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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta especificación define, tipifica y establece los lineamientos y requerimientos técnicos, que deben cumplir los 
diseños de líneas de transmisión subterráneas y enlaces subterráneos dentro de Subestaciones eléctricas, para 
tensiones eléctricas nominales desde 69 kV hasta 400 kV, a cargo de la Coordinación de Proyectos de Transmisión 
y Transformación (CPTT). 
 
Los requerimientos establecidos en esta especificación son los mínimos requeridos por la CFE, sin embargo se 
deben considerar las características específicas de todos y cada uno de los equipos y materiales que se instalarán 
en la obra de que se trate para el desarrollo de la ingeniería. 
 
2 DOCUMENTOS APLICABLES 

 
NOM-001-SEDE Instalaciones eléctricas (utilización). 
 
NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades de Medida. 
 
NMX-B-254 Acero Estructural. 
 
NMX-B-285 Acero Estructural de Alta Resistencia. 
 
NMX-C-407-ONNCCE Varilla Corrugada de Acero Proveniente de Lingote y Palanquilla para 

Refuerzo de Concreto-Especificaciones y Métodos de Prueba. 
 
NMX-C-416-ONNCCE Industria de la Construcción – Muestreo de Estructuras Térreas y 

Métodos de Prueba. 
 
NMX-C-430-ONNCCE Industria de la Construcción – Geotecnia – Cimentaciones – Sondeos 

de Pozo a Cielo Abierto. 
 
NMX-H-004-SCFI Industria Siderúrgica-Productos de Hierro y Acero Recubiertos con 

Cinc (Galvanizados por Inmersión en Caliente)-Especificaciones y 
Métodos de Prueba 

 
NMX-H-124 Tornillos de Alta Resistencia para Uniones de Acero Estructural. 
 
IEC 60840 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test 
methods and requirements. 

 
IEC 62067 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) - 
Test methods and requirements. 

 
ISO/TS 14688 Geotechnical Investigation and Testing -- Identification and 

Classification of Soil -- Part 1: Identification and Description . 
 
ISO/TS 14688-2 Geotechnical Investigation and Testing -- Identification and 

Classification of Soil -- Part 2: Principles for a Classification. 
 
ISO/TS 14689-1 Geotechnical investigation and Testing. Identification and Classification 

of Rock. Part 12: Identification and Description. 
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ISO/TS 17892-7 Geotechnical Investigation and Testing -- Laboratory Testing of Soil -- 

Part 7: Unconfined Compression Test on Fine-Grained Soils. 
 
ISO/TS 17892-8 Geotechnical Investigation and Testing -- Laboratory Testing of Soil -- 

Part 8: Unconsolidated Undrained Triaxial Test.   
 
ISO/TS 17892-9 Geotechnical Investigation and Testing -- Laboratory Testing of Soil -- 

Part 9: Consolidated Triaxial Compression Tests on Water-Saturated 
Soils. 

 
NRF-003-CFE Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones. 
 
NRF-011-CFE Sistema de tierra para plantas y subestaciones eléctricas 
 
NRF-042-CFE Señalización de Líneas de Transmisión Aéreas y Subterráneas (cables 

de potencia), para Inspección Aérea, Tráfico Aéreo, Marítimo y 
Terrestre. 

 
CFE 00J00-52 Red de Puesta a Tierra para Estructuras de Líneas de Transmisión 

Aéreas de 69 kV a 400 kV en Construcción. 
 
CFE 10000-63 Estudio Geológico para la Ubicación de una Línea de Transmisión. 
 
CFE 2D100-37 Tapa y Marco 84A de Hierro Fundido o de Hierro Dúctil para Arroyo. 
 
CFE 56100-16 Electrodos para tierra. 
 
CFE C0000-15 Concreto para la Construcción de Estructuras y Cimentaciones de 

Subestaciones Eléctricas de Potencia y Líneas de Transmisión. 
 
CFE C0000-42 Sistema de Anclaje en Roca y/o Suelo para Estructuras de Líneas de 

Transmisión y Subestaciones. 
 
CFE C0000-43 Estudios Geotécnicos para Estructuras de Líneas de Transmisión. 
 
CFE E0000-17 Cables de Potencia para 69 kV a 138 kV con Aislamiento de XLP. 
 
CFE E0000-28 Cables de Energía Monopolares con Aislamiento Sintético para 

Tensiones de 150 kV hasta 500 kV. 
  
CFE E0000-32 Alambre y cable de cobre semiduro desnudo. 
 
CFE J1000-50 Torres para Líneas de Subtransmisión y Transmisión. 
 
CFE J6100-54 Postes Metálicos para Líneas de Transmisión y Subtransmisión. 
 
CFE JA100-57 Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones. 
 
CFE JA100-64 Cimentaciones para Estructuras de Líneas de Transmisión. 
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3 DEFINICIONES 
 
Para esta especificación aplican las siguientes definiciones: 
 
3.1. Ampacidad  
 
Corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente, bajo las condiciones de uso, sin exceder su 
rango de temperatura. 
 
3.2. Banco de ductos  
 
Es la canalización formada por dos o más ductos que proporcionan alojamiento y protección a los cables de potencia 
que componen la Línea de Transmisión subterránea. 
 
3.3. Cable conductor  
 
Componente de un sistema, capaz de permitir el paso continuo de una corriente eléctrica cuando es sometido a una 
diferencia de potencial entre dos puntos. 
 
3.4. Cable de potencia  
 
Conductor trenzado (cable conductor simple) con una capa aislante, una envoltura metálica para fines electrostáticos 
y en el exterior una funda de polietileno para protección mecánica. 
  
3.5. Características generales  
 
Conjunto de documentos técnicos que establecen los requerimientos, valores límite y criterios de carácter general 
para el diseño de líneas de transmisión. 
 
3.6. Características particulares  
 
Conjunto de documentos técnicos que establecen los datos, requerimientos y valores límite particulares para 
efectuar el diseño de una obra de línea de transmisión. También conocidas como especificaciones técnicas 
particulares.  
 
3.7. Claro efectivo  
 
Se refiere a la distancia horizontal entre dos estructuras consecutivas. 
 
3.8. Claro medio horizontal  
 
Es el valor obtenido de la semisuma de los claros adyacentes a la estructura de referencia. 
 
3.9. Claro vertical 
 
Es el valor de la distancia horizontal existente entre los dos puntos más bajos de las catenarias adyacentes a la 
estructura de referencia. 
 
3.10. Contraperfil  
 
Se refiere a los perfiles transversales con respecto al eje de la trayectoria de la línea de transmisión. 
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3.11. Contratista  
 
La empresa que celebre contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas. 
 
3.12. Documentos Técnicos  
 
Se refiere a todos los planos, memorias de cálculo, estudios y reportes técnicos que se generen durante el desarrollo 
del proyecto. 
 
3.13. Deflexión  
 
Es el ángulo de cambio de dirección en la trayectoria de la línea de transmisión. 
 
3.14. Empalme  
 
Unión destinada a asegurar la continuidad eléctrica entre tramos de conductores, que se comporta eléctrica y 
mecánicamente como los conductores que une. 
 
3.15. Entronque  
 
Se refiere al punto de conexión entre dos líneas de transmisión. 
 
3.16. Equipo de línea  
 
Se refiere a todos los equipos de subestación localizados entre la estructura de remate y el marco de línea. 
 
3.17. Esfuerzos de Compresión  
 
Esfuerzos sobre las paredes de los ductos o sobre los dispositivos y accesorios “rodillos” de instalación, también 
conocidos como presiones laterales, a los que se somete el cable de potencia durante el jalado de éste para ser 
instalado.   
  
3.18. Estructura de transición  
 
Estructura autosoportada instalada en el punto de la transición aéreo-subterránea donde los cables de potencia son 
soportados mecánicamente con sus accesorios y sus sistemas de protección y aislados eléctricamente a la misma. 
 
3.19. Estructura Enterrada  
 
Denominación genérica a las estructuras construidas de forma subterránea o enterradas que conforman el sistema 
de cables de potencia, es decir: cimentaciones de terminales y apartarrayos, bancos de ductos, registros, fosas, 
pozos de sistema de tierras y de empalme CDFO; galerías, cárcamos de bombeo, trincheras y obras asociadas a 
todas las anteriores.  
 
3.20. Fosas  
 
Estructura subterránea no visitable, ligada al banco de ductos en la cual: se alojan empalmes del cable de potencia 
(fosa para empalme); se realizan los cambios de tipo de banco de ductos, de tubos lisos a corrugados o viceversa 
(fosa para conmutación de tipo de tubería) y se realiza la sujeción del cable de potencia al piso para evitar su 
deslizamiento en terrenos con pendiente prolongada (fosa para anclaje). 
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3.21. Pozo para Caja de Empalme para CDFO  
 
Estructura subterránea que sirve para alojar equipo para el empalme del cable de comunicaciones con fibras ópticas 
integradas (CDFO). 
 
3.22. Pozo para Sistema de Tierras  
 
Estructura subterránea que sirve para alojar equipo para la conexión del sistema de tierras de las pantallas metálicas 
de los cables de potencia por conexiones especiales, o bien, para la conexión del sistema de tierras convencional. 
 
3.23. Registros  
 
Estructura subterránea visitable (con acceso a personal) ligada al banco de ductos en la cual: se alojan los empalmes 
del cable de potencia (registro para empalme); se realizan los cambios de dirección de la trayectoria de la línea de 
transmisión (registro de deflexión); y se realizan las transiciones aéreas-subterráneas o SF6- subterráneo (registro 
de transición). 
 
3.24. Relación de Dimensiones (RD) 
 
Es la relación que existe entre el diámetro exterior y el espesor de la pared de un tubo, aplicable sólo a tubos lisos. 
También conocido como Radio Dimensional. 
 
3.25. Resistencia Eléctrica del Suelo (R) 
 
Es la oposición al paso de la corriente eléctrica entre dos puntos de un material, mediada en Ω. 
 
3.26. Resistividad Eléctrica (ρ) 
 
Es la resistencia eléctrica específica de un material, mediada en Ω·m. 
 
3.27. Resistividad Eléctrica Aparente (ρa) 
 
Es la que se obtiene en el trabajo de campo, de acuerdo a un método de medición de resistividad eléctrica para un 
intervalo de medición. 
 
3.28. Resistividad Eléctrica Recomendada de Diseño (ρd) 
 
Es la resistividad eléctrica uniforme equivalente que se obtiene a través de la interpretación de resultados de 
mediciones de campo. 
 
3.29. Sistema de Soporte Flexible para el Cable de Potencia  
 
Se refiere a los sistemas de soporte instalados en galerías, donde se utilizan abrazaderas y flejes, con 
espaciamientos calculados, para sujetar el cable de potencia. 
 
3.30. Suelo Tipo I  
 
Suelo que por sus características de dureza puede ser excavado con pala de mano o herramienta similar. 
 
 
3.31. Suelo Tipo II  
 
Suelo que por sus características de dureza requiere para su excavación la utilización de pico y pala. 
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3.32. Suelo Tipo IIA  
 
Suelo que contenga boleos o que por sus características de dureza requiera para su excavación la utilización de 
barretas o rompedoras. 
 
3.33. Suelo Tipo III  
 
Material que para su excavación requiera la utilización de explosivos. 
 
3.34. Terminal  
 
Dispositivo eléctrico que tiene la función de distribuir los esfuerzos dieléctricos del aislamiento en el extremo del 
cable. 
 
3.35. Tramo de Instalación  
 
Se refiere a cada una de las secciones en que se divide la longitud total de la trayectoria de la Línea de Transmisión 
para fines de instalación del cable de potencia, delimitadas entre terminales o empalmes. 
 
3.36. Transición Aérea- Subterránea 
 
Punto de la Línea de Transmisión en donde ocurre el cambio de un sistema aéreo (cable desnudo) a uno subterráneo 
(cable de potencia) o viceversa. 
 
3.37. Transición SF6 – Subterránea 
 
Punto de la Línea de Transmisión en donde ocurre el cambio de un sistema aislado en gas SF6 a uno subterráneo 
(cable de potencia) o viceversa. 
 
3.38. Trinchera  
 
Estructura enterrada que en su interior aloja los cables y accesorios, que componen la línea de transmisión. 
 
3.39. Uso Mecánico de la Estructura  
 
Es la conjunción de los tres parámetros: Deflexión / claro medio horizontal / claro vertical. 
 
3.40. Utilización de la Estructura  
 
Es la conjunción de los parámetros eléctricos considerados para diseño como es la tensión eléctrica en kilovolt / 
cantidad de circuitos / cantidad de conductores por fase y altura sobre el nivel del mar. 
 
 
4 ACRÓNIMOS 
 

a) AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials. 
 

b) ACI  American Concrete Institute. 
 

c) ANSI American National Standards Institute. 
 

d) ASCE American Society of Civil Engineers. 
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e) ASTM American Society for Testing and Materials. 

 
f) CFE Comisión Federal de Electricidad. 

 
g) CDFO Cable Dieléctrico con Fibras Ópticas. 

 
h) CGFO Cable de Guarda con Fibras Ópticas. 

 
i) CMH Claro Medio Horizontal. 

 
j) CV Claro Vertical. 

 
k) DESD Densidad equivalente de sal depositada. 

 
l) ecc Conductor de continuidad de tierra (Earth Continuity Conductor) para las pantallas 

metálicas de los cables de potencia. 
 

m) ETO Equipo Terminal Óptico. 
 

n) IEC International Electrotechnical Commission. 
 

o) NAF Nivel de Aguas Freáticas. 
 

p) NPT Nivel de Piso Terminado. 
 

q) NTC Nivel tope de concreto. 
 

r) NTN Nivel de Terreno Natural. 
 

s) PEAD Polietileno de alta densidad. 
 

t) Pf Profundidad mínima. 
 

u) POISE Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. 
 

v) RD Relación de Dimensiones. 
 

w) Se Distancia mínima de cruzamiento. 
 

x) SPT Sondeo Penetrómetro Típico. 
 

y) T3-S3 Tractor de tres ejes con Semi-remolque de tres ejes. 
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5 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. Ingeniería Electromecánica 
 
5.1.1 Censo de las instalaciones subterráneas existentes 
 
Este apartado tiene por objeto establecer los lineamientos generales y requerimientos técnicos bajo los cuales se 
deben regir las acciones en campo y gabinete para obtener el censo de las instalaciones subterráneas existentes, 
a lo largo de las trayectorias generales (o tramos de ellas) de las líneas de transmisión subterráneas. 
 
Para la ejecución de los trabajos, se debe considerar  el empleo de equipo y herramientas, mediante las cuales se 
identifiquen los objetos e instalaciones que se encuentran en el subsuelo a lo largo del trazo de la trayectoria para 
la línea de transmisión. 
 
5.1.1.1 Información entregada por CFE 
 
Para el desarrollo de los trabajos, sobre el trazo de la línea de transmisión, la CFE es la responsable de validar la 
siguiente información: 
 

- planos de la trayectoria general (vista en planta) de la línea de transmisión, 
 
- planos de salida y llegada de la línea de transmisión a las subestaciones (vista en planta), 
 
- planos del punto de entronque (vista en planta), cuando aplique. 

 
a) Trabajos de campo 

 
- realizar levantamiento topográfico, considerando la emisión de planos de planta y perfil, 

correspondiente al trazo de la trayectoria de la línea de transmisión subterránea conforme 
a la referencia [22] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 

 
- obtener datos de campo y referencias ante dependencias, entidades públicas y compañías 

privadas, que una vez procesadas se puedan generar planos, esquemas y demás 
documentos técnicos que indiquen e ilustren las instalaciones subterráneas existentes, 
tales como: 

 
· drenajes sanitario y drenajes pluviales (colectores), 

 
· redes de comunicación (teléfono, fibras ópticas, televisión por cable, entre otros), 

 
· redes y servicios de instalaciones eléctricas subterráneas, 

 
· redes y servicios de gas y agua potable a casas habitación, 

 
· tuberías de transporte de combustibles (gasoductos, oleoductos, entre otros), 

 
· tuberías o redes principales de agua potable. 

 

- rastreo y muestreo electromagnético del subsuelo, continuo y de alta resolución, a lo largo 
de la trayectoria de la Línea de Transmisión mediante el empleo de un equipo 
electromagnético denominado Radar de Penetración Terrestre (RPT) "Ground Penetrating 
Radar - GPR".  Se deben determinar o confirmar la existencia, cómo mínimo de las 
siguientes instalaciones subterráneas y su profundidad de desplante:  
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· tuberías metálicas, plásticas o a base de concreto, 

 
· cableados (energía y comunicación), 

 
· raíces de árboles, 

 
· discontinuidad estratigráfica de las diferentes capas del terreno (fracturas, 

oquedades, cavernas y rellenos). 
 
Este rastreo y muestreo servirá para definir el proyecto de la conformación del banco de ductos; el ancho mínimo 
requerido es de un metro sobre el perfil de la trayectoria de la línea de transmisión y hasta una profundidad máxima 
de 3.5 m, salvo que se indique una profundidad diferente en Características Particulares. 
 
Se deben entregar a la CFE los certificados de calibración (vigente) de los equipos GPR que se empleará para los 
trabajos de campo, validados por entidades de acreditación. 
 
Durante la ejecución de los trabajos de campo, es obligatorio que el personal ejecutor de los trabajos utilice ropa 
reflectiva. Las zonas y áreas de trabajo se deben delimitar y señalizar, para evitar afectación del tránsito vehicular. 
 
El GPR a emplear debe emitir ondas electromagnéticas de radiofrecuencia mediante una antena monoestática con 
valores del orden de 10 MHz a 2 500 MHz. 
 
En caso de que las condiciones del sitio lo requieran, se debe emplear un radar de penetración terrestre que emita 
ondas electromagnéticas de radio frecuencia mediante antenas de doble frecuencia de 200 MHz y 600 MHz, para 
que se puedan ubicar las instalaciones subterráneas a diferentes profundidades en un solo levantamiento. 

 

b) Trabajos de gabinete 
 

- dentro del procesamiento de la información obtenida en campo se identifican los objetos e 
instalaciones localizadas en el subsuelo en la proyección del trazo de la Línea de 
Transmisión, plasmando la información resultado de este análisis e interpretación de los 
datos de campo en planos, diagramas y esquemas, tales como: 

· esquemas de las trazas realizadas con el georadar o GPR las cuales ilustren los 
radargramas del subsuelo correspondientes a los trabajos en la trayectoria de la 
línea de transmisión y la profundidad de los objetos encontrados; ver ejemplo 
ilustrativo en el ANEXO 32. EJEMPLO DE ESQUEMA DE TRAZAS, 
RADARGRAMA Y TABLA RESUMEN DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 
ENCONTRADAS, 

 
· plano(s) de vista de perfil a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión, el 

cual incluya las instalaciones subterráneas detectadas en el estudio geofísico, 
siendo como mínimo las listadas en el numeral  “a) Trabajos de campo”. Utilizando 
el formato que se muestra en el ANEXO 33. FORMATO DE PLANO PARA CENSO 
DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EXISTENTES, 

 
 

· el procesamiento de los datos obtenido de los radargramas, se debe efectuar 
mediante un software para tal fin, los cuales se deben comparar con los datos 
obtenidos de la información entregada por las dependencias, entidades y 
compañías. 
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5.1.2 Ingeniería de la conformación del sistema de cables de potencia 
 
Como parte del alcance de este concepto se requiere el diseño de las estructuras enterradas que conformarán la 
línea de transmisión o enlace subterráneo, con base en los requerimientos del proyecto.  
 
La conformación del sistema de potencia se debe determinar considerando el eje de la trayectoria de la línea de 
transmisión acorde al plano general de trayectoria, tomando en cuenta: 
 

- la existencia de las instalaciones subterráneas, superficiales y las de urbanización, mismas 
que se plasmaron en los planos generados del concepto denominado censo de 
instalaciones subterráneas existentes, 

- tensiones mecánicas de jalado máximas permisibles, esfuerzos de compresión (presiones 
laterales) y radios mínimos de curvatura a que se someterá el cable de potencia, 

- cumplir con las profundidades y distancias mínimas en cruzamientos con instalaciones 
existentes, establecidas en el ANEXO 1. PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS MÍNIMAS 
EN CRUZAMIENTOS CON INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. 

Tomando como base los planos y toda la información obtenida del censo de instalaciones subterráneas, se deben 
generar planos actualizados en vista de planta y perfil que contengan adicionalmente la siguiente información: 

 
- proyección gráfica de todas las estructuras enterradas indicando sus características y 

profundidades de desplante, 

- localización de todas las estructuras enterradas, 

- los cambios de tipos de estructuras enterradas, 

- localización de las estructuras (torres, postes y estructuras de soporte tipo pedestal para 
terminales y apartarrayos) en las transiciones aéreas-subterráneas, 

- localización de los puntos de transición SF6-subterráneas, 

- integrar las estratigrafías del terreno en la vista en perfil, a lo largo de la trayectoria de la 
línea de transmisión.  

 
Como parte de este concepto y derivado de la ingeniería desarrollada, se debe: 
 

- generar las cedulas de cables de potencia, cables de puesta a tierra y cables de 
comunicación, con base en los formatos incluidos en ANEXO 2. CEDULA DEL CABLE DE 
POTENCIA (EJEMPLO), ANEXO 3. CEDULA CABLE CONDUCTOR PARA 
CONTINUIDAD DE TIERRA y ANEXO 4. CÉDULA DE CABLE DIELÉCTRICO DE 
COMUNICACIÓN (CDFO), 

- determinar los tipos de señalización, así como cuantificar las cantidades de materiales 
necesarios, acorde al tipo de instalación de la obra, con base en lo establecido en la NRF-
042-CFE. 

La unión entre tubos corrugados debe efectuarse por medio de acopladores de PEAD, los cuales deben garantizar 
la hermeticidad contra el agua e incluir un dispositivo de seguridad para evitar separaciones entre los tramos de 
tubos. 
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Radios mínimos de curvatura para cables de potencia 
 
Los radios mínimos de curvatura para los cables de potencia se determinan con base en las fórmulas indicadas en 
la TABLA 1- Radio mínimo de curvatura para cables de potencia, estos valores están en función del tipo de la 
cubierta/pantalla metálica del cable de potencia requerido en Características Particulares. 
 

TABLA 1- Radio mínimo de curvatura para cables de potencia 
 

Radio mínimo de curvatura Tipo de cable 

[25 (d + D) + 5 %] 
2 

Cable con cubierta/pantalla metálica a base de plomo, láminas 
metálicas a base de aluminio o cobre aplicadas longitudinalmente 
(sobrepuestas, traslapadas o soldadas). 

[20 (d + D) + 5 %] 
2 

Cable con pantalla metálica a base de alambres de aluminio o 
cobre. 

 
Donde: 

d = diámetro nominal del conductor, en mm. 
D = diámetro externo nominal del cable de potencia, en mm. 

 
Sin embargo; se aclara que, independientemente de los valores determinados, prevalece el valor límite permisible 
que el proveedor de los cables de potencia estipula para el proyecto u obra de que se trate. 

 
5.1.2.1 Instalación de vueltas de reserva de cable de potencia 

 
Cuando en Características Particulares se indique la instalación de un excedente de cable de potencia (una vuelta 
de cable de potencia para cada fase del circuito), se debe considerar lo siguiente: 
 

- sólo aplica para obras con niveles de tensión eléctrica desde 69 kV y hasta 138 kV. 
 

- sólo se requiere en los puntos de transiciones aérea-subterránea y SF6-subterránea, 
 

- considerar el desarrollo de la ingeniería para determinar las dimensiones de la obra civil 
(registros de transición, sótano para cables, galería), donde se alojará el excedente de 
cable de potencia; respetando el radio mínimo de curvatura permisible para el cable de 
potencia, determinado con base en la sección 5.1.2.1 Radios mínimos de curvatura para 
cables de potencia, de este documento. 

 
- adicionar la longitud excedente al total del cable de potencia requerida para cada obra en 

particular, misma que se debe indicar en la cédula del cable de potencia. 
 
5.1.2.2 Configuración de bancos de ductos 
 
Se deben respetar las profundidades y distancias mínimas de separación para cruzamientos con instalaciones 
subterráneas existentes, establecidas en el ANEXO 1. PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS MÍNIMAS EN 
CRUZAMIENTOS CON INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.  
 
Para determinar la profundidad de instalación del ducto por debajo del fondo de cuerpos de agua, se deben tomar 
en cuenta las obras de dragado que pudieran existir en el lugar.  
 
En el ANEXO 6. CONFORMACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS, se muestran los sistemas de conformación para 
uno y dos circuitos; para sistemas de más de dos circuitos, se debe realizar el análisis para determinar la ampacidad 
de los cables de potencia, con el arreglo de disposición de circuitos que se pretende utilizar, considerando las 
diferentes condiciones de operación de la red eléctrica. 
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Banco de ductos directamente enterrados 
 
Las características y conformación para el banco de ductos directamente enterrados se muestran en el ANEXO 6. 
CONFORMACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS de esta especificación. 
 
5.1.2.2.1 Banco de ductos en concreto 
 
Las características y conformación para el banco de ductos en concreto se muestran en el ANEXO 6. 
CONFORMACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS. 
 
5.1.2.2.2 Banco de ductos en concreto armado 
 
Las características y conformación para el banco de ductos en concreto armado se muestran en el ANEXO 6. 
CONFORMACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS. 
 
El banco de ductos en concreto armado se utilizará para aquellos casos especiales de cruzamientos con 
instalaciones subterráneas tales como sistemas de transporte ferroviarios y vías de comunicación, entre otras, en 
los cuales se requiera instalar bancos de ductos a una profundidad menor a las indicadas en el ANEXO 1. 
PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS MÍNIMAS EN CRUZAMIENTOS CON INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, 
debiendo limitarse a tramos de banco de ductos con longitudes no mayores a 100 m. 
 
Para los bancos de ductos en concreto y concreto armado, los soportes para fijar a los ductos, así como los 
separadores, para el caso de banco de ductos para dos circuitos o más, serán de material a base de PVC, PEAD o 
prefabricados en concreto, la CFE no acepta separadores o soportes fabricados a base de madera. Se deben 
instalar separadores y soportes, máximo a cada metro en sentido longitudinal de la trayectoria de la línea de 
transmisión. 
 
5.1.2.2.3 Banco de ductos por medio de barrenación direccional 
 
Las características y el alcance para el banco de ductos por medio de barrenación direccional se muestran en el 
ANEXO 6. CONFORMACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS.  
 
La trayectoria de la barrenación, desde el punto de entrada y hasta el punto de salida, debe conservar una dirección 
uniforme evitando cambios bruscos o formas onduladas que incrementen las tensiones mecánicas de jalado y los 
esfuerzos de compresión durante la instalación de los cables.   
 
Se debe prever que los ángulos de entrada y salida de las tuberías no excedan los 5° de deflexión, con la finalidad 
de prever los accesos de registros o fosas y entre conmutación de diferentes bancos de ductos.  
 
5.1.2.3 Configuración de galerías 
 
Se definen los siguientes tres tipos de arreglos de galerías para cables de potencia, en función de la disposición 
física de los circuitos y del tipo de sujeción de los cables. Véase ANEXO 7. GALERÍA PARA CABLES DE POTENCIA 
DISPOSICIÓN DE FASES VERTICAL, ANEXO 8. GALERÍA PARA CABLES DE POTENCIA DISPOSICIÓN DE 
FASES TRIANGULAR y ANEXO 9. GALERÍA PARA CABLES DE POTENCIA DISPOSICIÓN DE FASES 
TRIANGULAR SUSPENDIDAS: 
 

- galería para cables de potencia "Disposición de fases vertical”, 
 
- galería para cables de potencia "Disposición de fases triangular”, 
 
- galería para cables de potencia "Disposición de fases triangular, suspendidos”.  
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Los cables de potencia, de comunicaciones y del sistema de puesta a tierra deben estar sujetos a las ménsulas y 
soportería, conforme a los esquemas ilustrados en los ANEXOS 7, 8 y 9, asociadas a cada tipo de galería. 
 
Las dimensiones, diseño y manufactura de todos los accesorios y soportería deben cumplir con lo establecido en 
Características Particulares, respetando el arreglo conceptual mostrado en cada tipo de galería para cables de 
potencia y los mostrados en la FIGURA 1- Ménsula y soporte abrazadera para cable de potencia y FIGURA 2- 
Soporte de cables de potencia a base de marcos rígidos. Considerándolos requisitos mínimos establecidos para 
ménsulas y soportería de la sección Características de los Materiales, de esta especificación 
 
El desarrollo de la ingeniería para la conformación de galerías debe incluir lo siguiente: 

 
a) Ubicación y conformación de accesos a la galería de cables, en los puntos indicados en 

Características Particulares, acorde a lo establecido en el ANEXO 12. ACCESO (ENTRADA 
HOMBRE) PARA INICIO O FINAL DE GALERÍA. 

 
b) Ubicación y conformación de sistemas de ventilación por convección natural indicadas, acorde a 

los siguientes tipos: 
 

- sistema de ventilación para galería con entrada hombre, ver el ANEXO 13. SISTEMA DE 
VENTILACIÓN PARA GALERÍA CON ENTRADA HOMBRE, considerando para ello la 
ubicación de un sistema a cada 125 m de longitud de la galería, 

 
- sistema de ventilación para la galería sin entrada hombre, ver ANEXO 14. SISTEMA DE 

VENTILACIÓN PARAGALERÍA SIN ENTRADA HOMBRE, considerando para ello la 
ubicación de un sistema a cada 25 m de longitud de la galería. 

 
c) Ubicación y conformación de sistemas de extracción de aguas pluviales, véase ANEXO 15. 

CÁRCAMO DE CONCENTRACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA GALERÍA, 
considerando para ello la ubicación de un cárcamo a cada 70 m de longitud de la galería. Para 
lo anterior, se debe realizar el proyecto hidráulico y lista de materiales asociada a la instalación 
de la bomba para extracción de aguas, considerando que se debe instalar tubería de acero 
galvanizado. 

 
d) En los cruces con instalaciones existentes, tales como trincheras, tuberías, servicios, se debe 

conformar la galería por la parte inferior de estos respetando una distancia mínima de 0.5 m entre 
paños de las instalaciones y la galería, acorde al esquema detalle de la galería de cables de 
potencia en cruzamiento superior con otras instalaciones ilustrado en el ANEXO 10. DETALLE 
DE GALERÍA DE CABLES DE POTENCIA EN CRUZAMIENTO CON OTRAS INSTALACIONES. 
En estos cruces se debe ubicar y conformar un cárcamo de concentración y extracción de aguas 
pluviales de la galería. 

 
e) El cruzamiento con instalaciones existentes de tuberías con diámetros mayores a 50 cm, se 

puede efectuar: 
 

- sin modificación de la interferencia existente. La galería de cables de potencia debe cruzar 
por la parte superior, con base en el esquema detalle de la galería de cables de potencia 
en cruzamiento inferior con otras instalaciones, mostrado en el ANEXO 10. DETALLE DE 
GALERÍA DE CABLES DE POTENCIA EN CRUZAMIENTO CON OTRAS 
INSTALACIONES, 

- con modificación de la interferencia existente. Cuando así se requiera en Características 
Particulares, se debe realizar la reparación de tubería existente, tomando como base la 
solución mostrada en el esquema reparación de tubería existente mediante sifón en 
cruzamiento inferior con galería de cables de potencia, mostrado en el ANEXO 10. 
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DETALLE DE GALERÍA DE CABLES DE POTENCIA EN CRUZAMIENTO CON OTRAS 
INSTALACIONES. 
 

f) Realizar el proyecto de alumbrado y fuerza para el interior de la galería, con base en la norma 
oficial mexicana NOM-001-SEDE y con las siguientes características: 

 
- en cada acceso de personal a la galería se debe instalar un contacto monofásico doble 

polarizado (2 W x 1 000 W) y un interruptor para el alumbrado principal de la galería, 
 

- se deben instalar unidades de alumbrado con dos luminarias a prueba de explosión     (32 
W), ubicando una unidad cada 10 m a lo largo de la galería, 

 
- incluir la instalación de circuitos para la alimentación de los cárcamos de concentración y 

extracción de aguas pluviales de la galería, considerando la instalación de una bomba para 
agua con capacidad de 1 HP, incluyendo la determinación de la instalación eléctrica y de 
control y protección asociada a la bomba para agua,  
 

- se debe instalar tubería metálica de acero independiente para los sistemas eléctricos de: 
1) iluminación, 2) fuerza, 3) sistemas de bombeo y 4) para los sistemas de comunicación, 
 

- todos los materiales y accesorios que se empleen en el sistema de alumbrado y fuerza 
deben ser del tipo intemperie, 
 

- la alimentación para el sistema de alumbrado y fuerza debe considerarse desde el tablero 
de servicios propios de la subestación, incluyendo la instalación de un tablero adicional 
dedicado para la galería, el cual deberá estar ubicado dentro de uno de los accesos de 
inicio o final de la galería. 

 
5.1.2.3.1 Sistemas de soporte flexibles 
 
El sistema de soporte flexible para el cable de potencia debe permitir el acomodo natural del cable, considerando la 
expansión longitudinal del cable de potencia y desvíos laterales provocados por efectos térmicos, limitando: 1) las 
flexiones concentradas en las orillas de las abrazaderas en las deflexiones del cable debido a su propio peso y 2) la 
deformación total en las pantallas metálicas en función de las propiedades de fatiga de la pantalla, considerando la 
deformación originada por los movimientos del cable, así como, de la deformación dada a la expansión diferencial 
del conductor y la cubierta del cable de potencia. 
 
Por lo anterior, como parte de la conformación de galerías se deben realizar los cálculos para obtener:  
 

1) Espaciamiento entre abrazaderas,  
 
2) Determinación de la flecha inicial del cable de potencia entre abrazaderas,  
 
3) Deformación total de la pantalla,  
 
4) Empuje del cable y  
 
5)  Fuerzas de corto circuito, conforme a la referencia [21] del capítulo de bibliografía de esta 

especificación. 
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FIGURA 1- Ménsula y soporte abrazadera para cable de potencia 
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FIGURA 2- Soporte de cables de potencia a base de marcos rígidos 
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Configuración de trincheras 
 
La conformación de trincheras se muestra en el ANEXO 16. TRINCHERA PARA CABLE DE POTENCIA, de esta 
especificación. 
 
El sistema de drenaje de las trincheras debe resolverse mediante cárcamos de bombeo, considerando que las 
descargas queden proyectadas hacia los registros pluviales más cercanos. En caso de que el estudio geotécnico 
demuestre que existen las condiciones idóneas para drenar el agua hacia el subsuelo, se podrán utilizar pozos de 
infiltración, los cuales deben estar separados un máximo de 15 m. 
 
5.1.2.4  Configuración de registros y fosas 
 
Para la conformación de registros y fosas se anexan, con fines ilustrativos, gráficos de cada tipo de registro y fosa. 
Para el diseño y conformación de cada una de estas estructuras enterradas se deben considerar los siguientes 
requerimientos: 
 

a) Diseño en función de la cantidad de circuitos, equipo a instalar dentro del registro o fosa y el nivel 
de tensión eléctrica nominal de operación. 

 
b) Para el diseño se debe considerar el espacio necesario para los trabajos de instalación del cable 

de potencia (jalado del cable y equipo de alimentación). 
 

c) Incluir la instalación de anclas que sirvan de puntos de apoyo para el jalado de los cables de 
potencia. 

 
d) Los registros visitables deben contar con dos accesos al personal. 

 
e) Diseño del sistema de red de tierras. 

 
La localización de los registros debe ser tal que su acceso, quede libre y sin interferir con otras instalaciones. No se 
deben ubicar registros en la carpeta asfáltica de carreteras, en carriles de estacionamiento ni en terraplenes de vías 
de ferrocarril. 
 
No deben proyectarse registros o fosas para empalmes del cable de potencia cerca de válvulas de tuberías de gas 
o combustibles existentes, en un radio mínimo de 20 m. 
 
Para realizar la acometida de los tubos que alojan los cables de potencia y comunicación hacia los registros y fosas 
se debe considerar, en la conformación, la transición del arreglo de fases triangular del banco de ductos, al arreglo 
de fases vertical u horizontal de los registros o fosas, véase FIGURA 3- Transición de disposición de fases triangular 
a vertical de banco de ductos.  
 
En caso de diseño y empleo de registros o fosas prefabricadas, se debe prever y determinar un espacio para realizar 
maniobras lo más cercano posible a la ubicación final del registro o fosa, con todas las facilidades para recibir 
plataformas, camiones con concreto premezclado y grúas de gran magnitud. Asimismo, se debe realizar un estudio 
de la ruta hasta el punto final, cuidando especialmente las condiciones de vialidad, cables aéreos y condiciones del 
pavimento.  
 
5.1.2.4.1 Sistema de red de tierras para registros y fosas 
 
Se debe diseñar el sistema de red tierras para todos los registros y fosas para empalme y transición. El sistema de 
red de tierras servirá para la conexión de puesta a tierra de las pantallas metálicas de los cables de potencia y de la 
soportería metálica de los cables; tendrá como función principal mantener la seguridad del sistema y drenar a tierra 
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las sobretensiones de fase y las de las pantallas metálicas originadas por la inducción de la corriente en condiciones 
normales y de emergencia del sistema subterráneo. 
 
Las mediciones de la resistividad eléctrica del terreno se deben realizar con base en lo establecido en la NRF-011-
CFE, considerando lo siguiente: 
 

- las mediciones preferentemente se realizan dentro de la excavación a la profundidad de 
desplante del proyecto del registro o fosa de que se trate, 
 

- las mediciones se realizan por el método de “Wenner”, 
 

- preferentemente las mediciones se deben realizar en época de estiaje, 
 

- las mediciones se realizan sobre las diagonales que forman el rectángulo del registro o fosa, 
para posteriormente determinar la resistividad eléctrica recomendada de diseño, 
considerando lo incluido en el ANEXO 34. MEDICIONES DE RESISTENCIA ELÉCTRICA 
DEL SUELOY DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD ELÉCTRICA RECOMENDADA DE 
DISEÑO PARA LA INGENIERÍA DEL SISTEMA DE RED DE TIERRAS PARA REGISTROS 
Y/O FOSAS. 

 
El diseño del sistema de red de tierras se debe realizar con base en lo establecido en la referencia [25] del capítulo 
de bibliografía de esta especificación, considerando cumplir con: 
 

a) Valor máximo de resistencia eléctrica de la malla de tierra de 2 Ω, medido en época de estiaje. 
 
b) Las características de los materiales deben ser: 

 
- cable de cobre, temple semiduro, de sección transversal de 107.2 mm2 o mayor, 

conductividad I.A.C.S. a 20 °C 97.66 % con base en la especificación CFE E0000-32, 
 

- los electrodos de tierra deben ser varilla de acero con recubrimiento de cobre electrolítico 
de acuerdo a la especificación CFE 56100-16, 

 
- conexiones soldables tipo exotérmico prototipo probado de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en la referencia [27] del capítulo de bibliografía de esta especificación. 
 

c) El sistema de red de tierras se debe instalar debajo del nivel de la losa fondo del registro o fosa. 
 
d) El sistema de red de tierras se debe conectar, en al menos dos puntos, al acero de refuerzo del 

registro o fosa. Sin embargo, para el cálculo de la resistencia eléctrica de la malla de tierras no 
se debe considerar la interacción con el acero de refuerzo.  

 
e) Cuando el sistema de red de tierras del registros o fosas se ubique a una distancia no mayor a 

10 m de la red de tierras de una subestación eléctrica (convencional o aislada en gas SF6), o de 
una estructura de transición (poste o torre); entonces, ambas redes de tierras se deben 
interconectar por medio de cables de cobre cuya sección transversal debe ser producto del 
diseño.  

 
Para los registros o fosas que no sean de empalme o transición, la puesta a tierra de la soportería metálica se debe 
realizar mediante la conexión con el acero de refuerzo del registro o fosa. 
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En los registros o fosas para empalme y de transición se debe considerar la instalación por lo menos de una terminal 
para conexión a tierra adicional, independientemente de las terminales que sean necesarias para la conexión a tierra 
de la soportería metálica. 
 
5.1.2.4.2 Pozos para el sistema de tierras o instalación de cajas de empalme para CDFO 
 
Para la instalación de cajas de conexión y equipo asociado al sistema de tierras de pantallas metálicas por 
conexiones especiales, o instalación de empalmes de cable dieléctrico con fibra óptica, se deben considerar en el 
diseño, pozos adyacentes a los registros o fosas para empalme. 
 
Estos pozos se diseñan con losas tapas removibles de concreto reforzado, incluyendo el dispositivo y geometría 
perimetral que impida la penetración de agua pluvial.  
 
Para los registros para empalme, la proyección de estos pozos, se ubica a un costado del registro, identificado como 
opción 2 en la figura 4 - Ubicación de pozos para el sistema de tierras o empalme CDFO. 
 
Para las fosas para empalme, la proyección de estos pozos, se ubica a un costado del registro, longitudinal o 
transversalmente respecto a la fosa; la opción 1 se utiliza para construirse por debajo del nivel de piso (no visitable); 
la opción 2 se utiliza únicamente para construirse a nivel de banqueta (visitable), véase FIGURA 4- Ubicación de 
pozos para el sistema de tierras o empalme CDFO. 
 
5.1.2.4.3 Registros y fosas para empalme 
 
Los empalmes del cable de potencia, estarán alojados en estructuras enterradas visitables denominadas “Registros 
para empalme” o en estructuras enterradas no visitables denominadas “Fosas para empalmes”. En Características 
Particulares se define el tipo de estructura a utilizar en cada obra en particular.  

 
Para determinar las dimensiones interiores de los registros y fosas para empalme se deben considerar las distancias 
requeridas por maniobras de instalación de los empalmes y las dimensiones y disposición física de los propios 
empalmes, estas disposiciones podrán ser: escalonada, triangular o alineada, según se muestra en la FIGURA 5- 
Disposición física de empalmes en registros y fosas. Sin embargo, las dimensiones mínimas son las siguientes: 

 
Registros para empalme. 
 
Las dimensiones mínimas en su interior serán de 3.00 m de ancho, 7.00 m de largo y una altura libre de 2.15 m. Los 
registros para empalme se deben diseñar con acceso al personal, acorde a los registros tipo mostrados en ANEXO 
20. REGISTRO PARA EMPALME DE CABLE DE POTENCIA y ANEXO 21. REGISTRO PARA EMPALME DE 
CABLE DE POTENCIA, CON POZO PARA SISTEMA DE TIERRAS, de esta especificación.  
 
Fosas para empalme. 
 
Se diseñan y construyen fosas para empalme, acorde a los esquemas mostrados en ANEXO 22. FOSA PARA 
EMPALME DE CABLE DE POTENCIA (DOS CIRCUITOS – DISPOSICIÓN VERTICAL), ANEXO 23. FOSA PARA 
EMPALME DE CABLE DE POTENCIA (DOS CIRCUITOS - DISPOSICIÓN VERTICAL) CON POZO PARA 
SISTEMA DE TIERRAS, ANEXO 24 FOSA PARA EMPALME DE CABLE DE POTENCIA (UN CIRCUITO - 
DISPOSICIÓN VERTICAL), ANEXO 25. FOSA PARA EMPALME DE CABLE DE POTENCIA (UN CIRCUITO - 
DISPOSICIÓN VERTICAL) CON POZO PARA SISTEMA DE TIERRAS, ANEXO 26. FOSA PARA EMPALME DE 
CABLE DE POTENCIA (DISPOSICIÓN HORIZONTAL) y ANEXO 27. FOSA PARA EMPALME DE CABLE DE 
POTENCIA (DISPOSICIÓN HORIZONTAL) CON POZO PARA SISTEMA DE TIERRAS, de esta especificación. Las 
dimensiones mínimas en su interior deben ser: 

- de una altura de 2.15 m, ancho de 2.20 m y largo de 12.00 m, para fosas de dos circuitos en 
disposición vertical. 
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- de una altura de 2.15 m, ancho de 1.70 m y largo de 12.00 m, para fosas de un circuito en 
disposición vertical. 

- de una altura de 1.5 m, ancho de 2.20 m y largo de 12.00 m para fosas de un circuito en 
disposición horizontal. 

Sin embargo, estas dimensiones pueden ser mayores, dependiendo de las características de los empalmes y de los 
requerimientos de espacios para maniobras de instalación en el interior de las fosas, así como del espacio libre para 
mantenimiento, el cual no debe ser menor a 1.2 m, medido sobre el eje transversal del plano horizontal: 
 

a) Entre la soportería y empalmes de los circuitos paralelos, para fosas de dos circuitos, disposición 
vertical, véase ANEXOS 22 y 23; y  
 

b)  Entre la soportería y empalmes y el muro contrario, para fosas de un circuito, disposición vertical, 
véase ANEXOS 24 y 25. 

 
FIGURA 3- Transición de disposición de fases triangular a vertical de banco de ductos 
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FIGURA 1- Ubicación de pozos para el sistema de tierras o empalme CDFO 
 
5.1.2.4.4 Registros de deflexión 
 
El registro estará diseñado para absorber cambios de dirección de la trayectoria de la línea de transmisión con 
deflexiones de 45º, 60º y hasta 90º, estos registros deben tener dimensiones mínimas interiores de: altura libre de 
2.15 m, un ancho tal que en su centro geométrico tenga un diámetro libre de 2.00 m y una longitud acorde al radio 
mínimo de curvatura permisible para el cable de potencia, indicado en la TABLA 1- Radio mínimo de curvatura para 
cables de potencia, de este documento. Los registros se deben diseñar con base en el esquema mostrado en el 
ANEXO 28 REGISTRO DE DEFLEXIÓN. 

 
El desarrollo de la ingeniería asociada a este concepto considera la evaluación de los cambios de dirección de la 
trayectoria de la línea de transmisión, a partir de la cual se define la cantidad de registros de deflexión a instalar, y 
cuales deflexiones se pueden absorber mediante la curvatura del propio banco de ductos; previendo que las 
presiones laterales, tensiones de jalado y los radios mínimos de curvatura a los que se verán sometidos los cables 
de potencia estén dentro de los rangos establecidos en este documento. Los cambios de dirección que se pueden 
absorber mediante la curvatura del propio banco de ductos sin necesidad de proyectar registro de deflexión son 
aquellos que tengan deflexiones de 0° hasta 50°. 
 
5.1.2.4.5 Registros de transición 
 
Los registros de transición son diseñados para alojar el arreglo del cable de potencia entre el último tramo de línea 
y la acometida del mismo a la estructura de transición, donde la transición, con base en las Características 
Particulares de la obra, puede ser hacia las terminales con cable desnudo (transición aérea-subterránea) o hacia 
terminales SF6 (transición SF6-subterranéa).  

 
El diseño de este registro debe considerar el espacio y distancias requeridas entre cada una de las fases, 
dependiendo del tipo de transición, para poder efectuar el arreglo de disposición de fases en la acometida con las 
terminales del cable de potencia. Considerando también los puntos de sujeción del cable de potencia en el registro 
para evitar esfuerzos mecánicos adicionales al propio cable de potencia. 

 
El diseño de estos registros se debe realizar con base en los esquemas mostrados en el ANEXO 29. REGISTRO 
DE TRANSICIÓN. 
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5.1.2.4.6 Fosas para anclaje 
 
Cuando en la trayectoria de la Línea de Transmisión existan tramos con una pendiente mayor o igual al 20 %, se 
debe incluir la instalación de fosas para anclaje, considerando que en éstas, se deben instalar dispositivos de 
sujeción para los cables de potencia y evitar deslizamientos y deformaciones debido a su masa. Estas fosas para 
anclaje no deben tener acceso a personal, por lo que deben quedar ocultas. Se debe considerar la construcción de: 
 

a) Una fosa para anclaje en tramos desde 50 m y hasta 200 m. 
 
b) Dos fosas para anclaje en tramos desde 201 m y hasta 700 m. 

 
El diseño de las fosas para anclaje debe realizarse con base en el esquema mostrado en el ANEXO 30. FOSA 
PARA ANCLAJE DE CABLE DE POTENCIA. 

 
5.1.2.4.7 Fosas para conmutación de tipo de tubería 
 
Donde exista cambio de tubos lisos a corrugados o viceversa. Se debe incluir la construcción de una “fosa para 
conmutación de tipo de tuberías”. Estas fosas no deben tener acceso a personal, por lo que quedaran sepultadas. 
 

El diseño de las “fosas para conmutación de tipo de tuberías” se debe realizar con base en el esquema mostrado 
en el ANEXO 31. FOSA PARA CONMUTACIÓN DE TIPO DE TUBERÍA. 

 
5.1.2.5 Puentes 
 
La instalación de los cables de potencia en puentes es una opción cuando la ruta del sistema de cables requiere 
cruzar cuerpos de agua, vías férreas y carreteras. Para ello es posible diseñar puentes para uso exclusivo de la 
instalación del sistema de cables de potencia. 
 
El diseño del sistema del cable de potencia en los puentes puede ser sistema flexible o rígido, el cual depende de 
los requerimientos particulares de la ruta de la línea de transmisión.  
 
5.1.3 Ingeniería de tensiones de jalado 
 
Como parte de este concepto se incluye lo siguiente: 
 
Se deben calcular las tensiones máximas de jalado del cable de potencia; teniendo en cuanta, las condiciones 
particulares de la obra, y el procedimiento constructivo por aplicar. Todo ello, como resultado del concepto ingeniería 
de la conformación del sistema de cables de potencia. 
 
El valor máximo de las tensiones de jalado calculado en cada tramo de cable de potencia, no deben exceder las 
establecidas en la TABLA 2- Tensión mecánica máxima de jalado para cables de potencia, en función de la sección 
transversal del conductor, especificada en Características Particulares, sin embargo, independientemente de los 
valores establecidos, prevalece el valor límite permisible que el proveedor de los cables de potencia estipula para el 
proyecto u obra de que se trate. 
 
Las tensiones máximas de jalado deben calcularse, para cada tramo de instalación, éstas deben obtenerse 
longitudinalmente en ambos sentidos, es decir, del sitio A al sitio B y viceversa; el valor mínimo resultado de estos 
cálculos será la que se utilice para la instalación de cada tramo de cable de potencia, siempre y cuando las 
condiciones del sitio lo permitan.  
 
Para el desarrollo de esta ingeniería se deben aplicar las formulas establecidas en la TABLA 6 - Cálculo de tensiones 
mecánicas de jalado para cables de potencia, y los coeficientes de fricción “k” de referencia que se establecen en 
la TABLA 3 - Coeficientes de fricción “k”; sin embargo, se recomienda aplicar el factor de fricción proporcionado por 
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el fabricante del lubricante que será utilizado para la instalación del cable de potencia. No se acepta la ingeniería de 
tensiones de jalado sin la consideración de lubricante. 
 

TABLA 1- Tensión mecánica máxima de jalado para cables de potencia, en función de la sección 
transversal del conductor 

 

 Sección transversal del conductor, mm2 

Material del conductor 
σ  

daN/mm2 

500 630 800 1 000 1 200 1 600 1 800 2 000 

Tensión mecánica máxima de jalado para cables de potencia, 
daN 

Aluminio 5 2 500 3 100 4 000 4 800 5 500 6 000 6 500 7 000 

Cobre 6 3 000 3 700 4 500 5 300 6 200 7 200 7 600 8 100 

σ = Esfuerzo máximo que soporta el material sin afectar sus propiedades físicas.  

En toda la trayectoria del cable de potencia, se debe verificar que los esfuerzos de compresión (presiones laterales) 
ejercidas por las paredes de los ductos y los dispositivos y accesorios de instalación “rodillos” generada por las 
curvas de conformación, no excedan las recomendadas por el proveedor del cable.  

TABLA 2 - Coeficientes de fricción “k” 
 

Material de la tubería y 
condiciones de lubricación 

Cubierta exterior del 
cable 

PVC Polietileno 

PVC sin lubricante 0.30 0.30 

PVC con lubricante 0.15 0.15 

PEAD sin lubricante 0.20 0.20 

PEAD con lubricante 0.15 0.15 

El cálculo de los esfuerzos de compresión se debe realizar mediante las formulas indicadas en la TABLA 5- 
Esfuerzos de compresión (presiones laterales), en función de las condiciones de instalación. 
 
Los valores de los esfuerzos de compresión para cables de potencia no deben exceder los valores indicados en la 
TABLA 4- Esfuerzos máximos de compresión para cables de potencia. 
 

TABLA 3- Esfuerzos máximos de compresión para cables de potencia 

Tipo de cable 

Esfuerzos máximos de compresión 
(presiones laterales) 

Para cables en ductos o 
sobre superficies 

continúas 
daN/m

Para cables 
sobre rodillos 

daN 

Cable con cubierta/pantalla metálica a base 
de plomo, láminas metálicas a base de 

aluminio o cobre aplicadas longitudinalmente 
(sobrepuestas, traslapadas o soldadas). 

300 

70 

Cable con pantalla metálica a base de 
alambres de aluminio o cobre. 

700 
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Para el cálculo de tensiones mecánicas de jalado y esfuerzos de compresión de los cables de comunicaciones 
(CDFO) y del sistema de puesta a tierra (ecc); se debe utilizar una metodología similar a la aplicada para los cables 
de potencia, con la particularidad de que se deben obtener los valores límites permisibles con los proveedores de 
estos cables. 

 
 

 
 

FIGURA 5- Disposición física de empalmes en registros y fosas 
 

 

 

Disposición triangular

Disposición alineada

Disposición escalonada

Empalme Cable de potencia

Empalme Cable de potencia

Empalme Cable de potencia
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5.1.4 Ingeniería de distribución de cable dieléctrico con fibras ópticas integradas 
 
Como parte del alcance de este concepto se requiere determinar las cantidades del suministro del cable dieléctrico 
con fibras ópticas integradas (CDFO), tomando en cuenta: 

a) Lo requerido en Características Particulares. 
 

b) El resultado del concepto ingeniería de la conformación del banco de ductos y localización de 
registros. 

 
c) Los arreglos de los bancos de ductos, galerías, trincheras y registros, incluidos en este 

documento. 
 

d) El resultado del concepto ingeniería de tensiones de jalado, en relación al CDFO. 
 
Obteniendo como resultado lo siguiente: 

a) La longitud total del CDFO, incluyendo la distribución de los tramos del cable en los empalmes, 
vueltas de reserva y acometidas hasta las casetas de control de las subestaciones, o en su caso, 
en los puntos de inicio y fin del enlace, definidos en Características Particulares. 

 
b) La ruta de la canalización del CDFO, en los tramos, desde los sitios de transición subterránea-

aérea y hasta las casetas de control de las subestaciones, o en su caso, en los puntos de inicio 
y fin del enlace.  

 
En estos tramos, el CDFO se debe instalar en tubería de PEAD, de las mismas características 
indicadas para el cable de comunicación en el ANEXO 6. CONFORMACIÓN DE BANCOS DE 
DUCTOS de esta especificación, por lo que se debe obtener las longitudes de tubería requeridas.  

 
Cuando no exista espacio en las trincheras existentes en las subestaciones, la tubería se debe 
instalar directamente enterrada a un costado de dichas trincheras. 

 
TABLA 4- Esfuerzos de compresión (presiones laterales) 

 
Esfuerzo de compresión sobre 

rodillos 

 

 

Esfuerzo de compresión sobre 
superficies continúas. 

 

 

Donde: 

T = Tensión mecánica en el cable, en daN 

R = Radio de curvatura del cable, en m 

C = Esfuerzo de compresión, en daN/m  

d = Distancia entre rodillos, en m 

 
 

d

R
c

T

R
c

T

C= T*d 
       R 

C= T 
R 
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TABLA 4 - Cálculo de tensiones mecánicas de jalado para cables de potencia 
 

Sección Rectilínea 
Sin Pendiente 

 
∙ ∙  

 

Pendiente Ascendente 
 

∙ 		 sen ∙ cos

Pendiente Descendente 
 

∙ 		 ∙  
 

Curvatura en el Plano Horizontal

cosh senh ∙ ∙  

 
Curvatura en el Plano Vertical 

Curvatura Hacia Arriba 

∙
∙

1
2 ∙ ∙ 1  

 

∙
∙

1
2 ∙ ∙ ∙ 	 1 1 ∙ cos  

 

Curvatura Hacia Abajo 
 

∙
∙

1
2 ∙ ∙ 	 1 cos  

 

∙
∙

1
2 ∙ ∙ ∙ 	 1 1 ∙ cos  

 

2T1T
L

2T

1T


L

2TL

1T

R



1T

2T

1R
1

1T

2T

3T

2R

2

1R

1

1T

2T

3T

2R

2
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TABLA 6 - Cálculo de Tensiones mecánicas de Jalado para cables de potencia (continuación) 

 

Curvatura en un Plano Inclinado Ascendente o Descendente de Pendiente  
Plano Ascendente 
1 	  

Plano Descendente 
1  

Posición del centro de curvatura en relación con el eje Posición del centro de curvatura en relación con el eje 

; ∙  

∙
1

1 	 	 2 cos 2 ∙  

 
∙

1
1 cos 2 1  

Donde: 

T1 = Tensión mecánica (de entrada), en daN 

T2, T3= Tensión mecánica (de salida), en daN 

k = Coeficiente de fricción, adimensional 

P = Peso del cable, en daN/m. 

R, R1, R2= Radio de sección curva, en m. 

 

L = Longitud de una sección recta, en m 

θ = Ángulo de sección curva, en radianes. 

φ = Ángulo de pendiente ascendente y/o descendente, en  
radianes. 

φ1, φ2= Ángulo de curva en relación con el plano vertical, en 
radianes. 

 
c) El total de herrajes y accesorios para la instalación del CDFO, los cuales incluyen, entre otros: 

 
- accesorios de fijación de la tubería de PEAD a la pared, para los casos de instalación en 

galerías, trinchera y registros, 
 
- accesorios para fijación del CDFO en estructuras de transición aérea-subterránea-aérea, 

 
- charolas para los casos de instalación en casetas de control de las Subestaciones. 

 
d) Procedimiento y programa de instalación del CDFO. 

 
e) Presupuesto de atenuación óptica de los enlaces completos de fibras ópticas. 

 
  

R
2T


Plano	
Horizontal

1c c

1T



Plano	
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R 2T
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5.2. Ingeniería Civil 
 
5.2.1 Análisis y diseño de estructuras 
 
El análisis y revisión al diseño de todas las estructuras se realizará por el método de los estados límite. Se deben 
establecer los requisitos de seguridad y servicio, definir los valores de acciones y resistencias mecánicas, evaluar 
los efectos de las acciones y proponer las dimensiones de los elementos estructurales. Teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

a) Los estados límite de falla (relacionados con la seguridad de la estructura) corresponden al 
agotamiento definitivo de la capacidad de carga de la estructura, o de cualquiera de sus 
elementos; o bien a la etapa en que, debido a los efectos de acciones pasadas, dicha capacidad, 
sin estar agotada, no es suficiente para soportar los efectos de acciones futuras. 
 

b) Los estados límite de servicio (relacionados con el funcionamiento adecuado de la misma), 
corresponden a etapas de deformaciones, agrietamientos, vibraciones o daños que afectan el 
correcto funcionamiento de la estructura o sus instalaciones, pero no la capacidad para soportar 
cargas. 

 
5.2.1.1 Características generales 
 
La transición aérea-subterránea, se realizará mediante dos opciones: 
 

a) Con estructuras de transición (postes troncocónicos o torres de acero autosoportadas). 
 

b) Utilizando estructuras de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos.  
 
Las terminales para cable de potencia y apartarrayos se instalan en las transiciones aéreas-subterráneas. 
Dependiendo del proyecto de acometidas y salidas de la Línea de Transmisión, en las Características Particulares 
se establecen las opciones que aplicarán para cada obra en particular. 
 
5.2.1.2 Ingeniería de las estructuras de transición 
 
El análisis y revisión al diseño estructural para los postes troncocónicos y torres de acero autosoportadas, se debe 
realizar conforme a las especificaciones CFE J1000-50 y CFE J6100-54, y considerar lo siguiente: 

a) Distancias dieléctricas entre partes energizadas y hacia la propia estructura. 
 

b) Utilización mecánica. 
 

c) Ángulo de blindaje. 
 

d) Masas y dimensiones de herrajes, accesorios para transición (cadena de aisladores, 
apartarrayos y terminales), así como las generadas por maniobras de elevación y colocación en 
la estructura. 

 
e) En la sección inferior de las estructuras se debe considerar el espacio libre para efectuar la 

acometida de los cables, considerando que el desarrollo de los dobleces o los radios que formen 
las curvaturas de los cables en cualquier punto de las transiciones, deben cumplir con lo 
establecido en la sección 5.1.2.1 Radios mínimos de curvatura para cables de potencia, de esta 
especificación. 

 
f) Para los postes troncocónicos incluir: i) en postes empotrados, la longitud mínima a empotrar 

debe ser 10 % de la altura total del poste; ii) deben incluir en los planos de taller y montaje los 
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herrajes y accesorios necesarios para la sujeción de los cables de guarda y conductor; iii) el 
diseño de los tornillos de las conexiones debe ser con la rosca incluida en el plano de corte; iv) 
en el análisis y diseño de brazos, placas de conexión (brazo-caña), placas del conjunto de 
herrajes y placa base, deben realizarse por el método matemático de elemento finito o diferencias 
finitas, considerando la malla de los elementos estructurales no sea mayor 3 cm y que cumplan 
con una relación de aspecto igual o mayor al 90 % del porcentaje de elementos  (donde relación 
de aspecto de un elemento se define como la relación entre la arista más larga y la normal más 
corta colocadas desde un vértice a la cara opuesta normalizada con respecto a un tetraedro 
perfecto); v) incluir el tipo, cantidad de soportería, accesorios y herrajes necesarios para sujetar 
y soportar los cables de potencia, terminales y apartarrayos; y vi) la deformación vertical y 
longitudinal máxima permisible de los brazos se deben restringir a un valor máximo de 3% de su 
longitud en la condición de tendido y mantenimiento considerando el 60% de la tensión mecánica 
longitudinal de cable factorizada conforme a la especificación CFE J6100-54 y 1% de su longitud 
para la condición de servicio. 
 

g) Se debe diseñar el brazo de las terminales para alojar el apartarrayos tal como se indica en el 
detalle de brazo para terminales de cable de potencia contenido en el esquema del poste 
troncocónico del ANEXO 29. REGISTRO DE TRANSICIÓN. 

 
5.2.1.3 Ingeniería de estructuras de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos 
 
Se refiere al diseño de las estructuras tipo pedestal, a base de celosía, tubulares de acero galvanizado o concreto 
armado, que servirán para el soporte de las terminales del cable de potencia para las transiciones aérea-
subterránea-aérea que se realicen al nivel del equipo primario de las bahías de subestaciones. 

El requerimiento de estructuras de soporte tipo pedestal para apartarrayos adjuntos a las terminales del cable de 
potencia se establece en Características Particulares. Se muestra, para fines de referencia, estructura tipo en la 
FIGURA 6- Estructura de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos. 

Se deben considerar las dimensiones necesarias para que en las estructuras de soporte se aloje y se sujete el cable 
de potencia, con características establecidas en Características Particulares, y accesorios a instalar, así como las 
distancias necesarias para maniobrar durante el proceso de instalación y mantenimiento. Asimismo se deben 
considerar los dispositivos de fijación para la terminal del cable de potencia y apartarrayos.  

Requisitos para el análisis y diseño 
 

- velocidad regional, 
 

Se debe considerar la velocidad regional del viento para un periodo de retorno de 50 años. 
 

- presiones debidas al viento, 
 

Las velocidades regionales de viento y sus presiones correspondientes se calculan de acuerdo 
a lo indicado en el Apéndice A de la especificación CFE J1000-50 y CFEJ6100-54. 

 
- coeficiente sísmico, 

 
El coeficiente sísmico de diseño debe ser obtenido conforme al Manual de Diseño de Obras 
Civiles “Diseño por Sismo” de la CFE.  

Las estructuras de referencia se deben considerar del grupo “A”. 

El análisis por sismo se analiza ante la acción de tres componentes ortogonales del movimiento 
del terreno, dos horizontales y uno vertical, de acuerdo a la sección 3.3.5.6 del Manual de 
Diseño de Obras Civiles “Diseño por Sismo” de la CFE. 
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- tipos de cargas 

 
En el diseño de la estructura y en función a su uso se deben considerar los siguientes tipos de 
carga: 

 
· masa propia de la estructura, equipo, cables, aisladores, herrajes y accesorios, 

 
· cargas debidas a eventos climáticos: viento, temperaturas extremas y hielo, 

 
· cargas que transmiten los cables a la estructura. Estas se deben a: tensión mecánica, 

presión de viento y temperatura, 
 

· acción del sismo sobre las estructuras y el equipo. 
 

- identificación de las cargas 
 

Las cargas anteriores se denotan mediante las siguientes literales y deben ser expresadas en 
kN y la presión de viento en Pa. 

 
WT =  Peso de la estructura 

WE =  Peso del equipo, cables, aisladores, herrajes y accesorios 

TM =  Tensión mecánica de los cables en condición de viento máximo 

TR =  Tensión mecánica de los cables en condición de viento reducido con o sin hielo 

TT =  Tensión mecánica de los cables en condiciones normales de servicio. 

PE =  Presión de viento en la estructura y equipo asociada a un viento máximo 

PR =  Presión de viento en la estructura y equipo asociada a un viento reducido 

S =  Carga por sismo 

VMa =  Viento máximo asociado a un periodo de retorno de 50 años 

VRe =  Viento reducido, se considera el 50% del viento regional asociado a un periodo de 
retorno de 50años. 

- combinaciones y factores de carga 
 

Hipótesis de carga Combinación de carga 
Deformación 
permisible 

Viento 

Condición de servicio (WT+WE+TT) 1.0 L/100 - 
Normal con viento máximo (WT+WE+TM+PE) 1.2 -- VMa 
Normal con viento reducido (WT+WE+TR+PR) 1.2 -- VRe 
Sismo (WT+WE+TT+S) 1.5 -- - 
 
NOTA: Para cargas de servicio, donde “L” corresponde a la altura total de la estructura del nivel de terreno 
natural. 

 
- análisis estructural 

 
El análisis debe ser no lineal geométrico y realizarse por computadora para resolver la matriz de 
rigidez del sistema considerando, el sistema de fuerzas inicial adicionando los desplazamientos 
y momentos de segundo orden que se generan mediante iteraciones hasta que se considere que 
los esfuerzos inducidos ya no sean significativos. 
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FIGURA 2- Estructura de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos 

 
- diseño estructural 

 
Cálculo de la resistencia de los elementos estructurales y conexiones 

 
La revisión al diseño estructural debe realizarse por el método de resistencia última y debe ser 
conforme a: 
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- las referencias [7] y [8] del capítulo de bibliografía de esta especificación, para estructuras 

a base de celosía o tubulares de acero galvanizado, 
 
- la referencia [2] del capítulo de bibliografía de esta especificación, para estructuras de 

concreto armado. 
 

Para este tipo de estructuras que no requieren de pruebas de prototipo a escala real, todos los 
elementos estructurales y conexiones se deben diseñar al 90 % de su resistencia (tornillos, 
placas de conexión y perfiles, incluyendo placas base y anclas). 

 
Los tornillos se deben revisar con el plano de corte incluido en la rosca. 

 
El diseño de las placas de las conexiones debe realizarse por medio del método de Elemento 
Finito o diferencias finitas con una malla de los elementos estructurales entre 2 cm y 3 cm, 
considerando una relación de aspecto no mayor de del 90% del porcentaje de los elementos. 

 
Se aceptarán elementos soldados, siempre y cuando la soldadura a emplear cumpla con lo 
establecido en el documento de la referencia [20] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación. 

 
5.2.1.4 Características mecánicas de los materiales 
 

a) Perfiles y placas 
 
- para ángulos, vigas de sección I, sección cajón, tubulares y placas con fy mínimo de 

248.21 MPa, aplican las normasNMX-B-254 y la indicada en la referencia [9] del capítulo 
de bibliografía de esta especificación, 
 

- para ángulos, vigas de sección I, sección cajón, tubulares con fy mínimo de 344.74 MPa, 
aplican las NMX-B-285y la indicada en la referencia [15] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación, 

 
- no se aceptan perfiles hechos a base de placa doblada. 

 
b) Tornillos, anclas y tuercas 

 
- el acero de tornillos debe cumplir con los documentos NMX-H-124 y el indicado en la 

referencia [13] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 
 

- las tuercas deben ser de acuerdo a lo descrito en la referencia [14] del capítulo de 
bibliografía de esta especificación, 

 
- la fabricación del acero para anclas debe ser grado 75 con fy mínimo de 517.10 MPa, de 

acuerdo a la NMX-B-254 y la indicada en la referencia [9] del capítulo de bibliografía de 
esta especificación. 
 

c) Tornillos de seguridad en tapas  
 

Los tornillos de seguridad o antirrobo a instalarse en las tapas para los accesos de personal a 
registros, sistemas de ventilación, cárcamo de concentración y extracción de aguas pluviales, 
deben cumplir: 
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- instalación rápida y fácil, 
 

- representar un bajo costo de implementación en el cambio de tornillos convencionales, 
 

- alta resistencia al desgaste y corrosión, 
- versátiles y reusables, 

 
- ser con cabeza de coche, tuerca cónica con superficie lisa o tuerca tipo fusible o cualquier 

dispositivo que evite ser removidos sin la llave o accesorios, 
 

- con las características de resistencia mecánica especificada. 
 

Todas las formas de los tornillos tienen que llegar al torque máximo, impidiendo posteriormente 
quitar la misma al no tener punto de apoyo para las herramientas convencionales que se usan 
para remover tornillos, y deben cumplir con las referencias [12] y [13] del capítulo de bibliografía 
de esta especificación. 
 
Se deben suministrar con la herramienta necesaria para su instalación. 
 
El galvanizado de los tornillos de seguridad debe efectuarse por el método de inmersión en 
caliente y cumplir con la NMX-H-004-SCFI, y con las indicadas en las referencias [10] y [11] del 
capítulo de bibliografía de esta especificación. 
 

d) Ménsulas y soportería 
 
- las ménsulas y soportería pueden ser del tipo metálicos y no metálicos, 

 
- deben incluir la instalación de forro de neopreno en los puntos de sujeción del cable de 

potencia, 
 

- las ménsulas se deben diseñar para soportar un momento flexionante mínimo de                
16 kg-m, y el diámetro mínimo del anclaje mecánico de auto excavación o de expansión 
debe ser de 12 mm de material de acero inoxidable, conforme a norma aplicable indicada 
en la referencia [24] del capítulo de bibliografía de esta especificación, considerando la 
carga muerta, por maniobras de instalación y fuerzas provocadas por corto circuito, 
considerando un factor de seguridad de 1.5. 
 

- cuando los soportes de cable de potencia sean a base de marcos rígidos atornillados o soldados 
con protección anticorrosiva, como lo que se ilustra en la FIGURA 2- Soporte de cables de 
potencia a base de marcos rígidos, estos se deben diseñar conforme a la especificación CFE 
J1000-50 y la norma indicada en la referencia [7] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación, considerando la carga muerta, por maniobras de instalación y fuerzas provocadas 
por corto circuito considerando un factor de seguridad de 1.5. 

 
e) Resistencia mecánica del concreto y fluencia del acero de refuerzo 

 
- la resistencia mínima del concreto a compresión simple a los 28 días para los diferentes 

elementos de la cimentación debe ser:  
 

- para zapatas, dados f'c = 19.61 MPa, 
 

- para pilas para torres y postes troncocónicos de transición: f’c = 24.51 MPa, 
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- para todas las estructuras enterradas coladas por arriba del nivel de aguas freáticas: 
f’c = 19.61 MPa, 

 
- para todas las estructuras enterradas coladas por debajo del nivel de aguas freáticas:     

f’c = 34.32 MPa, 
 

- para pilotes precolados: f'c = 29.42 MPa, 
 

- la máxima relación agua – cemento = 0.45, 
 

- revenimiento máximo = 10 cm, 

 
- agregados máximos deben ser conforme a la referencia [16] del capítulo de bibliografía de 

esta especificación, tamaño máximo = 2.54 cm, 
 

- no se aceptan aditivos que contengan cloruro de calcio, 
 

- para las cimentaciones de las terminales, apartarrayos, torres y postes de transición la 
resistencia del concreto debe ser conforme a la especificación CFE C0000-15, 

 
- para la fabricación y colocación de los concretos se debe considerar lo indicado en la 

especificación CFE C0000-15. 
 

f) Acero de refuerzo 
 

- El acero de refuerzo debe ser de una resistencia mínima a la tensión mecánica en su punto 
de fluencia fy de 411.87 MPa, aplica la NMX-C-407-ONNCCE. 

 
g) Varillas de refuerzo de fibra de vidrio 

 
- Ser electromagnéticamente neutra, es decir, no conducir campos de corriente eléctrica o 

magnética 

- Esfuerzo de fluencia mínimo;  fy = 411.87 MPa 

- Baja perdida de energía 
 

h) Resistencia mecánica del concreto polimérico 
 

- La resistencia mínima del concreto a compresión simple debe ser de un f’c de 49.05 MPa, 
el cual debe cumplir con la especificación CFE C0000-15. (Su aplicación será si se indica 
en las Características Particulares) 

i) Compactación de los Rellenos 
 

El material empleado como relleno puede ser producto de excavación, siempre y cuando cumpla: 
con un Valor Relativo de Soporte (VRS)>20 % y un peso volumétrico seco máximo compactado 
mayor a 163.15 N/m³, o material producto de préstamo de banco, el compactado se debe realizar 
en capas de 20 cm y al 95 % de su masa volumétrica seca máxima (prueba proctor estándar, 
con base a lo indicado en la referencia [19] del capítulo de bibliografía de esta especificación. 

 
Con relación a tolerancias y ajustes de fabricación, ingeniería de detalle, protección anticorrosiva, control de calidad, 
debe ser conforme a las especificaciones CFE J1000-50, CFE J6100-54 y CFE JA100-57. 
 

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



DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS ESPECIFICACIÓN 

CFE DCDLTS01 

35 de 121 

 

131011 Rev           

 

Ingeniería de puentes para sistema de cables de potencia 
 
5.2.1.5 Puentes para uso exclusivo del sistema de cables de potencia 
 
Para garantizar la confiabilidad de un proyecto de sistemas de cables de potencia se debe realizar el diseño de 
puentes para uso exclusivo del sistema de cables, el cual minimice el riesgo de la instalación, considerando lo 
siguiente: 

a) Para determinar el área hidráulica del puente, es necesario realizar estudios del sitio que 
contenga por lo menos: 

 
- información sobre el sitio como mapas, secciones transversales de la corriente, fotografías 

aéreas, niveles de aguas máximas extraordinarias (NAME) así como la fecha en que 
ocurrieron, datos sobre hielos, materiales flotantes, estabilidad del cauce, factores que 
afecten el nivel de las aguas como las avenidas procedentes de otras corrientes, 
embalses, remansos y obras para el control de avenidas, 
 

- estudio hidrológico con un periodo de retorno de 100 años, debe contener la recopilación 
de datos sobre avenidas, para estimar el gasto máximo del cruce, determinación de la 
curva avenida-frecuencia del sitio, determinación de la distribución del gasto y de las 
velocidades del cruce, para considerar el gasto de las avenidas en el proyecto de la 
estructura y curva tirante gasto en el cruce, 

 
- los estudios hidráulicos deben considerar la estimación de remansos y cálculo de 

velocidades medias en sitio para diferentes longitudes del puente y evaluación de gastos, 
así como la estimación de la profundidad de socavación en las pilas y estribos de las 
estructuras propuestas, 

 
- estudio geotécnico, que incluya la obtención de los parámetros de resistencia y 

deformación de cada uno de los estratos identificados, límites de consistencia, 
granulometría y propuestas de las cimentaciones más factibles para el puente. 

 
b) Los claros y gálibos deben determinarse de acuerdo a las disposiciones establecidas por las 

autoridades competentes, así como el ancho, altura y ubicación, habrán de ajustarse a lo 
indicado en las características particulares de cada proyecto y los requerimientos federales, 
estatales o locales, según sea el caso 

 
c) Los puentes se proyectarán considerando las siguientes cargas y fuerzas, cuando existan: 

 
- carga muerta, que incluya la masa propia de la estructura, banco de ductos, cables, 

herrajes, soportería y accesorios. 
 

- carga viva, se considera la masa de los trabajadores en la condición de mantenimiento, 
así como las previsión de cargas con cargas pesadas poco frecuentes, los esfuerzos 
combinados de carga muerta, viva e impacto que resulten de este tipo de carga no serán 
mayores que el 150 % de los esfuerzos permisibles solicitados, 

 
- impacto o efecto dinámico de la carga viva, 

 
- cargas por viento, las fuerzas debidas a la presión de viento, por metro cuadrado de área 

expuesta, se debe aplicar a toda la estructura, 
 

- Otras fuerzas, cuando existan, tales como: 
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· fuerzas longitudinales, fuerza centrífuga, fuerzas por cambio de temperatura, 
empuje de tierra, sub-presión, esfuerzos por contracción del concreto, acortamiento 
por compresión del acero, esfuerzos durante el montaje, presión de la corriente de 
agua o hielo y esfuerzos por sismo, 
 

· cargas debidas a eventos climáticos: viento, temperaturas extremas y hielo, 
 

· acción del sismo sobre la estructura y la instalación, 
 

· cargas diabáticas que transmite el sistema de cables a la estructura. Estas se deben 
a: condiciones normales de operación y de emergencia o sobre carga, 

 
· cargas dinámicas que transmite el sistema de cables a la estructura. Estas se deben 

a cortos circuitos. 
 

d) En aquellos casos de cruces con cuerpos de agua, se debe considerar en el diseño del puente, 
los efectos del empuje del agua extraordinarios, así como la pérdida de capacidad de carga del 
suelo de las bases que lo soportan. 

 
e) Los cables de potencia se pueden instalar en un sistema flexible o rígido. En general, el diseño 

del sistema depende de los requerimientos particulares de la ruta que tendrá el cable. 
 

f) Se debe prever el diseño de una interface (junta fría) de transición antes y después de la salida 
del puente que habrá entre los tipos de instalación involucrados, con la finalidad de soportar el 
movimiento inevitable entre los dos sistemas. 

 
g) Los miembros del puente (subestructura y superestructura) se proyectarán tomando en cuenta 

los esfuerzos permisibles y las limitaciones del proyecto del material empleado. 
 

h) Para el diseño de subestructura y superestructura se debe considerar las recomendaciones de 
los estudios hidrológicos, hidráulicos y geotécnicos. 

 
5.2.1.6 Criterios aplicables a instalaciones de sistema de cables de potencia en puentes existentes 
 
La instalación de los cables de potencia en puentes existentes puede ser una opción siempre y cuando se cuente 
con la anuencia para su utilización, y para garantizar la confiabilidad del proyecto se debe prever lo siguiente: 
 

a) Las mismas consideraciones y advertencias señaladas en la sección 5.2.1.5 Puentes para uso 
exclusivo del sistema de cables de potencia de esta especificación. 
 

b) El espacio necesario para la ubicación de los cables de potencia. 
 

c) Realizar las revisiones estructurales que contemple el sistema de cables sobre ellos. 
 

5.2.1.7 Advertencias 
 

a) Sobre el puente no se debe considerar la instalación de empalmes de los cables de potencia. 
 

b) Se debe considerar que las vibraciones generadas por automóviles, trenes o corrientes de agua, 
pueden ser transmitidas hacia el sistema subterráneo, y causar fallas prematuras en los cables. 
Para reducir estos esfuerzos mecánicos, es necesario considerar un método de soporte de los 
cables, que disminuya posibles frecuencias de resonancia 
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Elementos a instalar en el puente. 
 
Los sistemas de cables de potencia se deben ubicar sobre la estructura del puente, de las siguientes formas: 
 

a) Colocados en trincheras cerradas, en la banqueta del puente. 
 

b) Colocados en ductos adosados, sobre el puente, a un costado. 
 

5.2.1.8 Consideraciones generales 
 
El Período de Retorno se ha establecido de 100 años, para el Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME). 
Señalización y seguridad vial; debe ser conforme al manual para el control de tránsito durante los trabajos de 
ejecución de la obra y mantenimiento, así como contemplar todas las barreras que se requieran para la protección 
del tránsito y de los peatones. 
 
Obras de protección; Se debe colocar un zampeado de concreto reforzado como protección alrededor de los 
estribos. 
 
Drenaje del puente; Se debe contemplar un sistema de drenaje de las aguas pluviales de los puentes, el cual debe 
conducir las aguas pluviales colectadas y bajarlas mediante ductos discretamente dispuestos, desde el nivel del 
puente al cauce o drenaje. 
 
Se analizarán las velocidades y profundidad del flujo para verificar la socavación en el sitio de desplante de los 
Puentes. Cuando se prevea problemas de socavación o erosión en dicho sitio, se debe revestir con concreto los 
taludes de la Sección Hidráulica proyectada debajo del Puente, mínimo el ancho del mismo. 
 
Drenaje de los accesos; se debe diseñar considerando el Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias. 
 
Pintura general del puente; Lo indicado en las características particulares. 
 
El análisis y diseño de la superestructura de los puentes debe ser conforme a lo indicado en esta especificación y 
lo indicado en la referencia [1] del capítulo de bibliografía de esta especificación. 
  
5.2.2 Estudio de mecánica de suelos 
 
Este apartado establece lineamientos generales y requerimientos técnicos mínimos bajo los cuales debe cumplirse 
la ejecución del estudio geotécnico, a lo largo de las trayectorias generales (o tramos de ellas) de las líneas de 
transmisión subterráneas. Estos trabajos deben ser realizados por laboratorios certificados por entidades de 
acreditación. 
 
El alcance del estudio de mecánica de suelos incluye trabajos de campo y laboratorio y de gabinete conforme a lo 
siguiente: 
 
5.2.2.1 Trabajos mínimos de campo, laboratorio y gabinete 
 

a) Identificación de los suelos 
 

Para definir los tipos de materiales por excavar se deben hacer sondeos con posteadora 
mecánica manual o equipo portátil motorizado equipado con barrenas helicoidales, en función 
de la dureza del suelo, en cada uno de los puntos de inflexión definidos en el plano de trayectoria 
general de la línea de transmisión. 

 
b) Trabajos de campo. 
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- Cuando la línea de transmisión se localice en zonas donde las condiciones lo permitan, 

excavar pozos a cielo abierto en cada punto de inflexión y cuando la distancia entre dos 
puntos de inflexión sea menor de 500 m, realizar un sondeo, sin afectar instalaciones 
subterráneas (drenaje, agua potable, fibras ópticas, ductos de PEMEX, entre otros), 
conforme a la NMX-C-430-ONNCCE. 

· identificar el nivel de aguas freáticas, 
 

· los pozos se deben excavar con pico y pala o medios mecánicos a una profundidad 
mínima de 3 m o la limitada por el nivel freático o suelo tipo IIA. En cada uno de los 
pozos se hace una inspección visual y se obtienen muestras representativas de 
cada estrato identificado. En los pozos representativos del tramo en cuestión se 
deben obtener además, muestras cúbicas inalteradas retirando previamente la capa 
de suelo alterado producto de la excavación, para su caracterización y pruebas de 
laboratorio (índices y mecánicas). 

 
- en los puntos de inicio, final y en cada punto de inflexión de la trayectoria de la línea de 

transmisión se deben realizar las exploraciones y el muestreo necesario para establecer 
la estratigrafía, las propiedades índices y mecánicas con sondeos continuos tipo SPT 
mixtos a una profundidad mínima de 6 m con alguno de los equipos indicados en la TABLA 
7-Penetrómetros para diferentes tipos de suelos, obteniendo muestras inalteradas de los 
estratos representativos utilizando tubos muestreadores de pared delgada (shelby) para 
suelos blandos y muestreadores tipo "denison" “pitcher”, barril doble giratorio o similar para 
materiales de mayor resistencia. Cuando la distancia entre puntos de inflexión sea menor 
de 50 m, se debe realizar sondeos mixtos intercalados (si se realiza exploración en el 
primer punto de inflexión, el siguiente se puede omitir y en el tercer punto de inflexión 
realizar los sondeos), 
 

- cuando se construya el banco de ductos en zanjas a cielo abierto, se deben realizar 
sondeos SPT Mixtos hasta una profundidad de 6 m a cada 250 m de cada registro o fosa 
y cuando se detecte cambios de características físicas, mecánicas de los suelos y 
presencia de NAF. Cuando la distancia entre puntos de inflexión sea menor de 30 m donde 
se construyan banco de ductos se pueden omitir los sondeos, 

 
- se debe realizar exploración a base de sondeos SPT mixtos, en cada ubicación de 

registros, galerías, fosas indicadas en el proyecto definitivo o como resultado de la 
ingeniería de la conformación del sistema de cables de potencia, ver sección 5.1.2 de esta 
especificación. Cuando no se cuente con el proyecto, la exploración se debe realizar en el 
inicio y llegada de la línea de transmisión, en los puntos de inflexión intermedios indicados 
el plano de trayectoria general, cumpliendo con las distancias mínimas entre sondeos, 
descritas en este apartado, 

 
- adicional a lo anterior se deben realizar sondeos en márgenes en cruzamientos con 

cuerpos de agua (lagunas, vados, canales, ríos, entre otros), a una profundidad de 12 m. 
 
La profundidad mínima de los sondeos tipo SPT mixtos continuos debe ser a 6 m o la 
limitada por el suelo tipo IIA, en caso de encontrarse baja capacidad de carga del suelo, 
la exploración debe ser a mayor profundidad. 
 
Determinar la geología superficial a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión, 
incluyendo rasgos significativos, depósitos de suelos susceptibles de licuación, 
karsticidad, colapsables, de alta compresibilidad o suelos expansivos, problemas de 
inestabilidad de taludes y de socavación. 
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- en las zonas donde aflore roca o se encuentre a menos de 2 m de profundidad, se deben 

obtener muestras inalteradas utilizando el equipo adecuado y en el manto rocoso realizar 
pruebas de extracción de anclas conforme a la especificación CFE C0000-42, y la norma 
ISO/TS 14689-1. Se debe hacer pruebas de extracción de anclas en cada tipo de roca 
definido por zonificación geotécnica, en cada punto de inflexión y en donde se localicen 
los registros y trincheras en tangentes largas.  

 
La longitud efectiva mínima de las anclas de fricción en las cimentaciones no debe ser 
menor de 2.00 m y de 2.54 cm de diámetro de la varilla corrugada con fy mínimo de 411.87 
MPa.  

 
- en el caso que no se realicen pruebas de laboratorio con muestras inalteradas, se pueden 

realizar pruebas de campo en cada uno de los estratos identificados hasta una profundidad 
de 5 m, para determinar las propiedades mecánicas de los suelos tanto de resistencia 
como de deformabilidad, utilizando veleta, dilatómetro, presiómetro, piezocono eléctrico y 
prueba de placa horizontal y vertical. 
 

 Se deben realizar estudios piezométricos para determinar el nivel de aguas freáticas.  
 

c) Trabajos de laboratorio. 
 

- todas las muestras obtenidas deben identificarse y clasificarse en laboratorio, determinar 
su contenido de agua, peso volumétrico natural de acuerdo a la norma NMX-C-416-
ONNCCE. 

 
- además, a las muestras representativas del subsuelo se les deben determinar las 

siguientes propiedades:  
 

· límite líquido y límite e índice plástico conforme a la norma NMX-C-416-ONNCCE, 
 

· peso específico relativo de sólidos conforme a normas ISO/TS 14688 e                
ISO/TS 14688-2, 

 
· análisis granulométrico  conforme a la norma NMX-C-416-ONNCCE, 

 
· en suelos granulares su grado de compacidad relativa, 

 
· relación de vacíos. 

 
- en especímenes obtenidos de muestras inalteradas se deben realizar pruebas de compresión 

simple, triaxiales tipo UU (en suelos puramente cohesivos), triaxiales CU (en suelos cohesivo- 
friccionantes) y de consolidación de acuerdo con las normas ISO/TS 17892-7,                
ISO/TS 17892-8 e ISO/TS 17892-9, en un número tal que permita caracterizar las propiedades 
de resistencia y deformabilidad del subsuelo a las profundidades de interés. 

 
· no se aceptan pruebas triaxiales UU con muestras remoldeadas, reconstruidas o 

alteradas. 
 

- los suelos con potencial de licuefacción se deben identificar y evaluar de acuerdo a lo descrito 
en la referencia [18] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 
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- cuando el peso volumétrico seco natural de una muestra de suelo sea menor a 12 kN/m3, se 
debe considerar como suelo colapsable y por lo cual se evaluarán conforme a lodescrito en la 
referencia [17] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 

 
- en suelos cohesivos identificados patológicamente como expansivos, se les debe identificar su 

grado de expansividad. Conforme al Criterio del Bureau of Reclamation de Estados Unidos de 
America y Chen, F.H., (1975), “Foundationon Expansive Soils”, Elsevier Scientific Publishing Co. 

 
- a los núcleos de roca se les debe determinar como mínimo: clasificación litológica, porcentaje de 

recuperación, índice de calidad de la roca, esfuerzo cortante y capacidad de carga conforme al 
Manual de Diseño de Obras Civiles de CFE. 

 
 TABLA 5-Penetrómetros para diferentes tipos de suelos 

 

Tipo de penetrómetro 
Aplicación al suelo 

Aceptable Inaceptable 

Cono holandés de 3.6 cm 
de diámetro y 60° de ángulo 

de ataque (CPT) 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Grava 

Cono holandés eléctrico de 
3.6 cm de diámetro y 60° de 

ángulo de ataque (CPT) 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Grava 

Penetrómetro estándar de 
5.1 cm de diámetro exterior 

y 3.6 cm de diámetro 
interior (SPT) 

Arena 

Arcilla dura 

Arcilla media 

Arcilla blanda 

Cono simple hincado a 
percusión de 5.1 cm de 

diámetro y 60° de ángulo de 
ataque 

Grava 

Arena 
Arcilla 

Penetrómetro Sermes de 
7.0 cm de diámetro y 90° de 

ángulo de ataque 

Arena con poca grava 

Arcilla dura 
Arcilla blanda 

Piezocono de 3.6 cm (U1 o 
U2) y 60° de ápice 

Arena 

Arcilla dura, media y 
blanda 

Gravas y boleos 

Dilatómetro de Marchetti Todos los suelos  

 

d) Trabajos de gabinete 
 

- con base en los trabajos de campo y laboratorio, se deben elaborar los perfiles 
estratigráficos del subsuelo en escala 1:100, 
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- se realiza el modelo estratigráfico por zona geotécnica definida, 

 
- se debe incluir en el estudio de mecánica de suelos la relación del esfuerzo horizontal y el 

esfuerzo vertical (Ko) por estrato identificado, 
 

- se analizan las alternativas de cimentación más convenientes en función de las estructuras 
a utilizar en el proyecto, definiendo la profundidad de desplante y los siguientes aspectos: 

 
· cohesión aparente, ángulo de fricción interna por estrato y peso volumétrico del 

suelo  “in situ”, 
 
· capacidad de carga de la cimentación superficial de acuerdo a descrito enla 

referencia [26] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 
 

· capacidad de carga de tensión mecánica de anclas, de forma individual y grupal 
conforme a la especificación CFE C0000-42, 

 
· capacidad de carga vertical y lateral de pilas y pilotes, 

 
· estimación de los módulos de rigidez horizontal y vertical, en el caso de pilas y 

pilotes, a través de métodos numéricos o expresiones analíticas que consideren el 
sistema pilote-suelo o pila-suelo, 

 
· cálculo de asentamientos totales y diferenciales, en caso de suelos cohesivos, 

 
· estabilidad de cortes y laderas naturales, profundidad de desplante considerando 

socavación, cuando las estructuras se ubiquen en cauces de ríos y arroyos o dentro 
de llanuras de inundación, 

 
· la capacidad de carga por compresión en cimentaciones superficiales debe ser 

considerando el estrato de suelo puramente friccionante o puramente cohesivo, 
 

· la capacidad de carga de tensión mecánica en forma grupal debe considerar la 
capacidad del cono de arrancamiento o la capacidad de cortante del cono de falla 
pero no ambos, para las cimentaciones sometidas a tensión mecánica. 

 
- se deben presentar los procedimientos constructivos indicando los más convenientes, 

 
- para el caso de zonas inundables se debe determinar el Nivel de Aguas Máximas 

Extraordinarias, 
 

- para el caso de estructuras próximas a escurrimientos permanentes o intermitentes, 
arroyos, ríos, o algún otro cuerpo de agua con transporte de sedimentos, se debe 
determinar el grado de arrastre de los sedimentos y socavación, para entonces proponer 
y construir protecciones a dichas estructuras y entregar a CFE los documentos necesarios 
para su supervisión, 

 
- consideraciones adicionales. Si derivado de las condiciones particulares detectadas en 

sitio se requiere de trabajos o estudios específicos, éstos forman parte del alcance del 
estudio de mecánica de suelos.  
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5.2.3 Análisis y diseño de cimentaciones y estructuras enterradas 
 
5.2.3.1 Características y condiciones generales 
 
Las estructuras enterradas deben cumplir con la utilidad para lo cual fueron diseñadas, durabilidad, permeabilidad 
baja, estructuras con deflexiones bajas, que no presenten grietas. 
 
En los sitios donde se localicen suelos expansivos, las cimentaciones deben ser desplantadas por debajo de la zona 
activa de los suelos expansivos o colapsables, así mismo se debe calcular el índice de expansión libre modificado. 
 
Se deben diseñar cimentaciones superficiales y profundas para suelos predominantemente cohesivos o 
predominantemente friccionantes, de acuerdo con el perfil estratigráfico definido en el estudio geotécnico 
correspondiente. 
 
En el caso de suelos estratificados, se deben definir los parámetros geotécnicos de cada estrato, pero en ningún 
caso un estrato debe considerarse como cohesivo-friccionante. 
 
5.2.3.1.1 Requisitos para el análisis y diseño de las cimentaciones 
 

- sismo, 

- subpresión, 

- cargas actuantes, 

- combinaciones y factores de carga. 

 
5.2.3.2 Cimentaciones para estructuras de transición 
 
Para las cimentaciones de torres y postes de transición la revisión de estabilidad y la revisión al diseño estructural 
debe ser conforme a la especificación CFE JA100-64 y considerando los elementos mecánicos producto de un 
análisis estructural, tomando en cuenta los diagramas de carga de diseño, en el programa TowerTM (Power Line 
Systems, Inc) o similar para torres autosoportadas y Pls-PoleTM (Power Line Systems, Inc), o similar para postes 
troncocónicos de acero. 
 
Para la fabricación y colocación de los concretos se debe considerar lo indicado en la especificación                
CFE C0000-15. 
 
En los sitios donde se localicen suelos expansivos, las cimentaciones deben ser desplantadas por debajo de la zona 
activa de los suelos expansivos o colapsables, así mismo se debe calcular el índice de expansión libre modificado. 
 
Para las estructuras que se ubiquen cercanos o dentro de taludes o canal de aguas, se debe considerar una distancia 
de 3 diámetros a partir del centro de la pila, además, se debe realizar una revisión de falla de talud. 
 
Adicionalmente este concepto incluye lo siguiente: 
 

PRUEBAS DE EXTRACCIÓN DE ANCLAS 
 
Las pruebas de extracción de anclas se deben realizar de acuerdo a lo indicado en la especificación 
CFE C0000-42. 
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PRUEBAS DE COMPACTACIÓN 
 
Las pruebas de compactación se deben realizar de acuerdo a lo descrito en la referencia [19] del 
capítulo de bibliografía de esta especificación. 

 
5.2.3.3 Cimentaciones de estructuras de soporte tipo pedestal para terminales, apartarrayos y puentes 

 
Consideraciones de análisis 
 
En ningún caso se deben desplantar estructuras sobre suelo orgánico, desechos y rellenos no controlados. Los 
cimientos deben ser desplantados en rellenos estructurales o controlados, siempre y cuando éstos cumplan con el 
material empleado como relleno de las cepas de cimentación, el cual puede ser; el producto de la excavación, 
conforme a lo establecido en la sección 5.2.1.4 Características mecánicas de los materiales, de esta especificación. 
 
El esquema mostrado en la FIGURA 7- Cimentación (tipo) para estructura de soporte tipo pedestal para terminales 
y apartarrayos, es representativo, el plano de construcción debe ser el resultado del análisis y diseño de la 
cimentación. 
 
De acuerdo a la ubicación del nivel freático durante la vida útil de las terminales y apartarrayos se deben diseñar 
cimentaciones para las siguientes condiciones; 
 

- suelo sumergido (nivel freático superficial, por arriba del desplante de la cimentación), 
 
- suelo húmedo (nivel freático abajo de la profundidad de desplante). 

 
La profundidad mínima de desplante a partir del nivel de plataforma de 1.5 m. 
 
La conexión en la interfaz de estructura y cimentación es con placas base, ángulos o 
anclas ahogadas en el concreto. 

 
Factor de reducción de resistencia FR por estrato y emplear los siguientes valores de 
acuerdo a la exploración geotécnica realizada para cada línea de transmisión 
subterránea: 

 
0.7 =  Cuando los parámetros de diseño del material sean los obtenidos utilizando 

pruebas puntuales del sitio de cimentación mediante ensayes triaxiales, con 
muestras inalteradas. 

0.5 =  Cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas 
de campo y éstas se hayan verificado con pruebas de laboratorio con 
materiales del sitio determinando propiedades mecánicas. Para el caso de 
macizos rocosos con un RQD mayor de 75 %. 

0.35 =  Cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas 
de campo y en arenas que no presenten límites de consistencia. 

I)  Cimentaciones superficiales 

 

a)  Estados límite de falla 
 

Para el análisis se deben emplear los elementos mecánicos más desfavorables que la 
superestructura transmite a la cimentación, afectados por el factor de carga correspondiente a 
cada combinación de cargas analizada; conforme a lo indicado en la sección 5.2.1.3 Ingeniería 
de estructuras de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos, de esta especificación. 
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a.1)  capacidad de carga 

 
En todos los casos, la cimentación debe cumplir con la desigualdad indicada a continuación: 

 
 
 
 

Dónde: 
 
∑Q•Fc =  Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación de cargas 

considerada, afectada por su respectivo factor de carga FC igual a 1.1, en kPa. 

A =  Área efectiva del cimiento, reducida por excentricidades de carga. A = B'L'. 

B' = B-2eB 

L' = L - 2eL 

eB = MB / Q 

eL = ML / Q 

B y L = Dimensiones de la zapata 

MB = Momento con respecto a B 

ML = Momento con respecto a L 
 

QR =  Capacidad de carga resistente del suelo o roca obtenida del estudio geotécnico, 
realizado conforme a la sección 5.2.2 Estudio de mecánica de suelos, de esta 
especificación. 

 
FR =  Factor de reducción de resistencia. 

 
a.2)  volteo	

 
Se debe cumplir: 

 
 
 

Dónde: 
 

Mr =  Momento resistente, producido por las fuerzas que se oponen al volteo aplicadas a la 
cimentación, respecto al borde de la zapata o losa. 

Mv =  Momento de volteo, producido por las fuerzas que ocasionan el volteo de la 
cimentación, respecto al mismo borde. 

 
Las fuerzas resistentes por la masa del relleno se deben calcular considerando los pesos 
volumétricos que se indican en el estudio geotécnico para las dos siguientes condiciones que 
imperen durante su vida útil: 

 
- suelo sumergido (nivel freático superficial, por arriba del desplante de la cimentación), 
 
- suelo húmedo (nivel freático abajo de la profundidad de desplante). 

 

R
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La masa del relleno actuante sobre las cimentaciones es producto del peso volumétrico efectivo 
del suelo que gravite directamente sobre ésta, más el producto del peso volumétrico efectivo del 
concreto de la cimentación. 
 

a.3)  Revisión por sismo 
 

Se debe realizar la revisión por sismo de acuerdo al Manual de Diseño de Obras Civiles “Diseño 
por Sismo” de la CFE. 

  
b)  Estados límite de servicio 

 
Para el análisis de asentamientos se deben emplear las condiciones de carga más desfavorables 
conforme a la sección 5.2.1.3 Ingeniería de estructuras de soporte tipo pedestal para terminales 
y apartarrayos, de esta especificación, junto con el modelo estratigráfico determinado para cada 
zona geotécnica, en base en lo establecido en la subsección  

 
5.3.2.3 Estudio de mecánica de suelos, de la sección 5.3 Documentos de Salida del Proyecto, 
de esta especificación. 
 
Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que: 

 
- los asentamientos totales simultáneos de las zapatas o losas deben ser menores de              

3 cm, 
 

- los asentamientos diferenciales que se presenta entre bordes de una zapata o losa deben 
ser menores de 2 cm. 

 
En el análisis de desplazamientos verticales se deben considerar las deformaciones de los 
estratos de acuerdo con su comportamiento mecánico. En cada caso se deben determinar los 
desplazamientos inmediatos y diferidos debajo de la cimentación. 
 
En el caso de desplazamientos inmediatos, se deben utilizar expresiones que consideren la 
distribución del incremento de esfuerzos en la masa de suelo junto con sus propiedades de 
deformabilidad elástica de cada estrato. Para desplazamientos diferidos, se deben determinar 
éstos con base en las curvas de compresibilidad de los materiales susceptibles a consolidarse 
(suelos finos saturados). 

 
II) Cimentaciones profundas. 
 
Se deben diseñar cimentaciones profundas para suelos predominantemente cohesivos o predominantemente 
friccionantes, de acuerdo con el perfil estratificado definido en el estudio geotécnico correspondiente. 
 
El diseño geotécnico para este tipo de cimentaciones debe ser conforme a la especificación CFE J6100-54. 
 
III) Revisión de estados límite de falla y servicio para cimentaciones de puentes. 
 
El análisis y diseño de la subestructura de puentes debe ser por estados límite de falla y servicio de acuerdo a la 
referencia [1] del capítulo de bibliografía de esta especificación. 
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FIGURA 7- Cimentación (tipo) para estructura de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos 
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5.2.3.4 Bancos de ductos 
 
El dimensionamiento de los bancos de ductos estará en función del número de circuitos, configuración de cables en 
ductos, diámetro de ductos y recubrimientos mínimos. Todo ello, conforme a lo establecido en la sección de 
Configuración de Bancos de Ductos de esta especificación. 

 
Las profundidades se establecen en ANEXO 1. PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS MÍNIMAS EN CRUZAMIENTOS 
CON INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS de esta especificación. 

 
De acuerdo con el medio que aloja los bancos de ductos, se podrán diseñar conforme a lo siguiente, en función de 
lo requerido en Características Particulares: 
 

a) Embebido en concreto, en tubos de PEAD. El concreto utilizado debe ser de f’c = 19.61 MPa. 
 
b) Ductos en concreto armado con fibras de vidrio. El concreto utilizado debe ser de f'c = 35 MPa 

 
c) Directamente enterrados en tubos de PEAD, con relleno de material producto de la excavación, 

banco de material o con relleno de arena térmica, según se requiera en Características 
Particulares. 

 
d) Instalados mediante barrenación direccional en ductos de PEAD. (en cruce de avenidas 

principales, arroyos y obstáculos superficiales). 
 
Cualquiera que sea la conformación del banco de ductos, es necesario realizar la revisión de estado, límite de falla 
y de servicio, considerando los esfuerzos actuantes y las deformaciones indicadas en la siguiente sección 5.2.3.5 
Registros y fosas, de esta especificación. 
 
5.2.3.5 Registros y fosas 
 
Análisis de cargas 
 

Los registros y fosas deben diseñarse para soportar todas las cargas estáticas y dinámicas que puedan actuar sobre 
su estructura. En registros y fosas ubicados en zonas con tránsito vehicular, debe considerarse para el análisis de 
las cargas vivas, el efecto de impacto y la incidencia más desfavorable de los ejes más pesados del vehículo de 
diseño sobre la estructura. 

 
El dimensionamiento de los registros debe considerar el radio mínimo de curvatura del cable de potencia en el 
interior del mismo, en base a lo indicado en la TABLA 1- Radio mínimo de curvatura para cables de potencia, de 
este documento.  

 
En la sección 5.1.2.4 Configuración de registros y fosas, se hace referencia a gráficos de cada tipo de registro y 
fosa. Ver Anexos indicados. 
 

a) Carga muerta (CM). 
 

Incluye el peso propio de los registros y fosas, peso propio de los cables, peso de los soportes, 
material de relleno sobre los registros, Además los empujes efectivos del terreno, presión 
hidrostática sobre la losa de fondo y muros. 

 
b) Carga viva (CV). 
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Las cargas dinámicas se deben incrementar en un 30 % por efecto del impacto, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso c de la sección 923-16 de la NOM-001-SEDE. 
 
Cuando aplique; Las cargas vivas máximas se consideran las generadas por un tractor de 3 ejes 
con semiremolque de 3 ejes tipo (T3-S3); de acuerdo a la referencia [30] del capítulo de 
bibliografía de esta especificación. En zonas que no tienen tránsito de vehículos debe 
considerarse una carga dinámica mínima de 15000 N/m2 (15 kPa). 

 
c) Carga accidental (CA) 

 
Para la evaluación de la carga accidental por sismo debe ser conforme al método seudoestático 
Monomobe-Okabe, indicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles “Diseño por Sismo” de la 
CFE y los capítulos 3 y 11 de la referencia [1] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 
considerando lo siguiente: 

 
- la estructura corresponde al tipo A, 

 
-  determinar el tipo de suelo por su estratigrafía, 

 
-  la velocidad efectiva de propagación de ondas sísmicas, 

 
-  velocidad de las ondas de corte del suelo, 
 
-  periodo fundamental del suelo, 

 
-  altura de la estructura, 
 
-  calcular el coeficiente sísmico de acuerdo al Manual de Obras Civiles, 
 
-  cálculo de las fuerzas estáticas, 
 
-  cálculo de la fuerza inercial la cual será aplicada en el centro de la masa dinámica de la 

estructura, 
 
-  cálculo del empuje dinámico horizontal. 

 
Identificación de las condiciones de carga: 
 
Las cargas identificadas en los anteriores incisos se denotan mediante las siguientes literales y deben ser 
expresadas en kN y empujes en Pa. 
 
CM = Carga muerta 
CV = Carga viva 
ET = Carga de empuje lateral de relleno 
SX = Sismo en dirección X 
SY = Sismo en dirección Y 
EH = Empuje hidrostático 
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Las combinaciones de carga y los factores aplicables serán: 
 

Hipótesis de carga Combinación de carga 
Deformación 
permisible 

Condición de servicio C1 CM+CV+ET - 
Condición de servicio C2 CM+CV+ET+EH - 
Condición de servicio C3 CM+CV+ET+1.0SX+0.3SY - 
Condición de servicio C4 CM+CV+ET+0.3SX+1.0SY - 
Condición máxima  M1 1.4CM+1.4EH - 
Condición máxima  M2 1.2CM+1.2EH+1.6CV+1.6ET - 
Condición máxima  M3 1.2CM+1.0CV+1.0SX+0.3SY - 
Condición máxima  M4 102CM+1.0CV+0,3SX+1.0SY - 
Condición máxima  M5 0.9CM+1.6ET - 
Condición máxima  M6 0.9CM+1.6ET+1.0SX+0.3SY - 
Condición máxima  M7 0.9CM+1.6ET+0.3SX+1.0SY - 

 
El método de análisis debe considerar la disposición y propiedades de los diversos elementos que constituyen la 
estructura, así como la interacción entre ellos; teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) La acometida del banco de ductos al registro o fosa debe quedar en terreno estable y soportado 
adecuadamente para evitar esfuerzos cortantes. 

 
b) Para el análisis de cargas actuando sobre losa de desplante se consideran los efectos de 

subpresión, bufamiento y flotación. 
 

c) Se debe considerar la condición más desfavorable generada por los empujes de tierra, 
hidrostáticos o combinados actuando sobre las paredes del registro. 

 
d) Los registros y fosas contendrán anclas galvanizadas en caliente para el jalado de los cables de 

potencia, mismas que deben tener la resistencia mecánica suficiente para soportar las tensiones 
de jalado, considerando un factor de carga adicional de 2. 

 
e) Con el objeto de evitar esfuerzos mecánicos sobre los cables durante la instalación y operación, 

se deben de prever soportes y accesorios los cuales deben de resistir la masa de los propios 
cables y de cargas dinámicas. 

 
f) La losa de desplante debe considerar una pendiente mínima del 2% que permita concentrar el 

agua en el cárcamo de bombeo para su desalojo. 
 

Disposiciones generales 
 
El diseño debe evitar en lo posible las juntas frías en la construcción de los registros y fosas de concreto reforzado. 
En caso de juntas frías deben ser completamente impermeables, para lo cual se deben emplear aditivos y barreras 
de protección en dichas juntas, preparando de la superficie existente. 
 
Acceso a registros 
 
Las tapas de acceso al interior de los registros se deben diseñar de acuerdo con la especificación CFE 2D100-37, 
acorde al ANEXO 17. DETALLE ENTRADA HOMBRE y con las siguientes consideraciones:  
 

- su colocación será al nivel de banqueta o calles en zonas de tránsito vehicular o al nivel del 
pasto en jardines, 
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- el acceso debe estar libre de protuberancias que puedan lesionar al personal o que impidan 
una rápida salida. Se permite el uso de orejas al interior para fijar tornillos que permitan 
asegurar el cierre de la tapa, 

 
- el acceso se debe de localizar de manera que sea seguro para el personal y no debe ubicarse 

directamente sobre los cables o equipo. Cuando el acceso interfiera con algún obstáculo, puede 
quedar localizado sobre los cables, si se cumple con alguna de las siguientes medidas: 

 
· una señal de advertencia adecuada, 

 
· una barrera de protección sobre los cables, 

 
· una escalera fija. 

 
5.2.3.6 Galerías y cárcamos de bombeo 
 
Las galerías y cárcamos de bombeo deben estar diseñados y construidos para soportar todas las cargas estáticas 
y dinámicas que puedan actuar sobre su estructura. Las cargas estáticas incluyen el peso propio de la estructura, 
el del equipo, el del agua sobre los muros, pisos interiores y losas, el del hielo y otras cargas que tengan influencia 
sobre la misma estructura, mientras que las cargas dinámicas incluyen principalmente el peso de vehículos en 
movimiento y cargas por impacto que actúen sobre la estructura y las cargas accidentales por viento y sismo. 
 
Se debe realizar el análisis y diseño de las galerías para las siguientes condiciones básicas; 

 
a) Galería 10 cm por encima del nivel de piso terminado dentro de subestaciones eléctricas y a nivel 

de terreno natural fuera del predio de la subestación. 
 
b) Galería que pasa por debajo de una trinchera, drenajes y banco de ductos. 

 
c) Galería con losa para paso vehicular. 

 
d) Galería con cubierta o tapas removible tipo trinchera para entrada de cables a caseta de control 

y entrada o salida a terminales dentro de la subestación eléctrica. 
 

e) Cuando aplique, diseñar las galerías de las condiciones anteriores con presencia de nivel de 
aguas freáticas. 

 
f) Galería que cruza con cimentaciones de equipos o estructuras o edificaciones existentes. Se 

debe realizar el levantamiento de instalaciones existentes de acuerdo a la sección censo de 
instalaciones subterráneas existentes, para considerar en el diseño de las galerías los cruces 
con instalaciones existentes. 

 
Para cada condición se debe realizar el diagrama de cargas para las diferentes profundidades de desplante. 

 
Análisis de cargas 

 
a) Carga muerta (CM) 

 
Incluye el peso propio de la galería, peso propio de los cables, peso de los soportes, material de 
relleno sobre las galerías, Además los empujes efectivos del terreno, presión hidrostática sobre 
la losa de fondo y muros. 
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b) Carga viva (CV) 
 

Se debe considerar una carga viva de 150 kg/m2 cuando la pendiente de la galería sea menor 
de 5 %. 

 
Las cargas dinámicas se deben incrementar en un 30 % por efecto del impacto, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso c de la sección 923-16 de la NOM-001-SEDE. 

 
Para los puntos de la galería con cruzamientos de tránsito de vehículos, el análisis de losa tapa 
debe considerar que las cargas vivas máximas son las generadas por un tractor de 3 ejes con 
semiremolque de 3 ejes tipo (T3-S3); de acuerdo a la referencia [30] del capítulo de bibliografía 
de esta especificación. En zonas que no tienen tránsito de vehículos se debe considerar una 
carga dinámica mínima de 15 000 N/m2 (15 kPa). 

 
c) Carga accidental (CA) 

 
Para la evaluación de la carga accidental por sismo debe ser conforme al método seudoestático 
Monomobe-Okabe,  indicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles “Diseño por Sismo” de la 
CFE y los capítulos 3 y 11 de la referencia [1] del capítulo de bibliografía de esta especificación, 
considerando lo siguiente: 
 
-  la estructura corresponde al tipo A, 

 
-  determinar el tipo de suelo por su estratigrafía, 
 
-  la velocidad efectiva de propagación de ondas sísmicas, 
 
-  velocidad de las ondas de corte del suelo, 
 
-  periodo fundamental del suelo, 
 
-  altura de la estructura, 
 
-  calcular el coeficiente sísmico de acuerdo al Manual de Obras Civiles, 
 
-  cálculo de las fuerzas estáticas, 
 
-  cálculo de la fuerza inercial la cual será aplicada en el centro de la masa dinámica de la 

estructura, 
 
-  cálculo del empuje dinámico horizontal. 

 
Identificación de las condiciones de carga 
 
Las cargas anteriores se denotan mediante las siguientes literales y deben ser expresadas en kN y empujes en 
Pa. 
 
CM = Carga muerta 
CV = Carga viva 
ET = Carga de empuje lateral de relleno 
SX = Sismo en dirección X 
SY = Sismo en dirección Y 
EH = Empuje hidrostático 
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Combinaciones y factores de carga 

 

Hipótesis de carga Combinación de carga 
Deformación 
permisible 

Condición de servicio C1 CM+CV+ET - 
Condición de servicio C2 CM+CV+ET+EH - 
Condición de servicio C3 CM+CV+ET+1.0SX+0.3SY - 
Condición de servicio C4 CM+CV+ET+0.3SX+1.0SY - 
Condición máxima  M1 1.4CM+1.4EH - 
Condición máxima  M2 1.2CM+1.2EH+1,.7CV+1.7ET - 
Condición máxima  M3 1.2CM+1.0CV+1.0SX+0.3SY - 
Condición máxima  M4 1.2CM+1.0CV+0.3SX+1.0SY - 
Condición máxima  M5 0.9CM+1.6ET - 
Condición máxima  M6 0.9CM+1.6ET+1.0SX+0.3SY - 
Condición máxima  M7 0.9CM+1.6ET+0.3SX+1.0SY - 

 
Obras asociadas a galerías 
 

Se debe realizar el análisis y diseño de cada uno de los componentes de las obras asociadas a la galería, los cuales 
son: 

a) Anclajes de soporte al muro (taquetes de acero inoxidable), véase FIGURA 1- Ménsula y soporte 
abrazadera para cable de potencia. 
 

b) Soportes para cables de potencia, véase FIGURA 1- Ménsula y soporte abrazadera para cable 
de potencia, y FIGURA 2- Soporte de cables de potencia a base de marcos rígidos, de esta 
especificación. 

 
c) Tapas para galerías, véase ANEXO 13. SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA GALERÍA CON 

ENTRADA HOMBRE de este documento. 
 

d) Refuerzo de losas de concreto en tapas, véase ANEXO 13. SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA 
GALERÍA CON ENTRADA HOMBRE de este documento. 

 
e) Trabes en galerías. 

 
f) Losas para cruce de vehículos, véase ANEXO 11. PASO VEHICULAR SOBRE GALERÍA PARA 

CABLES DE POTENCIA. 
 

g) Cruzamiento con otras instalaciones subterráneas, véase ANEXO 10. DETALLE DE GALERÍA 
DE CABLES DE POTENCIA EN CRUZAMIENTO CON OTRAS INSTALACIONES. 

 
h) Sistema de bombeo de extracción de aguas pluviales, véase ANEXO 15. CÁRCAMO DE 

CONCENTRACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA GALERÍA. 
 

i) Sistema de alumbrado y fuerza. 
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5.2.3.7 Trincheras 
 

Las trincheras se diseñan con base en lo establecido en la sección 5.2.3.6 Galerías y cárcamos de bombeo y a lo 
indicado en el ANEXO 16. TRINCHERA PARA CABLE DE POTENCIA, de esta especificación. 

Las tapas de las trincheras se deben diseñar para ser removibles. Las trincheras deben contar con una pendiente 
del 2 % para la descarga de agua hacia los registros del sistema de drenaje de la Subestación. 
 
Se deben prever juntas de dilatación (las que se rellenarán con algún compuesto asfáltico) en los cruces de 
trincheras y en tramos longitudinales cada 12 m. 
 
En cruzamientos vehiculares las trincheras se deben diseñar para soportar los esfuerzos máximos conforme a los 
criterios establecidos en la sección 5.2.3.6 Galerías y cárcamos de bombeo, de esta especificación. 
 
5.2.3.8 Análisis y revisión al diseño de banco de ductos, registros, fosas, galerías, cárcamos de bombeo 

y trincheras 
 
Para el análisis se deben emplear las cargas máximas más desfavorables, afectados por el factor de carga 
correspondiente a cada combinación de cargas analizada; conforme a lo indicado en las secciones respectivas: 
5.2.3.4 Bancos de ductos, 5.2.3.5 Registros y fosas, 5.2.3.6 Galerías y cárcamos de bombeo, y 5.2.3.7 Trincheras, 
de esta especificación. 
 

a)  Capacidad de carga. 
 

En todos los casos, la estructura enterrada debe cumplir con la desigualdad indicada a 
continuación: 

 
 
 
 
 

Dónde: 
 
∑Q•Fc = Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación de cargas 

considerada, afectada de su respectivo factor de carga FC igual a 1.1, en kPa. 

A = Área efectiva de la estructura enterrada, reducida por excentricidades de carga. 

QR =  Capacidad de carga resistente del suelo o roca obtenida del estudio geotécnico, 
realizado conforme a la sección 5.2.2 Estudio de mecánica de suelos, de esta 
especificación. 

FR =  Factor de reducción de resistencia. 
 

b)  Volteo 
 

Se debe cumplir: 
 
 
 

Dónde: 
 

Mr =  Momento resistente, producido por las fuerzas que se oponen al volteo aplicadas a 
la cimentación, respecto al borde de la zapata o losa. 

R
FRQ

A

FcQ
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Mv =  Momento de volteo, producido por las fuerzas que ocasionan el volteo de estructura 
enterrada, respecto al mismo borde. 

 
Las fuerzas resistentes por la masa del relleno se deben calcular considerando los pesos 
volumétricos que se indican en el estudio geotécnico para las dos siguientes condiciones que 
imperen durante su vida útil: 

 
- suelo sumergido (nivel freático superficial, por arriba del desplante de la cimentación), 

 
- suelo húmedo (nivel freático abajo de la profundidad de desplante). 

 
La masa del relleno actuante sobre las estructuras enterradas es producto del peso volumétrico 
efectivo del suelo que gravite directamente sobre ésta, más el producto del peso volumétrico 
efectivo del concreto de la estructura enterrada. 

 
c)  Flotación 

 
Se debe cumplir: 

(Fh)FS <Wg 

Dónde: 
 
Fh =  Fuerza del empuje ascendente debida a la presión hidrostática de fondo a la 

profundidad de desplante. 
Wg =  Peso de la estructura enterrada. 
FS =  Factor de seguridad para las diferentes condiciones de operación 

 
Construcción   1.3 
Operación normal    1.5 
Extremo (cuando el NAF está a NTN) 1.1 
 

d) Revisión por sismo 
 

Se debe realizar la revisión de estabilidad en base al método AASHTO para el cálculo de efecto 
de sismo en muros, capítulos 3 y 11 de la referencia [1] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación, en las condiciones siguientes: 

 
- la estabilidad se debe determinar aplicando la sumatoria de las fuerzas estáticas, la fuerza 

inercial horizontal y el 50 % del empuje dinámico horizontal, 
 
- considerar el máximo coeficiente de aceleración sísmica, 
 
- el empuje dinámico horizontal se puede evaluar por el método seudo-estático de 

Mononobe-Okade y se debe aplicar a la superficie posterior del relleno reforzado a una 
altura de 0.6H a partir de la base, 

 
- la fuerza inercial horizontal se debe aplicar en el centro de la masa dinámica de la 

estructura. 
 

e) Estados límite de servicio 
 

Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que: 
 

- los asentamientos totales simultáneos de los registros y galerías son menores de 5 cm, 
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- los asentamientos diferenciales son menores que los señalados enseguida: 

 
· entre esquinas de registros: 2 cm, 

· en galerías para una longitud de 10 m: 5 cm, 

· en banco de ductos y trincheras para una longitud de 10 m: 2 cm. 

 
En el análisis de desplazamientos verticales se deben considerar las deformaciones de los estratos de acuerdo con 
su comportamiento mecánico. En cada caso se deben determinar los desplazamientos inmediatos y diferidos debajo 
de la estructura enterrada. 
 
En el caso de desplazamientos inmediatos, se deben utilizar expresiones que consideren la distribución del 
incremento de esfuerzos en la masa de suelo junto con sus propiedades de deformabilidad elástica de cada estrato. 
Para desplazamientos diferidos, se deben determinar éstos con base en las curvas de compresibilidad de los 
materiales susceptibles a consolidarse (suelos finos saturados). 
 
Consideraciones Adicionales 
 
Las estructuras enterradas deben diseñarse para satisfacer los requisitos de estabilidad y funcionalidad. 
 
En el caso de sitios donde se presente fricción negativa, se deben considerar sus efectos sobre los cimientos, tales 
como son el incremento de las solicitaciones sobre éstos, y su reducción de capacidad de carga, en función de los 
resultados del estudio geotécnico.  
 
5.2.4 Revisión al diseño estructural 
 
Se hace por el método de resistencia última aplicando un factor de carga adicional de 1.1 a los elementos mecánicos 
obtenidos del análisis de la superestructura o subestructura. 
 
Para la revisión al diseño estructural de las cimentaciones de las terminales, apartarrayos, torres y postes debe ser 
conforme a la especificación CFE JA100-64. 
 
En las pilas de concreto reforzado donde los cables de potencia se instalen en el interior de los postes troncocónicos 
considerar en el análisis y diseño la revisión del refuerzo en la ventana e incluir el detalle estructural en los planos 
de construcción. 
 
Para la revisión al diseño estructural de las demás estructuras enterradas se deben seguir los lineamientos de los 
reglamentos para concreto estructural, con base en las referencias [2] y [3] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación.  
 
Para muros menores de 3 m, el espesor mínimo es de 20 cm y para mayores a 3 m el espesor mínimo debe ser de 
25 cm en ambos casos el refuerzo estructural debe ser en ambas caras del muro. El acero mínimo por temperatura 
y contracción debe ser no menor de As (min) = 0.0024 bh. Donde b y h son el ancho y altura del muro, 
respectivamente. 
 
En registros y galerías en losas tapa el espesor mínimo debe ser de 20 cm y en losas de fondo el espesor mínimo 
de 25 cm. 
 
Para los bancos de ductos localizados en suelos altamente compresibles, con asentamientos regionales de más de 
5 cm anuales, se debe diseñar, suministrar e instalar el armado longitudinal y transversal con varillas reforzada de 
compuestos de fibra de vidrio de alta resistencia para soportar la carga, que proporcionen la rigidez necesaria para 
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transferir los esfuerzos entre las fibras, así como resistir el pandeo lateral y proteger las fibras de daños mecánicos 
y ambientales, con base a lo indicado en las referencias [5] y [23] del capítulo de bibliografía de esta especificación.  
 
El armado estructural en banco de ductos con fibra de vidrio debe seguir los lineamientos del Reglamento para 
concreto estructural, referencia [6] del capítulo de bibliografía de esta especificación y la guía para el diseño 
estructural, referencia [4] del capítulo de bibliografía de esta especificación. 
 
Para el caso de losas a base de tapas móviles, deben ser iguales a las de trincheras y se debe entregar el análisis 
y diseño estructural. 
 
Se deben diseñar los componentes estructurales enterrados para resistir: 
 

a) Compresión bajo cargas verticales. 
 
b) Fuerzas horizontales inducidas por sismos. 

 
c) Esfuerzos debidos a fuerzas de subpresión, bufamiento del suelo, fuerzas externas y las 

obtenidas del análisis de la estructura. 
 

d) Fuerzas horizontales que ocasionen flexión y esfuerzos cortantes (fuerzas horizontales que 
transmite la superestructura, y presiones hidrodinámicas en corrientes de agua). 

 
e) Fuerzas excéntricas que provoquen flexión. 

 
f) Momentos flexionantes por curvatura. 

 
g) Efectos por extensión de columna en su parte libre o en contacto con suelo muy blando. 

 
h) Cargas efectivas debido a tierra y presión de lodo, agua (carga hidrostática), sobrecarga. 

 
Para el caso de construir pilotes precolados y que sean colocados en el sitio por hincado, adicionalmente deben 
diseñarse para resistir: 
 

a) Esfuerzos durante el manejo, que comprende transporte e izado. 
 
b) Aplastamiento y esfuerzos cortantes por impacto durante el hincado. 

 
Debe señalarse en la memoria de cálculo el procedimiento de construcción a seguir. 
 

Recubrimiento Mínimo 
 
El recubrimiento mínimo de concreto al paño del acero de refuerzo extremo debe ser: 
 

a) Banco de ductos de 5 cm. 
 
b) Galerías, registros y fosas. 

 
- muros de 5 cm, 

 
- losa de fondo de 7 cm, 

 
- losa tapa de 5 cm. 
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c) Trincheras de 5 cm. 
 
Para las cimentaciones de las terminales, apartarrayos, torres y postes de transición el recubrimiento mínimo debe 
ser conforme a la especificación CFE JA100-64. 
 

Juntas frías 
 

Cuando por proceso constructivo se incluyan juntas de construcción, juntas de expansión o juntas 
de separación, se tiene que considerar lo siguiente: 

 
a) Las juntas deben ser impermeables. 
 
b) Las juntas de construcción se deben localizar por arriba del nivel de aguas freáticas. 

 
c) El armado del refuerzo estructural se debe colocar con menos espaciamiento para resistir la 

concentración de esfuerzos 
 

d) En el caso de tapas removibles enterradas deben contar con agarraderas galvanizadas para su 
instalación, así como, colocar selladores entre éstas y los muros para evitar la filtración de agua 

 
Drenaje y subdrenaje, y Obras de Protección 

 
El sistema de drenaje debe consistir en cunetas, contracunetas, vados, subdrenes con materiales 
filtrantes apropiados y lavaderos, todos revestidos de concreto simple o de suelo-cemento.  
 
Cuando sea necesario el empleo de muros de retención éstos deben estar provistos de los 
drenes y filtros apropiados que garanticen su buen funcionamiento durante la vida útil de la 
estructura de la transmisión subterránea. 

 
5.2.5 Revisión de estabilidad de excavaciones en estructuras enterradas 
 
Los análisis y revisiones, indicadas en este apartado, deben ser incluidos en la memoria de cálculo, y el 
procedimiento de las excavaciones indicarlo en los planos de construcción de todas las estructuras enterradas. 
 
Previo al inicio de las excavaciones de las estructuras enterradas que se indican en la presente especificación, se 
debe realizar la estabilidad de las paredes de excavación en las diferentes etapas a ejecutar considerando: 
 

Para la revisión de estabilidad de excavaciones se debe cumplir con lo indicado en los apartados 5 Análisis y 
diseño de excavaciones, y 7.2. Excavaciones, de la referencia [31] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación. 

 
A) Análisis de la estabilidad de taludes procedente de las excavaciones. 
 
En el análisis de estabilidad de la pared de excavación se debe determinar la altura crítica del talud, la 
resistencia del terreno, el peso unitario del suelo y la presión de poro en la cual es posible excavar sin 
necesidad de un sistema de retención de suelo. 
 
A.1) Falla rotacional del suelo 
 
El factor de seguridad para un mecanismo de falla rotacional, bajo la condición no drenada sería del orden de 
1.3 (sin sobrecarga) y para suelos drenados un factor de seguridad de 2. 
 
El factor de seguridad con sobrecarga debe ser de 1.2.  
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Se debe determinar la sobrecarga de construcciones aledañas o próximas a la excavación y la sobrecarga 
debido a un tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes tipo (T3-S3) a 30 cm del borde la excavación, y un 
sobre carga mínima uniformemente distribuida de 15 kPa.  
 
El empuje del suelo debe incluir los incrementos por sobrecarga de construcciones, vehicular y carga 
uniformemente distribuida. 
 
Para realizar el análisis se podrá utilizar los métodos de equilibrio limite exactos, de dovelas, con soluciones 
basadas en ábacos y métodos matemáticos usando programas de cómputo que realice análisis por elementos 
finitos o diferencias finitas modelando los elementos del suelo en tres dimensiones, calculando la deformación 
y la revisión de estabilidad, para indicar que las paredes de excavación se encuentren estables o en su caso 
proponer un sistema para estabilizar o incrementar la seguridad de las excavaciones: 
 
A.2) Falla de fondo 
 
El factor de seguridad para un mecanismo de falla de fondo, bajo la condición no drenada será del orden de 
1.1. 
 
Las cargas a considerar son las indicadas en el inciso A.1. 
 
Las excavaciones deben permanecer el menor tiempo posible abiertas, principalmente aquellas que no 
requieren algún tipo de sistema de estabilidad de taludes, para la cual deben considerar una reducción de los 
parámetros geotécnicos de un 30 %, para excavaciones que permanezcan abiertas por más de 30 días. 
 
B) Análisis del abatimiento del NAF. 

 
Se considera que la presencia de agua, en relación a los esfuerzos, produce una disminución de las 
propiedades y las características resistentes en suelos saturados y también provoca una presión adicional 
sobre el frente de la excavación. 
 
Se debe realizar un estudio a detalle al abatir el NAF de las excavaciones para no inducir asentamientos que 
afecten las estructuras de las edificaciones colindantes y de las propias vías de comunicación. 
 
Cuando la excavación es ejecutada en suelos arenosos o limosos, o donde este tipo de suelos se localicen 
en el fondo de la zanja o excavación, se debe realizar el abatimiento del nivel freático mediante pozos filtrantes 
o tubos hincados con eventual empleo del vacío, sistema denominado “wellpoints”. 
 
El sistema “wellpoints” NO se acepta para abatir del nivel freático cuando existan edificaciones cercanas a la 
excavación, o cuando interfiera con los trabajos de instalación de las tuberías, o perjudique los trabajos de 
relleno de la zanja; este sistema de abatimiento debe ejecutar de tal forma que funcione con total eficiencia 
hasta después de la construcción de las estructuras enterradas y el relleno de la zanja se encuentre por 
encima de la cota prevista del nivel freático. 
 
Así mismo, en sitios donde se encuentren suelos expansivos y nivel freático superficial, se debe proponer un 
mecanismo para estabilizar el suelo. 

 
Si en el procedimiento constructivo se propone tabla estacas, es necesario considerar en el cálculo el efecto de 
enterramiento, la flexibilidad de la tabla estaca y realizar un análisis de interacción con el suelo circundante. Se debe 
proponer un modelo que permita tomar en cuenta la presencia de un sistema de anclaje o cualquier sistema 
estabilizador que permita reducir significativamente los desplazamientos permanentes de la tabla estaca. 
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Se acepta el diseño de los muros con tabla estaca mediante un proceso iterativo, que involucre las acciones: i) 
cálculo de las fuerzas y de las presiones laterales que actúan sobre la tablestaca, i) determinación de la longitud 
necesaria de empotramiento, iii) cálculo de los momentos flexionantes máximos; definición de la sección de tabla 
estaca en función de los máximos esfuerzos y de las condiciones de apoyo y iv) determinación del apuntalamiento 
o anclaje. 
 
El muro con tabla estaca pueden ser en voladizo o cantiléver y muros anclados o apuntalados. 
 
Si en el procedimiento constructivo se propone la construcción de muros Milán se debe considerar; i) la respuesta 
del suelo ante los cambios provocados por la excavación, ya que ésta origina un alivio de los esfuerzos totales,     ii) 
controlar y mitigar las deformaciones inducidas, iii) se acepta un muro Milán anclado o apuntalado, iv) evitar el flujo 
de agua hacia la excavación, las fuerzas de filtración pueden provocar inestabilidad del fondo, el factor de seguridad 
a considerar debe ser de 2, v) revisar la falla por pateo para evitar que se genere una articulación plástica en el 
puntal inferior. 
 
Forma parte de las actividades de ingeniería, entregar el procedimiento constructivo de las estructuras enterradas. 
 
5.3. Documentos de Salida del Proyecto 
 
Estos documentos se refieren a toda la información técnica que genera el responsable de las diferentes actividades 
del diseño electromecánico y civil. 
 
Previo al inicio de la construcción, los documentos producto del desarrollo de la ingeniería deben ser revisados y 
actualizados, entendiendo que la última versión que se genere como consecuencia de la revisión, debe ser la que 
aplique durante la construcción. 
 
Toda la información para la construcción debe ser legible y debe contener la leyenda “este documento es propiedad 
de CFE y se prohíbe su reproducción parcial o total”. 
 
Todos los documentos de salida se deben generar en dos impresos (original y copia), y dos copias en archivos 
electrónicos en formato .dwg, o similar, para los planos; y en formatos .doc y .xls, o similar, para reportes y 
resultados. 
 
Todos los dibujos, cálculos y gráficas deben presentarse con las leyendas en idioma Español, en el Sistema 
Internacional de Unidades. 
 
5.3.1 Ingeniería electromecánica 
 
5.3.1.1 Memoria descriptiva del proyecto 
 
Se debe establecer la descripción del proyecto de la línea de transmisión, incluyendo descripción y acotación de 
tramos de tipos de estructuras enterradas, características generales, particularidades del sitio de las obras, 
parámetros ambientales, eléctricos, mecánicos, orográficos, datos de los cables de potencia, de comunicaciones y 
del sistema de la red de tierras (ECC), entre otros.  
 
5.3.1.2 Planos de detalle de transición, salida y llegada 
 
Se deben incluir detalles con vista en planta y de perfil del arreglo de la transición (aérea-subterránea y/o SF6-
subterránea); detalles del arreglo de la salida y llegada en las subestaciones o puntos de enlace determinados como 
inicio y final de la línea de transmisión. 
 
5.3.1.3 Censo de instalaciones subterráneas existentes 
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- planos del levantamiento topográfico en vista de planta y perfil, conforme a la 
especificación descrita en la referencia [22] del capítulo de bibliografía de esta 
especificación,  

 
- los planos, esquemas y demás documentos técnicos que indiquen e ilustren las 

instalaciones subterráneas existentes, obtenidos ante las dependencias, entidades 
públicas o compañías privadas, para las instalaciones tales como: 
 

- drenajes sanitario y drenajes pluviales (colectores), 
 

- redes de comunicación (teléfono, fibras ópticas, televisión por cable, entre otros), 
 

- redes y servicios de instalaciones eléctricas subterráneas, 
 

- redes y servicios de gas y agua potable a casas habitación, 
 

- tuberías de transporte de combustibles (gaseoductos, oleoductos, entre otros), 
 

- tuberías o redes principales de agua potable, 
 

- certificados de calibración (vigentes) referentes al equipo GPR que se emplee para los 
trabajos de campo, mediante certificados validados por entidades de acreditación, 
 

- planos de vista de planta y perfil a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión, el 
cual incluya las instalaciones subterráneas producto del estudio geofísico, siendo como 
mínimo las listadas en el numeral “a) Trabajos de campo” de la sección 5.1.1 Censo de 
las instalaciones subterráneas existentes, de esta especificación. Utilizando el formato que 
se muestra en el ANEXO 33. FORMATO DE PLANO PARA CENSO DE INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS EXISTENTES, 
 

- esquemas de las trazas realizadas con el georadar o GPR las cuales ilustren los 
radargramas del subsuelo correspondientes a los trabajos en la trayectoria de la línea de 
transmisión y la profundidad de los objetos encontrados, 
 

- informe del censo de instalaciones subterráneas existentes, incluyendo memoria o reporte 
técnico que incluya el desarrollo de los trabajos y fotografías, así como la metodología 
empleada para la localización de las instalaciones subterráneas mediante el empleo del 
GPR, incluyendo además las características y especificaciones de los equipos, 
herramientas y software utilizados. 

 
El informe debe contener: 

 
- índice, 

 
- lista de tablas, figuras y fotografías digitalizadas, 

 
- introducción, objetivo y alcance del estudio, fechas de inicio y terminación de trabajos de 

campo y otros antecedentes de interés, 
 

- datos del sitio y del proyecto donde se describa: 
 
· ubicación de la línea, longitud, tensión eléctrica de operación y tipo de estructuras 

del proyecto,  
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· características topográficas. 

 
- el levantamiento topográfico, 

 
- trabajos realizados de campo y de gabinete, 

 
- descripción del equipo empleado en el georadar, 

 
- en el levantamiento topográfico en planta y perfil indicar las instalaciones existentes en la 

trayectoria de la línea de transmisión, 
 

- incluir por cadenamiento y profundidad obstáculos, objetos o instalaciones que se 
encontraron. 

 
5.3.1.4 Ingeniería de la conformación del sistema de cables de potencia 
 

- planos en vista de planta y perfil con la planeación de la conformación del sistema de cables de potencia 
con base en lo establecido en la sección 5.1.2 Ingeniería de la conformación del sistema de cables de 
potencia, de esta especificación. 

 
- las cédulas de cables de potencia, cables de puesta a tierra y cables de comunicación, 

con base en los formato incluidos en ANEXO 2 CEDULA DEL CABLE DE POTENCIA 
(EJEMPLO), ANEXO 3 CEDULA CABLE CONDUCTOR PARA CONTINUIDAD DE 
TIERRA y ANEXO 4 CÉDULA DE CABLE DIELÉCTRICO DE COMUNICACIÓN (CDFO) 
de esta especificación, las cuales debe incluir las longitudes correspondientes a cada tipo 
de cable requeridas para cada obra y como mínimo la información mostrada en cada uno 
de los anexos, 
 

- planos donde se plasme el diseño geométrico de todas y cada una de las estructuras 
enterradas, empleadas para la conformación del sistema de cables de potencia, obtenidos 
como resultado del diseño electromecánico y el complemento correspondiente al diseño 
estructural obtenido como parte del concepto de la ingeniería civil,  

 
Planos de conformación de galerías  
 
Para la conformación de galería de cable de potencia se deben entregar: 

- planos con vista en planta del arreglo general, donde se indique ubicación y detalles de: 
 
· accesos para inicio y final para la galería, 

 
· sistemas de ventilación para galería con entrada hombre, 

 
· sistemas de ventilación para galería sin entrada hombre, 

 
· cárcamos de concentración y extracción de aguas pluviales, 

 
· transiciones aérea-subterránea o SF6-subterránea. 

 
- proyecto hidráulico asociado a cada uno de los cárcamos de concentración y extracción 

de aguas pluviales en la galería, 
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- planos de detalles de cruzamientos de la galería con instalaciones existentes, con base 
en lo establecido en el ANEXO 10. DETALLE DE GALERÍA DE CABLES DE POTENCIA 
EN CRUZAMIENTO CON OTRAS INSTALACIONES, 

 
- proyecto de alumbrado y fuerza para el interior de la galería con base en la norma oficial 

mexicana NOM-001-SEDE y con lo establecido en la sección 5.1.2.3 Configuración de 
galerías 

- memoria de cálculos para sistemas de soportes flexibles en galerías, con base en lo 
establecido en la referencia [21] del capítulo de bibliografía de esta especificación, que 
incluya: 

 
· espaciamiento entre abrazaderas, 

 
· determinación de la flecha inicial del cable de potencia entre abrazaderas, 

 
· deformación total de la pantalla, 

 
· empuje del cable, 

 
· fuerzas de corto circuito. 
 

Planos de conformación del banco de ductos 
 
Generar planos de la conformación de los diferentes tipos de bancos de ductos que integran la línea 
de transmisión.  
 
Planos de conformación de trincheras 
 
Para la conformación de trincheras se deben entregar planos con vista en planta del arreglo general, 
donde se indiquen detalles de: 

- sistema de drenaje de aguas pluviales, 
 

- transiciones aérea-subterránea o SF6-subterránea. 
 

Planos de conformación de registros y fosas 
 
Para la conformación de registros y fosas se deben entregar planos con: 

 
- detalles de la instalación de los empalmes, 

 
- detalles de fijación del cable en fosas para anclaje, 

 
- detalles de entrada-hombre, 

 
- detalles de los pozos para el sistema de tierras e instalación de empalmes de CDFO. 

Incluyendo detalles de sus losas tapas removibles de concreto reforzado, 
 

- detalles de conexiones del sistema de tierras y de sistemas de conexiones de tierras de 
pantallas metálicas de los cables de potencia, 
 

- detalles de las transiciones aéreas-subterráneas o SF6-subterráneas. Incluyendo detalles 
de fijación de los cables de potencia en las estructuras de transición (torres, postes y 
estructuras de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos). 
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Planos de soportería y accesorios de fijación de los cables de potencia 
 
Incluir información de detalles de dimensiones, diseño y manufactura de todos los accesorios y 
soportería a utilizar para los cables de potencia, incluyendo detalles de anclaje en muros y losas. 
 
Planos del sistema de red de tierras y conexión del sistema de tierras de las pantallas metálicas 
 
Incluir información de detalles del sistema de red de puesta a tierra, arreglo del sistema de tierras para 
las pantallas metálicas del cable de potencia, incluyendo detalles de anclaje en muros y losas. 
 
Planos de señalización 
 
Se deben generar planos que establezcan la señalización provisional y la definitiva conforme a lo 
establecido en el documento NRF-042-CFE.  

 
5.3.1.5 Ingeniería de tensiones de jalado 

 
- memorias de cálculo de las tensiones de jalado y esfuerzos de compresión de los cables de 

potencia, para comunicaciones y del sistema de puesta a tierra (ECC), con base en lo establecido 
en la sección Ingeniería de tensiones de jalado, de este documento. Para el condensado de los 
resultados de los cálculos se debe utilizar el formato establecido en el ANEXO 5. FORMATO 
PARA CÁLCULO DE TENSIONES MECÁNICAS DE JALADO Y ESFUERZOS DE 
COMPRESIÓN, donde se muestra ejemplo únicamente con fines ilustrativos. 
 
Como parte de las memorias de cálculo se deben indicar los sitios donde se planee colocar los 
carretes de los cables y los correspondientes malacates para efectuar los trabajos de instalación 
del cable de potencia. 

 
5.3.1.6 Ingeniería de distribución de cable dieléctrico con fibras ópticas integradas 
 

Con base en lo establecido en la sección 5.1.4 Ingeniería de distribución de cable dieléctrico con fibras 
ópticas integradas, de esta especificación, se debe generar: 

 
- memoria de cálculo de la ingeniería de distribución del cable con fibras ópticas, 

 
- lista de distribución del cable con fibras óptica, 

 
- plano de detalle de acometidas del cable con fibras ópticas, 

 
- plano de arreglo de fijación del cable con fibras ópticas, 

 
- incluyendo los arreglos de sujeción e instalación del cable, cajas de empalme y accesorios 

en todas y cada una de las estructuras enterradas, transiciones aérea-subterránea y SF6-
subterránea, 

 
- mediciones de atenuaciones y continuidad. 
 
 

5.3.1.7 Listas de materiales de instalación permanentes 
 
Se deben generar las listas de materiales de instalación permanente para todos y cada uno de los sistemas que 
integran la línea de transmisión. 
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5.3.2 Ingeniería civil 

 
5.3.2.1 Generalidades – Postes, torres y estructuras tipo pedestal 
 
A continuación se indica por orden secuencial en su generación, los documentos y planos, dibujados a escala, de 
cada uno de los diseños de las estructuras. 
 

Plano de dimensiones generales y distancias dieléctricas 
 
Este plano debe contener la siguiente información: 
 

- silueta general de la estructura, 
 

- dimensiones generales de la terminal y apartarrayos, donde se muestre que cumple con 
las distancias dieléctricas especificadas, 

 
- velocidad regional de viento de diseño, 

 
- características de los cables y tensiones mecánicas máximas para conductor, 

 
Memoria de cálculo del análisis y diseño 
 
Esta memoria se debe ordenar con un índice que indique los conceptos que contiene, debidamente 
numerados. 

 
a) En caso de análisis y diseño por computadora, junto a los resultados se deben integrar los datos 

de entrada y salida; así como el archivo fuente del modelo. 
 

b) Propiedades geométricas y mecánicas de los perfiles que se utilizan en el diseño. 
 

c) Plano del fabricante de la terminal, apartarrayos y equipo eléctrico a instalar, el cual debe 
contener la geometría, dimensiones generales, masas, plantilla o base de los barrenos de 
sujeción del equipo y accesorios. 

 
d) Datos técnicos y características del cable de potencia (peso, diámetro) que se consideró para el 

cálculo de las cargas sobre las estructuras de soporte. 
 

e) Tabla-resumen de cargas y diseño, donde se indique, para todos y cada uno de los miembros 
analizados, lo siguiente: 

 
- número de identificación. Corresponde al número de la pieza indicado en el plano de 

diseño, 
 

- cargas de diseño: Tanto de compresión como de tensión mecánica, 
 

- número de las combinaciones de carga correspondientes, 
 

- relación de esbeltez utilizada en el diseño del elemento. Indicar el eje considerado, 
- perfil propuesto y su capacidad de carga, 
 
- diseño de la conexión. Diámetro de tornillos y la forma en que trabajan (cortante simple, 

doble o aplastamiento), 
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- porcentajes de trabajo de perfiles y conexiones, 

 
- diseño de placas base y anclas. 

 
Planos de diseño, montaje, taller y lista de materiales 

 
a) Plano de diseño de la estructura de soporte tipo pedestal para la terminales y apartarrayos. Debe 

contener la siguiente información: 
 
General: 
 
- cuerpo básico de la estructura, 

 
- las vistas necesarias para identificar totalmente la estructura, 

 
- dimensiones de anchos y alturas; tanto parcialmente como generales, de los diferentes 

componentes de la estructura, 
 

- velocidad de viento para las cual fue diseñada la estructura, 
 

- calibre del cable de potencia y cable conductor, 
 

- notas y especificadores generales de fabricación, recubrimiento, construcción y de los 
materiales a emplear, 

 
- simbología necesaria para la interpretación del plano para su fabricación y construcción. 

 
Para estructuras de soporte tipo pedestal a base de celosía o tubulares de acero galvanizado: 

 
- estructuración final. Incluir todos y cada uno de los perfiles que componen la estructura, 

 
- identificación y estructuración, así como el tipo de perfil o tubular de cada uno de los 

elementos que la conforman, 
 

- detalles de conexiones, placa base y anclas. 
 

Para estructuras de soporte tipo pedestal a base de concreto armado: 
 

- las especificaciones de cantidad, dimensiones, separaciones del acero de refuerzo, 
 

- detalles de habilitado del acero de refuerzo, dobleces, 
 

- Recubrimientos del acero de refuerzo en el concreto.  
 

Para estas estructuras de soporte tipo pedestal para terminales y apartarrayos se deben entregar 
los planos de construcción que incluya los volúmenes de obra. 

 
 

b) Planos de montaje. Deben contener la siguiente información: 
 
- la forma como se ensamblan los perfiles estructurales, placas, y herrajes, 
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- su marca correspondiente, de acuerdo a la sección 9. MARCADO, de la especificación    
CFE J1000-50, 

 
- las longitudes, diámetro y cantidad de los tornillos, 

 
- los herrajes y la descripción del equipo, 

 
- velocidad regional de viento de diseño, 

 
- calibre del cable de potencia y cable conductor, 

 
- las vistas necesarias para identificar totalmente las piezas con detalles como son: las 

uniones principales, empalmes y placas con doblez, entre otros. 
 

c) Planos de taller (para fabricación). Deben contener la siguiente información: 
 
- dibujar pieza por pieza con su marca correspondiente, de acuerdo a la sección                

9. MARCADO, de la especificación CFE J1000-50, e indicar las características, 
dimensiones y ubicación de los taladros, cortes y dobleces, 
 

- indicar el tipo de acero y sus propiedades mecánicas. 
 

d) Listas de materiales incluyendo los herrajes y descripción del equipo: 
 
- la lista de partes debe contener cada uno de los elementos que conforman la estructura, 

identificándolos con el nombre que le corresponda de acuerdo a los planos de montaje y 
taller, 
 

- anexar una tabla resumen de masas teóricas. 
 
5.3.2.2 Para puentes 
 

 Para puentes se deben entregar la siguiente información: 
  
- estudio hidrológico, 

 
- estudio hidráulico, 

 
- estudio ambiental, 

 
- levantamiento topográfico, 

 
- diseño geométrico del puente, 

 
- diseño de accesos, 

 
- memoria de cálculo del diseño estructural de la superestructura, 

 
- planos de construcción de la superestructura, 

 
- memoria de cálculo del diseño estructural de la subestructura, 

 
- planos de construcción de la subestructura, 
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- diseño de drenaje del puente, 

 
- plano de pintura general del puente, 

 
- planos de señalización y seguridad vial, 

 
- planos de obras de protección, 

 
- documentos que se generen con la finalidad de ser más específicos en el análisis y diseño de 

todos los componentes del puente. 
 

5.3.2.3 Estudio de mecánica de suelos 
 
Una vez realizados los trabajos de campo, las pruebas de laboratorio, de gabinete y los análisis necesarios 
asociados al estudio de mecánica de suelos, se debe generar un informe, mismo que debe contener, de manera 
enunciativa, más no limitativa, lo siguiente: 
 

a) índice. 
 

b) Lista de tablas, figuras y fotografías digitalizadas. 
 

c) Introducción, objetivo y alcance del estudio, fechas de inicio y terminación de trabajos de campo 
y otros antecedentes de interés. 

 
d) Datos del sitio y del proyecto donde se describa: 

 
- ubicación de la línea, longitud, tensión eléctrica de operación y tipo de estructuras del 

proyecto, 
 

- geología general, de acuerdo con la guía CFE 10000-63, así como la sismicidad de la 
zona, 
 

- características topográficas, 
 

- riesgos por cruces de ríos y arroyos, laderas inestables, entre otros. 
 

e) Trabajos realizados de campo y laboratorio. 
 

f) Geología superficial a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión, incluyendo rasgos 
significativos, susceptibilidad de los depósitos de suelo a la licuación, presencia de suelos 
colapsables, suelos expansivos, problemas de inestabilidad de taludes y de socavación. 

 
g) Estratigrafía a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión, con zonificación geotécnica 

para definición de cimentaciones tipo. 
 

h) Presentar el modelo estratigráfico por zona geotécnica definida. 
 

i) Análisis de cimentaciones (tipo, capacidad de carga, profundidad de desplante, estabilidad de 
laderas, volteo, arrancamiento, deslizamiento y asentamientos). 

 
j) Recomendaciones de diseño: 
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- tipo de cimentaciones a utilizar a lo largo de la línea de transmisión en función de la 
zonificación geotécnica realizada (definiendo claramente zonas donde las cimentaciones 
se desplantarán sobre roca o suelo). Señalar si existen problemas de estabilidad de 
taludes y como resolverlos, 
 

- profundidades de desplante en función de la zonificación geotécnica y de los riesgos de 
socavación de arroyos y ríos, capacidades de carga para el caso de cimentaciones 
profundas (pilas y pilotes) e indicar la capacidad de carga lateral, 

 
- cálculo de asentamientos totales y diferenciales (en caso de suelos compresibles), 

 
- profundidad del nivel de aguas freáticas y sitios donde sea posible que existan tirantes de 

agua durante la construcción. Debe indicarse también la longitud libre de los dados de 
cimentación para proteger las estructuras por inundaciones, 

 
- profundidades de socavación calculadas para el caso de estructuras que tengan que 

ubicarse en cauces de ríos o arroyos, y recomendaciones de protección para las 
estructuras que se ubiquen en estas condiciones, 

 
- pesos volumétricos naturales de cada estrato; así como pesos volumétricos secos, 

húmedos y sumergidos mínimos de los materiales de relleno de las cepas de la 
cimentación construida, 

 
- definiciones de zonas donde se requieran tratamientos especiales para evitar fallas por 

inestabilidad de las laderas naturales ante falla por cortante o por erosión. 
 

k) Determinación de los módulos de reacción horizontal y vertical del suelo de cada estrato 
identificado. 
 

l) Determinación del coeficiente de reposo (Ko), Módulos de elasticidad (E) y relación de poisson 
(ν) del suelo identificado. 

 
m) Para el caso de estratos de arena, deben calcular la compacidad relativa. 
n) Los registros de campo e interpretación de las pruebas realizadas con veleta, dilatómetro, 

presiómetro, piezocono eléctrico y prueba de placa horizontal y vertical. 
 

o) Procedimientos constructivos para: 
 

- excavaciones, 
 
- estabilidad de taludes de la excavación, 

 
- protección de la excavación, 

 
- para el abatimiento del nivel de aguas freáticas, 

 
- para la construcción de la cimentación y, 

 
- procedimientos constructivos de las cimentaciones. 

 
p) Tipos de material a excavar que se encuentra a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión 

(definiendo porcentajes de materiales tipo I, II, IIA y III). 
 

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



DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS ESPECIFICACIÓN 

CFE DCDLTS01 

69 de 121 

 

131011 Rev           

 

q) Material que se utilizará para rellenos de cepas y los procedimientos con que se deben colocar 
y compactar (en primera instancia se debe usar el material producto de las excavaciones 
mejorándolo si es necesario). Sólo en casos extremos de materiales de muy mala calidad 
(orgánicos o que no cumplan con las características recomendadas para el diseño, como por 
ejemplo en suelos de bajo peso volumétrico, plásticos), se manejarán materiales de bancos. 

 
r) Control de calidad de los rellenos pesos volumétricos a alcanzar (secos y húmedos) calas 

volumétricas y pruebas de compactación. 
 

s) Drenaje superficial y obras estabilizadoras en laderas que lo requieran. 
 

t) Cimentaciones especiales y protecciones en zonas de cruces de ríos. 
 

u) Control de calidad de construcción de anclajes (cuando se requieran). 
 

v) Plano de trayectoria de la línea de transmisión. 
 

w) Plano de ubicación de sondeos. 
 

x) Plano geológico superficial del trazo de la línea de transmisión y zonificación geotécnica. 
 

y) Tablas y gráficas de resultados de pruebas de campo y laboratorio. 
 

z) Perfiles estratigráficos. 
 

aa) Anexo con los registros de laboratorio. 
 

bb) Referencias y bibliografía de consulta para este estudio. 
 

cc) Recomendación del tipo de cemento a utilizar en función del PH del suelo. 
 

dd) Identificar los depósitos de suelos susceptibles de licuación, karsticidad, colapsables, de alta 
compresibilidad  o suelos expansivos, problemas de inestabilidad de taludes y de socavación. 
 

ee) Se debe generar una memoria o reporte técnico que incluya el desarrollo de los trabajos y 
fotografías, así como la metodología empleada para la localización de las instalaciones 
subterráneas mediante el empleo del GPR, incluyendo además las características y 
especificaciones de los equipos, herramientas y software utilizados. 

 
5.3.2.4 Revisión al análisis y diseño de cimentaciones 
 
Como producto del análisis y diseño de cimentaciones, para todas las estructuras enterradas de la Línea de 
Transmisión, se deben generar los documentos indicados en esta sección: 
 
 Mecánica de suelos 
 

Este estudio debe realizarse conforme a lo indicado en esta especificación y es pre-requisito para los diseños 
de las cimentaciones. Los diseños de las cimentaciones deben contener los parámetros y recomendaciones 
indicados en este estudio. Cuando se desplanten cimentaciones ancladas en roca, la resistencia a la tensión 
mecánica de las anclas se debe definir previamente mediante pruebas de extracción, conforme a la 
especificación CFE C0000-42. 

 
 Memoria de análisis de cargas 
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Para cada tipo de estructura enterrada se debe adjuntar la tabla con los diagramas de cargas y acciones 
efectivas actuantes para su diseño. 

 
 Memoria básica 
 

Esta memoria se debe ordenar con un índice de los conceptos que contiene. Estos conceptos deben estar 
debidamente numerados.  Debe contener la metodología de análisis y diseño de manera clara, para la revisión 
de estabilidad, incluir las fórmulas y esquemas necesarios para indicar de manera clara los criterios empleados, 
debe presentar la simbología, nomenclatura, las expresiones, tablas y dibujos necesarios para la revisión al 
diseño. 

 
 Memoria particular de diseño 
 

Adicional a la memoria de mecánica de suelos y memorias básicas, se debe generar memoria de elementos 
mecánicos transmitidos a la cimentación y pruebas de extracción de anclas en caso de requerirse. 
 
Esta memoria debe estar ordenada con un índice de los conceptos que contiene. Estos conceptos deben estar 
debidamente numerados. Debe ser consistente con los resultados del estudio geotécnico del proyecto y con la 
memoria básica. 
 
En caso de análisis y diseño por computadora, junto al análisis se integran los datos de entrada hojas de cálculo, 
o software correspondiente con la memoria básica, estos datos, en archivos electrónicos, deben estar integrados 
en discos ópticos. 
 
Los diseños deben indicar el sondeo utilizado, el número de estructura y tipo de torre con sus extensiones  

 
 Planos de construcción 
 

Para cada tipo de cimentación se debe realizar los planos de construcción. 
 
 Procedimiento constructivo  
 

Como parte del alcance de la ingeniería civil de líneas subterráneas se debe generar un procedimiento 
constructivo de cimentaciones en los depósitos de suelos con presencia de agua, suelos susceptibles de 
licuación, tubificación, karsticidad, colapsables, de alta compresibilidad, suelos expansivos, con problemas de 
inestabilidad de taludes y de socavación 

 
 Adicionalmente para estructuras de transición (torres y postes) se debe entregar: 
 

- la información requerida en la especificación CFE JA100-64, 
 
- el estudio geotécnico, de acuerdo a lo indicado en la especificación CFE C0000-43,  
 
- la información requerida en la especificación CFE C0000-42. 
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7 ANEXOS (Normativo) 
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ANEXO 1. PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS MÍNIMAS EN CRUZAMIENTOS CON INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

 

BANCO DE DUCTOS EN: PROFUNDIDAD MÍNIMA (Pf) m 
69 - 138 kV 161 - 230 kV 400 kV

    

Profundidad mínima general 1.00 1.20 1.40 
Calles 1.00 1.20 1.40 
Avenidas 1.30 1.50 1.70 
Campo de cultivo 

1.50 1.70 1.90 
Terrenos con material de escombro 
Rellenos sanitarios 
Escurrideros 
Suelos tipo II-A y III 0.50 0.70 0.90 
    

CRUZAMIENTO DEL BANCO DE DUCTOS CON: DISTANCIA MÍNIMA EN CRUZAMIENTO (Se) m 
69 - 138 kV 161 - 230 kV 400 kV

    

Tubería de agua y/o drenaje con diámetro mayores a 10 cm (Nota 1) 1.00 
Servicios a casa  habitación (drenaje, agua potable, telefonía y comunicaciones) (Nota 2) 0.50 
Tuberías con gas para uso doméstico (Nota 2) 1.40 1.60 1.80 
Estructuras enterradas con cables de comunicación y telefonía (Nota 1) 0.80  1.00 1.20 
Tubería de gas y/o combustible con diámetros mayores a 10 cm (Nota 2) 1.40  1.80 2.00 
Canales de agua (riego, potable o pluvial) 1.00 1.10 1.20 
Arroyos (Nota 4) 2.00 2.50 
Ríos y lagunas (Nota 4) 3.00 
Vías férreas (Nota 5) 3.00 3.10 3.20 
Vías férreas electrificadas 3.00 3.30 3.60 
Carreteras federales y/o estatales 2.00 2.40 2.60 
Autopistas de cuota 2.20 2.50 2.80 
    

CRUZAMIENTO CON BANCO DE DUCTOS O DUCTOS CON LÍNEAS DE TRANSPORTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEAS CON NIVELES DE TENSIÓN ELÉCTRICA 
DE kV (NOTA 3): 

DISTANCIA MÍNIMA EN CRUZAMIENTO (Se) m 

69 - 138 kV 161 - 230 kV 400 kV 

    

5 - 35 0.60 0.80 1.00 
69 - 138 0.80 1.00 1.20 
161 - 230 1.00 1.20 1.40 

400 1.20 1.40 1.60 
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NPT  o NTN

Se
Se

Se

Cruce de
carreteras

Cruce de vias
ferreas

Cruce de cuerpos
de agua

Banco de ductos

Banco de ductos

NPT  o NTN

Se

Tubería de agua con
diámetros mayores a 10 cm

Estructuras de cables de
comunicación y telefonía

Pf

Banco de ductos
en concreto

Banco de ductos por
 barrenacion direccional o
directamente enterrados

Se

Se Tubería de agua con diámetros
mayores a 10 cm

Banco de ductos

Se

Tubería de gas y/o conbustible con
diámetros mayores a 10 cm

Pf

 
NOTA particulares: 
 
1. El cruzamiento de los ductos puede ser por debajo o por encima 

de la instalación, siempre y cuando se cumpla con la 
conformación, para cada tipo de banco de ductos en particular, 
establecida en el ANEXO 6 CONFORMACIÓN DEL BANCO DE 
DUCTOS. 

2. El cruzamiento del banco de ductos debe ser por debajo de la 
instalación. 

3. El banco de ductos con cables de mayor tensión eléctrica debe 
cruzar por debajo del de menor tensión eléctrica. 

4. Esta distancia puede ser mayor si se presenta el fenómeno de 
tubificación y socavación del subsuelo, en este caso se 
especificará en CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. 

5. Para Bancos de Ductos por barrenación direccional se 
adicionaran 2.00 m. 

 
Notas generales  

 Las distancias y profundidades se deben medir a partir del 
contorno inmediato del conjunto de tubos 

 
 Las distancias especificadas en este anexo podrán ser 

mayores, si así se establecen en  CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES 
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ANEXO 2 CEDULA DEL CABLE DE POTENCIA (EJEMPLO) 

Datos de la Obra: LT Subestación A – Subestación B 
115 kV, 2C, 12 km,  Cable de potencia XLPE sección transversal de aluminio de 507 mm2 

N° de obra  Longitud de cable de potencia requerida para la obra: 36.3 km por circuito 
Dibujo esquemático del cable Características constructivas del cable Características eléctricas del cable 

 
1) Conductor de aluminio duro redondo 

compacto, sellado contra la penetración 
longitudinal de agua 

2) Pantalla semiconductora extruida sobre el 
conductor. 

3) Aislamiento de XLP (polietileno de 
cadena cruzada). 

4) Pantalla semiconductora extruida sobre el 
aislamiento. 

5) Cinta hinchable semiconductora, para 
bloquear el paso longitudinal del agua. 

6) Pantalla metálica de alambres de cobre 
suave 

7) Aplicadas helicoidalmente. 
8) Cinta hinchable de aislamiento para 

bloquear el paso longitudinal del agua. 
9) Cubierta exterior de PE (polietileno) en 

color negro con franjas rojas. 

Conductor 

Área de sección transversal mm2 507 Intensidad máxima de corto circuito  kA  
Cantidad de alambres  61 Resistencia eléctrica del conductor   ohm/m  
Diámetro,  mm 26.9 Tensión eléctrica de ensayo en corto circuito kV  
 

 
 Resistencia eléctrica mínima del aislamiento en 

corto circuito 
MΩ/km  

Pantalla metálica 
Cantidad de alambres de cobre  18    
Diámetro de cada alambre  mm     
Área transversal total mm2 47.3 Características de operación del cable 

Aislamiento 
Diámetro nominal mm 70.7 Operación nominal  °C 90 
Espesor nominal mm 87.0 Sobre carga                      °C 130 

Radio mínimo de curvatura del cable mm ----- Cortocircuito     °C 250 
Tensión mecánica máxima de jalado     daN -----    

Peso total del cable       kg/km 6.732    
 Marcado del cable  

Cable Vulcanel - XLP –507mm2 – Aluminio - 69 a 115kV – 100% N.A. – 2010- (CFE-E0000-17) –B 
Tramos para instalación, m 

Tramo Longitud del tramo, m Longitud acumulada, m Tipo de registro o instalación 
0-R1 1350 1350 Transición - Empalme 
R1-R2 1450 2800 Empalme - Empalme 
R2-R3 1350 4150 Empalme - Deflexión 

R3-R4 1550 5700 Deflexión - Empalme 
R4-R5 1550 7250 Empalme – Anclaje 
R5-R6 1650 8900 Anclaje - Empalme  
R6-R7 1550 10450 Empalme - Deflexión 
R7-R8 1550 12000 Deflexión - Transición  
R8-R9 --------- ---------- ----------- 

    

Especificaciones y normas aplicables   
Nombre 

 
Firma 

 
Fecha Construcción Prueba 

 AEIC-CS-5(XLP) 
 AEIC-CS-6 para (EP) 
 NRF-024-CFE 
 NMX-J-142, 
 AEIC CS7 
 E0000-17 
 IEC 60840 
 IEC 62067 

 
Ejecutó    

Revisó    

Verificó    

Validó    
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ANEXO 3 CEDULA CABLE CONDUCTOR PARA CONTINUIDAD DE TIERRA 

 
 

N° de obra: XXXX 

LT Subestación A – Subestación B 
115 kV, 2C, 12 km. 

Longitud requerida de obra : 12.01 km. 
Dibujo esquemático del cable Características constructivas del cable Características eléctricas  del cable 

 

 
1) Conductor de cobre  
2) Aislamiento de XLP 

 
 

Conductor 

Área de sección transversal   mm2 253.4 Intensidad máxima de corto circuito  kA --- 

Cantidad de alambres  37.0 Resistencia eléctrica del conductor   ohm/km ---- 
Diámetro   

mm 
20.4 Tensión eléctrica de ensayo en corto 

circuito 
kV ---- 

   Tensión máxima de operación V 600 
Espesor nominal del aislamiento   mm 1.70 Características de  operación del cable 
Espesor nominal de la cubierta   mm 1.65 Operación nominal °C 90 

Diámetro exterior nominal   mm 27.1 Ambiente húmedo y seco °C 75 

Peso total del cable   kg/km 2,710 Cortocircuito °C 250 

Tensión mecánica máxima de ruptura    daN ----    

Marcado del cable  
Cable Vulcanel - XLP –253mm2 – Cobre- 600 V. – 2010- (NRF-052)  

Secciones , tramos y tipo de  registro de la  ruta 

Tramo Longitud del tramo, m Longitud acumulada, m Tipo de registro 

0-R1 1.350 1.350 VISITA 

R1-R2 1.450 2.800 EMPALME 

R2-R3 1.350 4.150 DEFLEXIÓN 

R3-R4 1.550 5.700 EMPALME 

R4-R5 1.550 7.250 ANCLAJE 

R5-R6 1.650 8.900 EMPALME  

R6-R7 1.550 10.450 DEFLEXIÓN 

Aplicaciones deacuerdo a su uso: R7-R8 1.550 12.000 TRANSICIÓN  
 Conductor de continuidad de tierra (ecc) 
 Conexión a tierra de pantallas 
 Sistema Cross Bonding 
 Sistema Single Point 

R8-R9 --------- ---------- ------- 

Especificaciones y Normas aplicadas Nombre Firma Fecha 
Fabricación Pruebas  

Ejecutó 
   

 NRF-052-207  (Cable con 
forro) 

 NMX-J-012-ANCE, (cable 
desnudo) 

 AEIC CS7 

 

 
Revisó 

   

 
Verificó 

   

 
Validó 
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ANEXO 4 CÉDULA DE CABLE DIELÉCTRICO DE COMUNICACIÓN (CDFO) 

 

N° de obra: xxxx LT Subestación A – Subestación B 
115 kV, 2C, 12 km. 

Dibujo esquemático del cable Longitud requerida de obra : 12.01 km. 
 

 
1. Elemento central dieléctrico 
2. Fibras ópticas unimodo en tubos 

termoplásticos holgados 
3. Compuesto repelente a la humedad 

adentro de los tubos 
4. Cinta o hilos bloqueadores de agua 
5. Refuerzo de fibra de vidrio o aramida 

(hasta 36 fibras) 
6. Cubierta interna de polietileno negro 
7. Armadura de acero corrugado 
8. Cordones para rasgar la cubierta 
9. Cubierta externa de polietileno 

retardante a la flama (FRPE). 

Características  generales 
Cantidad  
de fibras  

Cantidad 
de tubos 

Diámetro 
exterior 

mm 

Peso 
kg/km 

Tensión de 
tracción 

lbf/N 

Tensión 
mecánica máx. 

de jalado 
N 

Radio 
mínimo de 
curvatura 

mm 

Temp. de 
operación 

°C 

Prueba de 
compresión 

N/cm 

Prueba de 
impacto kg 

Presión 
radial máx.  

bar 

36 6 10.2 115 337/1,500 2,700 260 -40° + 70° 300 3 10 

Características ópticas  
Atenuación máxima 

dB/km 
Ancho de banda Incremento de 

atenuación por 
ciclos 

Diámetro del 
nodo de 

propagación  

Dispersión 
cromática  

Índice de 
dispersión 
efectivo  

Longitud de 
onda de corte 

 

Pendiente de 
dispersión cero 

1.310 nm 1.550 nm 850 nm 1.300 nm [-40° a +80°] mm ps/nm.km típico mm nm 
----- ----- > 200 > 600 --- --- --- --- --- --- 

Características mecánicas   

Diámetro de 
revestimiento 

 

Excentricidad entre núcleo 
y revestimiento 

 

Ovalidad de revestimiento 
Fuerza para remover el 
recubrimiento primario 

Factor de fatiga 
Nd 

125 μm ± 0,7 μm < 0,5 μm < 0,7 % 3 N 20 
Marcado del cable  

Cable de comunicación  Helitel-36 fibras -unimodo-2010 
Sección tramo y tipo de registro de la ruta Especificaciones y normas aplicadas  

 

Tramo Longitud del 
tramo, m 

Longitud 
acumulada, m 

 

Tipo de 
registro 

 

Contruccion 
 

Prueba 

0-R1 1.350 1.350 VISITA  NMX-I-237-OFC 
 ISO-9001-2000 
 NMX-I-274 
 IEC 60794-1-2 
 ANSI/ICEA 5-87-640 

 

 

R1-R2 1.450 2.800 EMPALME 

R2-R3 1.350 4.150 DEFLEXIÓN 

R3-R4 1.550 5.700 EMPALME 

R4-R5 1.550 7.250 ANCLAJE 

R5-R6 1.650 8.900 EMPALME  

R6-R7 1.550 10.450 DEFLEXIÓN  Nombre   Firma  Fecha  

R7-R8 1.550 12.000 TRANSICIÓN  Ejecutó     

R8-R9 ---- ---- ---- Revisó     

    Verificó     

    Validó     
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ANEXO 5. FORMATO PARA CÁLCULO DE TENSIONES MECÁNICAS DE JALADO Y ESFUERZOS DE 

COMPRESIÓN 
 

LT Subestación 1 – Subestación 2 
 
Datos generales de la línea de transmisión 
 

- voltaje nominal 115 kV, 
 

- dos circuitos, un conductor por fase, con sección transversal de cobre de 800 mm2, 

 

- banco de ductos por medio de barrenación direccional. 
 

Datos del cable de potencia: 
 

- cubierta exterior de polietileno de alta densidad (PEAD), 
 

- masa del cable de potencia (P) = 13.4 daN/m, 
 

- diámetro exterior aproximado 98.5 mm, 
 

- tensión mecánica de jalado máxima permisible 4 500 daN, 
 

- radio mínimo de curvatura del cable 1.2 m, 
 

- coeficiente de fricción (k) = 0.15 (con lubricante). 
 
Tensión de jalado inicial. 
 
Teniendo en cuenta que el jalado del cable se realiza desde el carrete del cable montado en la devanadora (con 
control de frenado) hasta el inicio del banco de ductos identificado como “0”, en la siguiente figura, es necesario 
calcular la tensión de jalado inicial (i) conocida por su término en inglés como “Pull Back Tensión” o “Reel Back 
Tensión”. 
 
El tendido de las secciones i -ii y ii – 0, se realiza con la ayuda de un tubo de polietileno de alta densidad auxiliar y 
una estructura que darán soporte al tubo, con la geometría y arreglo mostrado en la siguiente figura, minimizando 
los esfuerzos mecánicos sobre el cable de potencia. 
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El análisis de cada una de las secciones para el cálculo de tensiones de jalado y esfuerzos de compresión se 
resumen en la Tabla de datos de secciones y en la Tabla de tensiones mecánicas de jalado y esfuerzos de 
compresión. 
 
Formulas: 

Tensiones mecánicas de jalado 

[f1] ∙ ∙  

[f2] ∙ 	 sen ∙ cos  

[f3] ∙ 	 sen ∙ cos  

[f4] cosh senh ∙ ∙  

[f5] ∙
∙

1
2 ∙ ∙ 1 cos  

[f6] ∙
∙

1
2 ∙ ∙ ∙ 1 1 ∙ cos  

[f7] ∙
∙

1
2 ∙ ∙ 1 cos  

[f8] ∙
∙

1
2 ∙ ∙ ∙ 1 1 ∙ cos  

Esfuerzos de compresión 

[f9]  

Donde: 
 

C = esfuerzo de compresión, daN/m P = peso del cable, daN/m 
T = tensión mecánica de salida, daN L = longitud de una sección recta, m 

T1 = tensión mecánica (de entrada), daN θ =
ángulo de sección recta horizontal, 
radianes 

T2  T3 =  tensión mecánica (de salida),  daN φ =
ángulo de pendiente ascendente y/o 
descendiente, radianes 

w = factor de corrección de peso, adimensional φ1  φ2 = ángulos de las secciones curvas,  radianes 

BANCO DE DUCTOS

DISPOSITIVO DE
 COMUNICACIÓN

TUBO PEAD  AUXILIAR

DEVANADORA CON
CONTROL DE FRENADO

CABLE DE POTENCIA

ESTRUCTURA AUXILIAR
DE SOPORTE

REGISTRO
HACIA
TRACCIONADORA

R

0

ii

i
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k = coeficiente de fricción, adimensional R, R1 R2 = radios de la sección curva, m 

 
Tabla de datos de secciones: 
 

Cadenamiento 
km Sección 

Longitud 
de la 

recta, m 

Longitud 
de la 

curva, m R
ad

io
s 

m
 

R
ad

ia
ne

s Longitud 
acumulada 
del tramo, 

m 

Geometría de sección 
Fórmula 

a 
Aplicar. 

Reel back tension 
i  -  ii  4.41 2.65 1.57 4.41 Curva P. Ver. hacia abajo  [f7] 
ii – P0  4.41 2.65 1.57 8.82 Curva P. Ver. hacia abajo [f8] 

0+000-0+031 P0 – P1 31    39.82 Rectilíneo horizontal [f1] 
0+031-0+074 P1 -  P2 43    82.82 Rectilíneo horizontal [f1] 

0+074-0+091 P2 -  P3  20 
1.42 1.27 

102.82 
Curva P. Ver. hacia abajo [f7] 

1.42 1.27 Curva P. Ver. hacia abajo [f8] 
0+091-0+152 P3 -  P4  62 70 0.61 164.82 Curva Plano horizontal [f4] 
0+152-0+161 P4 -  P5 10   0.30 174.82 Pendiente ascendente [f2] 
0+161-0+183 P5 -  P6  23 3.80 1.19 197.82 Curva P. Ver. hacia arriba [f6] 
0+183-0+202 P6 -  P7 19   0.56 216.82 Pendiente descendente [f3] 
0+202-0+217 P7 -  P8  15 3.80 0.82 231.82 Curva P. Ver. hacia abajo [f8] 
0+217-0+298 P8 -  P9  92 30 0.91 323.82 Curva Plano horizontal [f4] 
0+298-0+305 P9 -  P10  7 3.80 0.38 330.82 Curva P. Ver. hacia arriba [f5] 
0+305-0+327 P10 -  P11 22   0.30 352.82 Pendiente ascendente [f2] 
0+327-0+352 P11 -  P12  28 30 0.77 380.82 Curva Plano horizontal [f4] 
0+352-0+405 P12 -  P13 53    433.82 Rectilíneo horizontal [f1] 
0+405-0+420 P13 -  P14  15 5.09 0.87 448.82 Curva P. Ver. hacia arriba [f6] 
0+420-0+650 P14 -  P15 230    678.82 Rectilíneo horizontal [f1] 
0+650-0+665 P15 -  P16 17   0.33 695.82 Pendiente ascendente [f2] 
0+665-0+670 P16 -  P17 5    700.82 Rectilíneo horizontal [f1] 
0+670-0+685 P17 -  P18 14   0.28 714.82 Pendiente descendente [f3] 
0+685-0+736 P18 -  P19 51    765.82 Rectilíneo horizontal [f1] 
0+736-0+747 P19-  P20 11   0.24 776.82 Pendiente ascendente [f2] 
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Detalle gráfico de secciones 
 

 
Tabla de tensiones mecánicas de jalado y esfuerzos de compresión 

 

Sección Tensión mecánica de jalado  
(calculada), daN 

Esfuerzo de 
Compresión (calculado) 

daN/m 

Valor máximo 
admisible de 

tensión mecánica de 
jalado, daN 

i  -  ii 32.51 12.26 

4,500 
 

ii -  P0 85.48 32.25 
P0 – P1 147.79  
P1 -  P2 234.22  

P2 -  P3 
272.09 191.61 
311.06 219.06 

P3 -  P4 402.92 5.76 
P4 -  P5 461.72  
P5 -  P6 595.58 156.73 
P6 -  P7 492.70  
P7 -  P8 533.71 140.45 
P8 -  P9 630.17 21.01 
P9 -  P10 667.92 175.77 
P10 -  P11 797.29  
P11 -  P12 905.97 30.20 
P12 -  P13 1,012.50  
P13 -  P14 1,188.37 233.47 
P14 -  P15 1,650.67  
P15 -  P16 1,756.81  
P16 -  P17 1,942.68  
P17 -  P18 1,917.88  
P18 -  P19 2,020.39  
P19-  P20 2,076.90  

 

TRAZO
(PERFIL)

TRAZO
(PLANTA)

TRAZO
(PERFIL)

TRAZO
(PLANTA)

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



DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS ESPECIFICACIÓN 

CFE DCDLTS01 

82 de 121 

131011 Rev           

 

Grafica tensión mecánica -longitud 
 

 ANEXO 6. CONFORMACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS 
 

BANCO DE DUCTOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS 
PARA UN CIRCUITO 

 
 

BANCO DE DUCTOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

De = Diámetro exterior del tubo
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PARA DOS CIRCUITOS 

 
De = Diámetro exterior del tubo 
Sin escala / Cotas en milímetros 

BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO 
PARA UN CIRCUITO 

 
 
 
 
 

BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO 

m = 250
(Ver nota 9)

50

2De
100

LC

Pf

n = 50
(Ver nota 9)

2De 2De
100

1De

0.85 De

De = Diámetro Exterior del tubo
Sin escala / Cotas en milímetros
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PARA DOS CIRCUITOS 
 

 
 

BANCO DE DUCTOS POR MEDIO DE BARRENACIÓN 
DIRECCIONAL PARA UN CIRCUITO 

 
 

De = Diámetro exterior del tubo
Sin escala / Cotas en milímetros

2De

1De

0.85 De

LC

Pf
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BANCO DE DUCTOS POR MEDIO DE BARRENACIÓN 

DIRECCIONAL PARA DOS CIRCUITOS 

 
 

BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO ARMADO 
PARA UN CIRCUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pf

2De

LC

1000 2De

1De

0.85 De

De = Diámetro Exterior del tubo
Sin escala / Cotas en milímetros
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BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO ARMADO 
PARA DOS CIRCUITOS 

 
 

TABLA A-1. Dimensiones para tubos corrugados de PEAD tipo S, doble pared espesor controlado. 
 

Sección transversal del cable de potencia 
mm2 

De 380  
a 799  

De 800  
a 1 199  

De 1 200  
a 1 999   

De 2 000  
a 2 500 

Diámetro nominal mínimo del tubo corrugado de 
PEAD 
mm 

150 200 250 300 

 
TABLA A-2. Dimensiones para tubos lisos de PEAD, tipo II, RD 13. 

 

Sección transversal del cable de potencia 
mm2 

De 380  
a 799 

De 800  
a 1199  

De 1 200  
a 1 999   

De 2 000  
a 2 500  

Diámetro nominal mínimo del tubo liso de PEAD 
mm 150 200 250 300 

 
NOTA: 

1. Las profundidades mínima "Pf " se indican en el ANEXO 1. PROFUNDIDADES Y DISTANCIAS MÍNIMAS EN CRUZAMIENTOS CON 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. 

2. Tubo liso de PEAD, tipo II, para la instalación del “ecc” o cable para comunicación, de acuerdo a NRF-057-CFE, RD-11, con diámetro 
nominal de 60 mm, salvo se indiquen requerimientos de mayores diámetros nominales en Características Particulares 

3. Material de relleno compactado, desde el nivel superior de la losa de concreto hasta el NPT o NTN, conforme a lo establecido en la 
sección CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES, de esta especificación. 

4. Cinta de identificación del banco de ductos, de acuerdo a lo establecido en NRF-042-CFE. 

5. Fleje de plástico liso para mantener la simetría de los tubos del banco de ductos, instalar máximo a cada 3 m en sentido longitudinal 
de la línea de transmisión. 

6. Tuvo corrugado de PEAD tipo S, doble pared, espesor controlado, de acuerdo a NRF-057-CFE, con diámetro nominal en función de la 
sección transversal del cable de potencia, ver Tabla A-1. Dimensiones para tubos corrugados de PEAD tipo S, doble pared 
espesor controlado, salvo se indiquen requerimientos de mayores diámetros nominales en Características Particulares.  

De = Diámetro Exterior del tubo
Sin escala / Cotas en milímetros
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7. Tubo liso de PEAD tipo II, RD 13, de acuerdo a NRF-057-CFE, con diámetro nominal en función de la sección transversal del cable de 
potencia, ver Tabla A-2. Dimensiones para tubos lisos de PEAD, tipo II, RD 13, salvo se indiquen requerimientos de mayores 
diámetros nominales  en Características Particulares.  

8. Losa de concreto armado, f'c mínimo de 19.61 MPa, 50 mm de peralte total y un ancho mínimo igual al ancho de la excavación menos 
200 mm. 

9. Plantilla de material de relleno compactado de n = 50 mm de peralte, para colocar el banco de ductos, conforme a lo establecido en la 
sección CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES, excepto se indique el uso de relleno térmico en Características 
Particulares, por lo que en este caso, las distancias “n” y “m” deben ser de 150 mm. 

10. Plantilla de concreto simple de 50 mm, con un f'c mínimo de 9.80 MPa. 

11. Banco de ductos en concreto simple con un f'c mínimo de 19.61 MPa. Salvo se indique concreto de otra característica en 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. 

12. Material de relleno compactado, en la cercanía del banco de ductos, conforme a lo establecido en la sección CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS DE LOS MATERIALES, excepto se indique el uso de relleno térmico en Características Particulares. 

13. Instalar separadores entre circuitos a base de PVC, PEAD o prefabricados en concreto, máximo a cada metro en sentido longitudinal 
de la línea de transmisión, la CFE no acepta separadores a base de madera. 

14. Se recomienda el uso de banco de ductos en concreto como relleno térmico cuando la resistividad térmica del terreno rebase los  100 
°C·cm/W 

15. Banco de ductos encofrado en concreto armado con un f’c mínimo de 19.61 MPa, el espaciamiento de varillas es de centro a centro. 
El recubrimiento libre al acero principal será de 7 cm. El acero para armado será grado duro con un Fy de 412 MPa. Los traslapes y 
dobleces deben cumplir con lo especificado en la referencia [2] del capítulo de bibliografía de esta especificación. 
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ANEXO 32. EJEMPLO DE ESQUEMA DE TRAZAS, RADARGRAMA Y TABLA RESUMEN DE INSTALACIONES 

SUBTERRÁNEAS ENCONTRADAS 
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Líneas de georadar levantadas de: 

 PI.1A-PI.1 (Cruce Av. Agustín Yáñez). 

 PI.1-PI.2 (Sobre Av. Agustín Yáñez). 

 PI.2-Vidrio (De Av. Agustín Yáñez a calle Vidrio). 

 

Simbología radargramas 

 Instalaciones y objetos metálicos 

 Instalaciones y objetos no metálicos 
 

 Contacto estratigráfico 
 

 Discontinuidad horizontal 
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EJEMPLO DE ESQUEMA DE TRAZAS, RADARGRAMA Y TABLA RESUMEN DE INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS ENCONTRADAS (continuación) 

PI.1A-PI.1 (Cruce Av. Agustín Yáñez) 

 
 

PI.1-PI.2 (Sobre Av. Agustín Yáñez) 
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EJEMPLO DE ESQUEMA DE TRAZAS, RADARGRAMA Y TABLA RESUMEN DE INSTALACIONES 
SUBTERRÁNEAS ENCONTRADAS (continuación) 

Cadenamiento (m) Profundidad (m) Objeto 
 Instalaciones y objetos metálicos 
Instalación y objetos no metálicos 

PI.1A-PI.1 Cruce Av. Agustín Yáñez  
1.0 0.8 
1.8 0.4 
5.4 0.6 
10.9 1.2 

de 13.2 a 16 0.0 Banqueta 
20.6 0.7 
20.8 0.9 
20.8 1.7 
22.0 1.0 
22.0 1.5 

PI.1-PI.2 Sobre Av. Agustín Yáñez  
5.8 0.7 
6.6 0.6 

de 0.8 a 20.4 de 1.1 a 2.1 Discontinuidad 
7.4 1.3 
11.6 0.8 
23.9 0.8 

de 29.4 a 40.2 de 0.8 a 1.7 Discontinuidad 
31.8 0.6 
36.0 0.8 
45.6 0.4 

PI.2 Vidrio  
0.8 0.5 
2.4 0.4 
5.2 0.7 
7.0 0.3 
7.8 0.5 
8.6 0.9 
9.0 0.6 
10.8 0.8 
12.0 0.2 
12.4 0.7 
14.2 0.4 
15.4 0.6 
19.4 0.7 
25.0 0.5 
26.0 0.8 
26.2 0.2 
28.2 1.7 
28.4 0.3 
28.6 0.6 
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ANEXO 34. MEDICIONES DE RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL SUELOY DETERMINACIÓN DE LA 
RESISTIVIDAD ELÉCTRICA RECOMENDADA DE DISEÑO PARA LA INGENIERÍA DEL SISTEMA DE RED DE 

TIERRAS PARA REGISTROS Y/O FOSAS 
 
Para efectuar el diseño del sistema de red de tierras para registros y/o fosas se requiere determinar el valor de la 
resistividad eléctrica recomendada de diseño (ρd). 
 
Para determinar la resistividad eléctrica recomendada de diseño se requiere efectuar, previamente, mediciones de 
resistencia eléctrica (R) y cálculo de resistividad eléctrica (ρ) del suelo en los sitios geográficos proyectados para la 
ubicación de los registros y/o fosas, acorde a lo siguiente:  
 
Mediciones de resistencia eléctrica del suelo 
 

 Las mediciones de resistencia eléctrica del suelo se deben realizan mediante el método de “Wenner”. Ver 
Figura A34-1. 

 

 
Figura A34-1 Método de Wenner 

Donde: 
A = Separación entre electrodos, en m. 
B = Profundidad de electrodos, en m. 
P1 y P2 = Electrodo de potencial. 
C1 y C2 = Electrodo de corriente. 

 
Cálculo de la resistividad eléctrica del suelo 
 

 Para cada medición de resistencia eléctrica, se calcula la resistividad eléctrica del suelo, con base en la 
relación A/B, por lo que: 

 
 Si la relación A/B es menor a 20, se utiliza la ecuación (A34-1). 

 

	
4	 	 	

1 	
	

	
																																																													 34 1  

 
Donde: 

ρ = Resistividad eléctrica del suelo, en Ω•m 
R = Resistencia eléctrica medida, en Ω 

 
 Si la relación A/B es mayor a 20, se utiliza la ecuación (A34-2). 

 
	4	 	 	 																																																																																																					 34 2  
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Procedimiento de medición 
 

 Se trazan las diagonales del rectángulo que forman la excavación proyectada para el registro o fosa. 

 Partiendo del centro de la diagonal y a lo largo de la misma se realizan las mediciones, variando la 
separación (A) de los electrodos de prueba a 0.5, 1, 2, 3 y 4 m. Ver Figura A34-2. 

 La profundidad (B) de los electrodos de prueba debe ser no menor de 20 cm y no mayor a 40 cm, sin que 
existan huecos alrededor de ellos. 

 Los valores obtenidos se deben asentar en el Formato A34-1. 

 
Figura A34-2 Proyección de excavación para registro o fosa 

 
 
Determinación de la resistividad eléctrica aparente del suelo 
 

 De los valores de resistividad eléctrica obtenidos se obtiene la resistividad eléctrica aparente de cada una 
de las diagonales (ρD) que forma el rectángulo proyectado para la excavación del registro o fosa, mediante 
la Ecuación A34-3. 

… . .
																																																																	 34 3  

 
Donde: 

 
… . .  Son las mediciones de resistividad eléctrica obtenidas en los ‘’n’’ diferentes 

espaciamientos sobre el eje de cada diagonal, en Ω·m. 
 
 
Determinación de la resistividad eléctrica recomendada de diseño 
 

 La resistividad eléctrica recomendada de diseño se obtiene del promedio aritmético de los valores de las 
resistividades eléctricas aparentes calculadas para las diagonales, mediante la Ecuación A34-4. 

 
	 	
2

																																																																																					 34 4  

 
Donde: 

 
y  son las resistividades eléctricas aparentes de las diagonales, en Ω·m. 

 
 
  

P2

C2

C1

P1

D1

D2

A

A

A
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FORMATO A34-1 - Medición de la resistencia eléctrica del suelo para registro y/o fosas  

LT:  
Identificador 

registro o fosa: 
  Fecha:  

 
Equipo de medición 

Marca:    Modelo:    Número de serie:  Frecuencia de medición: Hz
 

Datos de calibración del equipo de medición 

Folio:    
Número de 

identificación: 
 

Fecha de 
calibración: 

 
Fecha de 

vencimiento: 
 

 
Compañía o entidad 

que certifica:  
 

 
Descripción del suelo 

Superficie del terreno: Mojado  Húmedo  Seco   Muy seco  
 

Uso del suelo: Cultivo  Cerril  Bosque   Otros  
 

Tipo de suelo: Roca   Grava  Arena  Arcilla   Limo  
 
 

Resultado de las mediciones de resistencia eléctrica y cálculo de la resistividad eléctrica del suelo 

Diagonal: D1 

Profundidad de 
electrodos, en m. 

(B) 

Separación 
entre 

electrodos, en 
m. 
(A) 

Valor de la 
resistencia 

eléctrica 
medido, en Ω 

(R) 

Relación 
A/B 

Resistividad eléctrica 
calculada en función de la 

relación A/B, en Ω•m 
(ρ) 

Observaciones 

 

0.5     
1.0     
2.0     
3.0     
4.0     

 

Diagonal: D2 

Profundidad de 
electrodos, en m. 

(B) 

Separación 
entre 

electrodos, en 
m. 
(A) 

Valor de la 
resistencia 

eléctrica 
medido, en Ω 

(R) 

Relación 
A/B 

Resistividad eléctrica 
calculada en función de la 

relación A/B, en Ω•m 
(ρ) 

Observaciones 

 

0.5     
1.0     
2.0     
3.0     
4.0     
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Mediciones de resistencia eléctrica del suelo y determinación de la resistividad eléctrica recomendada de 
diseño para la ingeniería del sistema de red de tierras para registros y/o fosas (Ejemplo). 
 

 ETAPA 1. Mediciones de resistencia eléctrica del suelo en un sitio para la construcción de la fosa para 
empalmes. 

 
Las mediciones obtenidas se muestran en la Tabla A34-1 

 
Tabla A34-1 Valores de resistencia eléctrica del suelo medidos, por el método de “Wenner”, para una fosa 

para empalmes 
 

Diagonal: D1 

Profundidad 
de electrodos, 

en m. 
(B) 

Separación entre 
electrodos, en m. 

(A) 

Valor de la 
resistencia 

eléctrica 
medido, en Ω 

(R) 

0.4 

0.5 140.0 
1.0 67.33 
2.0 28.04 
3.0 14.42 
4.0 11.15 

 

Diagonal: D2 

Profundidad 
de electrodos, 

en m. 
(B) 

Separación entre 
electrodos, en m. 

(A) 

Valor de la 
resistencia 

eléctrica 
medido, en Ω 

(R) 

0.4 

0.5 135.0 
1.0 72.35 
2.0 33.25 
3.0 17.68 
4.0 10.52 

 

 ETAPA 2. Determinación de la resistividad eléctrica aparente del suelo para diseño del sistema de red de 
tierras para la fosa para empalmes. 

 
- Con los valores obtenidos mediante la medición de la resistencia eléctrica del suelo, se obtienen 

para cada medición: 
 

- la relación A/B, y 

- la resistividad eléctrica calculada en función de la relación A/B. En este caso la relación A/B es 
menor a 20 para todas las mediciones por lo tanto, se utiliza la ecuación: 

 

	
4 ∙ 	 ∙ 	 	 ∙

1 	
∙	

	
 

 
- Para cada diagonal formada por el rectángulo de la proyección para la excavación de la fosa, se 

calcula su correspondiente resistividad eléctrica aparente (ρD1 y ρD2), utilizando la siguiente 
ecuación: 
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Los valores calculados se muestran en la Tabla A34-2 
 

Tabla A34-2 Resistividad eléctrica aparente del suelo calculada para una fosa para empalmes 
 

Diagonal: D1 

Profundidad 
de electrodos, 

en m. 
(B) 

Separación entre 
electrodos, en m. 

(A) 

Valor de la 
resistencia 

eléctrica 
medido, en Ω 

(R) 

Relación A/B 

Resistividad 
eléctrica 

calculada en 
función de la 

relación A/B, en 
Ω·m 
(ρ) 

Resistividad 
eléctrica 
aparente, 

enΩ·m 
(ρD1)  

0.4 

0.5 140.0 1.25 687.69 

429.28 
 

1.0 67.33 2.5 518.04 
2.0 28.04 5.0 375.58 
3.0 14.42 7.5 280.04 
4.0 11.15 10.0 285.06 

 
Diagonal: D2

Profundidad 
de electrodos, 

en m. 
(B) 

Separación entre 
electrodos, en m. 

(A) 

Valor de la 
resistencia 

eléctrica 
medido, en Ω 

(R) 

Relación A/B 

Resistividad 
eléctrica 

calculada en 
función de la 

relación A/B, en 
Ω·m 
(ρ) 

Resistividad 
eléctrica 
aparente, 
en Ω•m 

(ρD2) 

0.4 

0.5 135.0 1.25 663.13 

455.49 
 

1.0 72.35 2.50 556.66 
2.0 33.25 5.00 445.36 
3.0 17.68 7.50 343.35 
4.0 10.52 10.00 268.95 

 
 

- Con los valores de resistividad eléctrica aparente de cada diagonal se determina la resistividad 
eléctrica recomendada de diseño, mediante la siguiente ecuación: 

 
	 	
2

 

 
429.28 455.49

2
442.39	 442	Ω ∙  

 
 
 

Resistividad eléctrica recomendada de diseño (ρd) para el 
sistema de tierras de una fosa para empalmes  442 Ω·m 

 
 
 

 
 

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




