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ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS 

CIRCUITOS GIA – JUY – PAR – RDB – TGD - TXS DE MEDIA 

TENSIÓN DEL ÁREA FORÁNEA 

 
1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

El diagrama unifilar en las instalaciones eléctricas es el elemento grafico que nos suministra 

información rápida y concisa de cómo está estructurada nuestra instalación eléctrica. Los 

diagramas unifilares representan todas las partes que componen a una instalación eléctrica 

de modo gráfico, completo, tomando en cuenta las conexiones que hay entre ellos, para lograr 

así una visualización completa del sistema de la forma más sencilla. 

Muchas veces el diagrama se simplifica aún más al omitir el neutro del circuito e indicar las 

partes que lo componen mediante símbolos estándar en lugar de sus circuitos equivalentes. 

No se muestran los parámetros del circuito, y las líneas de transmisión se representan por una 

sola línea entre dos terminales. A este diagrama simplificado de un sistema eléctrico se le 

llama diagrama unifilar o de una línea. Este indica, por una sola línea y por símbolos estándar, 

como se conectan las líneas de transmisión de media tensión de una red eléctrica. 

El propósito de un diagrama unifilar es el de suministrar en forma concisa información 

significativa acerca del sistema. La importancia de las diferentes partes de un sistema varía 

con el problema, y la cantidad de información que se incluye en el diagrama depende del 

propósito para el que se realiza. 

1.2 Estado del Arte 

Actualmente existen varias normas vigentes en las que se especifica la forma de preparar la 

documentación electrotécnica. Estas normas fomentan los símbolos gráficos y las reglas 

numéricas o alfanuméricas que deben utilizarse para identificar los aparatos, diseñar los 

esquemas y montar los cuadros o equipos eléctricos. El uso de las normas internacionales 

elimina todo riesgo de confusión y facilita el estudio, la puesta en servicio y el mantenimiento 

de las instalaciones. 
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Las normas que se utilizan para la elaboración de diagramas unifilares, planos eléctricos, 

electrónicos, o esquemáticos son: 

 IEEE 315 (Graphic symbols for electrical and electronic diagrams) Esta norma 

incluye:  

 ANSI Y32 (American National Standard Graphic Symbols for Electrical Wiring and 

Layout Diagrams Used in Architecture and Building Construction).  

 CSA Z99 (Canadian Standard Association for Graphic symbols for electrical and 

electronic diagrams)  

 IEC 60617 (Graphic symbols for diagrams) 

Asocan es una empresa que se dedica al mantenimiento de las líneas eléctricas que tiene 

como objeto describir la sistemática de actuación por parte de los agentes habilitados al efecto 

para la realización de las inspecciones periódicas previstas por la normativa vigente, a fin de 

probar las condiciones reglamentarias de seguridad de las instalaciones eléctricas. 

El programa que se utiliza para llevar a cabo el trabajo es AutoCAD representando las 

conexiones con líneas, conexiones, etc.   

1.3 Justificación 

Este trabajo tiene por finalidad, el estudio de la distribución de carga a lo largo de la 

instalación eléctrica y su respectiva representación visual en el diagrama unifilar 

correspondiente. Aunque en lo que concierne al trabajo, actividades tales como visitas e 

inspecciones hacen parte de los alcances que cobija el proyecto.  

Estas actividades mencionadas obedecen al mejoramiento de los diagramas unifilares. La 

finalidad de estas mejoras es determinar el estado y ubicación real de los componentes de 

dichos circuitos al igual que las cargas asociadas a las subestaciones, así como identificar y 

discriminar los diferentes circuitos derivados de dicha subestación.  

Entre las ventajas encontradas que ofrecen las buenas prácticas en instalaciones eléctricas, 

tales como, demarcación e identificación de conductores y cargas, visualización de posibles 

oportunidades de ahorro energético, y representación gráfica de instalaciones eléctricas; a 
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partir de estas actividades se puede mencionar un aumento en la seguridad y el control de la 

instalación eléctrica, permitiendo un mejor mantenimiento preventivo, al mismo tiempo que 

reduciendo posibles actividades de mantenimiento correctivo debido a las recomendaciones 

que se plantean en este trabajo, tanto a nivel eléctrico como a nivel energético.  

Adicionalmente en este trabajo se identifica y plantea como deben ir distribuidos los 

componentes, una vez se ha determinado su importancia dentro de la instalación eléctrica se 

procede a plasmar dicha distribución dentro de un diagrama unifilar. 

1.4 Objetivos 

Realizar en la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE), el levantamiento eléctrico, 

análisis y corrección en planos de diagramas unifilares mediante la utilización del software 

AutoCAD, teniendo en cuenta el criterio de inter - operatividad realizada.  
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1.5 Metodología; diagrama a bloques  
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a) Visita de campo 

La noción de estudio de campo es una de las nociones más importantes de cualquier tipo de 

ciencia ya que es el momento en el que la teoría es puesta a prueba para establecer si los 

elementos que la caracterizan son correctos o no. Los estudios de campo varían obviamente 

de acuerdo al tipo de ciencia al que hagamos referencia ya que no será lo mismo un estudio 

de campo de una ciencia exacta que el estudio de campo de una ciencia social. Sin embargo, 

todas las ciencias tienen su propio método para llevar a cabo estos estudios y verificar si lo 

establecido en la teoría es correcto o no. 

b) Revisión y levantamiento Eléctrico 

El levantamiento es aquella actividad que se realiza en una visita de campo, donde se logra 

reconocer elementos de un sistema y plasmarlos en un dibujo o plano. Se deben tener en 

cuenta los diversos equipos eléctricos que están instalados en un área y se debe estar 

acompañado por el personal auxiliar necesario conocedor de la situación y ubicación de 

dichos equipos. 

Se puede hacer a todas aquellas instalaciones donde se desee conocer su estado actual en 

cuanto a la capacidad de conductores instalados, condiciones de protección de cortocircuito 

y sobrecarga, posibilidades de expansión, entre otros. Todas aquellas instalaciones donde se 

desee tener la posibilidad de realizar labores de mantenimiento eléctrico rápido, eficiente y 

preciso; o realizar ampliaciones o remodelaciones en total coordinación y acople con las 

instalaciones existentes. 

 Describir los elementos que componen la sección de transformación y acometida 

principal de la instalación. 

 Determinar la existencia y las características de los elementos de la instalación eléctrica, 

tales como fusibles, entre otros. 

 Determinar las características de capacidad y tipo de los conductores eléctricos 

utilizados. 

 Determinar las trayectorias aproximadas de los conductores eléctricos. 
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La inspección de instalaciones eléctricas consiste en revisiones que se realizan a todo tipo de 

instalaciones ya construidas con el fin de desarrollar actividades tales como medir, examinar, 

ensayar o comparar, que nacen de la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, la 

vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, mediante la prevención, 

minimización o eliminación de los riesgos de origen eléctrico.  

Estas inspecciones deben hacerla en todos los proyectos de generación, líneas de transmisión, 

subestaciones de media y alta tensión, redes de distribución y proyectos de uso final de la 

energía eléctrica, tales como industria, comercio y vivienda.  

Las disposiciones se aplican a las líneas eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales 

las de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre 

fases sea superior a un kilovoltio. 

El reglamento se aplicará: 

1. A las nuevas líneas, a sus modificaciones y a sus ampliaciones 

2. A las líneas existentes antes de su entrada que sean objeto de modificaciones con variación 

del trazado original de la línea afectando las disposiciones de este reglamento 

exclusivamente al tramo modificado. 

3. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de 

inspecciones que se establecen en el mismo sobre periodicidad y agentes intervinientes. 

Las inspecciones periódicas se realizarán por los organismos de control autorizados en este 

campo reglamentario. Para líneas de tensión nominal no superior a 30 KV estas inspecciones 

se podrán sustituir por revisiones o verificaciones que realicen técnicos titulados competentes 

que cumplan los requisitos. Este tipo de instalaciones deben pasar una inspección por OCA 

cada 3 años.  
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c) Registro de información 

El equipamiento de media tensión está disponible en estaciones de potencia (generadores y 

estaciones de suministro), en subestaciones de transformación (de sistemas públicos, plantas 

industriales grandes) de nivel de distribución primaria, la cual recibe energía de sistemas de 

alta tensión y lo transforma a nivel de media tensión, así como en subestaciones secundarias, 

de transformación o de transferencia (nivel de distribución secundaria), donde la energía es 

transformada de media a baja tensión y distribuida finalmente al cliente. 

Los equipos que normalmente se usan en las líneas de media y alta tensión son: 

 Dispositivos de conexión como interruptores, seccionadores, contactores, 

seccionadores de línea o seccionadores de puesta a tierra 

 Aparatos de no conexión como fusibles, transformadores de instrumentos, así como 

pararrayos y limitadores de sobretensión 

Seccionador: Un seccionador es un componente electromecánico que permite separar de 

manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente una 

distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico. El objetivo puede ser, por ejemplo, asegurar 

la seguridad de las personas que trabajen sobre la parte aislada del circuito eléctrico o bien 

eliminar una parte averiada para poder continuar el funcionamiento con el resto del circuito.1 

Un seccionador, a diferencia de un disyuntor o de un interruptor, no tiene mecanismo de 

supresión del arco eléctrico y por tanto carece de poder de corte. Es imperativo detener el 

funcionamiento del circuito con anterioridad para evitar una apertura en carga. En caso 

contrario, se pueden producir daños severos en el seccionador debidos al arco eléctrico. 

Fusible: Debido a su gran capacidad de interrupción de corrientes de cortocircuito, los 

cartuchos de fusible limitadores de corriente de media tensión son el principal dispositivo de 

protección usado por las compañías eléctricas y los fabricantes de interruptores y 

seccionadores de media tensión de todo el mundo.  

Debido a ser dispositivos seguros, fiables, no agresivos con el medioambiente y económicos, 

los fusibles de media tensión son el dispositivo de protección más recomendable para la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seccionador#cite_note-trashorras-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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protección de transformadores de distribución, pero también debido a su rapidez de 

funcionamiento y a la gran capacidad para limitación de corriente en caso de un cortocircuito. 

La gráfica siguiente muestra el funcionamiento de un fusible interrumpiendo un 

cortocircuito, limitando con facilidad la corriente a cero dentro del primer medio ciclo de un 

fallo. El nivel de energía residual en el lugar del fallo puede ser de un 1/500 que la de 

cualquier otro tipo de dispositivo de protección. 

 

 

Figura 1. Grafica  de protección del fusible 

d) Diagrama Unifilar 

En ingeniería eléctrica se utilizan símbolos gráficos, para reflejar el funcionamiento y/o la 

interconexión de un circuito. Un símbolo gráfico también puede representar la función de un 

componente en un circuito. Por ejemplo, si una luminaria se modela como una resistencia no 

lineal, se debe reflejar en el plano un símbolo gráfico de una resistencia no lineal. 

De acuerdo a la norma IEEE 315 un diagrama unifilar se define como: “Diagrama que 

muestra, mediante líneas individuales y símbolos gráficos el trayecto de un circuito o sistema 

de circuitos, y los componentes que los conforman.” 

Una definición más puntual define diagrama unifilar como: “representación gráfica de una 

instalación eléctrica o de parte de ella. El esquema unifilar se distingue de otros tipos de 
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esquemas eléctricos en que el conjunto de conductores de un circuito se representa mediante 

una única línea, independientemente de la cantidad de dichos conductores. 

Estos símbolos gráficos se usan en representaciones como planos y diagramas; aunque 

independientemente del uso de estos circuitos estos se deben correlacionar mediante una 

tabla de descripciones el significado de los símbolos utilizados en cualquier esquema. 

Es obligación de cualquier empresa tener el diagrama unifilar actualizado y el respectivo 

cuadro de carga para que se encuentre disponible al personal para realizar actividades de 

mantenimiento. 

Para el caso de los Diagramas Unifilares estos se recomiendan en planos de Instalaciones 

Eléctricas de todo tipo, pero sobre todo cuando estas incluyen varios circuitos o ramales. Se 

complementan de manera esencial con los Diagramas de Conexiones.  

Con ambos esquemas el que realiza una instalación eléctrica sabe perfectamente el orden que 

lleva el circuito general y como está distribuida la instalación en diferentes circuitos 

derivados.  

e) Elaboración del Diagrama Unifilar 

Los diagramas son muy útiles cuando se trata de interpretar de manera sencilla por donde se 

conduce y hasta donde llega la electricidad. Generalmente incluyen dispositivos de control, 

de protección y de medición, aunque no se limiten solo a ellos. 

El uso de Diagramas Unifilares se recomienda en planos de Instalaciones Eléctricas de todo 

tipo, sobre todo cuando estas incluyen varios circuitos o ramales. Se complementan de 

manera esencial con los Diagramas de Conexiones. Con ambos esquemas quien realiza una 

instalación eléctrica sabe perfectamente por donde “tender” cada uno de los conductores 

físicamente. 
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Para la elaboración del diagrama unifilar se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

- Verificación del sistema de control de las cargas de la instalación eléctrica (fusibles, 

cuchillas, seccionadores, etc.)  

Cabe mencionar que, para la representación gráfica de las cargas en el diagrama unifilar, 

estas serán tenidas en cuenta con su potencia nominal de carga, sin tener en cuenta factores 

de demanda analizados.  

 Elaboración del diagrama unifilar de la instalación. 

 Descripción de la ubicación de equipos eléctricos. 

 Descripción de los paneles disyuntores y elementos de protección de la instalación. 

 Diagrama de trayectorias de los conductores y canalizaciones ubicado en el plano 

arquitectónico de la instalación, hasta el nivel de las salidas de potencia en las áreas de 

producción y hasta el panel de disyuntores de más bajo nivel en las áreas de oficina. 

 Descripción del sistema de tierras de la instalación. 
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2. FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 Sistemas Eléctricos de Distribución 

 Los sistemas eléctricos de Distribución, son el medio que permite que la energía eléctrica 

sea entregada a los centros de consumo una vez que ésta ha sido generada en las centrales o 

plantas eléctricas. 

 Un sistema de distribución está conformado por diversos tipos de instalaciones, desde las 

líneas de subtransmisión y subestaciones de Distribución, hasta las líneas y redes de 

Distribución primaria y secundaria. Cada una de estas instalaciones dispone a su vez de 

diferentes equipos o dispositivos, cuyas funciones son muy amplias. 

 Los dispositivos de protección tienen la finalidad de mantener tanto la seguridad de los 

equipos e instalaciones, como de las personas que se encuentran en su entorno, garantizando 

la continuidad en el suministro de la energía eléctrica.  

Un sistema de protección se establece bajo la premisa de la existencia de fallas o disturbios 

originados por agentes internos o externos al sistema, y su objetivo no es evitar tales 

fenómenos, sino minimizar sus efectos sobre el sistema.  

La adecuada selección y coordinación de los dispositivos de protección, es fundamental para 

el correcto funcionamiento del sistema de protección y por consecuencia para la operación 

confiable del sistema de distribución. 

 Los sistemas de Distribución a diferencia de los sistemas de Generación y transmisión, 

interactúan en forma directa con la mayoría de los usuarios de energía eléctrica, los cuales 

esperan un servicio que satisfaga sus necesidades en todos los aspectos.  

En la figura 2 vemos el sistema de distribución como eslabón principal del suministro de 

energía eléctrica, tiene como función principal transportar la energía eléctrica de las 

subestaciones de potencia o en algunos casos fuentes de generación a los lugares de 

utilización, este suministro de energía eléctrica debe darse bajo parámetros de calidad bien 

definidos, como son tensión, frecuencia, forma de onda, secuencia de fases y continuidad 

CFE LAPEM L0000-45 Perturbaciones Permisibles En La Forma De Onda De Tensión Y 
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Corriente Del Suministro De Energía Eléctrica. Los sistemas eléctricos de distribución en 

nuestro país comprenden principalmente seis partes:  

 Líneas de subtransmisión  

 Subestaciones de distribución  

 Circuitos   

 Transformadores de distribución  

 Tipos de conexiones 

 Acometidas  

 

Figura 2. Sistema de distribución 
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2.2 Líneas de Subtransmisión  

Son circuitos de conducción masiva de energía eléctrica a distancia que alimenta e 

interconecta las Subestaciones de distribución, los niveles de tensión utilizados en nuestro 

país son 138, 115, 85 y 69 KV.   

 

Figura 3. Elementos de un sistema de energía eléctrico 

El sistema de energía eléctrico consta de varios elementos esenciales para que realmente la 

energía eléctrica tenga una utilidad en residencias, industrias, etc. Todo comienza cuando en 

las plantas generadoras de energía eléctrica de las cuales existen varias formas de generar la 

energía (plantas geotérmicas, nucleares, hidroeléctricas, térmicas, etc.) Después de ese 

proceso la energía creada se tiene que acondicionar de cierta manera para que en su 

transportación a los centros de consumo se tenga el mínimo de pérdidas de esa energía, y 

para eso está el proceso de elevación de voltaje.  

Al transmitir la energía se tiene alta tensión o voltaje y menos corriente para que existan 

menores perdidas en el conductor, ya que la resistencia varia con respecto a la longitud, y 
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como estas líneas son demasiado largas las pérdidas de electricidad por calentamiento serían 

muy grandes. Esa electricidad llega a los centros de distribución el cual estos ya envían la 

electricidad a los centros de consumo, donde estos reciben electricidad ya acondicionada de 

acuerdo a sus instalaciones ya sean 110, 127, 220 v, etc. 

2.3 Subestaciones de Distribución 

Conjunto de equipos eléctricos necesarios para la conversión y seccionamiento de energía 

eléctrica recibida en bloque y distribuida en diferentes trayectorias a través de los circuitos 

de distribución.  

Las subestaciones eléctricas son las instalaciones encargadas de realizar transformaciones de 

la tensión, de la frecuencia, del número de fases o la conexión de dos o más circuitos. 

Pueden encontrarse junto a las centrales generadoras y en la periferia de las zonas 

de consumo, en el exterior o interior de los edificios. Actualmente en las ciudades las 

subestaciones están en el interior de los edificios para ahorrar espacio y contaminación. En 

cambio, las instalaciones al aire libre están situadas en las afueras de la ciudad. 

Una subestación eléctrica es un conjunto de equipos utilizados para transferir el flujo de 

energía en un sistema de potencia, garantizar la seguridad del sistema por medio de 

dispositivos automáticos de protección y para redistribuir el flujo de energía a través de rutas 

alternas durante contingencias. Una subestación puede estar asociada con una central de 

generación, controlando directamente el flujo de potencia al sistema, con transformadores de 

potencia convirtiendo la tensión de suministro a niveles más altos o más bajos, o puede 

conectar diferentes rutas de flujo al mismo nivel de tensión. 

Fundamentalmente se pueden distinguir 3 tipos de subestaciones: Generación, 

Transformación y Maniobra.  

 

 

 

https://www.endesaeduca.com/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/funcionamiento-de-los-transformadores
https://www.endesaeduca.com/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/funcionamiento-de-los-transformadores
https://www.endesaeduca.com/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/
https://www.endesaeduca.com/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-uso-de-la-electricidad/
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Clasificación de subestaciones 

Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las subestaciones se clasifican:  

 Según su función.  

 Por su ubicación en el sistema eléctrico.  

 Por su forma de instalación. 

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LAS SUBESTACIONES 

Características tales como flexibilidad, confiabilidad, seguridad, y modularidad, determinan 

la forma de una subestación, y se definen de la forma siguiente: 

 Flexibilidad: La flexibilidad es la propiedad de la instalación para acomodarse a las 

diferentes condiciones que se puedan presentar, bien sea por mantenimiento, por 

cambios en el sistema o por fallas. 

 Confiabilidad: La confiabilidad se define como la propiedad de que una subestación 

pueda mantener el suministro de energía, bajo la condición que al menos un 

componente de la subestación pueda repararse durante la operación. 

 Seguridad: La seguridad es la propiedad de una instalación de operar adecuadamente 

bajo condiciones normales y anormales de manera que se evite el daño en los equipos 

o riesgo para las personas. 

 Modularidad: Es la facilidad que tiene una subestación para cambiar de configuración 

cuando sus necesidades o el sistema lo requieran. 

Estas características pueden conjugarse en el momento de decidir la configuración de una 

subestación, dependiendo de la ubicación de esta dentro del sistema de potencia, de acuerdo 

con su función o por su capacidad. Si la subestación es de una capacidad e importancia tales 

que su salida del sistema de potencia produzca suspensiones y problemas de racionamiento 

en todo este, entonces la subestación requiere de un alto grado de seguridad. Si la subestación 

tiene un gran número de circuitos y ellos pertenecen a diferentes sistemas, dicha subestación 

requiere de un alto grado de flexibilidad. Si la subestación tiene como objetivo primordial el 

suministro de energía la necesidad principal de esta subestación es la confiabilidad. 
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Subestaciones de Generación 

Se considera subestación de generación aquella que sirve como punto de conexión al sistema 

de una central generadora. La necesidad primordial de una subestación de generación es la 

confiabilidad; la seguridad y la flexibilidad están dadas por la importancia de la subestación 

y por su ubicación en el sistema. 

Subestación de Maniobra 

Una subestación de maniobra es aquella que sirve para interconectar sistemas o, dentro de un 

sistema, es la que distribuye la energía a subestaciones de transformación. En este caso la 

necesidad primordial es la flexibilidad; las necesidades adicionales de confiabilidad y 

seguridad están dadas por el papel que desempeña. 

Muy básicamente se podría decir que las subestaciones y estaciones transformadoras se 

componen de cinco partes que serían: mando, regulación, corte, protección, transformación 

y medida. En realidad, las labores de mando, corte y protección pueden aparecer combinadas, 

ya que la Aparamenta utilizada en este tipo de instalaciones lo permite. 

La Aparamenta que compone cada uno de estos grandes bloques es: 

– Entrada-salida: barras de reparto de intensidad (embarrados). 

– Protección: relés de protección, pararrayos y auto - válvulas. 

– Corte: seccionadores, interruptores y disyuntores. 

– Medida: transformadores y equipos de medida. 

– Regulación: reguladores de tensión. 

– Mando: cuadros de mando directo y telemando. 

APARATOS DE MANIOBRA Y CORTE 

Su función es la de permitir un servicio continuo y aislar eléctricamente partes del sistema 

que, por diferentes motivos, deban quedar libres de tensión. En las estaciones y subestaciones 

transformadoras nos encontraremos con los siguientes aparatos que realizan funciones de 

corte y maniobra.  
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– Seccionadores: se usan para cortar tramos del circuito de forma visible. Para poder realizar 

la maniobra necesitan estar libres de carga, es decir, en el momento de la apertura no debe 

circular corriente alguna a través de él.  

– Interruptores: estos dispositivos son capaces de soportar grandes corrientes de cortocircuito 

durante un periodo determinado de tiempo, esto les permite realizar la maniobra con carga. 

Deben accionarse de forma manual y su apertura no es visible.  

– Interruptor-seccionador: realizan la misma función del interruptor con la peculiaridad de 

que su apertura se aprecia visualmente.  

– Interruptores automáticos: al igual que los interruptores, realizan la labor de maniobra en 

condiciones de carga. En realidad, estos son los usados habitualmente y no los interruptores 

manuales, ya que estos actúan automáticamente en caso de anomalía eléctrica. Para este 

accionamiento automático se ayudan de unos aparatos llamados relés de protección. Deben 

incorporar un sistema de extinción del arco eléctrico para su correcto funcionamiento. 

Subestación de Transformación 

Se consideran subestaciones de transformación aquellas cuyo objetivo primordial es de 

suministra energía a un sistema con un nivel de tensión diferente. Puede llamarse también 

subestación elevadora cuando la tensión de salida es la más elevada que la tensión de entrada, 

lo contrario sería una subestación reductora, de distribución o de carga. 

Es una instalación eléctrica que recibe energía en alta tensión (30 kilovoltios) o en media 

tensión (10, 15 o 20 kilovoltios) y la entrega en media o baja tensión para su utilización por 

los usuarios finales, normalmente a 400 voltios en trifásica y 230 en monofásica. 

2.4 Circuitos Eléctricos  

Circuitos eléctricos que parten de las Subestaciones de distribución y proporcionan la 

potencia eléctrica a los transformadores de distribución, los niveles de tensión utilizados en 

el país van desde la baja hasta la más alta tensión mencionada a continuación: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_monof%C3%A1sico


 
18 

Niveles de tensión: 

• Baja tensión =< 1 KV  

• 1 KV < Media Tensión < 35 KV  

• 35 KV < Alta Tensión < 230 KV  

• Muy Alta Tensión > 230 KV 

 

Figura 4. Red de Transporte 

Una vez llegada la energía eléctrica de las subestaciones o centros de consumo por medio de 

las líneas de transmisión, hay que proceder a distribuirla hacia las cargas o consumidores 

existentes, a esto es a lo que llamamos ramales. Para ello se usan las líneas o redes de 

distribución, cuyos principales tipos vemos en la figura siguiente: 

 

Figura 5. Distribución de cargas 



 
19 

En la figura 6 vemos otro caso en que los alimentadores llegan desde la subestación a 

pequeños centros de consumo marcados con un círculo, y desde ellos se hace la distribución 

con ramificaciones. 

 

Figura 6. Conexiones de ramales 

Actualmente se usan los siguientes sistemas:  

Corriente Continua: Sistema bifilar (dos conductores) o Sistema trifilar (tres conductores) 

Corriente alterna: Trifásica trifilar sin neutro (tres conductores). o Trifásica tetrafilar con 

neutro (cuatro conductores). 

Aquí tenemos el croquis de una instalación de corriente continua de dos hilos (red bifilar). 

Consta de positivo y negativo, entre los cuales existe la tensión de servicio, que usualmente 

es 55 V, 110 V, o 220 V. En estos casos el negativo se une eléctricamente a tierra por razones 

que no corresponde estudiar todavía. En este tipo de instalación, cualquier artefacto de 

consumo se conecta a los dos polos, como se ve en esa figura. Se las indica del siguiente 

modo: red CC 110 V.  

 

Figura 7. Red bifilar de corriente continua 
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Una instalación de corriente continua a tres hilos (red tetrafilar). Consta de positivo y 

negativo, y entre ambos y dividiendo exactamente la tensión en dos está el neutro.  

El neutro es el negativo con respecto al positivo, y positivo respecto al negativo. Las cargas 

comunes de iluminación se conectan indistintamente entre + y “0” y “- “entre los que existe 

la tensión simple, y entre “+” y “- “existe la tensión compuesta. 

Si estas redes son de 110 V, entre polos vivos y el neutro, y en consecuencia 220 V, entre 

polos vivos, se las indica así: red CC 2 x 110 V. En la mayor parte de los casos construyen 

para 220 V, entre polos vivos y el neutro, y 440 V entre vivos, y se indican: red 2 x 220 V, 

se obtendrá una red trifásica trifilar de corriente alternada (red trifásica con neutro). La 

tensión entre cualquiera de los tres conductores es por lo regular 110 V, 220 V o 440 V. 

Sin entrar en la descripción constructiva, daremos a continuación un cuadro con una 

clasificación general aproximada.  

Líneas aéreas: 

 Sobre aisladores en postes, columnas, brazos, etc.  

 Colgando de aisladores en brazos  

 soportes de columnas  

 torres 

Líneas a la intemperie:  

 Sobre aisladores fijos a muros o techos.  

 Engrampadas a muros. 

 Dentro de tuberías engrampadas a muros. 
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Tipos de Conductores  

La clasificación más usual de los conductores para transmisión de la electricidad es la que 

sigue:  

• Conductores desnudos: El conductor desnudo se emplea donde, ni la acción del tiempo ni 

el peligro de los contactos casuales impide su uso.  

• Conductores protegidos: es el que tiene una cubierta que lo protege de los agentes 

atmosféricos. • Conductores aislados: el que tiene en su alrededor cantidad suficiente de 

aislamiento para que pueda ser tocado por las personas sin ningún peligro, o tocar a otro 

conductor sin ocasionar un corto-circuito.  

• Los cables son conjuntos de conductores aislados entre sí, envueltos por sistemas que le 

dan protección mecánica y los hacen impermeables. 

2.5 Transformadores de Distribución  

Es dispositivo eléctrico, que aumenta o disminuye la tensión en circuitos eléctricos de C.A 

manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo debe de ser igual a la que sale, 

en caso de un transformador ideal, pero en la realidad presentan un pequeño porcentaje de 

pérdidas. 

El elemento principal del centro de transformación es el transformador, o en algunos 

casos, autotransformador. Un centro de transformación puede tener uno o más 

transformadores, no existiendo limitación en la potencia total del centro. 

Generalmente, cada transformador alimenta a un conjunto de líneas, siendo raros los casos 

en los que las máquinas trabajan en paralelo. 

Se denomina transformadores de distribución, a los transformadores de potencias iguales o 

inferiores a 500kVA y de tensiones iguales o inferiores a 67 000 V, tanto monofásicos como 

trifásicos. Aunque la mayoría de unidades están proyectadas para montaje en postes, algunos 

de los tamaños de potencia superiores, por encima de las clases de 18 KV, se construyen para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformador
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montaje en estación eso en plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar 

residencias, edificios o almacenes públicos, y centros comerciales. 

Tipos de transformadores de distribución 

 Tipo pedestal 

 Tipo poste 

 Tipo subestación 

Tipo pedestal  

El transformador pedestal trifásico está diseñado para operar a la intemperie y estar montado 

sobre una base típicamente de concreto. Tiene integrado un gabinete a prueba de vandalismo, 

el cual contiene los accesorios y las terminales de conexión.  

Los transformadores del tipo pedestal trifásico se utilizan en lugares donde la seguridad y 

apariencia son un factor decisivo, tales como:  

• Desarrollos comerciales  

• Desarrollos turísticos  

• Edificios de oficinas y/o residenciales  

• Hoteles  

• Hospitales  

• Parques eólicos  

 

Figura 8. Transformador tipo pedestal 
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Tipo poste 

Tienen un núcleo y unas bobinas alojadas en el interior del tanque relleno de aceite, los cuales 

se interconectan al exterior mediante sus aisladores de baja y media tensión. Este conjunto 

permite la transformación de la energía acorde al requerimiento del cliente. 

Estos transformadores pueden ser trifásicos, bifásicos o monofásicos, dependiendo del 

requerimiento y disponibilidad de redes en el sector de instalación. 

La potencia del transformador dependerá del consumo que se requiera, la cual como límite 

puede ser de 150kVA en un poste y de 500kVA en dos postes sobre una plataforma. Esto 

dependerá de la normativa vigente de cada compañía eléctrica y de los pesos que puedan 

soportar la postración. 

 

Figura 9. transformador tipo poste 

 

 

 

 



 
24 

Tipo subestación 

Los transformadores tipo subestación: tienen su más frecuente aplicación en el servicio 

industrial, comercial y de servicios. Son construidos de acuerdo a las normas Nacionales 

NMX-J-116 y NMX-J-284; sumergidos en aceite mineral o liquido aislante no flamable con 

enfriamiento natural y forzado (clase ONAN y ONAN/ONAF); con elevación de temperatura 

de 55°C o 65°CC a 2300 M.S.N.M. sobre un ambiente promedio de 30°C y un máximo de 

40°C y frecuencia 60 Hertz. 

Estos equipos son diseñados con versátiles opciones en sus terminales utilizando: gargantas 

de acoplamiento, duetos o cámaras de terminales en aire para suministrar el flujo de energía 

eléctrica a edificios comerciales, hoteles, hospitales, industrias, vía el ensamble a una 

subestación receptora de mediana tensión; la cual podrá ser del tipo interior o intemperie. En 

las clases de voltaje de alta tensión: 15, 25 y 34.5 KV. La capacidad de fabricación de los 

transformadores tipo subestación cubre el rango de 225 a 2,500 KVA. Con voltajes en baja 

tensión de clase 1.2 KV; también se fabrican con especificaciones especiales satisfaciendo 

las necesidades particulares de cada cliente. 

 

Figura 10. Transformador tipo subestación 
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Celdas 

Celda de entrada de línea: Son celdas que reciben las líneas desde el exterior del centro. 

Están equipadas con un interruptor o un interruptor-seccionador. A pesar de su nombre, 

pueden realizar la función de entrada o salida de línea. 

Celda de seccionamiento: En ella se encuentran los elementos de apertura de las diferentes 

líneas de tensión. En cuyo caso podría observarse un corte visible del mismo, siempre que 

hiciera falta. 

Celda de remonte: Permite remontar los cables directamente hasta el embarrado formado 

por el conjunto de celdas. 

Celda de medida: Estas celdas alojan en su interior los transformadores de medida, de 

tensión e intensidad. Estos transformadores convierten los valores de las magnitudes 

eléctricas (tensión e intensidad) propias de la línea a valores manejables por los equipos de 

medida (100 voltios y 5 amperios).  

Celda de protección de transformador: Son celdas dotadas con interruptor-seccionador 

automático con fusibles. Protege al transformador mediante relés indirectos que actúan sobre 

la bobina de disparo del interruptor. La protección frente a cortocircuitos la realizan los 

fusibles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Seccionador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
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2.6 Tipos de conexiones 

El objetivo de esta sección es identificar los diferentes tipos de arreglos empleados en un 

sistema de distribución, esto permite visualizar la flexibilidad o condición de carga a la que 

está sometido cada uno de sus elementos, siendo fundamental para la selección adecuada de 

la operación y ajustes de los dispositivos de protección; adicionalmente se pretende que los 

tipos de arreglos mostrados, den alternativas al ingeniero de distribución para la planeación 

y operación de sus líneas, circuitos y redes bajo una configuración ordenada. 

En forma general se establecen solo tres tipos fundamentales de dichos arreglos o conexiones 

empleados en la ciudad. 

RADIAL. - Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre la fuente y la carga 

por una sola trayectoria, el sistema radial es el más sencillo, económico y comúnmente usado, 

siendo poco confiable ya que cualquier falla en uno de los elementos interrumpe la 

alimentación a la carga. Este arreglo tiene una capacidad limitada para funcionar como una 

fuente de energía alterna al interconectarse con otra fuente.  

 

Figura 11. Sistema radial 
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Figura 12. Alimentación radial 

 

Figura 13. Radial con alternativa a través de cuchillas de seccionamiento 
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ANILLO. - Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre fuentes y cargas por 

dos trayectorias, este arreglo aumenta en forma considerable la confiabilidad del sistema.  

 

Figura 14. Sistema en anillo 

 

Figura 15. Anillo en alta tensión con as de un transformador 
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Figura 16. Alimentación múltiple con interruptor en alta tensión 

MALLADO. - Es un Sistema que permite la transferencia de potencia entre fuentes y cargas por 

múltiples trayectorias. Es el arreglo más confiable y costoso. 

 

Figura 17. Sistema mallado 
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2.7 Naturaleza de las fallas 

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

su naturaleza. 

Fallas de naturaleza transitoria 

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

tensión eléctrica, es momentánea, es decir, que se trata de aislamientos del tipo "recuperable". 

Algunos tipos de fallas transitorias incluyen contactos momentáneos con ramas de árboles, 

flameo por contaminación o arqueo del aislamiento por descargas atmosféricas, mezclándose 

en este último caso las ondas de la sobretensión de forma no sostenida con la corriente de 

frecuencia nominal.  

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

dispositivos de protección contra sobre corriente no llegan a operar dependiendo de la 

capacidad de auto-recuperación del aislamiento, por lo que podría establecerse una "auto-

liberación" de la falla sin la acción de una protección. 

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

naturaleza transitoria si la tensión del elemento fallado es interrumpida rápidamente por la 

acción de un dispositivo de protección y luego restablecida después de que el aislamiento ha 

recuperado su capacidad dieléctrica. Tales fallas pueden resultar de descargas atmosféricas 

con flameo de aislamiento, contacto de aves o animales, movimiento de conductores 

cercanos, etc.  

Fallas de naturaleza permanente. 

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

tanto de aislamientos del tipo "no recuperable", como de aislamientos recuperables en donde 

su capacidad dieléctrica es drásticamente reducida.  

Las fallas permanentes son aquellas que requieren reparación, mantenimiento o reposición 

del equipo antes de que la tensión eléctrica pueda ser restablecida en el punto de falla. Su 

ocurrencia generalmente origina una pérdida irreversible del aislamiento cuando éste es del 
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tipo "no recuperable". Si se trata de aislamientos del tipo "recuperable", tales como el aire, 

la pérdida del aislamiento es debida a contacto de elementos conductores, ya sea entre ellos 

o a tierra, provocados normalmente como consecuencia de fallas mecánicas o estructurales. 

 

Figura 18. Grafica transitoria 

Los sistemas de distribución, la naturaleza de sus fallas y la definición de su sistema 

de protección. 

Tantas estadísticas de operación como numerosos estudios, indican que las fallas en un 

sistema aéreo de distribución tienen el siguiente comportamiento:  

Entre un 80-95% del total de fallas son de naturaleza transitoria, correspondiendo 

complementariamente entre el 20-5% a fallas permanentes. De las fallas transitorias entre un 

90-95% son liberadas en el primer intento de restablecimiento de la tensión eléctrica; entre 

un 4-6% son liberadas posteriormente al segundo intento de restablecimiento; entre un 2-3% 

desaparecen después del tercer intento y entre 0-1% son despejadas después de un cuarto 

intento o en posteriores intentos de restablecimiento.  
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A este respecto cabe señalar que en CFE desde 1989 se ha efectuado un seguimiento 

estadístico a una muestra promedio de 150 circuitos de distribución de 30 subestaciones en 

tres divisiones, teniéndose hasta la fecha un total de 12,797 fallas con un patrón de 

comportamiento como el que se indica a continuación: 

 Fallas permanentes: 10%  

 Fallas transitorias: 90%  

 Fallas transitorias liberadas después del 1er. intento de restablecimiento: 90%  

 Fallas transitorias liberadas después del 2do. intento de restablecimiento: 6%  

 Fallas transitorias liberadas después del 3er. intento de restablecimiento: 3%  

 Fallas transitorias liberadas después del 4to. intento de restablecimiento: <1% 

Probabilidad de ocurrencia para diferentes fallas 
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figura 19. Características de diferentes fallas 

A menos que sean precedidos o causados por una falla, los circuitos abiertos (fallas serie) en 

sistemas eléctricos no ocurren con frecuencia. Consecuentemente muy pocos dispositivos de 

protección (relevadores fundamentalmente) son diseñados específicamente para 

proporcionar protección contra circuito abierto.  

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

estar abierto. Otro caso particular se encuentra en los sistemas de extra alta tensión donde los 

interruptores están equipados con mecanismos independientes de manera monopolar. 
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3. DESARROLLO 

3.1 Planos eléctricos del área foránea 

De acuerdo al cronograma de actividades, como primera actividad se recopilo la 

información existente de los circuitos que le corresponden al área foránea, tomando en 

cuenta equipos y ramales que se integraron, los circuitos son los siguientes: 

CIRCUITO UBICACION 
GIA - 05030 Rebombeos cañón sumidero 

JUY - 04010 San Fernando - Don Ventura 

JUY - 04030 Chicoasen - Bombana 

JUY - 05010 La nueva - S.E. Copainala 

PAR - 04012 Col. Parral 

RDB - 04035 Real del bosque 2 

TGD - 04090 Chevrolet lib. sur Suchiapa 

TGU - 04030 S.E. el Sabino-fiesta inn 

TXS - 04030 Tuxtla Gutiérrez 

En este apartado obtuvimos información muy escasa, ya que los circuitos al pasar del tiempo 

están en constante cambio, debido al incremento de la población y por ello se agregan nuevos 

ramales o en su caso equipos eléctricos para ofrecer un mejor servicio por parte de Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 
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A continuación, vemos cada uno de los circuitos desactualizados: 

a) GIA – 05030 
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b) JUY - 04010 
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c) JUY - 04030 
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d) JUY - 05010 
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e) PAR – 04012 
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f) RDB – 04035 
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g) TGD – 04090 
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h) TXS – 04030 
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3.2 Visita en campo de las líneas y las subestaciones 

Las actividades relacionadas al levantamiento  han sido modificadas constantemente durante 

las pasadas décadas por la incorporación de instrumentos de última tecnología entre los que 

se puede mencionar el GPS. 

Para este paso hicimos el recorrido en campo de los circuitos del área foránea 

correspondientes, se requirió de la aplicación del GPS la cual conforme íbamos visitando 

cada uno marcamos la ruta del circuito para hacer el levantamiento. 

Es necesario resaltar que la característica de mayor importancia en esta modificación se 

evidencia en el proceso de captura, almacenamiento y transmisión de los datos de campo, así 

como en la representación gráfica de los mismos; esto ha traído como consecuencia la 

posibilidad de obtener un producto final con mayor precisión y rapidez.  

El uso que se le dio tiene básicamente que ver con el crecimiento de población y el desarrollo 

de proyectos de infraestructura tales como urbanismos, carreteras, puentes, obras hidráulicas,  

riego, etc; por lo tanto se hace necesario incorporar estos conocimientos y desarrollen las 

habilidades y destrezas que les permitan el fácil manejo de equipos como el GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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3.2.1 Recorrido de los circuitos con GPS 

                        a) GIA – 05030 

 
 

b) JUY – 04010 
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c) JUY – 04030 

 
d) JUY – 05010 
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e) PAR – 04012 

 

f) RDB – 04035 
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g) TGD – 04090 

 
h) TGU – 04030 
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i) TXS – 04030 
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3.3 Levantamiento de equipos eléctricos  

En continuación con el recorrido, para este paso fue necesario marcar con el GPS las 

coordenadas exactas de cada uno de los equipos eléctricos de mayor importancia que 

alimenta gran parte del estado tales como: 

a) Restauradores 

b) Seccionadores  

c) Fusibles  

Para esta relación de datos los agrupamos en Excel para posteriormente pasar a descargar a 

la base de datos. 

Levantamiento y la elaboración del diagrama unifilar, conteniendo los datos siguientes: 

 Suministros de energía eléctrica: tensión, frecuencia, numero de fases. 

 Circuitos eléctricos: capacidad (KW), capacidad del interruptor y cantidad. 

 Interruptores: capacidad, marco y disparo. 

 Cargas: capacidad en (KW), C.P. o KVA. 
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3.3.1 Datos generales de los equipos para la actualización en la base de datos de cada 

circuito 

a) GIA – 05030 

 

a)  JUY – 04010 

TXT GIA-5030
495619.11 m E, 

1851579.33 m N
38 NULEC ELECTRONICO NC R0101

VELOCIDAD

FAMILIA CURVA 

TIEMPO-

CORRIENTE

ID_TEC (SIAD)ZONA

RESTAURADORES

COORDENADAS (UTM)
MAX.NIVEL DE 

INTERRUPCION

ESTADO 

(NA O NC)
MARCA

CODIGO 

CATALOGO

NIVEL DE 

TENSION (KV)
CIRCUITO

TIPO (ELECTRONICO, 

ESTATICO, HIDRAULICO, 

EXTERNO)

TXT GIA-5030
498061.00 m E

1844621.00 m N
38 3 C0301 CUCHILLA MONOPOLAR 630

TXT GIA-5030
496598.00 m E

1847644.00 m N
38 T0301 C.O.G 630

TXT GIA-5030
495035.00 m E

1849864.00 m N
38 3 T0302 C.O.G 630

TXT GIA-5030
495128.36 m 

E,1849875.71 m N
38 3 T0303 C.O.G 630

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, 

ACEITE TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

COORDENADAS (UTM)
CAPACIDAD 

(AMP)

TXT K04135 GIA 5030

497959.93 m E, 

1844881.57 m N 38 KV F1001 AC 12

TXT K04135 GIA 5030

494682.00 m E, 

1852152.00 m N 38 KV F1002 ABC 40

COORDENADAS 

(UTM)
ZONA CIRCUITO

NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

FUSIBLES

CAPACIDAD 

DEL FUSIBLE 

(AMP)

CLAVE 

COLONIA

TXT JUY-4010 15 Q0488560,1873068 15 3 C0359 cuchillas de navaja 630

TXT JUY-4010 15 Q0487754,1874486 15 3 C0352 cuchillas de navaja 630

TXT JUY-4010 15 Q0487763,1874553 15 3 T0336 c.o.g con carga 630

TXT JUY-4010 15 Q0481792,1869348 15 3 T0337 c.o.g esquinca con carga 630

TXT JUY-4010 15 Q0478500,1864941 15 2 T0338 c.o.g est #85 con carga 630

TXT JUY-4010 15 Q0477955,1864651 15 3 D0313 seccionalizador panteon 630

TXT JUY-4010 15 Q0478436,1864573 15 3 T0339 cog sin carga est #88 630

TXT JUY-4010 15 Q0479149,1863081 15 3 T0340 cog sin carga est #95 630

TXT JUY-4010 15 Q0480654,1859942 15 3 C0354 cuchillas de navaja enlace est 126 630

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, ACEITE 

TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

COORDENADAS (UTM)
CAPACIDAD 

(AMP)
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TXT JUY-4010 15 Q 0488523, 1872945 15 F3301 3 5

TXT JUY-4010 15 Q 0488525, 1872848 15 F3302 3 25

TXT JUY-4010 15 Q 0488278, 1872953 15 F3303 3 15

TXT JUY-4010 15 Q 0488078, 1873228 15 F3304 3 ALAMBRADA

TXT JUY-4010 15 Q0487755,1874550 15 F3305 2 12

TXT JUY-4010 15 Q 0487796, 1871957 15 F3306 3 25

TXT JUY-4010 15 Q0481466, 1872237 15 F3307 3 25

TXT JUY-4010 15 Q0480096,1866598 15 F3308 3 40

TXT JUY-4010 15 Q0480067,1866576 15 F3309 2 10

TXT JUY-4010 15 Q0479797,1866536 15 F3311 2 15

TXT JUY-4010 15 Q0479590,1866419 15 F3312 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0477962,1864929 15 F3313 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0478054,1865024 15 F3314 3 10

TXT JUY-4010 15 Q0477898,1865135 15 F3315 3 ALAMBRADA

TXT JUY-4010 15 Q0477991,1864699 15 F3316 3 ALAMBRADA

TXT JUY-4010 15 Q0477743,1865245 15 F3317 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0477688,1865285 15 F3318 3 40

TXT JUY-4010 15 Q0477446,1865474 15 F3319 3 40

TXT JUY-4010 15 Q0476725,1865226 15 F3320 3 25

TXT JUY-4010 15 Q0477414,1865579 15 F3321 3 65

TXT JUY-4010 15 Q0477190,1865942 15 F3322 3 40

TXT JUY-4010 15 Q0476976,1865943 15 F3323 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0478272,1865679 15 F3324 3 40

TXT JUY-4010 15 Q078226,1867643 15 F3325 3 25

TXT JUY-4010  15 Q076242,1872005 15 F3326 2 15

TXT JUY-4010 15 Q0478275,1865687 15 F3327 3 12

TXT JUY-4010 15 Q0477954,1864606 15 F3328 3 25

TXT JUY-4010 15 Q0477510,1864368 15 F3329 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0476788,1863347 15 F3330 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0477956,1864583 15 F3331 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0478398,1863577 15 F3332 3 12

TXT JUY-4010 15 Q0477778,1862987 15 F3333 3 10

TXT JUY-4010 15 Q0478311,1864738 15 F3334 3 10

TXT JUY-4010 15 Q0478531,1864384 15 F3335 2 10

TXT JUY-4010 15 Q0479755,1861807 15 F3336 2 5

TXT JUY-4010 15 Q0480130,1861004 15 F3337 3 40

TXT JUY-4010 15 Q0480170,1861045 15 F3338 3 5

TXT JUY-4010 15 Q0479634,1861337 15 F3339 3 25

TXT JUY-4010 15 Q0479295,1861215 15 F3340 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0479286,1861262 15 F3341 3 5

TXT JUY-4010 15 Q0479272,1860967 15 F3342 2 12

TXT JUY-4010 15 Q0479475,1861616 15 F3343 2 15

TXT JUY-4010 15 Q0479370,1862230 15 F3344 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0479332,1862229 15 F3345 2 10

TXT JUY-4010 15 Q0480252,1860236 15 F3346 3 15

TXT JUY-4010 15 Q0480397,1860028 15 F3347 3 10

TXT JUY-4010 15 Q0481144,1859752 15 F3348 3 15

COORDENADAS (UTM)

FUSIBLES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

CAPACIDAD DEL 

FUSIBLE (AMP)
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b) JUY – 04030 

 

 

c) PAR – 04012 

 

 

TUXTLA JUY4030 489253.00 m E
1875672.00 m N 15 A,B,C C0348 CUCHILLA DE NAVAJAS 630

TUXTLA JUY4030 15 Q0487763,1874553 15 A,B,C T0336 CUCHILLA DE NAVAJAS 630

TUXTLA JUY4030  16.957698°, -93.025490° 15 A,B,C T0348 CUCHILLA DE NAVAJAS 630

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, 

ACEITE TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

COORDENADAS (UTM)
CAPACIDAD 

(AMP)

TUXTLA JUY4030

488222.00 m E

1873167.00 m N 15 F1465
A,B,C 65

TUXTLA JUY4030

490185.00 m E

1872466.00 m N 15 F1466
A,B,C 25

TUXTLA JUY4030

492955.00 m E

1876765.00 m N 15 F1467
A,B,C 5

TUXTLA JUY4030

488866.00 m E

1875440.00 m N 15 F1468
A,B,C 40

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

FUSIBLES

CAPACIDAD 

DEL FUSIBLE 

(AMP)

COORDENADAS (UTM)

500075 E

1809269 N

ZONA CIRCUITO COORDENADAS (UTM)
NIVEL DE 

TENSION (KV)

TXT PAR 4012 15 3 C309 CCF ALAMBRADAD NC 630

FASES CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, 

ACEITE TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

ESTADO 

(NA O NC)

CAPACIDAD 

(AMP)
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502140 E

1808616 N

511618 E

1805004 N

512703 E

1804829 N

512843 E

1804923 N

500294 E

1809172 N

500119 E

1809434 N

500251 E

1809892 N

500334 E

1809856 N

499856 E

1809338 N

499639 E

1809402 N

499898 E

1809893 N

499426E

1809470 N

499214 E

1809533 N

499334 E

1809971 N

499397 E

1810184 N

498955 E

1810381 N

498851 E

1810501 N

498716 E

1810648 N

500679 E

1835831 N

499004 E

1809594 N

498914 E

1809497 N

498211 E

1809714 N

498743 E

1809143 N

5

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (T, K, S) VELOCIDAD

TXT PAR-4012 13.8 F1027 K

FUSIBLES

CAPACIDAD 

DEL FUSIBLE 

(AMP)

COORDENADAS 

(UTM)

12F1028TXT

3 15

13.8 F1029

TXT

TXT

K

PAR-4012 13.8 K 3

13.8 F1030 AC

3 8

TXT PAR-4012 13.8

K 3 513.8 F1031

PAR-4012

PAR-4012

PAR-4012

K

TXT

TXT PAR-4012 13.8

TXT PAR-4012 13.8 F1033 K 3 8

F1032 K 3 12

A 10

TXT PAR-4012 13.8 F1035 K 3 5

F1034 K 3

TXT PAR-4012

TXT PAR-4012

KF104913.8

8

8

13.8 F1048 K AC

PAR-4012TXT

TXT PAR-4012

ACKF104713.8

ACKF104513.8

15

5

13.8 F1046 K 3

13.8 F1044 K

PAR-4012TXT

TXT PAR-4012

53

3 8

PAR-4012TXT

TXT PAR-4012

KF104313.8

3KF104113.8

5

12

13.8 F1042 K 3

13.8 F1040 K

PAR-4012TXT

TXT PAR-4012

153

AC 5

TXT

3KF103813.8PAR-4012TXT

KF103913.8PAR-4012

83

10

13.8 F1036 K 3

PAR-4012TXT

TXT PAR-4012

KF103713.8

10

5



 
54 

d) RDB – 04035 

 

 

 

 

 

TXT RDB4035 482687 E;1845544 N 15KV NULEC ELECTRONICO NC R0104

COORDENADAS (UTM)
ESTADO 

(NA O NC)
MARCA

CODIGO 

CATALOGO

NIVEL DE 

TENSION (KV)
CIRCUITO

TIPO (ELECTRONICO, 

ESTATICO, HIDRAULICO, 

EXTERNO)

ZONA

RESTAURADOR

ID_TEC (SIAD)

TXT RDB4035 488695E;1838275N 15 3 T0314 COG con carga 630

TXT RDB4035 487775E; 1839083N 15 3 C0310 CC DE BARRA SOLIDA 630

TXT RDB4035 489425E; 1838567N 15 3 C0311 CC DE BARRA SOLIDA 630

TXT RDB4035 489592E,1838757N 15 3 D0201 SECCIONALIZADOR 630

TXT RDB4035 491173E; 1835889N 15 3 D0202 SECCIONADOR 630

TXT RDB4035 489888E; 1839121N 15 3 T0315 COG con carga 630

COORDENADAS (UTM)
CAPACIDAD 

(AMP)

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, 

ACEITE TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

TXT RDB4035 488789E; 1838275N 15 F1050 ABC 10

TXT RDB4035 489054E;1838141N 15 F1051 ABC 40

TXT RDB4035 488752E; 1838111N 15 F1052 ABC 5

TXT RDB4035 488874E; 1837638N 15 F1053 ABC 8

TXT RDB4035 488816E; 1837484N 15 F1054 AC 15

TXT RDB4035 489230E;1837235N 15 F1055 AC 10

TXT RDB4035 489403E;1837247N 15 F1056 AC 3

TXT RDB4035 488786E; 1837393N 15 F1057 AC 3

TXT RDB4035 488755E; 1837302N 15 F1058 ABC 10

TXT RDB4035 489381E; 1838462N 15 F1059 BC 3

TXT RDB4035 489576E; 1837627N 15 F1060 ABC 40

TXT RDB4035 489755E; 1838566N 15 F1061 AB 3

TXT RDB4035 489855E; 1838477N 15 F1062 A 5

TXT RDB4035 489855E; 1838477N 15 F1063 ABC 25

TXT RDB4035 489654E; 1837835N 15 F1064 ABC 15

TXT RDB4035 489601E; 1837665N 15 F1065 ABC 12

TXT RDB4035 489576E; 1837627N 15 F1066 ABC 5

TXT RDB4035 489621E; 1837607N 15 F1067 BC 3

TXT RDB4035 489497E; 1837382N 15 F1068 ABC 5

TXT RDB4035 489862E; 1837154N 15 F1069 ABC 8

CAPACIDAD 

DEL FUSIBLE 

(AMP)

FUSIBLES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

COORDENADAS (UTM)
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TXT RDB4035 489981E; 1837157N 15 F1070 AC 2

TXT RDB4035 489442E; 1837387N 15 F1071 AC 3

TXT RDB4035 489415E; 1837900N 15 F1072 B 8

TXT RDB4035 489851E; 1838187N 15 F1073 ABC 8

TXT RDB4035 490024E; 1838314N 15 F1074 AC 15

TXT RDB4035 490226E; 1838393N 15 F1075 AC 5

TXT RDB4035 490259E; 1838494N 15 F1076 AC 3

TXT RDB4035 490283E; 1838556N 15 F1077 AC 3

TXT RDB4035 490222E; 1838231N 15 F1078 AC 5

TXT RDB4035 490088E; 1838253N 15 F1079 AB 3

TXT RDB4035 490300E; 1838049N 15 F1080 ABC 15

TXT RDB4035 491159E; 1837949N 15 F1081 AB 3

TXT RDB4035 491692E; 1836728N 15 F1082 AC 3

TXT RDB4035 492516E;1837153N 15 F1083 ABC 8

TXT RDB4035 492478E;1837113N 15 F1084 ABC 3

TXT RDB4035 493585E; 1836897N 15 F1085 ABC 5

TXT RDB4035 493979E; 1836756N 15 F1086 ABC 2

TXT RDB4035 493581E;1835760N 15 F1087 AC 3

TXT RDB4035 492687E; 1836045N 15 F1088 AC 5

TXT RDB4035 492261E; 1836035N 15 F1089 A 2

TXT RDB4035 491727E; 1835765N 15 F1090 AC 2

TXT RDB4035 489980E;1838926N 15 F1091 ABC 5

TXT RDB4035 490230E; 1839047N 15 F1092 AC 3

TXT RDB4035 489903E; 1839108N 15 F1093 ABC 3

TXT RDB4035 489894E; 1839121N 15 F1094 ABC 3

TXT RDB4035 490968E; 1837222N 15 F1095 AC 5

TXT RDB4035 490840E; 1836714N 15 F1096 ABC 10

TXT RDB4035 491229E; 1836271N 15 F1097 B 2

TXT RDB4035 491229E; 1836271N 15 F1098 C 3

TXT RDB4035 490924E; 1835090N 15 F1099 ABC 5

TXT RDB4035 490826E; 1836563N 15 F1100 ABC 3
TXT RDB4035 491096E;  1835901N 15 F1101 AC 5

TXT RDB4035 489370E;  1838776N 15 F1102 ABC 3

TXT RDB4035 489293E;  1838462N 15 F1103 ABC 25

TXT RDB4035 489293E;  1838462N 15 F1104 AB 3

TXT RDB4035 488869E;  1838905N 15 F1105 ABC 3

TXT RDB4035 488869E;  1838905N 15 F1106 AB 2

TXT RDB4035 488486E;  1838889N 15 F1107 ABC 3

TXT RDB4035 488259E;  1839289N 15 F1108 ABC 3

TXT RDB4035 487270E;  1839211N 15 F1109 ABC 3

TXT RDB4035 487295E;  1839221N 15 F1110 ABC 3

TXT RDB4035 486864E;  1839278N 15 F1111 ABC 10

TXT RDB4035 486902E;  1839180N 15 F1112 ABC 8

TXT RDB4035 486902E;  1839180N 15 F1113 ABC 3

TXT RDB4035 486236E;  1839456N 15 F1114 ABC 15

TXT RDB4035 485963E;  1839426N 15 F1115 ABC 5

TXT RDB4035 485216E;  1839265N 15 F1116 ABC 8

TXT RDB4035 485973E;  1839278N 15 F1117 ABC 3

TXT RDB4035 486310E;  1839266N 15 F1118 ABC 2

TXT RDB4035 486000E;  1839521N 15 F1119 ABC 3

TXT RDB4035 485820E;  1839818N 15 F1120 ABC 5

TXT RDB4035 485739E;  1840774N 15 F1121 AC 2

TXT RDB4035 486681E;  1840574N 15 F1122 AC 3

TXT RDB4035 488996E;  1838772N 15 F1123 BC 3
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e) TGD – 04090 

 

 

 

 

TXT RDB4035 491096E;  1835901N 15 F1101 AC 5

TXT RDB4035 489370E;  1838776N 15 F1102 ABC 3

TXT RDB4035 489293E;  1838462N 15 F1103 ABC 25

TXT RDB4035 489293E;  1838462N 15 F1104 AB 3

TXT RDB4035 488869E;  1838905N 15 F1105 ABC 3

TXT RDB4035 488869E;  1838905N 15 F1106 AB 2

TXT RDB4035 488486E;  1838889N 15 F1107 ABC 3

TXT RDB4035 488259E;  1839289N 15 F1108 ABC 3

TXT RDB4035 487270E;  1839211N 15 F1109 ABC 3

TXT RDB4035 487295E;  1839221N 15 F1110 ABC 3

TXT RDB4035 486864E;  1839278N 15 F1111 ABC 10

TXT RDB4035 486902E;  1839180N 15 F1112 ABC 8

TXT RDB4035 486902E;  1839180N 15 F1113 ABC 3

TXT RDB4035 486236E;  1839456N 15 F1114 ABC 15

TXT RDB4035 485963E;  1839426N 15 F1115 ABC 5

TXT RDB4035 485216E;  1839265N 15 F1116 ABC 8

TXT RDB4035 485973E;  1839278N 15 F1117 ABC 3

TXT RDB4035 486310E;  1839266N 15 F1118 ABC 2

TXT RDB4035 486000E;  1839521N 15 F1119 ABC 3

TXT RDB4035 485820E;  1839818N 15 F1120 ABC 5

TXT RDB4035 485739E;  1840774N 15 F1121 AC 2

TXT RDB4035 486681E;  1840574N 15 F1122 AC 3

TXT RDB4035 488996E;  1838772N 15 F1123 BC 3

TXT TGD-4090 488335E; 1848017N 15 NULEC ELECTRONICO NC R0109

ID_TEC (SIAD)ZONA

RESTAURADOR

COORDENADAS (UTM)
ESTADO 

(NA O NC)
MARCA

CODIGO 

CATALOGO

NIVEL DE 

TENSION (KV)
CIRCUITO

TIPO (ELECTRONICO, 

ESTATICO, HIDRAULICO, 

EXTERNO)

TXT TGD-4090 488003E; 1847770N 15 3 D0211

TXT TGD-4090 488104; 1847254N 15 3 C0340 Navaja

TXT TGD-4090 489420E; 1843197N 15 3 T0322 COG

TXT TGD-4090 489888E; 1839121N 15 3 T0315 C.O.G

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, SECCIONALIZADOR, 

ACEITE MONOFASICO, ACEITE TRIFASICO, CC DE BARRA 

SOLIDA)

COORDENADAS (UTM)
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TXT TGD-4090 488339E; 1847997N 15 F1280 1 10

TXT TGD-4090 489527E; 1846789N 15 F1281 3 20

TXT TGD-4090 487827E; 1847807N 15 F1282 3 40

TXT TGD-4090 487255E; 1847907N 15 F1283 3 12

TXT TGD-4090 487166E; 1847931N 15 F1284 3 15

TXT TGD-4090 487181E;  1848018N 15 F1285 3 10

TXT TGD-4090 487197E;  1848112N 15 F1286 3 8

TXT TGD-4090 487222E; 1848254N 15 F1287 3 5

TXT TGD-4090 487115E; 1847656N 15 F1288 1 8

TXT TGD-4090 487097E; 1847559N 15 F1289 3 5

TXT TGD-4090 486855E; 1847262N 15 F1290 3 8

TXT TGD-4090 486618E; 1846973N 15 F1291 1 5

TXT TGD-4090 486720E; 1847340N 15 F1292 3 8

TXT TGD-4090 487365E; 1847511N 15 F1293 3 5

TXT TGD-4090 487433E; 1847686N 15 F1294 3 5

TXT TGD-4090 488528E; 1846861N 15 F1295 3 40

TXT TGD-4090 488838E; 1846763N 15 F1296 2 5

TXT TGD-4090 489005E; 1846734N 15 F1297 2 5

TXT TGD-4090 488498E; 1846957N 15 F1298 3 5

TXT TGD-4090 488443E; 1847215N 15 F1299 3 3

TXT TGD-4090 489459E; 1846708N 15 F1300 3 12

TXT TGD-4090 489520E; 1846778N 15 F1301 2 10

TXT TGD-4090 489959E; 1847124N 15 F1302 2 5

TXT TGD-4090 489070E; 1846634N 15 F1303 3 12

TXT TGD-4090 489381E; 1846361N 15 F1304 3 5

TXT TGD-4090 488374E; 1846876N 15 F1305 1 5

TXT TGD-4090 488503E; 1846207N 15 F1306 2 3

TXT TGD-4090 488503E; 1846207N 15 F1307 2 8

TXT TGD-4090 488227E; 1844125N 15 F1308 3 5

TXT TGD-4090 489094; 1844267N 15 F1309 2 2

TXT TGD-4090 490781E; 1841240N 15 F1310 3 5

TXT TGD-4090 491366E; 1842321N 15 F1311 3 8

TXT TGD-4090 491793E; 1842606N 15 F1312 3 3

TXT TGD-4090 489468E; 1842644N 15 F1313 3 5

TXT TGD-4090 488414E; 1847940N 15 F1314 1 8

COORDENADAS (UTM)

FUSIBLES

ZONA CIRCUITO

NIVEL DE 

TENSION 

(KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

CAPACIDAD 

DEL FUSIBLE 

(AMP)
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f) TGU – 04030 

Observaciones: aquí solo se capturo la información del circuito correspondiente, ya que este 

circuito se divide entre el área foránea y urbana. 

g) TXS – 04030 

TXT TGU 4030 15 Q0481067,1859073 15 3 C0355 CUCHILLAS DE NAVAJA 630

TXT TGU 4030 15 Q0480931,1859361 15 3 C0356 CUCHILLAS DE NAVAJA RAMAL SABINO 630

TXT TGU 4030 15 Q0480654,1859942 15 3 C0354 cuchillas de navaja enlace est 126 630

COORDENADAS (UTM)
CAPACIDAD 

(AMP)

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, ACEITE 

TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

TXT TXS-4030 N16 46.290 W93 11.907 15 NULEC ELECTRONICO NC R0110

ZONA ID_TEC (SIAD)

RESTAURADORES

COORDENADAS (UTM)
ESTADO 

(NA O NC)
MARCA

CODIGO 

CATALOGO

NIVEL DE 

TENSION (KV)
CIRCUITO

TIPO (ELECTRONICO, 

ESTATICO, HIDRAULICO, 

EXTERNO)

TXT TXS-4030 N16 47.073 W93 13.024 15 3 C0341 Navaja 630

TXT TXS-4030 N16 47.541 W93 13.757 15 3 C0342 CCF Alambrado 630

TXT TXS-4030 N16 47.949 W93 14.470 15 3 D0208 Yaskawa 630

TXT TXS-4030 N16 47.846 W93 16.018 15 3 T0326 COG 630

TXT TXS-4030 N16 47.795 W93 16.026 15 3 D0209 Yaskawa 630

TXT TXS-4030 N16 48.046 W93 16.458 15 3 C0343 Navaja 630

TXT TXS-4030 16.806568, -93.273834 15 3 C0344 CCF Alambrado 630

TXT TXS-4030 16.801179, -93.274778 15 3 D0215 Yaskawa maravillas 630

SECCIONADORES

ZONA CIRCUITO
NIVEL DE 

TENSION (KV)

FASES 

CONECTADAS

NUM. 

ECONOMICO 

(SIAD)

TIPO (C.O.G. con carga, C.O.G. s in carga, 

SECCIONALIZADOR, ACEITE MONOFASICO, 

ACEITE TRIFASICO, CC DE BARRA SOLIDA)

COORDENADAS (UTM)
CAPACIDAD 

(AMP)

TXT TXS-4030 N16 46.346 W93 11.916 15 F1316 2 5

TXT TXS-4030 N16 46.568 W93 12.228 15 F1317 2 8

TXT TXS-4030 N16 46.649 W93 12.210 15 F1318 2 5

TXT TXS-4030 N16 46.755 W93 12.471 15 F1319 2 15

TXT TXS-4030 N16 46.807 W93 12.461 15 F1320 2 15

TXT TXS-4030 N16 46.903 W93 12.431 15 F1321 2 10

TXT TXS-4030 N16 47.017 W93 12.526 15 F1322 2 5

TXT TXS-4030 N16 47.211 W93 12.465 15 F1323 3 2

TXT TXS-4030 N16 46.799 W93 12.538 15 F1324 2 3

TXT TXS-4030 N16 46.864 W93 12.630 15 F1325 2 12

TXT TXS-4030 N16 46.884 W93 12.613 15 F1326 3 5

TXT TXS-4030 N16 46.914 W93 12.601 15 F1327 3 5

TXT TXS-4030 N16 47.016 W93 12.841 15 F1328 3 25

TXT TXS-4030 N16 47.134 W93 13.119 15 F1329 3 8

ZONA CIRCUITO

NIVEL DE 

TENSION 

(KV)

FASES 

CONECTADAS 

(A, B, C)

NUM. ECONOMICO 

(SIAD)

FUSIBLES

CAPACIDAD DEL 

FUSIBLE (AMP)
COORDENADAS (UTM)
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TXT TXS-4030 N16 47.162 W93 13.110 15 F1330 3 3

TXT TXS-4030 N16 47.677 W93 14.004 15 F1331 3 8

TXT TXS-4030 N16 47.146 W93 13.790 15 F1332 3 3

TXT TXS-4030 N16 47.133 W93 13.789 15 F1333 3 65

TXT TXS-4030 N16 46.975 W93 13.508 15 F1334 3 25

TXT TXS-4030 N16 47.003 W93 13.500 15 F1335 3 10

TXT TXS-4030 N16 46.939 W93 13.418 15 F1336 3 40

TXT TXS-4030 N16 46.925 W93 13.420 15 F1337 3 2

TXT TXS-4030 N16 46.878 W93 13.448 15 F1338 3 25

TXT TXS-4030 N16 46.691 W93 13.030 15 F1339 3 3

TXT TXS-4030 N16 46.693 W93 13.009 15 F1340 2 3

TXT TXS-4030 N16 46.700 W93 12.845 15 F1341 2 12

TXT TXS-4030 N16 46.657 W93 12.854 15 F1342 2 3

TXT TXS-4030 N16 46.474 W93 14.905 15 F1445 3 65

TXT TXS-4030 N16 46.437 W93 14.934 15 F1446 2 65

TXT TXS-4030 N16 46.362 W93 14.990 15 F1350 3 5

TXT TXS-4030 N16 46.314 W93 15.076 15 F1351 2 3

TXT TXS-4030 N16 47.945 W93 14.379 15 F1352 2 15

TXT TXS-4030 N16 48.059 W93 14.391 15 F1353 2 3

TXT TXS-4030 N16 47.824 W93 14.179 15 F1354 3 8

TXT TXS-4030 N16 47.947 W93 14.623 15 F1355 3 5

TXT TXS-4030 N16 48.021 W93 14.891 15 F1356 3 8

TXT TXS-4030 N16 48.112 W93 14.956 15 F1357 3 8

TXT TXS-4030 N16 47.851 W93 15.855 15 F1358 3 12

TXT TXS-4030 N16 47.740 W93 15.791 15 F1359 3 8

TXT TXS-4030 N16 47.825 W93 15.751 15 F1360 3 10

TXT TXS-4030 N16 47.834 W93 16.294 15 F1361 3 25

TXT TXS-4030 N16 47.756 W93 16.304 15 F1362 3 5

TXT TXS-4030 N16 47.996 W93 16.107 15 F1363 3 10

TXT TXS-4030 N16 48.172 W93 15.589 15 F1364 3 40

TXT TXS-4030 N16 48.172 W93 15.589 15 F1365 3 25

TXT TXS-4030 N16 48.277 W93 15.562 15 F1366 3 10

TXT TXS-4030 N16 48.548 W93 15.534 15 F1367 3 10

TXT TXS-4030 N16 48.580 W93 15.806 15 F1368 3 3

TXT TXS-4030 N16 48.586 W93 15.867 15 F1369 3 3

TXT TXS-4030 N16 48.592 W93 15.933 15 F1370 3 3

TXT TXS-4030 N16 48.841 W93 15.290 15 F1371 3 5

TXT TXS-4030 N16 48.961 W93 15.320 15 F1372 3 5

TXT TXS-4030 N16 48.215 W93 15.226 15 F1373 3 8



 
60 

 

 

 

 

TXT TXS-4030 N16 48.216 W93 15.224 15 F1374 3 3

TXT TXS-4030 16.804203, -93.27421 15 F1375 3 3

TXT TXS-4030 16.805021, -93.27413 15 F1376 3 15

TXT TXS-4030 16.804417, -93.26962 15 F1377 3 10

TXT TXS-4030 16.805916, -93.268074 15 F1378 3 5

TXT TXS-4030 16.805582, -93.265816 15 F1379 3 3

TXT TXS-4030 16.812208, -93.27618 15 F1380 2 8

TXT TXS-4030 16.811842, -93.278015 15 F1381 3 3

TXT TXS-4030 16.811827, -93.27837 15 F1382 2 3

TXT TXS-4030 16.812431, -93.27625 15 F1383 3 8

TXT TXS-4030 16.811756, -93.271576 15 F1384 2 5

TXT TXS-4030 16.813812, -93.27118 15 F1385 2 3

TXT TXS-4030 16.814383, -93.27606 15 F1386 2 5

TXT TXS-4030 16.815254, -93.27575 15 F1387 2 2

TXT TXS-4030 16.815458, -93.27823 15 F1388 3 65

TXT TXS-4030 16.815832, -93.27821 15 F1389 3 3

TXT TXS-4030 16.82276, -93.28263 15 F1390 3 3

TXT TXS-4030 16.823975, -93.28344 15 F1391 3 5

TXT TXS-4030 16.836033, -93.28404 15 F1392 2 5

TXT TXS-4030 16.856823, -93.2885 15 F1393 2 3

TXT TXS-4030 16.869043, -93.29295 15 F1394 2 3

TXT TXS-4030 16.88112, -93.29655 15 F1395 3 25

TXT TXS-4030  16.88139, -93.296585 15 F1396 3 5

TXT TXS-4030 16.882597, -93.295876 15 F1397 3 15

TXT TXS-4030 16.93772, -93.30903 15 F1398 2 2

TXT TXS-4030 16.937746, -93.308044 15 F1399 2 8

TXT TXS-4030 16.937557, -93.3076 15 F1400 2 3

TXT TXS-4030 16.929598, -93.28949 15 F1401 1 3

TXT TXS-4030 16.922092, -93.27259 15 F1402 1 5

TXT TXS-4030 16.900719, -93.26864 15 F1403 1 3

TXT TXS-4030 16.900915, -93.269394 15 F1404 2 3

TXT TXS-4030 16.91255, -93.28912 15 F1405 1 3

TXT TXS-4030 16.915768, -93.301735 15 F1406 1 5

TXT TXS-4030 16.945736, -93.309456 15 F1407 3 3

TXT TXS-4030 16.94733, -93.31075 15 F1408 3 3

TXT TXS-4030 16.953146, -93.312325 15 F1409 2 2

TXT TXS-4030 16.956848, -93.31649 15 F1410 3 12

TXT TXS-4030 16.958206, -93.317055 15 F1411 3 2
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TXT TXS-4030 16.961714, -93.31885 15 F1412 3 5

TXT TXS-4030 16.965862, -93.33563 15 F1413 1 10

TXT TXS-4030 16.977518, -93.348206 15 F1414 1 5

TXT TXS-4030 16.96368, -93.35594 15 F1415 1 3

TXT TXS-4030 16.963415, -93.35921 15 F1416 1 3

TXT TXS-4030 16.966646, -93.33712 15 F1417 1 3

TXT TXS-4030 16.804907, -93.275925 15 F1418 3 3

TXT TXS-4030 N16 48.228 W93 16.623 15 F1419 3 12

TXT TXS-4030 16.802906, -93.27818 15 F1420 3 10

TXT TXS-4030 16.804884, -93.27825 15 F1421 1 2

TXT TXS-4030 16.80778, -93.279884 15 F1422 3 5

TXT TXS-4030 16.80763, -93.278275 15 F1423 2 3

TXT TXS-4030 16.808298, -93.27994 15 F1424 3 5

TXT TXS-4030 16.810581, -93.282616 15 F1425 3 25

TXT TXS-4030 16.814274, -93.289955 15 F1426 2 3

TXT TXS-4030 16.813314, -93.29457 15 F1427 3 3

TXT TXS-4030 16.81304, -93.295746 15 F1428 3 5

TXT TXS-4030 16.81663, -93.298744 15 F1429 2 3

TXT TXS-4030 16.818378, -93.30035 15 F1430 3 3

TXT TXS-4030 16.823086, -93.30489 15 F1431 2 15

TXT TXS-4030 16.817026, -93.3164 15 F1432 3 10

TXT TXS-4030 16.811028, -93.32209 15 F1433 2 8

TXT TXS-4030 16.821642, -93.33532 15 F1434 3 8

TXT TXS-4030 16.82408, -93.33781 15 F1435 3 5

TXT TXS-4030 16.835735, -93.35165 15 F1436 3 5

TXT TXS-4030 16.839432, -93.30319 15 F1437 2 5

TXT TXS-4030 16.839975, -93.302666 15 F1438 2 10

TXT TXS-4030 16.80221, -93.27939 15 F1439 3 5

TXT TXS-4030 16.800924, -93.2766 15 F1440 3 8
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 3.4 Actualización de los diagramas unifilares 

Para este proceso de acuerdo a toda la información reunida, se trabajó en la actualización de 

los circuitos en base a los datos reales y corregidos encontrados en campo. 

El diagrama unifilar es la representación gráfica y sencilla del sistema eléctrico, en la cual se 

indican las subestaciones, equipos eléctricos, circuitos alimentadores y derivados, así como 

la interconexión entre ellos. 

Se representó todas las partes que componen los circuitos de modo gráfico, tomando en 

cuenta las conexiones que hay entre ellos, para lograr así la forma de una visualización 

completa del sistema eléctrico de la forma más sencilla. 

El propósito de este trabajo es el de suministrar en forma concisa información significativa 

acerca del sistema. 

La importancia de las diferentes partes de un sistema varia con el problema, y la cantidad de 

información que se incluye en el diagrama depende del propósito para el que se realiza. En 

nuestro caso la localización de los equipos eléctricos de mayor importancia. 
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3.4.1 Diagramas unifilares actualizados 

a) GIA – 05030       

Antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después  
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b) JUY – 04010 
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c) JUY – 04030 
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d) JUY – 05010 
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e) PAR – 04012 
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f) RDB – 04035 
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g) TGD – 04090 
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h) TXS – 04030 

 

A cada uno de los circuitos en sus respectivos diagramas se le agrego la nomenclatura 

correcta de los equipos encontrados en campo y cada uno de los nuevos ramales que 

satisfacen a la comunidad. 
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4. CONCLUSION 

Al concluir este proyecto se cuenta con una perspectiva, así como una visión más amplia en 

cuestión de sistemas, equipos eléctricos y actualización de diagramas unifilares, ya que se 

logró dar solución al problema con el que cuenta la empresa CFE (Comisión Federal de 

Electricidad)  “área foránea”, cumpliendo con cada uno de los objetivos planteados, desde la 

recopilación de información en campo, el diseño de los diagramas unifilares, así como la 

actualización de estos, posteriormente en base a todos esos datos y con las experiencias  

obtenidos se realizó la corrección y actualización de los 18 circuitos eléctricos de media 

tensión que cuenta el área foránea. 

Durante el proceso de este proyecto nos poyamos de algunas herramientas, software y 

aplicaciones como: 

 AutoCAD 

 Geotracked (app GPS) 

La utilización del software AutoCAD facilitó en gran medida los diseños de los nuevos 

circuitos recopilados en campo. 

La visita de campo, facilitó la recolección de datos con el fin de registrar los equipos que 

aportan e intervienen en el correcto funcionamiento de la red eléctrica de media tensión, para 

la actualización del diagrama unifilar de los circuitos del are foránea.  

Con lo anterior concluimos que, mediante la actualización de los diagramas unifilares, se 

logra determinar la veracidad de los resultados obtenidos en campo, ya que facilita una 

obtención rápida, clara y concisa de la ubicación de los equipos de media tensión.   

Si conocemos nuestro sistema eléctrico, sabremos cuando este está operando con calidad y 

con la seguridad que requieren para salvaguardar la integridad de las personas y las 

instalaciones físicas; además de atender cualquier demanda de emergencia, o de calidad del 

servicio, o determinar si es posible un incremento de carga adicional, o reubicación de una 

carga. 
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GLOSARIO 

Aislante: Un material que, debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente 

unidos a sus núcleos, prácticamente no permite sus desplazamientos y, por ende, el paso de 

la corriente eléctrica, cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos puntos del mismo. 

Material no conductor que, por lo tanto, no deja pasar la electricidad.  

Alimentador eléctrico: Circuito normalmente conectado a una estación receptora, que 

suministra energía eléctrica a uno o varios servicios directamente a varias subestaciones 

distribuidoras.  

Alta tensión: Tensión nominal superior a 1 kV (1000 Volts)  

Alternador: Generador eléctrico de corriente alterna que opera bajo el principio de 

inducción electromagnética por movimiento mecánico. El movimiento mecánico puede 

provenir de turbinas impulsadas por vapor, agua, gases calientes o algún otro medio impulsor. 

Aparamenta: es el conjunto de aparatos de maniobra, de regulación y control, de medida, 

incluidos los accesorios de las canalizaciones eléctricas, utilizados en las instalaciones 

eléctricas, cualquiera que sea su tensión. 

Autoabastecimiento: Es la energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades 

propias de personas físicas o morales.  

Autotransformador: Transformador con sus bobinados conectados en serie. Su conexión 

tiene efecto en la reducción de su tamaño.  

Banco de transformación: Conjunto de tres transformadores o autotransformadores, 

conectados entre sí para que operen de la misma forma que un transformador o 

autotransformador trifásico. 

Bloqueo: Es el medio que impide el cambio parcial o total de la condición de operación de 

un dispositivo, equipo o instalación de cualquier tipo.  
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Bobina: Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, con 

lo cual y debido a la especial geometría obtiene importantes características magnéticas. 

Cable: Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos.  

Cableado: Circuitos interconectados de forma permanente para llevar a cabo una función 

específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables utilizados para formar una red de área 

local.  

Caída de tensión: Es la diferencia entre la tensión de transmisión y de recepción. 

Carga: Cantidad de potencia que debe ser entregada en un punto dado de un sistema 

eléctrico. 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE): Es la entidad creada por la Comisión 

Federal de Electricidad para la planificación, dirección coordinación, supervisión y control 

del despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional.  

Circuito: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, que transporta 

energía eléctrica entre fuentes. 

Fusible: Aparato de protección contra cortocircuitos que, en caso de circular una corriente 

mayor de la nominal, interrumpe el paso de la misma. 

Generador: Es el dispositivo electromagnético por medio del cual se convierte la energía 

mecánica en energía eléctrica. 

Inducción: La inducción electromagnética es la producción de una diferencia de potencia 

eléctrica (o voltaje) a lo largo de un conductor situado en un campo magnético cambiante. 

Es la causa fundamental del funcionamiento de los generadores, motores eléctricos y la 

mayoría de las demás máquinas eléctricas.  

Instalación: Es la infraestructura creada por el Sector Eléctrico, para la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como la de los permisionarios que se 

interconectan con el sistema.  
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