVA 

CRECIMIENTO 
ESPERADO EN 

kVA 

1 

75 

48.000 0.640 1.440 49.440 

2 49.440 0.659 1.483 50.923 

3 50.923 0.679 1.528 52.451 

4 52.451 0.699 1.574 54.024 

5 54.024 0.720 1.621 55.645 

 

La distancia más largar después de la transición es al tercer transformador el cual 

se encuentra a 154m, mediante un conductor de aluminio XLP de calibre 1/0 al 

100% para 25 kV 3Ø, de acuerdo al anexo 2 la tabla de propiedades del conductor 

tiene una impedancia (Z) de             , con capacidad de conducción de 

corriente de 240 A, por lo cual se puede calcular la caída de tensión como se 

muestra a continuación: 
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Se tiene que              a 1000m por lo tanto la impedancia a 154m es: 

  
( )( )

      
                      

  
(             )(     )

      
              

 

Por lo tanto la caída de tensión 3Ø es:  

 

   
(  )   

   
(   )   Ecuación V.1.3 

 

   [
(  )(             )(       )(     )

        
] (   )  (

        

        
) (   ) 

 

                           

 

Puesto que cada transformador es de 75 kVA, se tiene una corriente de: 

 

  
                            ( )

(  )   
                  

 

  
         

(  )     
 

 

            

Por lo tanto, de acuerdo a la corriente para este caso se utilizara para la 

fase y el neutro calibre 1/0, conductor cuádruplex y según al anexo 3 el conductor 

tiene una impedancia (Z) de           , entonces se calcula la caída de tensión 
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para la acometida la distancia más larga es de 25m como se muestra a 

continuación:  

 

Se tiene que            a 1000m por lo tanto la impedancia a 25m es: 

  
( )( )

      
                      

  
(           )(    )

      
              

 

Por la tanto la caída de tensión 3Ø es: 

 

   
(  )   

   
(   )                  

 

 

   [
(  )(             )(        )(         )

     
] (   )  (

        

     
) (   ) 

 

                          

 

Cabe señalar que en el sistema actual del lado secundario del transformador, se 

tiene una caída de tensión 4.39%, al realizar el cálculo para el sistema 

subterráneo, se puede observar que en el lado primario del transformador se tiene 

una la caída de tensión es de 0.02353%, y una caída de tensión en la acometida 

al usuario más lejano, es decir del lado de baja tensión se tiene una caída de 

tensión de 0.3244% menor al 5% de la normalizada, lo cual significa una reducción 

de pérdidas técnicas al efectuar la conversión de un sistema a otro. 
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Para la protección del CCF se tienen tres transformadores cada uno de 75 kVA, es 

decir con una capacidad instalada de 225 kVA a 23 kV, por lo tanto: 

  
                       

(  )(  )
                   

  
       

(  )(     )
       

   ( )( )  (     )( )       

Por lo tanto la protección del CCF (circuitocorta Fusible) inmediato superior es de 

20 A 

Para la corriente de cortocircuito se tiene una potencia de cortocircuito base de 

acuerdo a la zona de estudio de 100 MVA. 

    
   

(   )(  )
                      

    
              

(      )(  )
        

           

De acuerdo al anexo 4 características del CCF cuenta con una capacidad 

interruptiva de 8 kA para una tensión de 23 kV. 

Derivado de lo anterior, al efectuar la conversión y modernización de la red con 

lleva el remplazo de medidores electromagnéticos, ya que la mayoría son 

obsoletos por medidores de infraestructura avanzada de medición (AMI), con 

dicha acción se reducirían las pérdidas no técnicas. 

Para la propuesta o alternativa de solución, la tabla 23 enlista la obra civil y el 

costo de la misma: 
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TABLA 23. OBRA CIVIL PARA LA CONVERSIÓN DE UNA RGD AÉREA A 
SUBTERRÁNEA. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

Suministro e instalación de registro prefabricado de baja 
tensión, en banqueta, tipo 2 según Norma CFE-TN-
RBTB2, incluye suministro y colocación de tapa con 
acabado similar al piso existente. 

Pza 8 $  3,257.21 $ 26,057.72 

Suministro e instalación de registro prefabricado de 
media tensión tipo 3 RMTB3 banqueta, tapa redonda 
polimérica 84B, según especificación CFE-2DI00-38 y a 
Norma CFE-TN-RMTB-3, incluye acabado de piso 
similar al existente. 

Pza 2 $  8,994.75 $  17,989.50 

Suministro e instalación de registro prefabricado de 
media tensión tipo 4 RMTB4 banqueta, tapa redonda 
polimérica 84A, según especificación CFE-2DI00-38 y a 
Norma CFE-TN-RMTB-4, incluye acabado de piso 
similar al existente. 

Pza 2 $ 1,203.33 $  22,406.65 

Construcción de transición aérea subterránea en MT 
para un sistema trifásico de un calibre de 1/0 en MT, 
incluye suministro e instalación de tubo galvanizado de 
4" y neutro corrido calibre 2 copperweld. 

Pza 2 $10,341.92 $ 20,683.83 

Construcción en sitio de bóveda para transformador 
trifásico tipo sumergible de 75 KVA a 300 KVA. Pza 3 $74,989.37 $224,968.11 

Construcción de banco de ductos a cielo abierto de 1 
vías 4" de diámetro de PAD o PADC y 1 vías con ductos 
flexibles de 3" de diámetro de PAD o PADC para 
instalación de cable de comunicaciones, en terreno 
normal, (terreno semiduro Tipo B), incluye suministro de 
ductos. 

Mt 48 $   531.25 $  25,500.00 

Construcción de banco de ductos a cielo abierto de 3 
vías 4" de diámetro de PAD o PADC y 1 vías con ductos 
flexibles de 3" de diámetro de PAD o PADC para 
instalación de cable de comunicaciones, en terreno 
normal, (terreno semiduro Tipo B), incluye suministro de 
ductos.,  incluye  acabado de piso similar al existente. 

Mt 30 $ 1,147.50 $ 34,425.00 

Construcción de banco de ductos a cielo abierto de 5 
vías 4" de diámetro de PAD o PADC y 1 vías con ductos 
flexibles de 3" de diámetro de PAD o PADC para 
instalación de cable de comunicaciones, en terreno 
normal, (terreno semiduro Tipo B), incluye suministro de 
ductos.,  incluye  acabado de piso similar al existente. 

Mt 210 $ 1,496.00 $314,160 

Canalización para acometida en baja tensión en 
banqueta para alimentar servicio monofásico o bifásico, 
según especificación CFE, incluye suministro e 
instalación de tubo PVC Eléctrico tipo pesado de 32 mm 
de diámetro a 30 cm de profundidad de la banqueta 
desde el registro de baja tensión, codo PVC Eléctrico 
tipo pesado de 32 mm de diámetro, así como la 
compactación y reposición de piso con material y 
acabado similar al existente.  

Mt 375 $ 156.22 $ 58,581.37 

Ranurado para acometida en baja tensión en pared para 
alimentar servicio monofásico o bifásico, según 
especificación CFE, incluye suministro e instalación de 
tubo PVC Eléctrico tipo pesado de 32 mm de diámetro 
instalado a una altura de 1.50 m, conector recto 32 mm 
de diámetro para conectar en base de medidor y 
reposición con material y acabado similar al existente.  

Mt 37.5 $  189.70 $  7,113.75 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

Suministro e instalación de ducto de PVC de tipo pesado 
de 1 1/2" de diámetro para  alumbrado público 1 vía a 
cielo abiero A 10 cm de separación de la guarnición de 
la banqueta y a 15 cm de profundidad. 

Mt 173 $  140.34 $  24,279.59 

Construcción de nicho en pared gruesa para preparación 
de acometida monofásica o bifásica según 
especificación CFE-EM-BT104, según especificación 
CFE-DCMBT300, incluye suministro e instalación de 
protección elaborado con herrería cuadrada según 
especificación provisional 002. 

Pza 25 $  1,542.42 $  38,560.50 

 TOTAL MATERIALES $814,726.02 

 

En la tabla 24 se describe la obra electromecánica al igual que el costo: 

 

TABLA 24. OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA CONVERSIÓN DE UNA 
RGD AÉREA A SUBTERRÁNEA. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

Instalación de cable de potencia DS monopolar de Al 
XLP-25-1/0 AWG en ducto de 4” PADC existente,  de 
acuerdo a especificación ELE/S-01, incluye retiro del 
equipo del almacén, carga y descarga con grúa. 

Mt 720 $  29.49 $ 21,232.80 

Instalación de cable coperweld 2 AWG como hilo neutro 
de sistema de media tensión de 200 A, en ducto 
existente de 4” tipo PAD.  

Mt 240 $13.34 $  3,201.60 

Suministro e instalación de electrodo, incluye  conexión 
por método de termofusión a neutro corrido de sistema o 
neutro de equipo. 

Pza 9 $352.84 $ 3,175.56 

Suministro e instalación de placa de aluminio con 
medidas de 10 cm x 10 cm, para identificación de 
registro de media, incluye rotulado y fijación a pared 
interna de registro con pija. 

Pza 5 $ 248.09 $ 1,240.45 

Instalación y conexión de transformador tipo sumergible 
en anillo de 75 KVA 25 kV, incluye retiro del almacén, 
maniobras de carga y descarga con grúa, fijación en 
bóveda de concreto con taquetes de expansión de acero 
inoxidable de 1/2" x 3",  instalación de sistema de tierra y 
conexión de 1 a 8 circuitos de baja tensión a sus 
respectivas terminales de baja tensión mediante el 
suministro e instalación de conectores para boquillas de 
baja tensión. 

Pza 3 $ 3,040.89 $    9,122.67 

Suministro e instalación de conectador tipo codo MT-
200-OCC para 25 kV con punto de prueba para cable 
monopolar de potencia a AL-XLP-25-1/0. Incluye 
preparación del conductor, suministro e instalación de 
adaptador para aterrizar pantalla asi como 
aterrizamiento a barra de neutro con cable THW calibre 
12  desnudo, según instructivo técnico del fabricante del 
material.  

Pza 18 $  2,915.82 $ 52,484.76 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

Suministro e instalación de tapón aislado 200A-OCC 
para 25 kV en vías sin utilización en conector múltiple de 
media tensión. Incluye aterrizamiento a sistema de tierra 
existente y conexión al equipo, según instructivo técnico 
del fabricante del material. 

Pza 3 $   935.84 $  2,807.52 

Suministro e instalación de soportaría para registros de 
media tensión. Incluye 1 corredera, 2 ménsulas CS 25, 2 
pernos y 4 aisladores de neopreno fijadas a pared de 
registro con tornillo de expansión. 

Pza 8 $   40.01 $  320.08 

Instalación conductor de Aluminio con aislamiento XLP 
en configuración cuádruplex para baja tensión de calibre 
Al-XLP-3C/1N (1/0) en ducto existente de 3” tipo PADC. 
Incluye retiro del equipo del almacén, carga y descarga 
con grúa. 

Mt 468 $  32.94 $ 15,415.92 

Suministro e instalación de conectador múltiple de 
aluminio para red de baja tensión con aislamiento a base 
de etileno propileno para 600V con 8 derivaciones 
adaptables incluye suministro e instalación de 2 juegos 
de conexión tipo MCM 600-1/0 AWG y fijación de 
conjunto a pared de registro con canaleta metálica. 

Pza 32 $     662.66 $ 21,205.12 

instalación de cable de potencia en transición aérea 
subterránea para sistema trifásico de MT con cable de 
potencia XLP de calibre 1/0, incluye instalación de cable 
de cobre calibre no. 2. 

Pza 2 $  8,760.54 $17,521.08 

Retiro de poste de red con equipo hidráulico Pza 17 $     771.11 $13,108.87 

Retiro de conductor en red de baja tensión o neutro 
corrido de Cu 2, Cu 4, Al 2, Al 4 ó 1/0 Al. 

Mt 824 $         5.19 $ 4,276.56 

Retiro de transformador trifásico de poste. Pza 1 $  1,581.74 $ 1,581.74 

Reemplazo de acometida en baja tensión monofásica. Pza 21 $     114.37 $ 2,401.77 

Reemplazo de acometida en baja tensión bifásica. Pza 4 $     133.97 $ 535.88 

 TOTAL OBRA ELECTROMECÁNICA $169,632.38 

 

En la tabla 25 se resumen general del costo total para la conversión de la RGD´s 

aérea a subterránea y el costo de las pruebas y puesta en operación: 

TABLA 25. RESUMEN GENERAL. 

PRESUPUESTO 

NO CONCEPTO PARTICIPACIÓN 
CFE 

APORTACIÓN 
SOLICITANTE 

MANO DE 
OBRA 

COSTO TOTAL 

1 OBRA CIVIL $  407,363.01 $   407,363.01 $ 162,945.20 $ 977,671.22 

2 OBRA 
ELECTROMECÁNICA 

$  84,816.19 $   84,816.19 $ 33,926.48 $ 203,558.86 

3 MATERIALES $  266,778.39 $  266,778.39 $ 106,711.36 $ 640,268.14 

8 SUPERVISIÓN DE 
OBRA 

$  23,677.44 $  23,677.44 $  9,470.98 $ 56,825.86 

10 SUBTOTAL $ 1,878,324.07 

11 UTILIDAD $ 375,664.81 

12 IVA $ 300,531.85 

13 TOTAL $ 2,554,520.74 
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El total de la inversión es de $2,554,520.74  

Ahora teniendo el costo de la inversión y costo de las pérdidas anuales estimadas 

se podría calcular el tiempo de amortización de la inversión considerando una tasa 

de crecimiento de población anual de 3 % y un aumento del costo de kW/h igual 

de 3 % como se muestra a continuación: 

 

TABLA 26. TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

GRÁFICA 3. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

  

En la gráfica 3 se aprecia que la inversión se recupera aproximadamente en 

cuatro año de puesta en servicio la RGD’s subterránea, por lo que la propuesta es 

viable para su realización.  

AÑO

PERDIDAS 

POR AÑO EN 

kW/h

COSTO EN PESOS  DE 

kW/h

TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL

INVERSIÓN 

PARA 

CONVERSIÓN

RECUPERACIÓN 

DE LA INVERSION 

EN PESOS

1 457,710.000 1.52 2,554,520.74$     695,719.20$            

2 471,441.300 1.55 2,554,520.74$     1,426,641.79$        

3 485,584.539 1.60 2,554,520.74$     2,202,077.57$        

4 500,152.075 1.64 2,554,520.74$     3,024,737.39$        

5 515,156.637 1.69 2,554,520.74$     3,897,497.18$        

6 530,611.337 1.74 2,554,520.74$     4,823,408.05$        

7 546,529.677 1.80 2,554,520.74$     5,805,706.90$        

3%
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CONCLUSIONES. 

 

Al realizar mejoras continuas como la conversión de la RGD’s aérea a la RGD’s 

subterránea se logra primordialmente la reducción de pérdidas no técnicas en las 

RGD’s, se administra el abastecimiento de energía eléctrica para todos y cada uno 

de los usuarios finales, específicamente en la calle Lago de Texcoco esquina con 

calle Pinos hasta la calle Lago de Texcoco esquina Lago Omega en el municipio 

de Nicolás Romero, Estado de México. 

Aunado a lo anterior, con dicha conversión se proporciona al usuario final los 

beneficios que se enlistan a continuación, haciendo atractivo este proyecto: 

 Mayor continuidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica 

 

 Proporciona mayor seguridad a las personas, animales y al medio 

ambiente. 

 

 Se obtiene una mejora visual al lugar. 

  

 Incremento de la plusvalía de las áreas públicas y privadas. 

 

 Mejora la calidad del servicio eléctrico. 

 

 Incrementa la eficiencia de las RGD’s. 

 

Es decir, incrementaría la calidad, continuidad y confiabilidad de las Redes 

Generales de Distribución, con lo que, se cubrirían las necesidades de seguridad y 

eficiencia para los usuarios del municipio en comento. 

Finalmente, como se sabe la planeación, conexión y protección del sistema de 

distribución subterránea no es un trabajo sencillo y económico, ya que tiene un 

costo superior que el sistema de distribución área, sin embargo, los beneficios o 

ventajas que brinda la distribución subterránea hacen que esta sea una alternativa 

de solución atractiva, y por ende, reducirá las pérdidas no técnicas que se 

presentan en el municipio de Nicolás Romero del Estado de México, recuperando 

parte de los ingresos que se verían reflejados en el PIB del país. 
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