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El reto de sustituir la red eléctrica de 
Ciudad Universitaria, que actualmente opera 
en seis mil voltios, y añadir fibra óptica de voz 
y datos en la nueva conexión que tendrá 23 
mil voltios, inició hace poco más de un año 
y hay un avance de 26 por ciento (hasta la 
primera quincena de marzo), informó Fran-
cisco Montellano Magra, director general del 
Programa Red de Distribución Subterránea 
en Media Tensión y de Fibra Óptica.

Para concluir esta primera etapa sólo hace 
falta la conexión del suministro de energía por 
parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
“Mientras, seguimos con el abastecimiento de 
la instalación original, para no suspender ni 
afectar ningún servicio”, indicó.

El proyecto incluye la sustitución e 
instalación de cableado y equipo en cinco 
subestaciones generales y 111 subestacio-
nes derivadas, para alcanzar el objetivo de 
contar con una moderna y potente red de 23 
mil voltios, suficiente para funcionar durante 
los próximos 30 a 40 años, y responder a la 
gran demanda energética del campus central 
de esta casa de estudios.

“Ciudad Universitaria es un sitio complejo, 
tanto por su geografía como por sus requeri-
mientos, pues hay muchos equipos y laboratorios 
especializados. Es, de hecho, mayor la demanda 
eléctrica aquí que en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México”, reveló.

Instalados, 41.5 kilómetros de cable

La primera fase se ha realizado en la zona 
poniente del campus (respecto a Avenida 
Insurgentes), e incluye el área del Estadio 
Olímpico Universitario, talleres de conser-
vación, los institutos de Biología, Ecología 
e Investigaciones Biomédicas (nueva sede), 
así como otras instalaciones vecinas.

Montellano detalló que, hasta ahora, se 
han cambiado los tableros de distribución en 
las cinco subestaciones generales, y se han 
instalado 41.5 kilómetros de cable de 23 kilovol-
tioamperios en cinco mil 716 metros de ductos, 
contando con 166 registros, dentro de los que 
también se encuentra la Red de Fibra Óptica 
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Funcionará durante los próximos 30 o 40 años. Foto: Juan Antonio López.

Avanza la instalación de 

red eléctrica y fibra óptica

El objetivo: contar con una moderna 
y potente conexión de 23 mil voltios

para el Sistema de Automatización y Seguridad 
de la Red, así como la Red de Voz y Datos.

Asimismo, explicó que de los cinco mil 
716 ductos construidos, cinco mil 220 metros 
se hicieron por métodos tradicionales como el 
de “cielo abierto”, y 496 se realizaron mediante 
el procedimiento subterráneo de “perforación 
direccional”, que evita mayores molestias a la 
comunidad universitaria.

“La red de distribución ha sido dividida para 
efectos de planeación y operación en 10 anillos 
y el Estadio. Se ha efectuado el cambio de los 
equipos de 25 subestaciones derivadas: seis del 
Estadio Olímpico, cuatro del anillo I, 10 del anillo 
J, y cinco del anillo K”, añadió.

Además, se cambiaron 23 transformadores 
con capacidades que van de los 75 a los mil 
kilovoltios y se instalaron 28 seccionadores 
desde dos hasta cuatro vías.

60 por ciento este año

Para el resto de 2012, se tiene considerado 
realizar las obras e instalaciones nece-

sarias para cubrir 60 por ciento del 
programa general.

Para ello, se iniciaron los trabajos de 
licitación correspondientes y se ha procedido 
a asignar los primeros contratos derivados 
de esos procesos.

Las labores de la segunda etapa 
se harán en la zona oriente de Ciudad 
Universitaria, que abarca el campus 
central; para ello se tendrá cuidado en 
la preservación de los inmuebles y su 
entorno, catalogados Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO.

“Con el proyecto completo, que deberá 
concluir en el segundo semestre de 2013, 
tendremos resuelto 40 por ciento del 
problema de suministro eléctrico, pues el 
restante 60 por ciento requiere sustituir la 
instalación de lámparas, lo que implica 
no sólo cambiarlas para instalar unas de 
alta eficiencia sino modernizar el cableado 
dentro de los edificios, lo que será complejo 
porque las molestias serán mayores para 
quienes estudian y trabajan”, finalizó.

“Ciudad Universitaria es 

un sitio complejo, tanto por 

su geografía como por sus 

requerimientos”




