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1 OBJETIVO 
 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requerimientos generales que deben satisfacer la construcción 
de Subestaciones de Transmisión Potencia, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
 
2  CAMPO DE APLICACIÒN 
 
Esta especificación establece los lineamientos necesarios para construir y cuantificar los trabajos necesarios a 
ejecutar en las Subestaciones, con base en el proyecto específico de cada obra y a los planos de diseño 
generados. 
 
 
3 DOCUMENTOS APLICABLES 
 
 NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (utilización). 
 

NMX-C-407-ONNCCE Industria de la Construcción-Varilla Corrugada de Acero Proveniente 
de Lingote y Palanquilla para Refuerzo de Concreto-
Especificaciones y Métodos de Prueba. 

 
 NRF-001-CFE Empaque, Embalaje, Embarque, Transporte, Descarga, Recepción y 

Almacenamiento de Bienes Muebles Adquiridos por CFE. 
 
 CFE D8500-01 Selección y Aplicación de Recubrimientos Anticorrosivos. 
 
 CFE D8500-02 Recubrimientos Anticorrosivos. 
 
 CFE JA100-65 Cimentaciones para Estructuras de Subestaciones Eléctricas. 
 
 CFE 10100-68 Diseño para Caminos de Acceso a Subestaciones. 
 
  
4 DEFINICIONES 
 
Para fines de esta Especificación, el término supervisor corresponde al organismo de supervisión que el Licitante 
ganador designe para la vigilancia y control de calidad de los trabajos, la observación de las normas y 
especificaciones. El supervisor debe entregar un reporte técnico a CFE de cada una de las actividades 
realizadas en la construcción de las obras del alcance del Contrato. 
 
 
5 ABREVIATURAS 
 

a) CFE  Comisión Federal de Electricidad 
 
b) CPTT  Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación 
 
c) NOM  Norma Oficial Mexicana 
 
d) ACI  American Concrete Institute 
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e) ANSI  American NationalStandardsInstitute 
 
f) ASTM  American Society for Testing and Materials 

 
 
6   CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES 
 
6.1  Generalidades 
 
6.1.1 Localización de las obras 
 
Las construcciones de Subestaciones estarán localizadas dentro del Territorio Nacional y su ubicación se define 
de acuerdo al plano de localización que se anexa dentro de la información general. 
 
6.1.2 Obligaciones 
 
El Constructor debe ejecutar las obras de acuerdo con lo estipulado en las Especificaciones particulares de 
Construcción, en el plazo establecido y ajustándose al programa de trabajo autorizado y a lo establecido en el 
Contrato o Acuerdo de Obra. 
 
El Constructor debe conocer los conceptos en que se divide la obra y las eventualidades que implica su 
realización; teniendo cuidado en observar lo siguiente: 
 

a) La topografía del terreno y su influencia en el proyecto y construcción de la obra. 
 
b) Condiciones climatológicas de la región y su influencia durante la construcción y vida de la 

obra. 
 
c) Sondeos hechos para ayudarse a determinar el tipo de material en las excavaciones y 

problemas potenciales de construcción por condiciones de acceso y del subsuelo. 
 
d) Los niveles freáticos, su influencia en la construcción y en el comportamiento de la obra. 
 
e) Mano de obra de la región, costo de los materiales y equipo que se empleará para 

construcción. 
 
f) Acceso al sitio de la Subestación, construcción o mejora, conservación durante la 

construcción. 
 
El Constructor debe construir o habilitar por su cuenta bodegas, campamentos, oficinas adecuadas, entre otros, 
y será el único responsable ante las autoridades y terceros del incumplimiento de las disposiciones Federales, 
Estatales y Municipales de los daños que su personal ocasione a terceros.  
 
El Constructor proporcionará todos los elementos y materiales de construcción y de consumo necesarios para la 
ejecución de la obra, incluyendo su almacenaje y movimientos locales hasta los sitios de utilización. 
 
El Licitante ganador es el responsable de tramitar y cubrir los gastos necesarios ante las autoridades 
municipales, estatales o federales correspondientes, para la disposición de los materiales de desperdicio o 
excedentes. 
 
En la determinación de los precios unitarios de los conceptos de obra, se debe considerar el transporte de 
materiales, almacenamiento, costo directo, indirecto, financiamiento y utilidades en su caso. 
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Una vez terminada la construcción de la obra, se debe efectuar una revisión final realizando pruebas al material y 
equipo instalado; el Constructor está obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuando se requieran, sin 
costo adicional para CFE. 
 
6.1.3 Materiales y equipos de instalación permanente 
 
El Constructor es responsable del suministro de todo el material requerido a utilizar en la Subestación. 
 
Una vez terminada la construcción de estas obras, deben hacerse pruebas a los equipos instalados para su 
puesta en operación, apegándose a los lineamientos establecidos en el Manual de Puesta en Servicio de 
Subestaciones de Potencia, obligándose el Constructor a hacer las correcciones necesarias hasta la aprobación 
total por parte de la CFE. 
 
6.2 Obra Civil 
 
6.2.1 Desmonte y despalme 
 

a) Descripción. Retiro de capa vegetal en la zona designada a la plataforma de la Subestación, 
para: 

 
− facilitar los trabajos durante el proceso de construcción, y asegurar la estabilidad de las 

terracerías, 
 
− evitar en lo posible el crecimiento de maleza en todo el predio. 

 
b) Disposiciones. 

 
Las dimensiones del terreno deben estar delimitadas por mojoneras. 
 
El Constructordebe verificar la posición de las mojoneras con los planos de deslinde que se le 
entregarán; si existe alguna diferencia, debe reportarla a la CFE. 
 
El Constructorpodrá hacer el desmonte a mano o empleando maquinaria; el despalme se 
ejecutará con maquinaria, removiendo la capa vegetal del terreno. 
 
Los materiales de desperdicio producto del desmonte y despalme se concentrarán fuera del 
predio de la subestación, en los bancos de desperdicios autorizados por las dependencias 
municipales correspondientes, y será responsabilidad del Constructor su manejo y disposición 
final. 
 
El Constructor está obligado a conservar libre de maleza y razonablemente limpio todo el 
predio, hasta la recepción final de la obra. 

 
c) Tolerancias. 
 
 Entre los centros de las mojoneras que delimiten el terreno de la Subestación, se aceptará 

una variación máxima de 5 mm, en distancia horizontal. Cualquier variación será reportada a 
la CFE, quien indicará lo procedente. 

 
d) Medición. 
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 La unidad de medida a utilizar debe ser m2 de acuerdo a las dimensiones del proyecto, con 
aproximación al centésimo. 

 
e) Cargos incluidos en el precio unitario integral. 

 
- deslinde del terreno, 
 
- desmonte, 
 
- despalme con maquinaria, 
 
- remoción y disposición final en los bancos de desperdicio de los productos del 

desmonte, 
 
- reparación de todos los daños ocasionados a terceros imputables al  Licitante 

ganador, 
 
- actividades de conservación del predio durante la construcción. 

 
6.2.2 Terracerías 
 

a) Descripción. 
 

Las terracerías consisten en hacer cortes y rellenos, conformación y revestimiento de taludes, 
cunetas y contracunetas, que eviten riesgos de inundación al terreno donde se construye la 
Subestación, formando plataformas y terraplenes compactados de acuerdo a cotas de nivel y 
dimensiones establecidas en los planos de proyecto. Su construcción podrá ser en cualquier 
tipo de material, el cual depende de la topografía y de las condiciones ambientales de cada 
sitio en particular. 

 
b) Disposiciones. 

 
Los materiales sobrantes de terracerías deben retirarse del predio hasta los bancos de 
desperdicio aprobados por las autoridades municipales correspondientes. 
 
Una vez que las terracerías hayan alcanzado las líneas, niveles y perfiles establecidos, el 
Constructor notificará al supervisor para su revisión. 

 
c) Ejecución. 

 
Antes de iniciar las terracerías se deben remover todos los materiales inestables, frágiles o 
inadecuados que existan en la zona y sanear el terreno mediante drenaje o estabilización de 
suelos. 
 

Las excavaciones en los cortes se deben ejecutar siguiendo un sistema de ataque que facilite el drenaje del 
corte y garantice la estabilidad de la excavación. Especial cuidado debe tenerse en terrenos de baja resistencia y 
en zonas con alta precipitación pluvial o de alta concentración de agua. 
 
El Constructor basado en estudios de mecánica de suelos, proporcionará al Supervisor una secuencia de 
compactación para los materiales que se utilizarán como relleno.  
 

− establecer una cota de piso terminado, 
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− los terraplenes se deben construir por capas horizontales, con espesor de 20 cm de 

material suelto que se compactará hasta alcanzar el grado de compactación fijado por 
el proyecto y especificado en el informe de mecánica de suelos, y que en ningún caso 
debe dar un peso volumétrico seco menor a 15.7 kN/m3 (1.6 Ton/m3), 

 
− los materiales obtenidos de los cortes se deben emplear en la formación de los 

terraplenes; cuando la calidad del material excavado no sea el adecuado o exista 
material excavado en exceso al de los terraplenes, se colocará en los bancos de 
desperdicio aprobados por las autoridades municipales correspondientes, 

 
− todo material de relleno para terraplenes que se pretenda usar, ya sea del propio 

material de excavación o de bancos de préstamo; serán aprobados por el Supervisor, 
así como la ruta que tomará para su acarreo, 

 
− en la construcción de terraplenes, el Constructor debe tener en cuenta tanto la 

deformación propia del terraplén como los asentamientos del terreno de cimentación 
hasta el término del período de construcción según lo señalen los planos de proyecto 
aprobados para construcción. 

 
d) Tolerancias 

 
Para dar por terminada la construcción de las terracerías, incluyendo su afine, se deben 
verificar líneas y niveles, los cuales deben quedar comprendidos dentro de las tolerancias 
siguientes: 

 
− al colocar sobre el piso terminado una regla de 5 m de longitud, las depresiones 

observadas no deben sobrepasar de 2.5 cm, 
 

− las longitudes no deben ser mayores o menores de 5 cm a las indicadas en el proyecto. 
 

e) Medición 
 

Este concepto se debe medir tomando como unidad el metro cúbico con aproximación al 
décimo de acuerdo a los volúmenes obtenidos en las secciones transversales del terreno, sin 
considerar abundamientos. 

 
f) Cargos incluidos en el precio unitario integral 

 
Los precios unitarios incluyen las operaciones y cargos siguientes: 

 
− trazo de líneas, niveles y estacados, 
 
− saneamiento del terreno de desplante mediante drenaje, remoción y estabilización de 

suelos, 
 
− cortes en terreno a la profundidad indicada en los planos de proyecto, incluyendo 

explosivos, maquinaria, herramienta, materiales, afine de taludes y bombeo en su caso, 
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− formación de terraplenes compactados integrados con materiales procedentes de la 
excavación o de bancos de préstamo, incluyendo exploración, muestreo, estudio, 
explotación y acarreo de material, 

 
− suministro y aplicación de agua para lograr la humedad óptima, 
 
− colocación, extendido y compactación en capas del material, 
 
− acarreo de material sobrante o inadecuado hasta los bancos de desperdicio definidos y 

aprobados por el Constructor. 
 
− conservación de la ruta para la transportación de materiales de préstamo, 
 
− en caso de que en los cortes se encuentre material tipo III,se debe considerar el costo 

de los explosivos y equipos necesarios para su extracción, el costo de excavación de 
este material debe ser igual al considerado en el concepto excavaciones para cimientos 
en el mismo material. 

 
6.3 Excavaciones para Cimientos 
 
6.3.1 Descripción 
 
Las excavaciones a cielo abierto son las que se efectúan para formar la sección de desplante de las 
cimentaciones de las estructuras y equipos y se ubican de acuerdo a los planos del proyecto. 
 
6.3.2 Disposiciones 
 
Dentro del concepto se considera el trazo y realización de las excavaciones de acuerdo con los planos de 
proyecto para las cimentaciones de Estructuras metálicas, Aisladores soporte, Transformadores o Reactores de 
Potencia, muros divisorios, Interruptores y Cuchillas de Potencia, equipo menor (TC, TP, DP, Apartarrayos entre 
otros), Bancos de Capacitores, casetas y edificios. 
 
Se deben colocar mojoneras en los ejes longitudinales y transversales al terreno de la Subestación, así como un 
banco de nivel que servirá de base para el trazo de los cimientos. 
 
6.3.3 Ejecución 
 
El Constructor debe verificar los trazos, líneas, niveles y estacados que sean necesarios para ejecutar 
correctamente los trabajos proyectados. 
 
El Constructor es responsable de la conservación y reposición de las mojoneras, referencias y bancos de nivel. 
 
Cuando las características del terreno al nivel del desplante fijado sean diferentes a las previstas en el proyecto y 
a juicio del Supervisor convenga profundizar la excavación, ésta debe incrementarse lo necesario sin variar el 
precio unitario indicado en el catálogo. 
 
Para determinar el costo de las excavaciones, se considerarán los siguientes tipos de materiales: 
 

a) MATERIAL TIPO I: Se entenderá por tal, al producto de las excavaciones que se pueda 
extraer con pala de mano. 
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b) MATERIAL TIPO II: Se entenderá por tal, al producto de las excavaciones que para su 
extracción se requiera el uso de pico y pala de mano. 

 
c) MATERIAL TIPO IIA: Se entenderá por tal, al producto de las excavaciones, que contenga 

boleo y material compactado y que para su extracción se requiera el uso de barretas o 
rompedoras. 

 
d) MATERIAL TIPO III: Se entenderá por tal, al producto de excavación que para su extracción 

se requiera el uso de explosivos. 
 
Los porcentajes en el tipo de material (Tipo I, II, IIA y III) que utilice el Constructor para determinar el precio 
unitario único en las excavaciones, será bajo su responsabilidad por lo que no será motivo de ajustes 
posteriores. 
 
El fondo y las paredes de las excavaciones deben quedar formando una superficie limpia de material suelto o 
inestable. 
 
Durante el proceso de excavación, el material producto de la misma se podrá depositar alrededor dejando 
cuando menos 1.00 m libre entre los límites de excavación y el pie de talud del borde formado, con el fin de 
evitar derrumbe del material al interior de la excavación. 
 
Cuando se autorice el uso de explosivos para ejecutar estas excavaciones, su empleo estará condicionado a 
evitar el fracturamiento y alteración del terreno más allá de la sección teórica fijada. El uso y método de empleo 
de explosivos deben someterse a la aprobación del Supervisor. 
 
En ningún caso la profundidad de las excavaciones serán menores que las indicadas en los planos del proyecto. 
 
Cuando para ejecutar las excavaciones se requieran explosivos, ademe, ataguía o bombeo, el Constructor debe 
suministrar los materiales, equipo y mano de obra necesarios. 
 
En todos los casos en que se haga necesario el uso de explosivos, debe el Constructor tomar todas las 
precauciones necesarias para la protección del público, de los trabajadores, de las obras mismas y de las 
propiedades públicas y privadas. Cualquier daño ocasionado por el uso de explosivos será de la responsabilidad 
del Constructor. 

 
Los permisos para la obtención de explosivos deben ser tramitados por el Constructor y debe acatar las 
disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuanto a la obtención, almacenamiento y uso de 
explosivos. 
 
El Constructor debe tomar las medidas necesarias para evitar que las excavaciones puedan originar daños a 
personas, poniendo señales adecuadas. 
 
6.3.4 Tolerancias 
 
La profundidad de las excavaciones no sobrepasará en más de 5 cm en terrenos suaves y medios, y en terreno 
rocoso en más de 20 cm. 
 
En caso de que la profundidad de la excavación sobrepase la tolerancia indicada, debe rellenarse hasta el nivel 
teórico, garantizando un apoyo seguro para la cimentación. 
 
Se acepta una tolerancia de 10 cm en exceso por lado para facilitar los trabajos, sin que el volumen cubierto por 
esta franja sea motivo de estimación. 
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Para dar por terminada la excavación que haya sido necesaria ejecutar, se verificarán trazos, niveles y 
acabados. 

 
6.3.5 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cúbico con aproximación al centésimo y los volúmenes se cuantifican a partir 
de las dimensiones indicadas en los planos de proyecto. 
 
6.3.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Trazos de líneas, niveles y estacados. 
 

b) La excavación en cualquier tipo de material (Tipo I, II, IIA o III), incluyendo explosivos, 
materiales, afine, ademes, taludes, bombeo y sobre excavaciones. 

 
c) Limpieza general del sitio de excavación y zonas adyacentes. 

 
d) Tramitación y obtención de permisos para adquisición, transporte y uso de explosivos, cuando 

se requiera. 
 

e) Acarreos de material sobrante de las excavaciones hasta los bancos de desperdicios 
aprobados por las autoridades municipales correspondientes. 

 
6.4 Anclajes para Cimentaciones en Roca 
 
6.4.1 Descripción 
 
Son los elementos que se construirán donde lo marque el proyecto aprobado, con objeto de dar a las 
cimentaciones de concreto reforzado, la debida fijación que requieren al suelo rocoso. 
 
6.4.2 Ejecución 
 
El Licitante ganador debe someter a la aprobación de CFE el equipo, herramientas y método constructivo que 
pretenda aplicar en la ejecución de este concepto. 
 
Nivelación de la superficie de desplante mediante cortes y colado de una plantilla de concreto simple; una vez 
que la plantilla haya alcanzado la resistencia necesaria, se debe proceder a efectuar la perforación de los 
barrenos para anclaje hasta la profundidad que marque el proyecto. En caso de encontrarse roca con 
características de menor calidad a las consideradas en el diseño, debe reportarse al Supervisor, quien debe 
tomar las acciones convenientes. 
 
Posteriormente a la barrenación, debe saturarse la perforación a fin de evitar pérdida de agua del mortero y 
retirar al mismo tiempo las partículas de material suelto. 
 
El mortero debe diseñarse para una resistencia de f'c= 19.6 MPa (200 kg/cm²) con aditivo expansor. En la tabla 1 
se presenta un proporcionamiento tentativo para la elaboración del mortero. La calidad de éste dependerá de los 
materiales usados, por lo que el Constructor debe comprobar su resistencia y presentar sus resultados y el 
proporcionamiento adecuado. 
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6.4.3 Materiales 
 

TABLA 1 - 
 

PROPORCIONAMIENTO TENTATIVO PARA MORTERO 

MATERIALES PROPORCIÓN UNITARIA 
EN VOLUMEN 

PROPORCIÓN EN VOLUMEN 
PARA 50 kg DE CEMENTO 

Arena fina pasada por malla No. 16 (1.19 mm) 1.5 partes 50.0 l 

Agua 0.9 partes 30.0 l 

Cemento 1.0 partes 50.0 kg 

Aditivo expansor 1 % del cemento en peso  

 
El mortero debe colocarse dentro de la perforación por medio de una manguera para depositarlo en el fondo e ir 
avanzando hacia arriba desplazando el agua previamente introducida. 
 
Se debe proceder a introducir el ancla dentro de la perforación procurando que quede perfectamente centrada 
dentro de la misma. Las varillas deben encontrarse protegidas con pintura anticorrosiva a la altura del contacto 
concreto–roca. 
 
6.4.4 Medición 
 
La unidad de medida será el metro lineal de ancla terminada a satisfacción de CFE, tomando como base la 
longitud de empotramiento en roca. 
 
6.4.5 Tolerancias 
 

a) Variaciones en la verticalidad no mayor de 6 mm. 
 
b) Variaciones del alineamiento entre ejes de proyecto no mayor de 6 mm. 

 
6.4.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Acarreo, carga y descarga de todos los materiales que intervengan. 
 
b) Regulación y nivelado del terreno con plantilla de concreto simple. 
 
c) Perforación de la roca. 
 
d) Limpieza y saturación de la perforación. 
 
e) Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo para anclas, incluyendo gancho y 

longitud de anclaje. 
 
f) Suministro, preparación y colocación de mortero incluye: proporcionamiento y pruebas. 
 
g) Mano de obra, materiales y equipo requerido. 
 
h) Prueba de anclas. 
 
i) Tiempo de los vehículos, maquinaria y herramienta empleada en la ejecución. 



CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN ESPECIFICACIÓN 
CFE DCCSET01 

 
10 de 58 

140319 Rev         
 
 APROBADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y RECURSOS NUCLEARES 

 
6.5 Cimentación con Pilotes 
 
6.5.1 Descripción 
 
Se refiere al conjunto de elementos dotados de punta, que se deben hincar en los puntos que indique el 
proyecto, con objeto de transmitir el peso del edificio hacia un estrato de suelo más resistente. 
 
6.5.2 Ejecución 
 
Los pilotes deben ser de concreto reforzado o tubo de acero galvanizado de pared gruesa con su extremo 
inferior cerrado adaptándole una zapata de hincado, rellenando el tubo con concreto una vez hincado. En caso 
de requerirse el hincado por tramos para alcanzar el estrato resistente, éstos deben empalmarse axialmente de 
acuerdo a las recomendaciones señaladas por el diseño o proyecto. 
 
El Licitante ganador someterá a revisión y aprobación en su caso por parte del Supervisor el procedimiento de 
hincado que se proponga seguir, ilustrando además, las características técnicas del equipo y maquinaria pro-
puestas, así como la disposición de ésta durante las maniobras. Cualquier aprobación que el Supervisoremita, 
no releva al Constructor de su responsabilidad por la seguridad o practicabilidad de los métodos, equipos y 
maquinaria de su proposición y tampoco por la ejecución de los trabajos de conformidad con los planos, 
especificaciones, acuerdos de obra y programa de trabajo autorizado. 
 
Los pilotes de tubo deben protegerse por fuera con algún recubrimiento anticorrosivo antes de hincarlos, o con 
protección catódica, especificando el contenido de cobre en la aleación del acero, de conformidad en todo caso 
con lo que establezca el proyecto. 
 
Todos los pilotes deben marcarse con señales distantes a cada metro, a partir de la punta, con objeto de 
registrar la resistencia del terreno a la penetración durante el hincado. Estas marcas deben ser perfectamente 
visibles para poder contar el número de golpes requeridos para penetrar cada metro, anotándolo en las formas 
de registro correspondientes. 

 
La localización en el terreno se debe definir cuando el pilote se coloque en su posición de hincado. El 
alineamiento se controlará observando si el pilote está realmente vertical al iniciar el hincado. Durante el hincado, 
los pilotes deben cubrirse con un casco o gorro que permita distribuir uniformemente el golpe del martillo en la 
cabeza del pilote, estando dicho casco axialmente al hincado con el martillo y con el pilote. 
 
El concreto para pilotes precolados debe ser por lo menos de 29.4 MPa (300 kg/cm2), en tanto que el concreto 
para rellenar pilotes de tubo debe ser 19.6 MPa (200 kg/cm2).  
 
6.5.3 Medición 
 
La unidad de medida será el metro lineal de pilote con su recubrimiento anticorrosivo y relleno de concreto, 
hincado a satisfacción del Supervisor. 
 
6.5.4 Tolerancias 
 

a) Se usarán preferentemente pilotes de una sola longitud, evitando demasiado empalmes. 
 
b) Variación centro a centro de pilotes: 0.03 metros en cualquier dirección. 
 
c) Variación en la elevación de la cabeza del pilote con respecto a la indicada en el proyecto 

∀0.10 metros. 
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d) Desviación máxima del pilote respecto a la vertical: 2 %. 
 
e) No se permitirá corregir la localización o el alineamiento una vez iniciado el hincado, en tal 

caso debe extraerse. Las correcciones que se requieran incluyendo los trabajos que de ellas 
se deriven, correrán por cuenta del Constructor sin cargo alguno para la CFE. 

 
6.5.5 Cargos y operaciones incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Fabricación de pilotes de concreto precolados. 
 
b) Suministro, carga, acarreo, descarga y manejo de todos los materiales que intervienen (tubos, 

anticorrosivos en su caso, zapata de hincado, camisa de empalme, soldadura, concreto, entre 
otros). 

 
c) Transporte de pilotes precolados o de tubo al sitio de hincado. 
 
d) Aplicación de recubrimiento anticorrosivo (pintura o protección catódica en su caso). 
 
e) Localización en el terreno del centro de hincado. 
 
f) Ajustes y alineamientos requeridos antes del hincado. 
 
g) Maniobras de izaje e hincado, incluyendo colocación de zapata de hincado para el caso de 

pilotes de tubo. 
 
h) Empalmes de tubería o de pilote que se requieran. 
 
i) Colado de concreto mediante método tremie cuando así lo considere el diseño. 
 
j) Descabece y preparaciones necesarias en la cabeza del pilote para  su anclaje con la 

cimentación de concreto. 
 
k) Tiempo de vehículos, equipo, maquinaria y herramienta utilizada. 

 
6.6 Acero de Refuerzo para Concreto 
 
6.6.1 Descripción 
 
Son las varillas de acero que se colocan dentro del concreto para que tomen o ayuden a tomar cualquier clase 
de esfuerzo. 
 
6.6.2 Ejecución 
 
La marca y características de las varillas de refuerzo deben cumplir con las especificaciones y normas 
establecidas y con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por el Supervisor. 
 
En general las varillas de refuerzo estarán sujetas a normas de calidad y cumplir con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-B-6 y la ASTM A615 vigentes. 
 
Al colocar la varilla debe estar libre de óxido, si contiene alguna oxidación se le dará el tratamiento adecuado 
mediante cepillado. 
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El Constructor debe tener cuidado en el momento de estar colocando el Diesel en la cimbra para no impregnar a 
la varilla. 
 
El Constructor podrá cambiar el diámetro de varilla en la obra, siempre y cuando se respete el área transversal 
de acero especificado en los planos, y que cumpla con las especificaciones del ACI.  
 
Los ganchos, dobleces, traslapes, limpieza de refuerzos, colocación, espaciamiento de las varillas y soldadura, 
juntas en el refuerzo, refuerzo lateral, refuerzo por construcción y temperatura; asimismo la protección de 
concreto para el refuerzo debecumplir con las normas de publicación más reciente del ACI a menos que se 
indique otra cosa. 
 
6.6.3 Medición 
 
Se debe medir por peso y la unidad de medida será la tonelada con aproximación al centésimo; se considerará 
únicamente la cantidad neta de varilla que indiquen los planos de proyecto. 
 
No se debe cuantificar ninguna cantidad de acero de refuerzo hasta que se encuentre totalmente colocada y esté 
aprobada su ubicación definitiva en los moldes, previamente al vaciado del concreto. 
 
6.6.4 Cargos incluidos para integrar el precio unitario 
 
Se debe estimar por unidad de obra terminada incluyendo los siguientes cargos y operaciones: 
 

a) Suministro, manejo, acarreo, desperdicios y maniobras. 
 
b) Enderezado, limpieza, corte y doblado de acero. 
 
c) Colocación, fijación, incluyendo alambre recocido, silletas, dobleces, traslapes, ganchos y 

bastones en su caso. 
 
6.7 Concreto en Cimentaciones 
 
6.7.1 Descripción 
 
Es la mezcla de materiales pétreos inertes, cemento, agua y aditivos que se especifiquen en las proporciones 
adecuadas que al endurecerse adquieren la resistencia mecánica y características necesarias para la función 
estructural de los cimientos.  
 
6.7.2 Materiales 
 
El manejo y almacenaje del cemento debe estar sujeto a lo indicado en especificación CFE CPTT-CON01. 
 
El programa de entregas mensuales de cemento en la obra debe serpuesto a consideración del Supervisor y 
aprobado por el mismo con el objeto de evitar su almacenamiento por lapsos mayores de un mes. 
 
Los agregados se cribarán adecuadamente y se lavarán debidamente antes de efectuar su entrega en la obra. 
Todos los agregados serán de la misma calidad que las muestras aprobadas por el Supervisor; los agregados se 
almacenarán separadamente por tamaños sobre superficies impermeables, limpias y duras. 
 
El Constructor debe muestrear los bancos de agregados, cemento y agua que se utilizará, realizando las 
pruebas de laboratorio necesarias y presentar a CFE los resultados correspondientes, así como los 
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proporcionamientos propuestos para la elaboración de los concretos, incluyendo los resultados de resistencia 
obtenidos. 
 
En los lugares de almacenamiento, los 0.50 m, inferiores se mantendrán continuamente como una capa de 
drenaje. Los agregados gruesos se cribarán de conformidad con la tabla II de las Normas ASTM-C33. 
 
El agua que se utilice en la elaboración del concreto debe ser clara y carecer de cualquier impureza orgánica o 
mineral. El Constructor no podrá usar ninguna agua sin la aprobación correspondiente del Supervisor. 
 
Cuando se utilice el concreto premezclado, los métodos y equipos utilizados para transportarlos serán tales que 
no causen segregaciones o pérdida de ingredientes y de revenimiento, con respecto al especificado. 
Cuando se usen camiones revolvedores, el transporte no debe exceder de 1.5 h para cemento normal y 1 h para 
cemento de resistencia rápida. Cuando estos tiempos se excedan o no se cumpla con lo indicado en el párrafo 
anterior, el concreto se desechará.  
 
El control de calidad en la fabricación de concretos deben ser responsabilidad del Constructor para lo cual debe 
demostrar mediante resultados de pruebas el cumplimiento cabal de las especificaciones y normas. El 
Supervisor debe exigir la reposición del colado si los resultados no cumplen con la proporción y revenimiento 
aprobado. No se continuará el colado hasta que el Constructor haga las correcciones correspondientes cuando 
se detecten procedimientos erróneos o resultados adversos a los especificados. 
 
6.7.3 Ejecución 
 
Antes de colocar el concreto en su posición definitiva se deben preparar adecuadamente los moldes, fierro de 
refuerzo y piezas especiales que quedarán en el mismo. Los moldes deben estar limpios y construidos de 
material que garantice acabado de textura deseable del concreto ya endurecido. 

 
El Constructor debe dar aviso con una anticipación de 24 h como mínimo de que está listo para efectuar 
cualquier colado y así permitir al Supervisor dar autorización por escrito. Si se cuela en otras condiciones o en 
ausencia del Supervisor, el colado será demolido y reemplazado.  

 
Todas las superficies que vayan a quedar en contacto con el concreto fresco deben quedar libres de polvo, 
basura o cualquier otro material; debiendo humedecerse ligeramente evitando en cualquier circunstancia la 
formación de charcos. 
 
El Constructor debe usar procedimientos de transporte y colocación de concreto que garanticen no segregación 
de los materiales. El concreto se depositará en capas horizontales de 60 cm de espesor máximo. 
 
No se debe colocar concreto durante lluvias fuertes o prolongadas para evitar el arrastre del mortero o lechada. 
 
No se debe vaciar concreto en lugares que contengan agua, tampoco se permite que escurra agua sobre 
superficies de concreto con velocidades que puedan dañarlo. 
 
El concreto debe vaciarse lo más cercano posible a su posición definitiva. No debe colocarse en grandes 
cantidades en determinado lugar y permitir que se corra. Se debe vaciar en capas sensiblemente horizontales y 
de espesor uniforme; consolidando adecuadamente cada capa antes de colocar otra. "No se permitirá que el 
concreto caiga libremente a más de un metro de altura". 
 
Cuando el molde sea alto y estrecho se deben hacer aberturas en los costados del mismo, por donde se debe 
introducir el concreto. 
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El vibrador se debe usar para consolidar verticalmente el concreto colocado en capas sensiblemente 
horizontales y de espesor uniforme hasta que quede práctica y totalmente compactado antes de colocar la 
siguiente. El vibrador debe limitarse para evitar segregaciones de la mezcla. 
 
Cuando se vacía concreto fresco sobre concreto ya endurecido, se precisa una adherencia adecuada y una junta 
hermética para lo cual se deben observar las siguientes prácticas: Picado de concreto ya endurecido 
devastándolo para quitar las capas superficiales y dejar expuesta una superficie de concreto inalterado. Antes de 
iniciar el colado se debe limpiar el concreto endurecido, colocando posteriormente una capa de mortero bien 
restregada por la superficie de la junta con un espesor de 1 cm aproximadamente. El proporcionamiento de este 
mortero debe ser igual al del concreto, quitando el agregado grueso y debe ser lo suficientemente blando para 
que pueda extenderse fácilmente en la superficie de la junta, agregando además un aditivo recomendado para 
juntas frías. 
 
No se permite el descimbrado hasta que el concreto tenga suficiente resistencia estructural y pueda soportar su 
peso propio y las cargas normales de construcción. No se debe emplear barretas de uña, patas de cabra o 
herramientas de metal contra el concreto para remover la cimbra. Si es necesario, deben emplearse pedazos de 
madera para hacer palanca. 
 
Invariablemente una vez realizado el descimbrado, debe efectuarse el curado del concreto en la totalidad de las 
superficies de la cimentación aplicando el aditivo apropiado para evitar daños por falta de agua y lograr un buen 
curado. Con el mismo fin se deben humedecer los moldes o cimbras, siguiendo las recomendaciones de las 
normas del ACI. 
 
El cemento y agregados que se utilicen serán del tipo señaladas en las normas enunciadas en estas 
especificaciones y en las CFE CPTT-CON01. 

 
En el caso de cimientos para estructuras, se aceptan cimientos precolados siempre y cuando se ajusten a los 
planos, normas y especificaciones de diseño y construcción de estructuras de concreto. 

 
El Constructor debe suministrar las anclas que se especifique ahogadas en los concretos para sujetar los 
cimientos de las estructuras, las cuales serán galvanizadas. 

 
Todos los cimientos deben llevar una plantilla de concreto simple debidamente compactado, de un espesor 
mínimo de 5 cm o el indicado en los planos del proyecto y una resistencia de 9.8 MPa (100 kg/cm2); esta plantilla 
debe considerarse dentro del precio unitario de los concretos.  
 
6.7.4 Tolerancias 
 
Las tolerancias deben ser como se indican a continuación: 
 

a) Variación de dimensiones de cimientos en planta: 13 mm. 
 
b) Variación entre ejes 2 mm. 
 
c) Excentricidad en la base de columnas, vigas, muros y losas 3mm. 
 
d) Variación del nivel o de las pendientes indicadas en losas, vigas, ranuras de junta horizontal y 

esquinas visibles en 9 m o más, 13 mm (en construcciones enterradas se tolerará el doble de 
las variaciones a nivel o de las pendientes indicadas). 

 
e) Variación de verticalidad en columnas, muros, pilas, ranuras de juntas verticales y esquina 

visibles: 
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− en 3.00 m: 3 mm, 
 
− en 6.00 m: 6 mm, 
 
− en 12.00 m: 12mm. 

 
6.7.5 Medición 
 
La medición del concreto simple colado debe ser con volumen teórico en metro cúbico con aproximación al 
centésimo, de acuerdo con los planos de proyecto. 
 
No se debe medir el concreto hasta que no esté totalmente terminada, curada, descimbrada y acabada la 
cimentación completa. 
 
6.7.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
En el precio unitario del concreto incluye los suministros de todos los materiales necesarios para su fabricación. 
 

a) El suministro del cemento, aditivos, agregados y agua, así como el manejo, maniobras y 
acarreos de estos materiales. 

 
b) La preparación del colado. 
 
c) Suministro, fabricación y colocación de los moldes. 
 
d) Los acarreos, muestreo y vaciados del concreto. 
 
e) El descimbrado y acabado de superficies expuestas y curado con membrana. 
 
f) Colocación de anclas que quedarán ahogadas en el concreto de cimientos de estructuras, 

incluyendo el suministro. 
 
g) Bombeo y ademe en su caso. 
 
h) Pruebas de laboratorio para verificación del cumplimiento de las especificaciones y control de 

calidad. 
 
6.8 Trincheras y Ductos para Cables 
 
6.8.1 Descripción 
 
Se debe entender por trinchera y ductos a las canalizaciones a base de muros de concreto o tabique y tuberías 
que servirán para colocar los cables de control. 
 
Las trincheras deben ser prefabricadas. 
 
Estas canalizaciones deben ser construidas de acuerdo a como se indique en los planos de proyecto. 
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6.8.2 Materiales 
 
El cemento, agregados, cimbras, agua y aditivos usados se deben sujetar a lo indicado en el punto 6.7.2. de 
estas especificaciones. 
 
El ángulo empleado debe ser de acero galvanizado. 
 
6.8.3 Ejecución 
 
El trazo y excavación para las trincheras se debe hacer de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3.3 de estas 
especificaciones. 
 
El suministro y habilitación de fierro de refuerzo se debe ajustar a lo establecido en el punto 6.6.2 de estas 
especificaciones. 
 
La tubería de PVC dieléctrica se debe ajustar a los diámetros y longitudes indicadas en los planos de proyecto, y 
deben quedar ahogados en concreto de f'c= 9.8 MPa (100 kg/cm2). 
 
Los ángulos de acero galvanizado utilizados en tapas y en muros laterales, se deben ajustar a lo establecido en 
los planos de proyecto. 
 
La base y los muros laterales de las trincheras se deben construir con concreto armado, ajustándose a lo 
establecido en el inciso 2.7 de estas especificaciones. 
 
Para el drenaje de las trincheras se deben dejar pendientes adecuadas en el piso, orientadas a los registros, los 
cuales se conectarán al drenaje general. 
 
Para el relleno de los espacios dejados entre los muros exteriores y los límites laterales, se utilizará el material 
excavado. Todo el material sobrante se colocará en los bancos de desperdicios. 
 
Para evitar en lo posible que se introduzca el agua de lluvia, las trincheras deben sobresalir del piso terminado 
10 cm mínimo. 

 
Las tapas serán de concreto armado, con las dimensiones adecuadas; deben llevar un marco de ángulo de 
acero galvanizado el cual debe estar indicado y detallado en el plano de proyecto. 
 
El acabado de las trincheras debe ser de tipo natural y las formas pueden construirse de madera o acero, de tal 
modo que se obtengan las dimensiones y alineamientos especificados, sin pandeos ni salientes notables. 
 
6.8.4 Tolerancias 
 
Las tolerancias para la ejecución y recepción debe ser las aplicadas a los puntos 6.3.4 y 6.7.4 de estas 
especificaciones. 
 
6.8.5 Medición 
 
La unidad de medida será el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
Para la determinación del precio unitario de este concepto, se deben analizar los distintos tipos de trincheras que 
indiquen los planos de proyecto. 
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6.8.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Incluye todos los cargos por mano de obra, equipo, herramientas y materiales para: 
 

a) Localización y trazo. 
 
b) Excavación en cualquier tipo de material  (inciso 2.3), incluyendo demoliciones de concreto 

armado. 
 
c) Construcción de plantilla. 
 
d) Construcción de la base y muros de concreto reforzado y, donde se requiera, material igual al 

existente incluyendo el suministro de acero de refuerzo, cimbra, ángulo, alambrón de        
6.35 mm (1/4 pulgada) y tabique recocido en su caso. 

 
e) Construcción de tapas de concreto reforzado, incluyendo ángulo galvanizado. 
 
f) Suministro y colocación de soporte con tubo galvanizado cédula 40, en caso de que así se 

marque en los planos. 
 
g) Registros para interconexión de equipos. 
 
h) Suministro y colocación de tubo PVC dieléctrico en los diámetros y longitudes marcados en 

los planos de proyecto para las canalizaciones de las trincheras a los registros de los equipos 
incluyendo el concreto. 

 
i) Relleno y Compactado. 
 
j) Retiro de material sobrante a los bancos de desperdicios aprobados. 

 
6.9 Sistema de Drenaje 
 
6.9.1 Descripción 
 
Se debe entender por sistema de drenaje a todas las líneas de asbesto, PVC o concreto simple o reforzado de 
diferentes diámetros y los registros, alcantarillas, cunetas y contracunetas que se indiquen en los planos del 
proyecto, que servirán para canalizar por gravedad el agua de lluvias que cae en el predio de la Subestación. 
 
6.9.2 Materiales 
 
La tubería se debe ajustar a lo siguiente: 
 
Se aceptan tuberías de asbesto o PVC de diferentes diámetros según se indique en los planos del proyecto; 
también podrán ser de concreto, en tal caso se ajustarán a lo siguiente: 
 

a) Para diámetro nominal de 0.10 m y hasta 0.61 m deben ser de concreto simple, exentos de 
defectos y grietas, ajustándose a la norma de calidad S.I.C.C. 9-1967; para diámetros 
superiores a 0.61 m y hasta 1.83 m serán de concreto reforzado tipo macho y campana o bien 
tipo caja y espiga y deben estar exentos de defectos y grietas, ajustándose a la norma de 
calidad S.I.C.C. 20-1967. 
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b) Para la construcción de registros se debe utilizar concreto reforzado. Las cunetas, 
contracunetas y cabezales, serán de mampostería de tercera o concreto, salvo que se indique 
otra cosa en los planos de proyecto. 

 
6.9.3 Ejecución 
 
Para tubos de concreto: 
 
Las excavaciones deben hacerse a las profundidades indicadas en los planos de proyecto; el fondo de las cepas 
deben tener apoyo firme y uniforme, además de estar exentos de roca, piedras, calzas y soportes de cualquier 
índole bajo la tubería en contacto con ella. Se excavará una ranura donde se alojen las campanas y el resto de 
los tubos deben quedar perfectamente apoyados sobre el fondo de la cepa. 
 
Las tuberías se colocarán con la campana o la caja de la espiga hacia aguas arriba y se iniciará su colocación de 
aguas abajo hacia agua arriba. 
 
Las juntas de macho y campana o de caja a espiga deben juntarse con mortero de cemento-arena en proporción 
1:3. 
 
Inmediatamente después de colocar un tramo de tubería entre registro y registro, se debe verificar línea y nivel, 
se debe comprobar la impermeabilidad de los tubos y juntas ejecutando pruebas con agua, las cuales consistirán 
en tapar un extremo de la línea (aguas abajo) y llenarlo con agua, dejándolo reposar un tiempo razonable. 
 
El relleno de la cepa se hará teniendo cuidado de colocarlo abajo y alrededor del tubo, ajustándose a lo previsto 
en el concepto "RELLENO Y COMPACTADO". 
 
Los registros y coladeras de rejillas deben cumplir con las indicaciones de los planos de proyecto, de tal forma 
que capten total y en forma eficiente las aguas superficiales en el área de la Subestación. 
 
En la tabla2 se presentan los anchos recomendables para las zanjas según su profundidad y diámetro de las 
tuberías que alojan: 
 

TABLA 2 
 

DIÁMETRO NOMINAL DE LA 
TUBERÍA PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 

 de0.00 
ma1.25 m 

de1.25 
ma1.75 m 

de1.75 
ma2.25 m 

de2.25 
ma2.75 m 

de2.75 
ma3.25 m 

Cm pulgadas ANCHO DE LAS ZANJAS EN METROS 
15 6 0.70 0.90 1.10   
20 8 0.70 0.90 1.10   
25 10 0.70 0.90 1.10   
30 12 0.70 0.90 1.10   
38 15 0.90 1.10    
45 18 1.10 1.10 1.10 1.10  
61 24 1.35 1.35 1.35 1.35  
76 30 1.55 1.55 1.55 1.55  
91 36  1.75 1.75 1.75  

107 42  1.00 2.00 2.00  
122 48    2.10 2.10 
152 60    2.45 2.45 
183 72     2.80 
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DIÁMETRO NOMINAL DE LA 
TUBERÍA PROFUNDIDADES DE LAS ZANJAS 

 de0.00 
ma1.25 m 

de1.25 
ma1.75 m 

de1.75 
ma2.25 m 

de2.25 
ma2.75 m 

de2.75 
ma3.25 m 

Cm pulgadas ANCHO DE LAS ZANJAS EN METROS 
213 84     3.20 
 

6.9.4 Descripción 
 
La colocación de la tubería de concreto se debe hacer de tal manera que en ningún caso se presente una 
desviación mayor de 10 mm en alineación o nivel de proyecto. 
 
6.9.5 Medición 
 
La unidad de medida es el metro con aproximación al centésimo; deben tomarselas longitudes de centro a centro 
de registro terminado. 
 
6.9.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro de tubería, tabique, piedra, cemento y arena, incluyendo almacenaje y todas las 
demás maniobras. 

 
b) Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de material incluyendo explosivos, materiales, 

afine, ademe, bombeo y sobreexcavaciones. 
 
c) Trazos de líneas, niveles y estacados. 
 
d) Limpieza general del sitio y zonas adyacentes. 
 
e) La colocación de las tuberías, el junteo de las mismas con mortero de cemento-arena, la 

verificación de las líneas, niveles y las correcciones y ajustes. 
 
f) La construcción de registros, cunetas, contracunetas y cabezales, según estén indicados en 

los planos de proyecto. 
 
g) Excavación y fabricación de pozos de absorción para drenaje, si así lo indican los planos de 

proyecto. 
 
h) El relleno y compactado de las zanjas para tuberías y registros, así como retiro del material 

sobrante al banco de desperdicio. 
 
i) Prueba hidrostática al drenaje para verificar que no tenga fugas. 

 
6.10 Relleno y Compactado 
 
6.10.1 Descripción 
 
Se debe entender por relleno y compactado, el cubrir con materiales producto de las excavaciones o de banco 
de préstamo, a las oquedades hechas en los cimientos para: apartarrayos, transformadores de corriente, 
trampas de onda, transformadores de potencial, dispositivos de potencial, cuchillas, interruptores, 
Transfomadoresde potencia, muros divisorios, vías, reactores, estructuras metálicas y aisladores de soporte. 
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El relleno de depresiones abajo del nivel de proyecto o de sobreexcavaciones en general, se debe ejecutar de 
acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones. 
 
6.10.2 Ejecución 
 
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando material compactable, libre de piedras y debe 
ser cuidadosamente colocado y compactado a los lados de los cimientos. 
 
La compactación de los rellenos sobre los cimientos se debe ejecutar con pisón manual "DE GOLPE", o bien con 
pisón mecánico, pero deben de cumplir en cualquier caso el grado de compactación indicado en el proyecto o lo 
que señale el estudio de Geotecnia. 
 
El material de relleno debe hacerse en capas de 20 cm, medidas antes de compactarse y se debe llevar un 
control de humedad por cada capa y tipo de material que se utilice. 
 
El material sobrante después de efectuar el relleno de las excavaciones, debe ser cargado y acarreado hasta los 
bancos de depósito o desperdicio aprobados. 
 
6.10.3 Tolerancias 
 
Para dar por terminado un relleno y compactado incluyendo su afine, se deben verificar líneas y niveles. 
 
6.10.4 Medición 
 
La unidad de medida para estimación y/o pago, es el metro cúbico con aproximaciónal centésimo. 
 
Para determinar los volúmenes se deben tomar como base las líneas o niveles de proyecto.  
 
No se tomarán en cuenta para estimación los volúmenes que provengan de sobreexcavaciones y derrumbes. 
 
6.10.5 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) El suministro y aplicación de agua para lograr la humedad óptima. 
 
b) La colocación y extendido de materiales en capas de espesores indicados. 
 
c) Pruebas de verificación del grado de compactación del material de relleno indicado por el 

proyecto. 
 
d) El acarreo del material sobrante hasta el banco de desperdicio. 
 

6.11 Casetas y Edificios 
 
6.11.1 Descripción 
 
Las casetas y edificios, son las edificaciones donde se alojan las subestaciones Metal Clad, SF6, Tableros de 
control, protección y medición, y de servicios propios, baterías, cargadores, carrier, oficina, comedor, vestíbulo, 
bodega y sanitarios. Los materiales que se utilizarán deben ser los indicados en el proyecto. 
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6.11.2 Excavaciones 
 
6.11.3 Descripción 
 
Son las cepas necesarias para alojar los cimientos que servirán para desplantar los soportes de los equipos. 
Estas cepas se ajustarán a las dimensiones indicadas en los planos de proyecto. 
 
El fondo de las cepas debe mostrar un suelo firme y uniforme. 

 
6.11.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cúbico con aproximación al centésimo, partiendo de las dimensiones indicadas 
en los planos de proyecto con las modificaciones en ∀ por cambios ordenados por el supervisor. 
 
6.11.5 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Trazos de líneas, niveles y estacados. 
 
b) La excavación en cualquier tipo de material (inciso 2.3) incluyendo explosivos, materiales, 

afine, ademes, taludes y bombeo de agua según sea el caso. 
 
c) Limpieza general del sitio de excavación y zonas adyacentes. 
 
d) Tramitación de permisos y obtención de los mismos para adquisición, transporte y uso de 

explosivos. 
 
e) Acarreo de material sobrante de las excavaciones hasta los bancos de desperdicio. 

 
6.12 Concreto 
 
6.12.1 Descripción 
 
Es la mezcla de materiales inertes (grava y arena), agua y cemento que entran en cantidades determinadas por 
un laboratorio cumpliendo un proporcionamiento que garantice la obtención de una resistencia especificada para 
cada elemento estructural, debiendo emplearse para pisos, columnas, trabes, contratrabes, castillos, dalas, losas 
de cimentación y losas de entrepisos o de azotea. 
 
6.12.2    Materiales 
 
Los materiales deben cumplir con lo indicado en el punto 6.7.2 de estas especificaciones. 
 
6.12.3 Medición 
 
La unidad de medida debe ser el metro cúbico con aproximación al centésimo. 
 
6.12.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, transporte, almacenamiento mezclado, colocado de los materiales necesarios 
para la elaboración del concreto. 

 
b) Formación y colocación de los moldes y su obra falsa. 
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c) Colocación del concreto de acuerdo a procedimientos ya especificados. 
 
d) Toma de muestras para comprobación de la resistencia del concreto. 
 
e) Bombeo y ademe en su caso. 
 
f) Descimbrado, curado y acabado de las superficies expuestas. 
 
g) Suministro y colocación de plantilla de concreto pobre. 
 
h) Retiro de desperdicios a los bancos aprobados por la CFE. 

 
6.13 Acero de Refuerzo 
 
6.13.1 Descripción 
 
Son las varillas lisas o corrugadas que se colocan dentro del concreto y que tiene como función tomar o ayudar a 
tomar esfuerzos en losas de piso, dalas de desplante y cerramiento, castillos, columnas y losas de techo o de 
cimentación. 
 
6.13.2 Materiales 
 
Los materiales deben cumplir con lo indicado en el punto 6.6 de estas especificaciones. 
 
6.13.3 Medición 
 
La unidad de medida es la tonelada con aproximación al centésimo tomando como base las longitudes y 
cantidades que señalen los planos de proyecto. 
 
6.13.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, manejo, acarreos, desperdicios y maniobras. 
 
b) El enderezado, limpieza, corte y doblado de acero. 
 
c) La colocación, fijación, incluyendo el alambre recocido en amarres, silletas, ganchos y 

traslapes. 
 
6.14 Relleno Compactado 
 
6.14.1 Descripción 
 
Es el material necesario para cubrir las oquedades que quedan entre el cimiento y la excavación cumpliendo con 
procedimientos y especificaciones del proyecto. 
 
6.14.2 Materiales 
 
Se acepta el uso de material producto de la excavación siempre y cuando no sea con material expansivo y sea 
compactable, en caso contrario se debe usar material de banco aprobado por el supervisor. 
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6.14.3 Ejecución 
 
La forma de proceder consiste en ir colocando capas de material de 20 cm sueltos en forma horizontal y con una 
cantidad de agua suficiente para lograr el grado de compactación especificado en los planos de proyecto o el 
estudio de Geotecnia. 
 
Para lograr su compactación debe emplearse pisón de golpe o placa vibratoria. 
 
6.14.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, acarreo, homogenización y colocación del material necesario para el relleno. 
 

b) Bombeo en caso necesario. 
 

c) Pruebas de compactación. 
 
6.14.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cúbico con aproximación al centésimo. 
 
6.15 Pisos 
 
6.15.1 Descripción 
 
Son las superficies horizontales o inclinadas construidas con un determinado material y que sirven para transitar. 
 
6.15.2 Materiales 
 
Los materiales a emplear en pisos para casetas de control en las salas de servicios propios y Metal Clad, así 
como en los edificios SF6 deben ser losas de concreto con un acabado de cemento pulido con terminado a base 
de sellador y recubrimiento epóxico y acabado de poliuretano, pudiendo también ser de loseta; en todo caso 
debe estar especificado en los planos de proyecto. Para las zonas de tableros de control, oficinas y baños se 
debe utilizar loseta antiderrapante, en tanto que en la zona de baterías debe colocarse loseta antiácida con 
pegamento especial compatible con dichas características. 
 
Siempre se deben emplear materiales de la mejor calidad respetando el color y dimensiones indicadas en los 
planos de proyecto. 
 
6.15.3 Ejecución 
 
En la construcción de pisos, éstos invariablemente se deben ajustar a los niveles que estipule el proyecto; 
haciendo las pruebas necesarias que garanticen su cumplimiento. 
 
Los pisos se deben construir cuando ya se hayan colocado todos los ductos y tuberías que indique el proyecto 
incluyendo el sistema de tierras. 
 
6.15.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, acarreo y colocación de los materiales necesarios. 
 
b) Suministro y colocación de los separadores necesarios que indiquen los planos. 
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c) Pruebas de laboratorio en caso de concreto. 
 
6.15.5 Medición 
 
La unidad de medida para pisos es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
 
6.16 Muros 
 
6.16.1 Definición 
 
Son los elementos constructivos verticales en una edificación que sirven para dividir espacios. 
 
6.16.2 Materiales 
 
En las casetas de control los muros deben construirse con tabique rojo recocido o block de concreto ligados con 
castillos y dalas de cerramiento con las dimensiones que indiquen los planos de proyecto y con resistencia a la 
compresión que se especifique en los mismos. 
 
6.16.3 Ejecución 
 
Los muros se deben construir sobre la dala de desplante, la cual podrá ser parte del cimiento. Se deben construir 
por hiladas horizontales y a nivel, junteándose con mortero cemento-arena 1:3 con espesor de 1 cm a 1.5 cm. 
 
6.16.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, transporte y colocación de todos los materiales necesarios. 
 
b) Andamios y maniobras para su construcción. 
 
c) Agua para humedecer el tabique. 
 
d) Pruebas a la compresión del tabique o block. 
 
e) Construcción de castillos y dalas de cerramiento. 
 
f) Retiro de material sobrante y limpieza de las áreas afectadas. 

 
6.16.4 Medición 
 
La unidad de medida será el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
 
6.17 Aplanados con Mezcla 
 
6.17.1 Definición 
 
El aplanado es la protección necesaria para dar uniformidad al muro y el acabado que se especifique en los 
planos. 
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6.17.2 Ejecución 
 
Donde lo indiquen los planos de proyecto, los muros se deben recubrir con mezcla de mortero cemento-arena 
1:3 y tener un espesor de 1 cm con el acabado que marque el proyecto humedeciendo de antemano el muro 
para evitar agrietamientos por pérdida de humedad del mortero. 

 
6.17.3 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro y acarreo de todos los materiales necesarios y su aplicación. 
 
b) Andamiaje necesario para su construcción. 
 
c) Pruebas o certificados de calidad de los materiales. 
 
d) Agua necesaria para humedecer el muro. 
 
e) Retiro del material sobrante. 

 
6.17.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 

 
6.18 Aplanados de Yeso 
 
6.18.1 Definición 
 
Los aplanados de yeso es la aplicación de este material para dar un acabado en los muros interiores. 
 
6.18.2 Ejecución 
 
Donde lo indiquen los planos de proyecto los muros se deben recubrir con yeso el cual debe tener un espesor de 
1 cm. Siempre que se aplique la pasta de yeso al muro, éste debe estar húmedo para evitar agrietamiento en el 
aplanado por pérdida de humedad. 
 
6.18.3 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro y transporte de todos los materiales necesarios. 
 
b) Andamiaje necesario para su aplicación. 
 
c) Pruebas de calidad de los materiales. 
 
d) Agua necesaria para la mezcla y humedecimiento de los muros. 
 
e) Limpieza y retiro del material sobrante. 

 
6.18.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado en aproximación al centésimo. 
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6.19 Recubrimientos de Azulejo 
 
6.19.1 Definición 
 
Este recubrimiento generalmente se aplica en lugares expuestos a la celda de agua para que impermeabilice y 
proteja los muros. 

 
6.19.2 Ejecución 
 
En las partes que lo indique el proyecto se debe colocar el azulejo con el color que se indique en los planos, 
empleando pega azulejo y acabado con lechada de cemento blanco en las juntas. Para su colocación deben 
humedecerse tanto los muros y como los azulejos. 
 
6.19.3 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro y transporte de todos los materiales necesarios. 
 
b) Andamiaje necesario en su caso. 
 
c) Pruebas o certificados de calidad de los materiales. 
 
d) Agua necesaria para humedecer el muro y el azulejo. 

 
 

e) Limpieza y retiro del material sobrante. 
 
6.19.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
 
6.20 Plafones 
 
6.20.1 Definición 
 
Cuando lo indiquen los planos de proyecto y para dar una mejor apariencia, es necesario construir falsos 
plafones en las losas de techo que consisten en la colocación de metal desplegado el cual se cubre con yeso 
para dar una apariencia tersa; debe ser perfecto su alineamiento y nivelación. 
 
6.20.2  Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, transporte y colocación de los materiales necesarios. 
 
b) Andamiaje necesario. 
 
c) Agua necesaria para humedecer el muro y el azulejo. 
 
d) Limpieza y retiro del material sobrante. 

 
6.20.3 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
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6.21 Plafón de Mezcla Sobre Losa de Concreto 
 
6.21.1 Definición 
 
Es un recubrimiento que tiene como objeto mejorar el aspecto de la losa. Debe tener un espesor de 6 mm y se 
hará un mortero cemento–arena en proporción 1:3 o como indiquen los planos de proyecto. 

 
6.21.2 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro, transporte y colocación de los materiales necesarios. 
 
b) Andamios para su colocación. 
 
c) Limpieza y retiro del material sobrante. 

 
6.21.3 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
 
6.22 Pintura 
 
6.22.1 Definición 
 
Es el material que se aplica sobre los aplanados mediante el uso de brocha o rodillo, en los colores y calidades 
que fijen los planos de proyecto. 
 
6.22.2 Ejecución 
 
Una vez seco el aplanado en los muros se deben aplicar como mínimo 2 manos de pintura vinílica o lo que 
indiquen los planos de proyecto, sin defectos en esta superficie de modo que se logre un acabado terso y 
uniforme. 
 
6.22.3 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro y transporte de los materiales necesarios. 
 
b) Andamiaje necesario. 
 
c) Limpieza y retiro de materiales sobrantes. 

 
6.22.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado. 
 
6.23 Puertas de Madera 
 
6.23.1 Definición 
 
Son accesos de intercomunicación que se deben construir con bastidores y marcos de madera de pino de 
primera; las tapas deben ser de triplay de pino con el espesor y acabado que indiquen los planos de proyecto. 
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6.23.2 Cargos incluidos en el precio unitario integral. 
 

a) Suministro y transporte de los materiales necesarios. 
 

b) Cerrajería que se indique en los planos de proyecto. 
 

c) Chambranas en el material que se pida. 
 

d) Acabado que se especifique. 
 
6.23.3 Medición 
 
La unidad de medida será la pieza. 
 
6.24 Herrería 
 
6.24.1 Definición 
 
Las puertas y ventanas exteriores se deben construir con el material que los planos de proyecto indiquen 
incluyendo materiales y accesorios necesarios a utilizar. En toda la ventanería se debe colocar protección a base 
de fierro tubular. 
 
6.24.2 Cargos incluidos en el precio unitario integral 

 
a) Suministro y transporte de todos los materiales necesarios. 
 
b) La cerrajería necesaria que deben indicarse en los planos de proyecto. 
 
c) Instalación y  acabado que se indique en planos de proyecto. 
 
d) Protecciones que se indiquen en planos de proyecto. 
 
e) Cristales y accesorios necesarios. 
 
f) Retiro de material sobrante. 

 
6.24.3 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
 
6.25 Instalación Sanitaria 
 
6.25.1 Definición 
 
Es la instalación necesaria para los servicios sanitarios con que debe contar la caseta. 
 
6.25.2 Materiales 
 
Los materiales a usar debe ser en la calidad y color que se indique en los planos de proyecto para los muebles 
sanitarios (excusados, mingitorios, lavabos y accesorios). 
 
El tinaco y la fosa séptica deben ser dela calidad y capacidad que se indique en los planos de proyecto. 
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La tubería para alimentación de agua debe ser de cobre en el diámetro que se marque en el plano. 
 
La tubería para drenaje de aguas jabonosas debe ser de concreto y del diámetro que se indique en el proyecto. 
 
La tubería para drenaje en cuarto de baterías debe ser de PVC y del diámetro que se indique en el proyecto. 
 
6.25.3 Cargos incluidos en el precio unitario integral 

 
a) Suministro, transporte y colocación de todos los materiales y muebles sanitarios. 

 
b) Limpieza y retiro de materiales sobrantes. 

 
6.25.4 Medición 
 
La unidad de medida para los muebles es la pieza; para las tuberías de cobre, concreto y PVC será el metro 
lineal incluyendo los accesorios necesarios. 
 
6.26 Impermeabilidad 

 
6.26.1 Definición 
 
Es la protección que se coloca a las losas de azotea para impedir que el agua de lluvia se filtre al interior de la 
caseta de control, se indica en los planos de proyecto. 
 
6.26.2 Materiales 
 
Generalmente se utilizan productos asfálticos y membranas que se especifican en los planos de proyecto. 
 
Estos productos entre otros, pueden ser capa impermeable de microseal 3A o similar, reforzada con una 
membrana festerflex o similar. 
 
6.26.3 Ejecución 
 
Una vez limpia la superficie por impermeabilidad se deben aplicar 2 capas de microseal 3A o similar que se 
deben cubrir con una membrana festerflex o similar y se debe aplicar una tercer capa de microseal 3A que se 
debe cubrir con tezontle rojo triturado con grano máximo de 5 mm. 
 
6.26.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Suministro y transporte de todos los materiales necesarios. 
 

b) Maniobras y andamios necesarios para su colocación. 
 

c) Pruebas o certificados de calidad de los materiales. 
 
6.26.5 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al centésimo. 
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6.27 Instalación Eléctrica 
 
6.27.1 Definición 
 
Es la instalación necesaria para contar con el alumbrado exterior e interior del edificio y caseta de control, con los 
contactos y salidas que indiquen los planos de proyecto. 
 
6.27.2 Ejecución 
 
Antes de proceder al colado de la losa de piso, de la losa de azotea o al colocar el aplanado en los muros, debe 
colocarse la tubería de PVC o poliducto para el cableado así como los accesorios indispensables como son: 
chalupas, contactos, apagadores, registros, entre otros 
 
6.27.3 Medición 
 
La unidad de medida es la "Salida", entendiéndose por tal el cableado necesario desde el tablero de distribución 
o de servicios propios a cada una de las lámparas incluyendo en ello el cableado al apagador y el contacto 
según se indique en el plano respectivo, incluyendo la unidad de alumbrado. 
 
6.27.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 

 
a) Transporte, suministro y colocación del material y equipo necesario para la instalación 

eléctrica (centro de carga para servicios propios, interruptores termomagnéticos, contactos, 
lámparas, tuberías de PVC, poliducto, cable y accesorios) que indiquen los planos de 
proyecto. 

 
b) Limpieza y retiro de sobrantes. 
 
c) Pruebas necesarias para comprobación. 

 
6.28 Charolas y Gabinetes de Conexiones 
 
6.28.1 Definición 
 
Dentro de la caseta de control, a la llegada de las trincheras de la Subestación, se requiere un gabinete 
autosoportado color gris, ANSI 61, servicio interior, fabricado en lámina de acero calibre 12, con una altura de 
170 cm, ancho de 110 cm y espesor de 30 cm, con puertas embisagradas, sin cubierta inferior y superior, dos 
huecos de 35cm  x 15 cm en la parte posterior, cuatro tablillas terminales de 60 Bornes para 600 V, ocho ductos 
cuadrados y ranurados de 6.25 cm con cubierta removible (PANDUIT) y largo de acuerdo a la longitud de la 
tablilla instalada, y una barra de cobre de (3/16 x 1 1/4 x 31)pulgadas, en la parte inferior para conectarse al 
sistema de tierras o según indiquen los planos de proyecto. 
 
Los cables de los equipos de Subestación se conectarán a estas tablillas y de éstas se conducirán mediante 
charolas de aluminio a los tableros de control en la caseta. 
 
Las charolas de aluminio son conductos de sección variable, según el número de cables o lo especificado en el 
proyecto, que soportan los cables de control de acuerdo a trayectorias fijadas por el proyecto. 
 
Estas charolas se fijan a la losa de techo mediante soportes. 
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6.28.2 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Transporte, suministro y colocación de las charolas y gabinetes de tablillas, accesorios de 
soporte y fijación según indiquen los planos de proyecto. 

 
b) Pruebas o certificado de calidad de los materiales. 

 
6.28.3 Medición 
 
La unidad de medida para el gabinete será la pieza y para las charolas el metro lineal. 
 
6.29 Mampostería 
 
6.29.1 Descripción 
 
Se debe entender por mampostería la obra formada por fragmentos de roca unidos con mortero cemento-arena 
en proporción 1:6, éste debe colocarse de tal modo que garantice un asiento adecuado de las piedras sin dejar 
oquedades; la piedra debe ser de buena calidad, homogénea, durable y resistente a los esfuerzos internos y la 
acción del intemperismo, sin grietas ni partes alteradas. 
 
6.29.2 Ejecución 
 
La mayor dimensión de las piedras debe ir colocada en sentido transversal al eje del cimiento, procurando que 
toda piedra grande quede en la parte inferior y la pequeña en la superior, las superficies deben ser uniformes y 
se apegarán a las secciones de proyecto. 
 
6.29.3 Medición 
 
Se debe medir tomando como unidad el metro cúbico con aproximación al décimo, las cantidades se 
determinarán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de proyecto. 
 
6.29.4 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Colocación de piedra, suministro de cemento, agregados y agua, así como el manejo y 
maniobras de la materiales hasta el sitio de su colocación. 

 
b) Fabricación del mortero. 
 
c) Construcción de mampostería. 
 
d) Retiro del material sobrante a los bancos de desperdicio aprobados por CFE. 

 
6.30 Barda Perimetral 
 
6.30.1 Descripción 
 
La barda perimetral es la estructura que tiene como finalidad delimitar el predio y proteger la Subestación, debe 
ser localizada en los puntos indicados por las mojoneras que la CFE coloca. 
 
6.30.2 Materiales y ejecución 
 
La barda se debe construir a base de block macizo. 
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La cimentación puede ser de mampostería o concreto, aislada o corrida; si es de mampostería se debe colocar 
con una dala de 20 cm x 20 cm armada con un mínimo de 4 varillas #3 (3/8 pulgada) Μ con estribos de 3/8 de 
pulgada cada 25 cm; se deben colocar castillos con una sección de 20 cm x 20 cmo30 cm x 20 cm (según el tipo 
de barda especificado en cada caso), espaciados cada 300 cm y desplantados al mismo nivel inferior de la 
mampostería. Para el caso de zapatas aisladas de concreto, el desplante del muro se debe hacer sobre una 
trabe de desplante diseñada para tal fin, la cual debe estar registrada en los planos de diseño. 
 
El concreto para trabes (contratrabe), dalas y castillos será de f'c= 19.6 MPa (200 kg/cm2). 
 
Sobre la dala o contratrabe, según sea el caso, se debe desplantar el muro de block macizo de (15x20x40) cm 
que debe tener una resistencia mínima a la compresión de 3.9 MPa (40 kg/cm2). 
 
Este block se junteará con mortero cemento-arena 1:5 colocándose en hiladas horizontales cuatrapeadas 
debiendo quedar las juntas horizontales a nivel y las verticales a plomo. 
 
Se deben rematar las hiladas horizontales de manera que se forme una superficie dentada en contacto con el 
concreto de los castillos. 
 
El exceso de revoltura debe eliminarse cuando el acabado del muro sea aparente, o aplanado como lo indique el 
plano del proyecto. 
 
La altura de este muro debe ser de 2.60 m, 3.20 m o 5.00 m, según se indique en cada caso, debiendo 
coronarse con una dala de cerramiento de 20 cm x 20 cm armada con 4 varillas #3 (3/8 pulgada) Μ y estribos de 
alambrón de 3/8 pulgadaΜ a cada 25 cm. 
 
Toda la barda debe rematar en su parte superior con los elementos de protección que se señalan en los 
Lineamientos y Especificaciones Generales de Sistemas Integrales de Seguridad Física para Subestaciones 
(CPTT-SISF01). 
 
Las puertas de acceso a la Subestacióndebe apegarse a lo indicado en los Lineamientos y Especificaciones 
Generales de Sistemas Integrales de Seguridad Física para Subestaciones (CPTT-SISF01) y, a las 
características particulares de cada proyecto. 
 
6.30.3 Tolerancias 
 
Para las excavaciones, rellenos, mamposterías, concretos, entre otros, deben aplicarse las tolerancias 
estipuladas en estas especificaciones. 
 
6.30.4 Medición 
 
La unidad de medición es el metro lineal con aproximación al centésimo. 
 
6.30.4.1 Cargos incluidos en el precio unitario integral. 
 
El precio unitario de las cercas deben incluir el suministro de los materiales y mano de obra requeridas para: 
Trazo de cimentaciones, excavaciones, rellenos, mampostería, zapatas de concreto, dala de concreto (cadena) o 
contratrabe, castillos, dala de cerramiento, muro de tabique, protección superior según planos de proyecto, retiro 
de material sobrante y limpieza del área de trabajo. 
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6.31 Pisos Terminados 
 
6.31.1 Descripción 
 
Se debe entender por área de pisos terminados a la zona donde se debe localizar el equipo de la Subestación. 
En esta zona, se debe hacer una preparación final después de haber nivelado el piso firme, asegurando un 
adecuado drenaje superficial. 
 
6.31.2 Ejecución 
 
El acondicionamiento para recibir el piso terminado y el recubrimiento, debe hacerse en la última etapa de 
construcción de la Subestación, para evitar en lo posible escurrimientos de agua superficial, el tránsito de 
vehículos o cualquier otra causa nociva que dañe el piso acondicionado. 
 
Para evitar al máximo que se desarrolle la hierba en los pisos terminados; se debe aplicar un tratamiento al suelo 
que no altere sus condiciones naturales, el cual consistirá en la aplicación de cualquiera de las dos mezclas 
siguientes homogeneizadas con agua: 
 
 Mezcla de mortero–arena en proporción de 1:8, con un espesor de 5 cm. 
 
 Mezcla de cal–arena en proporción de 1:5, con un espesor de 5 cm. 
 
En ambos casos consolidar y nivelar el piso. 
 
Una vez que se tenga acondicionada la superficie del terreno que recibirá el piso terminado, debe aplicarse la 
terminación especificada en el proyecto y que podrá ser como sigue: 
 
 CARPETA ASFÁLTICA: Se debe usar grava triturada o de canto rodado. Este material debe ser cribado 

y lavado, con tamaño máximo de 38 mm (1.5 pulgadas) que debe extenderse para formar una capa de 
10 cm de espesor, terminada con carpeta asfáltica de dos riegos. Como sello, se debe aplicar un riego 
de gravilla fina razón de 10 l/m². 

 
 CONCRETO: Los pisos terminados también podrán ser de concreto armado con mallas electrosoldadas 

o el refuerzo que marque el diseño; su construcción se debe apegar a las especificaciones que señalen 
los planos de proyecto. 

 
6.31.3 Tolerancias 
 
Se deben aplicar las tolerancias indicadas en las terracerías, indicando el requisito de que las pendientes deben 
ser uniformes y orientadas hacia los registro para drenaje.  
 
No se permite ninguna depresión que ocasione encharcamientos de agua. 
 
6.31.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro cuadrado con aproximación al décimo, partiendo de las dimensiones indicadas 
en los planos de proyecto. 
 
6.31.5 Cargos y operaciones incluidos en el precio unitario integral 
 
Incluye todos los cargos por mano de obra, equipo herramienta, materiales entre otros, requeridos para: 
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a) Acondicionamiento de terreno (compactación y nivelado). 
 
b) Tratamiento de piso para evitar el desarrollo de la hierba. 
 
c) Suministro y extendido de grava o tezontle. 
 
d) Construcción de carpeta asfáltica mínimo de dos riegos. 

 
e) Riego de sello con gravilla fina. 
 
f) Colocación de concreto armado, cuando así lo señale el diseño. 
 
g) Construcción de guarniciones de concreto armado según se especifique en planos de 

proyecto. 
 
h) Lavado y cribado del material. 

 
i) Retiro de material sobrante y limpieza de las áreas de trabajo. 

 
6.32 Caminos de acceso exteriores e interiores 
 
Normalmente las Subestaciones de Potencia se localizan en lugares próximos a caminos ya existentes, pero en 
los casos que sea necesario construir camino exterior, es de acuerdo a lo que indique el proyecto. Los accesos 
interiores siempre deben construirse de acuerdo a las características y especificaciones que marquen los planos 
de proyecto. 
 
6.32.1 Descripción 
 
Los caminos de acceso deben construirse de acuerdo al diseño elaborado para el mismo, garantizando la 
seguridad de acceso de equipo pesado en cualquier época del año. 
 
6.32.2 Ejecución 
 
El Constructor se debe apegar a las normas establecidas por la SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, correspondiente a la construcción de caminos secundarios. 
 
La CFE debe indicar al Constructor la trayectoria del camino exterior; los interiores los definirá el proyecto de 
distribución de equipo y estructuras de la Subestación y deben quedar definidos en los planos de diseño 
respectivos. 
 
El Constructor debe mantener un buen estado tanto el camino de acceso exterior como los accesos interiores 
durante la construcción de la Subestación y garantizar su funcionamiento posterior. 
 
6.32.3 Tolerancias 
 
El ancho mínimo de corona es de 5.50 m. 
 
6.32.4 Medición 
 
La unidad de medida es el kilómetro, debiéndose considerar dentro del precio unitario las obras de arte, acarreos 
de material y accesos provisionales necesarios y carriles de cambio de velocidad (aceleración y desaceleración). 
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6.32.5 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
El precio unitario incluye la operación y cargos siguientes: 
 

a) Trazo de líneas, niveles y estacados. 
 

b) Desmonte. 
c) Cortes en terrenos a la profundidad indicada en los planos de proyecto, incluyendo explosivos 

y afine de taludes. 
 

d) Formación de terraplenes compactados con materiales procedentes de cortes o de 
préstamos. 

 
e) Construcción de base, riego de impregnación, y colocación de carpeta asfáltica. 

 
f) Suministro y aplicación de agua para lograr la humedad óptima. 

 
g) Extendido y compactado en capas del espesor indicado. 

 
h) Construcción de obras de arte que se indiquen. 

 
i) Reparación de daños causados durante la construcción. 

 
j) Acarreos de material sobrante o inadecuado hasta los bancos de desperdicio.   

 
6.33 Obra Electromecánica 
 
6.33.1 Montaje de estructuras mayores y menores 
 
6.33.1.1  Descripción 
 
Se debe entender por estructuras mayores a las columnas y trabes que soportan los buses aéreos para su 
conexión con los diferentes equipos.  
 
Se debe entender por estructuras menores a aquellas que soportan interruptores de potencia, cuchillas 
desconectadoras, transformadores de instrumento (TC’s, TPI’s y TPC’s), apartarrayos, trampas de onda, 
aisladores soporte, así como buses de terciario y otros. 
 
6.33.1.2 Ejecución 
 
Recibidos y clasificados todos los elementos y terminadas las cimentaciones, se debe proceder al armado y 
montaje de las mismas, con el equipo y métodos adecuados que garanticen la correcta ejecución del trabajo. 
 
Si La CFE observa defectos en el prearmado o montaje de alguna parte de las estructuras, el Licitante ganador 
debe realizar las correcciones necesarias hasta dejar las instalaciones a satisfacción. En ningún caso se admite 
la instalación de elementos forzados o deformados. 
 
Cuando se detecten daños en los elementos, ya sean en su maquinado o galvanizado y no sea posible su 
corrección, el Constructor debe adquirir a su costo los nuevos elementos. 
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6.33.1.3 Medición 
 
La unidad de medida es la tonelada con aproximación al centésimo, incluyendo el peso del galvanizado. 
 
6.33.1.3 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprenderán los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) La recepción, carga, almacenaje y acarreos al sitio de montaje. 
 

b) El prearmado e instalación definitiva de todos los elementos estructurales de acuerdo con 
los planos de montaje. 

 
c) Conexión de la estructura al sistema de tierras, en cada una de las columnas y capiteles 

metálicos. 
 
6.34 Montaje, Tendido y Conectado de Buses 
 
6.34.1 Descripción 
 
Se define por montaje, tendido y conectado de buses a los trabajos para instalar los aisladores de suspensión y 
tipo poste, herrajes, accesorios, cables conductores, guarda, tubos conductores que formen las canalizaciones 
de las distintas áreas de voltaje que componen la Subestación. 
 
6.34.2 Disposiciones 
 
En la presentación del presupuesto se deben analizar por separado las siguientes actividades por área de 
voltaje:Montaje de cadena de aisladores de suspensión y tipo poste, tendido y tensado de cable conductor y 
guarda, tendido de tubo conductor y colocación de herrajes y puentes para determinar el precio unitario único por 
metro lineal de cable o tubo conductor instalado debiéndose incluir en este precio las bajadas a equipo y las 
conexiones de cable o tubo entre equipo eléctrico primario (puente entre equipo). La medición se debe 
considerar entre centros de trabes. 
 
El Constructor debe cuidar que el cable conductor no permanezca tendido sin enclemar más de 72 h. 
 
6.34.3 Ejecución 
 
En la instalación de puentes se debe vigilar que guarde la distancia a tierra y a fase indicados en los planos de 
proyecto. 
 
El Constructor debe contar con equipo apropiado para este tipo de trabajo. 
 
Durante el transporte y tendido de cable conductor y tubos, el Constructor debe tener cuidado de no provocar 
deterioros, evitando se tenga contacto con el suelo. 
 
No se permiten empalmes en cables conductores y en el caso de tubos se debe distribuir en tal forma que el 
empalme no quede en el centro del claro. 
 
El constructor debe tensionar usando el método de medición directa de flechas; verificando con dinamómetros 
comprobados de acuerdo a tablas de flechas y tensiones calculadas por él. 
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Las cadenas y columnas de aisladores deben tener la disposición y número de piezas que indiquen los planos de 
proyecto. 
 
En la tornillería de los conectores y accesorios, deben comprobarse su ajuste con torquímetro o herramienta 
similar para evitar que queden flojos. 
 
Se debe vigilar que los herrajes y aisladores que lleven chavetas estén bien colocadas y se evite su 
desprendimiento por los efectos de vibraciones. 
 
6.34.4 Tolerancias 
 
En la instalación de herrajes, aisladores y accesorios de elementos, se deben ajustar rigurosamente a las 
indicaciones de los planos de proyecto o a instrucciones del fabricante. 
 
Los conductores de la misma bahía que tengan igual nivel y calibre, deben conservar la misma flecha, aceptando 
una tolerancia máxima de 3 cm, entre fase; conservando las distancias mínimas a tierra. 
 
En conductores múltiples la tolerancia entre flecha será de 2 cm, conservando siempre la distancia mínima a 
tierra. 
 
6.34.5 Cargos y operaciones incluidos en el precio unitario integral 
 

a) La recepción, carga y acarreo al sitio, almacenamiento y montaje de todos los materiales. 
 

b) Montaje de cadenas de aisladores de suspensión y tipo poste, tendido y tensado de cables 
 conductores y guarda, tendido y conectado de tubos conductores, colocación de herrajes, 
 conectores, accesorios, puentes entre otros. 

 
c) En caso de que el proyecto indique bus terciario para bancos de transformación, la 

 ejecución del mismo quedará integrada en este concepto. 
 
6.35 Montaje de Transformadores y Reactores de Potencia 
 
6.35.1 Descripción 
 
Esta especificación de montaje se debe aplicar  a transformadores, autotransformadores y reactores sumergidos 
en aceite, servicio intemperie, autoenfriado o enfriamiento forzado para 60 Hz, 55 oC - 60 oC de elevación de 
temperatura, monofásicos y trifásicos desde 9 MVA y mayores para operarse en tensiones de 69 kV y mayores. 
 
6.35.2 Disposiciones 
 
El equipo y material que se debe montar en este concepto y que es suministro por la CFE en sus almacenes de 
acopio, debe ser recibido por el Constructor, el cual debe ser el responsable de su manejo y montaje, 
obligándose a reponer a entera satisfacción de la CFE, todos los daños o pérdida. En la presentación del 
presupuesto se debe analizar por separado las siguientes actividades por cada banco de transformadores, 
autotransformadores o reactores que tenga la Subestación y se debe integrar a un sólo precio unitario por banco. 
 
 Revisión interior. 
 
 Maniobras para su colocación en sitio. 
 
 Montaje de boquillas, radiadores, tanque, gabinetes de control y accesorios. 
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 Tratamiento preliminar de alto vacío. 
 
 Tratamiento de secado del aislamiento. 
 
 Llenado de aceite. 
 
 Aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado. 
 
 Fijación de los gabinetes centralizadores de control y de cambiador de derivaciones. 
 
 Conexión del transformador al gabinete de control local y conexión a buses (la conexión de cables de 

control y fuerza de los gabinetes locales a los gabinetes centralizadores se considerará dentro del 
concepto "Tendido y Conectado de Cable de Control"). 

 
6.35.3 Ejecución 
 
Los Transformadores de Potencia de alta tensión y grandes capacidades son empacados en fábrica para facilitar 
su transporte sin aceite aislante, accesorios separados y en algunos casos en secciones modulares. Para 
preservación de los aislamientos y evitar la entrada de humedad de los mismos, durante su transporte el tanque 
se llena con nitrógeno o aire seco a presión positiva. 
 
El Constructor al recibir el transformador para su instalación, debe efectuar una minuciosa inspección exterior 
con el objeto de verificar que no haya signos de daños externos; se deben revisar las condiciones de presión, 
contenido de oxígeno y punto de rocío del nitrógeno o aire seco según el caso. 
 
Al iniciar el armado del transformador se debe revisar internamente para verificar y confirmar si no tiene daños; 
esta revisión consistirá en lo siguiente: 
 
 Antes de iniciar la revisión interna se deben tomar las precauciones para evitar riesgos de sofocación o 

contaminación por gas, para lo cual se debe evacuar con bomba de vacío y substituir con aire seco; si la 
presión del gas es "CERO" o "NEGATIVO", y el contenido de oxígeno y punto de rocío son mayores que 
los esperados, existe la posibilidad de que los aislamientos del transformador estén contaminados con  
aire y humedad de la atmósfera, por lo cual será necesario someter el transformador a un riguroso 
proceso de secado después de su armado. 

 
 El transformador no se debe abrir en circunstancias que permitan la entrada de humedad (días 

lluviosos); no se dejará abierto por tiempo prolongado, sino el tiempo estrictamente necesario, para lo 
cual se considera suficientes dos  horas como máximo. 

 
 Para prevenir la entrada de humedad al abrir el transformador, se debe realizar un llenado que cubra las 

bobinas con aceite aislante desgasificado y deshidratado a una temperatura de 30oC, calentando núcleo 
y bobinas para reducir la posibilidad de condensación de humedad. Para mayor seguridad de este 
llenado preliminar, puede hacerse utilizando el método de alto vacío. 

 
 Se debe evitar que objetos extraños caigan o queden dentro del transformador, las herramientas que se 

usen deben ser amarradas al tanque con cintas de algodón mientras se estén montando o checando las 
conexiones. 

 
Las actividades más relevantes que se realizan en la revisión interna son las siguientes: 
 
 Verificación minuciosa sobre la sujeción del núcleo y bobinas, así como posible desplazamiento. 
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 Checar el número de conexiones a tierra del núcleo; revisando su conexión y probando su resistencia a 

tierra. 
 
 Inspección visual de terminales, barreras entre fases, estructuras y soportes aislantes, conexiones y 

conectores. 
 
 Revisar los cambiadores de derivaciones, verificando contactos y presión de los mismos en cada 

posición. 
 
 Checar los transformadores de corriente y terminales de boquillas, verificando sus partes y conexiones. 
 
 Revisar que no haya vestigios de humedad, polvo, partículas metálicas o cualquier material extraño y 

ajeno al transformador. 
 
Cualquier daño detectado durante la revisión interna, debe ser reportado al Supervisor quien debe ordenar lo 
procedente. 
 
Las partes que vienen separadas del transformador deben estar selladas con tapas provisionales las que se irán 
quitando paulatinamente durante el proceso de armado. El montaje se realizará con base en las instrucciones de 
cada fabricante, tomando en cuenta las precauciones indicadas en estas especificaciones sobre el contenido de 
oxígeno y llenado preliminar. Si los trabajos internos se prolongan más de un día, el transformador debe sellarse 
y presurizarse al terminar la jornada. 
 
El manejo e instalación de boquillas se debe hacer siempre en posición vertical y deben estar limpias y secas; se 
deben tomar precauciones especiales durante su montaje para evitar roturas o daños de la porcelana; asimismo, 
se someterán a pruebas de aislamiento antes de montarse. 
 
Antes de instalar los radiadores, deben lavarse perfectamente con aceite limpio y caliente (25oC – 35oC), lo 
mismo se debe hacer con el tanque conservador, tuberías y válvulas de aceite, debiendo aplicar exteriormente 
una mano de pintura para acabado altos sólidos, color verde listón claro (Ver Normas de CFE A5). 
 
Los empaques de corcho–neopreno que se usan para el montaje de los accesorios deben estar limpios, así 
como las superficies y alojamiento; su montaje se hará con precaución, comprimiéndolos uniformemente para 
garantizar un sello perfecto. 
 
Todas las conexiones eléctricas deben limpiarse cuidadosamente antes de soldarse o unirse a conectores 
mecánicos; se deben confirmar las operaciones de nivel, flujo y temperatura antes de sellar el tanque. 
 
Una vez terminado el armado del transformador y sellado perfectamente, se debe probar su hermeticidad, 
presurizándolo con aire o nitrógeno seco a una presión de 0.7 kg/cm2, verificando que no existan fugas; se debe 
explorar con aplicación de jabonadura en todas las uniones con soldadura, juntas y empaques; si existen fugas, 
se deben corregir antes de proceder a su secado o llenado definitivo. 
 
Antes del llenado definitivo con su aceite aislante, el transformador se debe someter a un tratamiento preliminar 
con alto vacío para eliminar la humedad que pudiera haber absorbido durante las maniobras de revisión interna y 
armado; para efectuar el alto vacío deben aislarse y sellarse el tanque conservador, radiadores, tuberías y 
accesorios. 
 
El alto vacío debe alcanzar una presión absoluta de 1 mm Hg; en estas condiciones se debe mantener durante 
12 h, más 1 h adicional por cada 8 h que el transformador haya permanecido abierto y expuesto durante su 
inspección y armado. 
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La terminación del alto vacío se debe romper introduciendo aire o nitrógeno ultraseco hasta lograr una presión de 
0.35154 kg/cm2 dentro del transformador, manteniéndolo en estas condiciones durante 24 h para alcanzar un 
equilibrio entre el gas y los aislantes. A continuación se efectuarán mediciones de punto de rocío del gas, 
determinando la humedad residual de los aislantes, utilizando para ello los procedimientos adecuados (Ver 
Procedimiento de Operación SGP - A005 - 5). 
 
Con el fin de eliminar en los aislamientos la humedad y los gases, el transformador se debe someter a un 
tratamiento de secado el cual permita restaurar sus características óptimas de rigidez dieléctrica y vida térmica 
en sus aislamientos; para tal fin, se podrán aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos de secado, 
dependiendo del tipo de transformador, del tamaño, del contenido de humedad y de los medios que se 
dispongan para efectuar el secado. 
 
6.35.4 Tipos de Secado 
 

a) Secado con alto vacío y calor continuo. 
 

b) Secado con alto vacío y calor cíclicos. 
 

c) Secado con alto vacío y continuo. 
 

d) Secado con aire caliente. 
 

e) Secado con aceite caliente. 
 
El equipo para secado de los transformadores al alto vacío debe ser proporcionado por el Constructor incluyendo 
las válvulas, bolsa para aceite y accesorios para su conexión. Una vez seco el transformador y terminado su 
armado, se procederá al llenado con aceite aislante para cubrir núcleo y devanados. 
 
El aceite que se use para el llenado definitivo del transformador, debe ser un aceite deshidratado y 
desgasificado, con un contenido de agua de 10 ppm (un contenido de 0.25 %) para transformadores de 230 kV y 
400 kV; el resto de las pruebas del agente, tanto químicas como eléctricas estarán dentro de los límites de 
especificaciones de un aceite nuevo, ver Tabla No. 3. 
 
Para el llenado de aceite el transformador tiene que ser previamente evacuado hasta lograr el máximo vacío 
posible dentro del mismo y mantener este vacío del orden de 1 a2 mm Hg., durante todo el proceso de llenado. 
 
Para prevenir descargas electroestáticas debidas a la circulación del aceite aislante, todas las terminales 
externas del transformador, su tanque, tuberías y equipo de tratamiento, se deben conectar sólidamente a tierra 
durante el llenado. 
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TABLA 3 - Especificaciones de aceite aislante nuevo no inhibido 
 

1.  APARIENCIA VISUAL BRILLANTE SIN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y 
TRANSPARENTE 

2.  DENSIDAD RELATIVA 20/4 oC 0.84 a 0.88 
3.  VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 oC MAX 10.4 x 10-6 m2/s  
4.  TENSIÓN INTERFACIAL A 25 ∀ 1 oC MIN 0.04 N/m 
5.  TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN A 101.3 kPa MIN 145 oC 
6.  COLOR MÁXIMO 1 
7.  TEMPERATURA DE ESCURRIMIENTO MÁX –26 oC 
8.  NUMERO DE NEUTRALIZACIÓN  MÁX 0.03 mg KOH/g ACEITE 
9.  CLORUROS Y SULFATOS NEGATIVO 
10.  AZUFRE CORROSIVO NO CORROSIVO 
11.  AZUFRE TOTAL MÁX 0.10% EN MASA 
12.  CARBONOS AROMÁTICOS 8-12% EN MASA 
13.  CONTENIDO DE INHIBIDOR NEGATIVO 
14.  CONTENIDO BIFENILOS POLICLORADOS (ASKAREL) NO DETECTABLE 

15.  
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN (PARA 72 h): 
 LODOS 
 NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN 

 
MAX 0.15% EN MASA 
MAX 0.5 mg KOH/g ACEITE 

16.  
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN (PARA 164 HORAS): 
 LODOS 
 NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN 

 
MAX 0.3% EN MASA 
MAX 0.6 mg KOH/g ACEITE 

17.  
TENSIÓN DE RUPTURA DIELÉCTRICA. 
 ELECTRODOS PLANOS (2.54 mm): 
 ELECTRODOS SEMIESFÉRICOS (1.02 mm): 

 
MIN 30 kV 
MIN 20 kV 

18.  
FACTOR DE POTENCIA  A 60 Hz  
   A 25 oC: 
   A 100 oC: 

 
MAX 0.05%  
MAX 0.3% 

 
El aceite debe ser calentado a 20 oC y preferentemente a temperatura mayor a la del ambiente, y se debe 
introducir en el tanque a una altura sobre el núcleo y bobinas por un punto opuesto a la toma de succión de la 
bomba de vacío, de tal manera que el chorro del aceite no pegue directamente sobre aislamientos de papel. La 
admisión debe ser controlada por medio de válvulas para controlar su flujo y conservar una presión positiva; la 
velocidad de llenado debe ser controlada para evitar burbujas atrapadas en los aislamientos, permitiéndose una 
velocidad de 100 litros por minuto o aumento de presión de 10 mm Hg, dentro del tanque. 
 
En una sola operación del llenado se debe alcanzar a cubrir el núcleo y devanado; si por alguna razón se 
interrumpe el proceso, se debe vaciar el transformador y reiniciar el llenado. Para transformadores con sistemas 
de previsión de aceite con nitrógeno, el llenado se debe continuar hasta el nivel indicado como norma y para 
sistema de tanque conservador tan arriba como sea posible. 
 
Una vez terminado el llenado del transformador sobre el espacio libre, deben mantenerse las condiciones de 
vacío durante 3 h o 4 h más antes de romper el vacío con aire o nitrógeno seco, hasta tener una presión de 
0.35154 kg/cm2, con objeto de expulsar al exterior, a través de la bomba de vacío, las burbujas de agua o gas 
provocadas por el propio vacío obtenido durante el llenado. 
 
 
Finalmente el aceite se debe recircular a través de la planta de tratamiento durante 8 h continuas, o un 
equivalente a dos veces el volumen total del aceite del transformador, con objeto de eliminar la humedad residual 
y gases sueltos; durante este proceso se deben mantener operando las bombas de aceite; al terminar esta 
operación, se dejará el transformador en reposo por un mínimo de 24 h para efectuar las pruebas y 
verificaciones. 
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Las pruebas y verificaciones deben ser ejecutadas por el Constructor, y son las siguientes: 
 
 Prueba de resistencia de aislamiento de cada uno de los devanados a tierra y entre devanados. 
 
 Prueba de factor de potencia de cada devanado a tierra y entre devanados. 
 
 Prueba de factor de potencia a todas las boquillas equipadas con TAP de pruebas  o TAP capacitivo. 

 
 Prueba de relación de transformación en todas las derivaciones. 

 
 Medición de resistencia óhmica en todos los devanados, utilizando un puente doble de KELVIN. 

 
 Pruebas de rigidez dieléctrica, factor de Potencia, resistividad, tensión interfaseal y acidez del aceite 

aislante. 
 
 Pruebas de contenido de agua y contenido total de gases de aceite aislante. 

 Verificación de operación de los dispositivos, indicadores y de control de temperatura del aceite y punto 
caliente. 

 
 Verificación de operación de los equipos auxiliares, como son bombas de aceite, ventiladores e 

indicadores de flujo. 
 

 Verificación de alarmas y dispositivos por protecciones propias del transformador, así como los 
esquemas de protección diferencial y de respaldo. 
 

 Antes de montar los radiadores y accesorios a la superficie exterior del tanque, se aplicará una mano de 
pintura para el acabado altos sólidos, color verde listón  claro (Ver Especificación CFE A5). 

 
6.35.5 Tolerancias 
 
Para las tolerancias en montaje se deben aplicar las indicadas en los instructivos del fabricante; por lo que 
respecta a las tolerancias en tratamiento de aceite, se deben ajustar a lo indicado en estas especificaciones. 
 
No se admitirán pérdidas en herrajes, accesorios y conectores; si existen daños no imputables al Constructor se 
comprobarán con las piezas dañadas y las actas respectivas. 
 
6.35.6 Medición 
 
Para fines de estimación y pago, la unidad de medida será el banco, entendiéndose por tal al juego de 
transformadores o reactores monofásicos o transformadores o reactores trifásicos totalmente armados y 
conectados. 
 
6.35.7 Cargos incluidos en el precio unitario integra 
 
Comprenden los siguientes cargos y operaciones: 
 

a) Traslado a la obra del equipo y accesorios. 
 

b) Maniobras y montaje de los equipos e instalación de accesorios y materiales de acuerdo a los 
planos e instructivos. 
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c) Revisión interna y externa de los transformadores. 

 
d) Tratamiento del transformador para secado. 

 
e) Tratamiento de aceite aislante. 

 
f) Fijación de los gabinetes centralizadores de control y de cambiador de derivaciones. 

 
g) Conexión del transformador a los buses, al gabinete local y al sistema de tierras. 

 
h) Aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado, según Especificación CFE D8500-01 

"Recubrimientos Anticorrosivos", incluyendo gabinetes centrales y partes vivas. 
 

i) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas del transformador. 
 

j) Retiro y limpieza del material sobrante a los bancos de desperdicio. 
 
6.36 Montaje de Interruptores de Potencia 
 
6.36.1 Descripción 
 
Esta especificación de montaje se debe aplicar a interruptores de potencia para servicio intemperie, 
autocontenidos, trifásicos para tensiones nominales de sistemas desde 13.8 kV hasta 400 kV, para una 
frecuencia nominal de 60 Hz, con medio de extinción en gas, aceite o vacío. 
 
Se debe entender por interruptor trifásico al conjunto de tres unidades de interrupción que podrán estar 
integrados en una sola estructura, o bien estar constituido por tres Interruptores monofásicos que operarán en un 
sistema trifásico. 
 
6.36.2 Disposiciones 
 
En la presentación del presupuesto se deben analizar por separado las siguientes actividades, por juego de 
interruptor trifásico, por voltaje y se integrarán a un solo precio unitario por juego de interruptor trifásico. 
 

a) Maniobras y traslado al sitio de montaje. 

b) Montaje y nivelación de bancadas y bases. 

c) Montaje de aisladores y accesorios. 

d) Tratamiento y llenado de aceite e introducción de gas con la utilización de la maquinaria y 

accesorios especializados para tal efecto. 

e) Colocación e interconexión entre gabinetes del interruptor. 

f) Aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado en tanques, bases y gabinetes locales. 
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6.36.3 Ejecución 
 
El Licitante ganador al recibir los interruptores los debe revisar minuciosamente para verificar que no haya señas 
de daños externos. 
 
Los niveles de almacenamiento para los Interruptores son: Nivel "B" para los gabinetes de control, Nivel "C" para 
los herrajes, conectores y accesorios, y Nivel "D" para los aisladores y bancadas. 
 
Los Interruptores se deben recibir de fábrica empacados de tal forma que facilite su transporte y su identificación, 
para hacer el montaje en obra con rapidez. 
 
Normalmente los interruptores se empacan con las siguientes partes: 
 

a) Bases o bancadas, armario de mando, tanques o cámaras, interruptores de arco eléctrico, 
boquillas o columnas de aisladores y accesorios. 

 
b) Las cajas en que vienen empacados los interruptores se abrirán ordenadamente en función al 

proceso de montaje. 
 
Para el montaje de las piezas es imprescindible contar con un aparato de elevación adecuado a los pesos y 
características de las piezas por montar, operación que se debe apegar a las indicaciones del fabricante. 
 
Se debe tener cuidado en el manejo y transporte de las columnas de aisladores, en tal forma que la porcelana y 
los accesorios no se dañen. 
 
En el caso de los gabinetes de control, si el montaje se prolonga por mucho tiempo y las condiciones climáticas 
sean desfavorables, se deben almacenar adecuadamente, conectando la calefacción del armario de mando. 
 
El montaje se debe ajustar a lo indicado en los planos e instructivos y el personal encargado de ejecutar los 
ensambles debe ser especializado. 
 
Los empaques de corcho neopreno y en general todos los sellos que se utilicen en el montaje de los accesorios, 
deben estar limpios, así como las superficies en donde se asienten; su colocación se hará con mucha precaución 
comprimiéndolos uniformemente para garantizar su hermeticidad. 
 
Las conexiones eléctricas deben limpiarse perfectamente antes de soldarse o unirse a los conectores. 
 
Las pruebas y verificaciones del funcionamiento en los planos e instructivos de montaje, deben ser ejecutados 
por el Licitante ganador y verificados por el supervisor de la CFE. 
 
6.36.4 Tolerancias 
 
Las tolerancias en el montaje se aplicarán conforme a lo indicado en los planos e instructivos de montaje. No se 
admiten pérdidas o daños de ninguna pieza. 
 
6.36.5 Medición 
 
La unidad de medida es el "JUEGO" entendiéndose por tal, a las piezas que formen el interruptor trifásico. 
 
Se considera como unidad terminada el montaje del interruptor e interconexión entre gabinetes locales. 
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6.36.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Deben comprender los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Maniobras de transportes y almacenajes, necesarios para llevar el equipo del almacén al 
sitio definitivo de su instalación. 
 

b) Montaje y nivelación de bancadas, bases, aisladores, equipos e instalación de accesorios 
y material de acuerdo a los planos e instructivos. 

 
c) Tratamiento y llenado de aceite e introducción de gas efectuando el vacío y secado del 

interruptor, mediante la utilización de maquinaria y accesorios especiales. 
 

d) Colocación e interconexiones entre los gabinetes locales. 

e) Suministro de charolas necesarias para alojar las mangueras de interconexión. 

f) Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado en tanques, buses y 

gabinetes de control y partes vivas. 

g) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas de los Interruptores. 

h) Retiro y limpieza del material sobrante a los bancos de desperdicio. 

i) Las pruebas necesarias para verificación del correcto montaje del equipo (operación, 
cierre y apertura manual). 

 
6.37 Montaje de Cuchillas de Potencia 
 
6.37.1 Descripción 
 
Estas especificaciones se deben aplicar a cuchillas de apertura vertical u horizontal para servicio intemperie, 
autosoportadas, trifásicas, con y sin puesta a tierra, para tensiones nominales de sistemas desde 13.8 kV hasta 
400 kV, para frecuencia nominal de 60 Hz. 
 
Se deben entender por cuchillas trifásicas al conjunto de tres unidades monopolares (con y sin puesta a tierra) 
que operarán simultáneamente en un sistema trifásico. 
 
6.37.2 Disposiciones 
 
Se deben analizar por separado las siguientes actividades: por juego de cuchillas trifásicas, por voltaje, y se 
integrarán a un solo precio unitario por juego de cuchillas. 
 

a) Almacenaje y control de piezas. 

b) Maniobras y traslado al sitio de montaje. 

c) Adaptaciones necesarias para fijar los equipos a la estructura o base (barrenos, soldadura y 
cortes). 
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d) Montaje y nivelación de bancadas o bases. 

e) Montaje de aisladores y accesorios. 

f) Calibración y ajuste de navajas. 

g) Colocación de los gabinetes locales. 

h) Aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado en bases y gabinete local. 

i) Ajustes para la operación de las cuchillas según manual. 
 

6.37.3 Ejecución 
 
Las cuchillas deben llegar empacadas de fábrica en tal forma que se facilite su identificación, transporte y 
montaje; el Constructor al recibirlas revisará minuciosamente su contenido y verificará que no tengan daños 
externos. 
 
Para el montaje de las piezas se debe disponer de equipo adecuado a los pesos y características de las piezas 
por montar; se apegarán estrictamente a los planos e instructivos. 
 
Se debe tener especial cuidado en el manejo y transporte de las columnas de aisladores, de tal forma que la 
porcelana y los accionamientos no se dañen. 
 
Cuando el montaje se prolongue y las condiciones climatológicas sean desfavorables, los gabinetes de control se 
deben almacenar adecuadamente, protegiéndolos contra la humedad o contra cualquier otra causa que 
provoque su deterioro. 
El personal del montaje debe estar especializado en este tipo de trabajo. 
Las conexiones eléctricas se limpiarán antes de soldarse o unirse a los conectores. 
 
Las pruebas y verificaciones del funcionamiento indicado en los planos e instructivos deben ser ejecutados por el 
Licitante ganador. 
 
6.37.4 Tolerancias 
 
Las tolerancias en el montaje son las indicadas en los planos e instructivos de montaje. No se admiten pérdidas 
o daños de ninguna pieza. 
 
6.37.5 Medición 
 
La unidad de medida es el JUEGO entendiéndose por tal a las piezas que formen a la cuchilla trifásica. 
 
Se considera como unidad terminada al montaje total de cuchilla (con y sin puesta a tierra), gabinetes y 
accesorios según planos e instructivos de proyecto. 
 
6.37.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprende los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Almacenaje y control de piezas. 
 

b) Maniobras y transporte necesarios para llevar el equipo al sitio definitivo de su instalación. 
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c) Adaptaciones necesarias en la estructura metálica o base para fijar los equipos (barrenos, 

soldadura y cortes). 
 

d) Montaje de equipos y aisladores, así como instalación de accesorios y materiales de 
acuerdo a los planos e instructivos. 

 
e) Colocación de los gabinetes locales. 

 
f) Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado en bases, gabinetes y partes 

vivas. 
 

g) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas de las cuchillas. 
 

h) Retiro y limpieza del material sobrante a los bancos de desperdicio. 
 

i) Calibración y ajustes necesarios para la operación de las cuchillas según manual. 
 
6.38 Montaje de Equipo Menor 
 
6.38.1 Descripción 
 
Dentro de este concepto se considera la colocación y conexión de los apartarrayos, aisladores soporte tipo 
columna, transformadores de corriente, trampas de onda, dispositivos de potencial y transformadores de 
potencial; monofásicos tipo pedestal para servicios intemperie y tensiones nominales desde 13.8 kV hasta 400 
kV, para frecuencia nominal de 60 Hz. 
 
6.38.2 Disposiciones 
 
Los niveles de almacenaje que se aplican, deben ser: Nivel "C" para herrajes, accesorios y conectores, y nivel 
"D" para los aisladores, teniendo cuidado que el lugar de almacenamiento esté perfectamente nivelado. 
En el caso de que no se instalen de inmediato, el Constructor los mantendrá en su empaque original y los debe 
proteger para evitar daños a la porcelana. 
 
En la presentación del presupuesto debe analizarse un precio unitario promedio por pieza en cada tipo de 
voltaje, para aplicarse a todo el equipo menor de esta área deben considerar el Constructor el suministro del 
gabinete centralizador de interconexión de transformadores de potencial y transformadores de corriente, cuya 
especificación debe solicitar a CFE. 
 
6.38.3 Ejecución 
 
El Licitante ganador al recibir el equipo lo debe revisar inmediatamente, para verificar que no presente daños 
externos. 
 
Para el montaje de las piezas se requiere contar con equipo adecuado, tomando en cuenta el peso y las 
características de las piezas por montar. 
 
Al conectar el equipo con los buses y demás equipos, se debe vigilar que los conectores estén limpios y se 
aprieten uniformemente para garantizar un buen contacto. 
 
Las pruebas y verificaciones primarias indicadas en los planos e instructivos deben ser ejecutadas por el 
Constructor. 
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6.38.4 Tolerancias 
 
Las tolerancias en el montaje deben ser las indicadas en los planos e instructivos de montaje. No se admiten 
pérdidas y daños de ninguna pieza. 
 
6.38.5 Medición 
 
La unidad de medida es la pieza montada y conectada a los buses, gabinete local y al sistema de tierras. 
 
6.38.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprende los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Almacenaje y control de piezas. 
 

b) Maniobras y transporte de los equipos para llevarlos al sitio de instalación. 
 

c) Montaje y conexión de los equipos a sus gabinetes locales. 
 

d) Suministro de Gabinetes centralizadores de interconexión de transformadores de potencial y 
transformadores de corriente. 

 
e) Pintura de partes vivas. 

 
f) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas. 

 
g) Retiro y limpieza del material sobrante a los bancos de desperdicio. 

 
6.39 Montaje de Tableros de Control, Protección y Medición 
 
6.39.1 Descripción 
 
Se entiende por "TABLERO DE CONTROL", al gabinete que contiene todos los aparatos que registran, miden y 
controlan las funciones eléctricas de todos los equipos instalados en la Subestación. 
 
6.39.2 Ejecución 
 
El nivel de almacén será el "C". 
 
El tablero debe llegar ensamblado y alambrado de fábrica; el Constructor lo montará y nivelará en el sitio 
indicado, fijándolo a las anclas de acuerdo a los planos de proyecto. 
 
6.39.3 Tolerancias 
 
No se admite ninguna desviación adversa para la calidad de los trabajos en este concepto, ni se aceptan daños 
o pérdidas de los instrumentos propios del tablero. 
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6.39.4 Medición 
 
La unidad de medida para fines de estimación y pago es "LA SECCIÓN", ya sea para medición y control 
(mímicos) como para protección, comunicación o secciones para control remoto de la Subestación. 
 
6.39.5 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprende los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Almacenaje y control de piezas incluyendo su transporte. 
 
b) Retiro y limpieza del material sobrante a los bancos de desperdicio. 
 
c) Maniobras y movimientos necesarios para su colocación, nivelación y fijación en el sitio 

definitivo, así como las uniones de secciones. 
 
d) Pintura de acabado si se trata de aplicación o retoques. 

 
6.40 Montaje de Tableros de Servicios Propios 
 
6.40.1 Descripción 
 
Se debe entender por "TABLERO DE SERVICIOS PROPIOS", a los centros de carga para corriente alterna y 
corriente directa, que se montarán en la caseta de control. 
 
Estos centros de carga deben controlar y distribuir los circuitos que requiera a la Subestación, para el alumbrado 
y servicio de emergencia eléctrica en general, en sistemas de (440/220/127) V c.a., (250/125/48/12) V c.d. 
 
6.40.2 Disposiciones 
 
El Nivel de almacenaje será el "C". 
 
6.40.3 Ejecución 
 
El Constructor los debe montar en el sitio indicado, fijando los anclajes; asimismo efectuará las interconexiones 
entre el tablero de corriente directa, tablero corriente alterna y tablero de control. Debe identificar y conectar los 
circuitos de los tableros de corriente directa y alterna de acuerdo a las indicaciones en los planos de proyecto. 
 
6.40.4 Tolerancias 
 
No se admite ninguna desviación adversa para obtener la calidad de los trabajos descritos en este concepto, no 
se aceptan pérdidas o daños de material o equipo. 
 
6.40.5 Medición 
 
La unidad de medida es la "SECCIÓN", entendiéndose por tal, al conjunto de aparatos e instrumentos que 
controlan la alimentación de corriente alterna o corriente directa a los equipos de la Subestación. 
 
6.40.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprende los cargos y operaciones siguientes: 
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a) Almacenaje y control de piezas incluyendo su transportación al sitio de la obra. 
 
b) Maniobras y movimientos para su colocación en el sitio definitivo. 
 
c) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas. 
 
d) Pintura de acabado en ampliación o secciones nuevas. 
 
e) Retiro y limpieza del material sobrante. 

 
6.41 Montaje de Bancos y Cargadores de Baterías 
 
6.41.1 Descripción 
 
En las Subestaciones de Potencia se requieren fuentes de corriente directa para satisfacer las necesidades de 
protección, medición y alumbrado de emergencia. 
 
De acuerdo con la capacidad y características de la Subestación se diseñan los bancos de baterías, que pueden 
ser del tipo plomo-ácido o alcalino, y según las capacidades de los bancos de baterías, se determinan los 
cargadores para mantener un voltaje adecuado. 
 
6.41.2 Ejecución 
 
El Constructor debe armar y colocar en su sitio los elementos que formen la estructura para soportar el banco, de 
acuerdo con la disposición mostrada en los planos. Una vez terminado el montaje de la estructura que soportará 
al banco de baterías, se sujetará con sus pernos de anclaje y se aplicarán 3 manos de pintura anticorrosiva; 
posteriormente, se colocan las baterías sobre la estructura y se conectan sus terminales como lo indiquen los 
planos. 
 
El equipo cargador de baterías debe montarse en los soportes, fijándolo con sus pernos de anclaje. 
 
Una vez terminado el montaje del banco y del equipo cargador de baterías, se alambrarán entre sí. 
 
A continuación se describen las pruebas que CFE ejecutará a los bancos de baterías plomo–ácido, para su 
puesta en servicio una vez terminado el montaje y conectado del banco al cargador de baterías: 
 
 Llenar las pilas con el electrolito hasta el nivel indicado. 
 
 Revisar todas las conexiones, asegurándose que los agujeros de ventilación para el escape de gas y los 

tapones de las celdas no se encuentren obstruidos. 
 
 Aplicar al banco una carga de igualación y se tomarán lecturas de voltaje durante la carga. 
 
 Se inicia la carga de igualación con un voltaje de 2.33 volts por celda; si la corriente suministrada por el 

cargador es mayor de su capacidad o mayor a la del régimen de carga a 8 h, se baja el voltaje de la 
igualación para controlar la corriente aumentando el voltaje de acuerdo a como disminuya la corriente.  

 
 Después de las primeras tres horas de igualación, se debe asegurar que las celdas gasifiquen 

libremente y en igual proporción; si alguna de ellas gasifica, significa que puede tener un corto circuito 
interno; en este tiempo, se checan y registran las densidades a 25 oC. 
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 Cuando dos lecturas de densidad y voltaje sucesivas no cambien, se continuará la carga por 8 h más, 
para que el banco tome su carga de refresco. 

 
 Como valores por celda se consideran los siguientes: Voltaje de igualación 2.33 V y densidad 1200-1220 

puntos. Se entiende que estos valores de voltaje por celda son leídos en los extremos del banco; la 
temperatura de las celdas será entre 15 oC y 26 oC y no tener una diferencia mayor de 2 oC entre celda. 

 
 Poco antes de terminar la carga de igualación se registran los voltajes de cada una de las celdas del 

banco, así como el voltaje en terminales, la suma de voltajes por celda no debe ser diferente al voltaje en 
terminales por más de 0.05 V en banco de 60 celdas. 

 
 A continuación se pone el banco en carga de flotación y 20 min después, se toman lecturas de densidad 

corregidas por temperatura en cada una de las celdas y se registra en el control correspondiente. 
 
 La corriente de carga para el banco en flotación debe ser entre 50 mA a 100 mA por cada 100 A–h de 

capacidad del banco. 
 
Precauciones que se deben tomar durante la carga de igualación: 
 
 Durante la carga igualadora, las celdas no pueden absorber toda la energía que se  les proporciona, de 

tal forma que esta energía sobrante disocia el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Con 
carga completa, la cantidad de hidrógeno liberado es aproximadamente de 28 decímetros cúbico por 
celda, por cada 63 A–h de carga. 

 
 Dado que un contenido de 4% de hidrógeno en el aire es explosivo, no se permiten en el cuarto de 

baterías llamas abiertas de cualquier clase, además se deben tomar precauciones de tener la ventilación 
adecuada para impedir la acumulación de hidrógeno. 

 
 En caso de baterías plomo–ácido se llenarán con el electrolito en el momento de que se ejecuten las 

pruebas de "Puesta en Servicio". 
 
 Los registros de lecturas de densidad deben siempre corregirse a 150 oC; restar un punto de densidad 

por cada 1.50 oC abajo de 25 oC. 
 
 Las lecturas de los voltajes por celda al final de la carga de igualación, deben hacerse con un voltímetro 

de precisión y registrar hasta la centésima de volt. 
 
 Las lecturas de voltaje al final de la carga de igualación, deben compararse con las de referencia; la 

diferencia entre la celda de voltaje mayor y menor debe ser igual a la referencia; si no es así, debe 
verificarse el voltaje de igualación para observar si es el mismo que el de referencia, o bien, las celdas 
no han completado su carga. 

 
 Una semana después de haberse hecho la carga de igualación completa, se ejecutan las pruebas de 

capacidad. Para efectuar esta prueba se requiere de resistencias variables adecuadas, para descargar 
las celdas al régimen de corriente y voltaje del banco, y así verificar realmente su capacidad en Ampere–
horas; por lo que se aplicará una prueba de capacidad total que consiste en: Aplicar una descarga a 
régimen de 3 h hasta su mínima tensión permitida de 1.75 V por celda. La corriente de descarga se fija al 
valor de la gráfica del fabricante a un régimen de 3 h. 
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Descripción de la Prueba: 
 

a) Instalar un dispositivo de resistencia variable con un voltímetro y un amperímetro, en 
previsión de que la carga debe ser variada para mantener una corriente constante igual a 
la de régimen de descarga seleccionada; en caso de que la corriente no pueda ser 
ajustada a un valor constante, regístrese los valores de corriente cada 10 minutos y 
grafíquese para determinar el valor medio de corriente; si este valor es diferente al 
seleccionado, debe considerarse para corregir la capacidad calculada. Conviene que la 
desviación no sea más de 10 %. 

 
b) Desconectar el cargador de baterías. 
 
c) Conecte la carga al banco de baterías, empiece a contar el tiempo y mantenga la corriente 

al valor correcto. 
 
d) Mantenga la carga del banco de baterías hasta obtener un valor de voltaje en terminales 

de 1.75, por el número de celdas (anotar el tiempo transcurrido "TA"). 
 
e) Registre los voltajes individuales de cada celda en sus postes y el voltaje total en 

terminales del banco. Estas lecturas se tomarán al principio de la prueba entre intervalos 
durante la prueba y al final de la misma. 

 
f) Si alguna celda llegara a invertir su polaridad, pero el voltaje en terminales no se llega a 

alcanzar todavía al límite de voltaje inferior del banco, se pondrá en corto circuito la celda 
invertida y se continuará la prueba. El nuevo voltaje mínimo en terminales se determinará 
por el número de celdas que queden trabajando multiplicado por 1.5. 

 
g) Finalmente se determina la capacidad del banco de baterías de acuerdo a lo siguiente: 

 

Cacapacidadde
KTs

TA o25%=
×

 

 
donde: 
 
TA   ⋅ tiempo real de duración de la prueba. 
Ts ⋅ tiempo de régimen de descarga. 
K   ⋅ factor de corrección de capacidad por temperatura. 

 
La capacidad del banco debe estar arriba del 80 % para considerarse confiable. Si el banco resulta satisfactorio 
se llevará a sus condiciones iniciales, aplicándole el procedimiento de carga de igualación y se dejará en 
flotaciónde servicio. 
 
6.41.3 Tolerancia 
 
Las tolerancias en el montaje se deben ajustar a las indicadas en los instructivos del fabricante; por lo que 
respecta a las tolerancias en densidades y voltaje, se ajustarán a lo indicado en estas especificaciones. 
 
6.41.4 Medición 
 
La unidad de medida es el "BANCO", entendiéndose por tal al conjunto de celdas que al conectarse entre sí, de 
acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto, se obtenga el voltaje y capacidad indicada. 
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6.41.5 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprenden los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Maniobras y transporte necesarios para llevar el equipo al sitio definitivo de su instalación. 
 

b) Montaje de los equipos e instalación de accesorios y materiales, de acuerdo a los planos e 
 instructivos. 

 
c) Llenado de celdas. 

 
d) Colocación y conexión de los cargadores de baterías. 

 
e) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas del banco de baterías. 

 
f) Retiro y limpieza del material sobrante. 

 
6.42 Tendido y Conectado de Cable de Control 
 
6.42.1 Descripción 
 
Se entiende por "CABLE DE CONTROL", a los conductores que unen los gabinetes de los equipos que se 
montarán en la parte exterior de la Subestación, con los instrumentos y aparatos que se localicen en los tableros 
de control, ubicados en las "CASETAS DE CONTROL". 
 
Los conductores vienen integrados en cables y se componen de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 conductores por cable, 
están aislados con polietileno y a su vez el cable está protegido exteriormente con neopreno para un aislamiento 
de 600 V. 
 
6.42.2 Ejecución 
 
El Constructor debe colocar los cables sobre los soportes localizados en las trincheras, siguiendo la trayectoria 
indicada en los planos de proyecto. Durante el tendido se formarán capas de cables uniéndolos a los soportes de 
las trincheras con cáñamo para evitar su caída. 
 
Una vez tendido al cable, el Constructor lo debe conectar en gabinetes de tablillas de interconexión a las tablillas 
de los Tableros de control o Servicios Propios y gabinetes de control de los equipos de acuerdo a las listas de 
cables. 
 
El Constructor debe tener el cuidado de no dañar el neopreno de los cables durante su tendido. 
 
Todos los cables después de tendidos se deben identificar con los listones o placas colocadas en los extremos 
de cada cable, de acuerdo a la lista de cableado. 
 
Los cables deben ser de una sola pieza y en el caso de que se requieran empalmar, se debe solicitar la 
autorización del Supervisor. 
 
El Constructor debe prestar la asistencia necesaria para efectuar las pruebas en las instalaciones hasta su 
puesta en servicio. 
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6.42.3 Tolerancias 
 
No se admiten tolerancias en cuanto a conexiones se refiere, lo cual indica que se deben apegar a lo indicado en 
los planos y listas de cables o instructivos. 
 
6.42.4 Medición 
 
La unidad de medida es el metro lineal de cable tendido y fijado, enclemado y conectado a los gabinetes,tableros 
de control y tableros de servicios propios, de acuerdo con la lista de cableado. 
 
6.42.5 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprenden los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Almacenaje y control. 
 

b) Maniobras y transporte necesario para llevar los carretes de cables de control, desde el 
almacén al sitio de su instalación. 

 
c) Tendido y flejado sobre los soportes por capas y en charolas. 

 
d) Suministro y colocación de zapatas y listones de identificación de los cables de control. 

 
e) Conexión a tableros y gabinetes de equipos. 

 
f) Suministro y conexión de gabinetes de tablillas de interconexión. 

 
g) Suministro y colocación de tubo Conduit,  PVC y charola para unir los gabinetes de control 

de los equipos con los registros/o trincheras de acuerdo a los planos de proyecto e 
instructivos de montaje. 
 

h) Encofrado de tubería conduit y PVC con concreto f’c = 98 MPa (100 kg/cm2), con 
recubrimientos libres de 5 cm hasta el nivel de piso terminado. 

 
i) Suministro de material de instalación (cinta aislante, cáñamo y soldadura). 

 
j) Devolución de cable de control sobrante al almacén. 

 
k) Auxiliar con personal y herramientas en las pruebas de instrumentos. 

 
 
6.43 Instalación de Fuerza y Alumbrado Exterior 
 
6.43.1 Descripción 
 
Las Subestaciones de Potencia son de tipo intemperie por lo que se requieren instalaciones para alumbrado 
exterior. 
 
En este concepto se ejecutarán todos los trabajos necesarios para instalar los equipos y materiales que 
requieran estos servicios, ajustándose a los planos de proyecto correspondiente. 
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6.43.2 Disposiciones 
 
Queda dentro del suministro del Constructor las unidades de iluminación, el cable de fuerza para el tablero de 
alumbrado y de Servicios Propios, así como el cable para el alumbrado. También debe proporcionar los postes, 
pedestales, tubos conduit, condulets, interruptores de seguridad, contactos, tableros de alumbrado y accesorios 
necesarios para la instalación del alumbrado exterior y su adecuado funcionamiento, incluyendo el dirigido hacia 
el exterior de las instalaciones.  
 
El nivel de almacén será: Nivel "C" para luminarias y cables, y Nivel "D" para los postes. 

 
6.43.3 Ejecución 
 
Las instalaciones deben ser visibles, tipo industrial a prueba de intemperie; los ductos para los conductores 
deben ser de tubería conduit galvanizado con diámetro mínimo de 19 mm con protección en todas las uniones de 
rosca; la tubería se instalará sólidamente por medio de abrazaderas, siguiendo las trayectorias indicadas en los 
planos de proyecto. 
 
Los conductores serán de los calibres y características indicadas en los planos y las uniones entre conductores 
serán soldadas. 
 
Las unidades de iluminación se deben instalar en la disposición y orientación indicadas en los planos. Los postes 
y pedestales se montarán previendo los agentes atmosféricos que puedan destruir o dañar las unidades de 
iluminación. 
 
6.43.4 Tolerancias 
 
Las instrucciones se deben ajustar a la Norma Oficial Mexicana relativa a las instalaciones destinadas 
alautilizaciónde la energía eléctrica (NOM-001-SEDE). 
 
Se deben respetar las trayectorias, ubicaciones y tipo de accesorios indicados en los planos de proyecto. 
 
6.43.5 Medición 
 
La unidad de medida es la luminaria o SALIDA incluyendo en este precio todos los materiales y accesorios 
requeridos para la operación segura y confiable de las instalaciones referidas. 
 
6.43.6 Cargos y operaciones incluidos en el precio unitario integral 
 

a) Incluyen el suministro, transporte, la recepción, almacenaje, manejo, montaje y pruebas de 
los materiales suministrados por el Constructor según planos de proyecto. 
 

b) El suministro de tubería conduit, abrazaderas, condulets, contactos, conectores, glándula, 
tubo flexible, postes, pedestales, lámparas principales, interruptores de seguridad, tableros 
de alumbrado y accesorios necesarios para la instalación del alumbrado exterior. 
 

c) La mano de obra para cableado, ductos, contactos y conexiones al tablero de servicios 
propios y al tablero de alumbrado. 
 

d) Fabricación de registros y encofrado de tubo conduit a nivel de piso terminado. 
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6.44 Colocación del Sistema de Tierras 
 
6.44.1 Descripción 
 
Los sistemas de Potencia están expuestos a fenómenos que provocan fallas en los aislamientos y daños al 
equipo. 
 
La forma más eficaz para reducir estas causas, es un sistema adecuado de conexión a tierra, al que se 
conectarán las estructuras y equipos de la Subestación. 
 
El sistema de tierras consiste en una cuadrícula de conductores de cobre enterrados y conectados entre sí y a 
varillas (Copper Weld), así como a electrodos localizados en la periferia de la cuadrícula. En algunos puntos de 
la cuadrícula, las varillas (Copper Weld) irán alojadas en registros que permitan hacer lecturas al sistema de 
tierras. 
 
Al ocurrir un disturbio atmosférico, un buen sistema de tierras reduce los voltajes peligrosos, limita las 
elevaciones de potencial a tierra, permite operar satisfactoriamente los relevadores, facilita la localización de 
fallas, ahorra costos de equipos y mantiene niveles adecuados de aislamiento. 
 
6.44.2 Disposiciones 
 
Cada Subestación puede presentar características diferentes que determinarán sistemas de tierras particulares. 
 
El Constructor debe suministrar e instalar el cable de cobre, varillas (Copper Weld), conectores, fundentes, 
moldes,  soluciones  y materiales (bentonita, carbón, entre otros) para los electrodos de acuerdo a lo indicado en 
los planos de proyecto. Los materiales y mano de obra deben incluirse en el precio unitario. 
 
El Nivel de almacenamiento será el "C". 
 
6.44.3 Ejecución 
 
Para el tendido del conductor se debe trazar la cuadrícula efectuando una excavación de 50 cm de profundidad y 
el ancho que permita colocar el cable. Posteriormente, se debe iniciar el tendido de cable, instalación de 
conectores e hincado de varillas (Copper Weld). 
 
Las uniones de los conductores con las varillas deben garantizar la firmeza en su contacto, como se indica en los 
planos de proyecto. 
 
La fabricación de los registros y sus tapas se deben ajustar a lo indicado en los planos de proyecto. 
 
El hincado de varillas se debe ejecutar a golpeo en terreno blando y por medio de perforación en terreno 
semiduro o duro; la varilla debe quedar firmemente enterrada para evitar falsos contactos. 
 
La colocación de electrodos prefabricados para la formación de la red de tierras, se debe proceder de acuerdo al 
orden siguiente: 
 
 Se hincan las varillas en los sitios indicados. 
 
 Se excava una zanja circular a la varilla de 50 cm de profundidad por 30 cm de ancho.  
 
 La zanja se rellena con una solución de sulfato de magnesio, de cobre o sal de roca con un espesor de 

20 cm y el resto se cubrirá con material producto de excavación. 
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El relleno y compactado de las zanjas se debe ajustar a lo indicado en el punto 6.10 de estas especificaciones. 
 
6.44.4 Tolerancias 
 
Se debe sujetar a lo indicado en los planos de proyecto. 
 
6.44.5 Medición 
 
La unidad de medida es el "METRO LINEAL" con aproximación al centésimo. 
 
Las longitudes son las indicadas en los planos de proyecto. 
 
Las derivaciones de la malla principal a los equipos forman parte del sistema de tierras e igualmente deben 
apegarse por "METRO LINEAL", por lo cual al integrar el precio unitario para este proyecto, se debe considerar 
el cable de la malla principal y el de las derivaciones según proyecto. 
 
6.44.6 Cargos incluidos en el precio unitario integral 
 
Comprende los cargos y operaciones siguientes: 
 

a) Excavación para zanjas y registros. 
 
b) Material y mano de obra para el tendido y conectado de cables de acuerdo con los planos 

 de proyecto. 
 
c) Material y mano de obra para el hincado de varillas y colocación de conectores. 
 
d) Material y mano de obra para la construcción de registros y tapas. 
 
e) Colocación de solución en electrodos. 
 
f) Relleno y compactado de zanjas y registros. 
 
g) Conexión del sistema de tierras a los equipos y estructuras metálicas. 
 
h) Suministro de accesorios (abrazaderas de cobre) y ejecución de las adaptaciones 

(barrenos, cortes, pintura, entre otros) para fijar los cables de tierras a las estructuras 
metálicas. 
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