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INTRODUCCION 

El proyecto realizado consistió en, mediante herramientas computacionales disponibles 

(AUTOCAD) realizar una digitalización de planos, para nuevos circuitos subterráneos, los 

cuales servirán para alimentar diferentes tipos de servicios. 

El tema fue abordado debido a que actualmente, para cumplir con la demanda de energía 

que se requiere en una ciudad de constante crecimiento como lo es Tuxtla Gutiérrez, se 

requiere de nuevos circuitos que puedan distribuir la energía eléctrica, pero como todo en 

esta vida, sufre cambios, con estos cambios se buscan nuevas formas para abastecer las 

necesidades de los servicios, la distribución aérea ya no es suficiente, ahora se busca algo 

nuevo, la distribución subterránea. 

Se dice que es nuevo, pero en realidad esta opción ya se ha utilizado en otros países desde 

hace mucho tiempo atrás, sin embargo para nosotros, se puede decir que es 

relativamente nuevo, por que no se tiene un conocimiento sobre la materia. Este trabajo 

busca dar esos conocimientos básicos en cuanto a las redes de distribuciones 

subterráneas. 

La investigación se inicia con la recopilación de información, en los lugares en donde se 

realizaron las construcciones de los nuevos circuitos, lo que nosotros conocemos como 

levantamiento eléctrico. Una vez recabada la información, se procede a realizar la 

respectiva digitalización, basándose en toda la información que se obtuvo del 

levantamiento eléctrico. 

La segunda parte del trabajo consistía en encontrar un método matemático que 

permitiera realizar los cálculos correspondientes al corto circuito subterráneo, el cual cabe 

destacar es muy diferente al aéreo por los diferentes números de impedancias que se 

manejan.   

Por ultimo con la información de corto circuito se puede realizar, la selección del 

dispositivo de protección o coordinación de protecciones, para asegurar el buen 

funcionamiento de los sistemas. 

Este proyecto es de gran utilidad en mi desempeño profesional por que me permite 

adquirir los conocimientos estando en el campo de trabajo y no detrás de un libro, 

aprendiendo cosas mas practicas pero sin olvidar lo teórico, ya que en todo lo que se 

realiza primero que nada se tienen que respetar las reglas de operación. 
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CAPITULO I 

1.2 JUSTIFICACION 

 Todos los esfuerzos realizados durante la construcción de una instalación subterránea  se 

verán reflejados  en la operación, la cual deberá satisfacer los siguientes requisitos 

básicos; cero interrupciones por fallas propias, convivencia armónica con su entorno, vida 

útil de al menos 30 años, seguridad para los operadores y transeúntes (es decir que no 

exista riegos), así como bajos costos de operación por perdidas eléctricas y maniobras.  

Las Normas de distribución- Construcción de sistemas subterráneos, obedecen a la 

necesidad de tener una reglamentación a nivel nacional, para uniformizar la calidad y al 

mismo tiempo simplificar la construcción de líneas y redes subterráneas conforme a un 

criterio Técnico-económico. Manejando un concepto enfocado a transmitir armonía con el 

entorno y un diseño y construcción de sistemas subterráneos a favor del respeto al medio 

ambiente. 

En la operación de las instalaciones subterráneas se requiere de personal capaz y 

experimentado que cuente con la información suficiente para trabajarlas de manera 

confiable y segura, siendo por  esto necesario registrar los eventos que se presentan y 

poder evaluar las distintas alternativas que se presentan. 

Es de vital importancia que con los registros de eventos citados se retroalimente a los 

diseñadores y proyectistas de obras subterráneas para que estas puedan satisfacer las 

necesidades tanto de los operadores como de los usuarios. 

Se requiere también en la operación de instalaciones subterráneas efectuar mediciones 

periódicas de las variables eléctricas, térmicas y civiles de los elementos que las 

componen para evaluar su estado y prevenir condiciones desfavorables, tomando 

acciones que permitan mejorar el estado en que se encuentra. 

1.3 OBJETIVOS 
 
 1.3.1 Objetivo general: 

GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE LOS CIRCUITOS SUBTERRANEOS DEL AREA 

DE DISTRIBUCION TUXTLA URBANA. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

* Realizar un levantamiento eléctrico de los circuitos TGU4090 y TGD 4010. 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

7 
 

*Realizar la respectiva digitalización de ambos circuitos basándose en la información de 

los levantamientos previamente realizados. 

*Establecer una metodología para el cálculo manual de corto circuito subterráneo, por 

medio del método de las componentes simétricas y el método de los kVA’s equivalentes.  

*Mostrar las diferentes opciones en el ámbito de la coordinación de protecciones. 

1.4- CARACTERIZACION DEL AREA TUXTLA URBANA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Tuxtla urbana es un área de la Comisión Federal de Electricidad de la división sureste, la 

cual esta encargada del funcionamiento optimo en todos los circuitos correspondientes a 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cuando un circuito falla es el área de Tuxtla urbana 

la encargada de verificar el fallo, y darle una solución lo más pronto posible, también 

verifica todas las anomalías en los servicios, así como la prevención de futuras fallas. 

 Además es el área en el cual se revisan todos los proyectos nuevos para la ciudad, no se 

puede realizar la instalación de ningún servicio o reubicación de los transformadores o 

postes, si el área de Tuxtla urbana no lo tiene autorizado. En pocas palabras se encarga de 

que lo que se vaya a construir sea de buena calidad, pero sobre todo que respete todas las 

reglas de operación, omitidas en las NORMAS OMO-CFE-2008 Y NOM 0001 de otro modo 

el trabajo no es autorizado y por supuesto no se puede concluir con el trabajo hasta que 

se reparen lo errores. 

 
1.5 -PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el crecimiento demográfico, existe también un crecimiento en cuanto al aumento del 

abastecimiento de los servicios básicos como lo son: agua, drenaje y energía eléctrica.  

Cuando un circuito llega a su capacidad de abastecimiento de carga nominal se requiere 

de un nuevo circuito, esto se realiza para no sobrecargarlo, este nuevo circuito alimentara 

cierto número de manzanas y conectara los diferentes servicios nuevos que vayan 

surgiendo (una tienda de ropa, un negocio, una clínica, una escuela, etc.). 

Anteriormente los nuevos circuitos eran del tipo aéreo, es decir cables transportados por 

medio de los postes que comúnmente encontramos en la calle, hoy en día la novedad es 

que sean de tipo subterráneo, obras más caras, pero más seguras, por ejemplo en el caso 

de un desastre natural como lo puede ser un tornado o un huracán, arrasaría con los 

postes sin ningún problema dejando sin energía gran parte de los servicio, en cambio el 

cableado subterráneo, es más difícil que sea arrasado por este tipo de fenómenos 

naturales. 
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El problema es que como es un sistema nuevo en nuestra ciudad, no se cuenta con todos 
los conocimientos en cuanto  el cálculo de corriente de corto circuito, se conoce de 
software´s pero en realidad no se sabe de la metodología que estos programas utilizan en 
el cálculo. La diferencia entre un cableado aéreo y un cableado subterráneo es muy 
grande, por ejemplo un cableado a aéreo va desnudo a través de los postes, un cableado 
subterráneo lleva un numero de aisladores para poder soportar los factores de deterioros 
como lo son, la humedad, el polvo entre otros factores, por lo tanto para el cálculo de 
corto circuito se deben de tomar en cuenta todos las especificaciones del cable de 
potencia.  
 
Hasta el día de hoy, para el dimensionamiento de los componentes de la red como 
interruptores o fusibles, se utilizan valores aproximados de corrientes de cortocircuito, de 
acuerdo al valor reportado en la subestación por la empresa de transmisión de energía 
eléctrica, por lo que generalmente se utilizan valores sobredimensionados, esto porque 
no se cuenta con un procedimiento establecido para obtener la magnitud de esta 
corriente.   
 

1.6-ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1-ALCANCES 

Este proyecto pretende, mediante la utilización de herramientas  computacionales 

disponibles,  (AutoCAD) realizar un levantamiento eléctrico y su respectiva digitalización a 

lo largo de un pequeño sistema de distribución que tiene una proyección de crecimiento 

durante los próximos 10 años. 

Para realizar el estudio se tomaran en cuenta todas las posibilidades de crecimiento 

contempladas en los planes de expansión en el área de distribución de Tuxtla urbana. 

 Además  se desarrollará manualmente el análisis del valor de corrientes de corto circuito 

a lo largo del sistema de distribución, por el método de las componentes simétricas y el de 

los kVA’s equivalentes, con el fin de obtener un método para el cálculo de corto circuito 

subterráneo. 

Como parte final se planea realizar la respectiva protección de los dispositivos  atreves de 

la coordinación de protecciones tomando en cuenta las dos reglas de oro que son: 

Mantener una máxima seguridad del equipo. Con una máxima continuidad en el servicio. 

Además, se pretende documentar la metodología utilizada a lo largo del desarrollo del 
proyecto con el fin de obtener una guía para análisis similares que se realicen en el futuro. 
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1.6.2-LIMITACIONES 

Debido a los constantes movimientos realizados en la construcción de la remodelación del 

centro de Tuxtla Gutiérrez, no fue posible abarcar todos los circuitos nuevos que se tenían 

disponibles, debido a que la obra consumía mucho del tiempo de mi asesor externo y por 

esta razón ya no pudo explicarme de que se trataban los demás circuitos.  

El cálculo de corto circuito subterráneo fue una de las limitaciones mas grandes debido a 

que no encontraba el método matemático, solo encontraba software’s disponibles. 

No pude tener asesorías con el ingeniero encargado de la coordinación de protecciones 

debido a que se encontraba constantemente fuera de su oficina por razones de trabajo. 

CAPITULO II.-MARCO TEORICO: 

2.1 METODOLOGIA 

 

Para lograr los objetivos de este proyecto. Primero se investigara las normas de CFE, para 

entender los conceptos básicos, además del estudio de la simbología que se utiliza, y 

todas las reglas de operación, para poder realizar el levantamiento eléctrico, y la 

digitalización. 

Una vez estudiada las normas se procederá a realizar los respectivos levantamientos 

eléctricos, comenzando por el circuito TGU4090, y siguiendo con el circuito TGD 4010  

Con la información obtenida se construirán los planos por medio de la digitalización, 

especificando ubicación del circuito, calibre del conductor, número de conductores,  

numero de transiciones, dirección del circuito, numero de registros, numero de 

transformadores y tipo de transformadores etc. Así como también el servicio al que va 

alimentar. 

Se dará a conocer el procedimiento para el cálculo de corto circuito subterráneo por 

medio de las componentes simétricas, y loas kVA´s equivalentes,  así, como también se 

dará el procedimiento para el cálculo de las constantes en los cables de potencia.  

Como último paso se darán las respectivas opciones en la coordinación de protecciones. 
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2.2-TERMINOLOGIA E IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS EN OBRA CIVIL 

Para tener una identificación normalizada de la terminología e identificación de dispositivos para 

los centros de operación y personal de campo, a continuación se mencionan las definiciones 

contenidas en el reglamento interno para la operación en la construcción y mantenimiento. 

-BANCO DE DUCTOS: Conjunto formado por dos o más ductos. 

-BÓVEDA: Recinto subterráneo de amplias dimensiones, accesible desde el exterior, donde se 

colocan cables y sus accesorios y equipo, generalmente de transformación y donde se ejecutan 

maniobras de instalación, operación y mantenimiento por personal que pueda estar en su interior. 

-CIMENTAR: Es agregar a una excavación materiales diferentes al extraído para mejorar la rigidez 

el terreno. 

-COMPACTADO: Es el pisoneado del terreno para evitar hundimientos del mismo. 

-DUCTO: Conducto individual para conductores eléctricos. 

-OBRA CIVIL: Es el conjunto de construcciones que tienen como objetivo alojar y apoyar equipos y 

materiales eléctricos que conforman un sistema eléctrico. 

-SISTEMA DE CANALIZACIÓN: Es la combinación de ductos, bancos de ductos, registros, pozos, 

bóvedas y cimentación de subestaciones que forman la obra civil para instalaciones subterráneas. 

-EQUIPO SUBTERRÁNEO: El diseñado y construido para quedar instalado dentro de pozos o 

bóvedas y el cual debe ser capaz de soportar las condiciones a que estará sometido durante su 

operación. 

-EQUIPO SUMERGIBLE: Aquel equipo hermético que por características de diseño, puede estar 

inmerso en cualquier tipo de agua en forma intermitente. 

-EQUIPO TIPO PEDESTAL: Aquel que está instalado sobre el nivel del terreno, en una base 

plataforma con cimentación adecuada y que forma parte de un sistema eléctrico subterráneo. 

-ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN: Conjunto formado por cables, accesorios, herrajes y soportes que 

estando conectados o formando parte de un sistema de líneas subterráneas, quedan arriba del 

nivel del suelo, generalmente conectadas a líneas aéreas y que se soportan en postes o 

estructuras. 

-FRENTE MUERTO: Sin partes energizadas expuestas hacia una persona en el lado de 

accionamiento del equipo. 

-POZO DE VISITA: Recinto subterráneo accesible desde el exterior, donde se colocan equipos, 

cables y sus accesorios para ejecutar maniobras de instalación, operación y mantenimiento por 

personal que pueda estar en su interior. 
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-PROCTOR: Determinación del peso por unidad de volumen de un suelo que ha sido compactado 

por el procedimiento definido para diferentes contenidos de humedad. 

-REGISTRO: Recinto subterráneo de dimensiones reducidas, donde se coloca algún equipo, cables 

y accesorios para ejecutar maniobras de instalación, operación y mantenimiento. 

2.3 TERMINOLOGIA E IDENTIFICACION DE DISPOSITIVOS EN OBRA ELECTRICA 

Para tener una identificación normalizada de la terminología e identificación de dispositivos para 

los centros de operación y personal de campo, a continuación se mencionan las definiciones 

contenidas en el reglamento interno para la operación del sistema eléctrico nacional. 

-ABRIR: Es separar una parte del circuito a través de un equipo de seccionamiento para impedir el 

paso de la corriente eléctrica. 

-ACOMETIDA: Son los conductores que enlazan la red de la distribución del sistema de suministros 

con el punto en que se conecta  el servicio a la instalación del usuario. 

-AISLAR: Es interponer un elemento no conductor para evitar el flujo de la corriente eléctrica de un 

punto a otro. 

-ALIMENTADOR: Es el circuito principal o primario conectado a una sola estación, que suministra 

energía eléctrica a subestaciones distribuidas o directamente a los usuarios. 

-AREA DE CONTROL: es el lugar donde se tiene a cargo el conjunto de centrales generadoras, 

subestaciones y líneas dentro de la zona geográfica determinada por el grupo director del centro 

nacional de control de energía. 

-AREA RURAL: Es una región a campo abierto donde existen o se construyen  líneas, red de una 

población no urbanizado.  

-AREA URBANA: Son todos aquellos lugares donde existen casas o edificios agrupados en 

manzanas y divididos por calles o aquellos lugares tales como fraccionamientos y colonias en 

donde existan o estén en proceso de construcción de obras principales  de urbanización aun 

cuando las construcciones estén mas o menos aisladas unas de otras o en otras palabras en el 

lugar donde se obtiene mayor densidad de carga. 

-AREA SECUNDARIA: Es el conjunto del banco de transformación, línea de baja tensión y 

acometidas. 

-ATERRIZAR: Es conectar a tierra un elemento o equipo eléctrico. 

-BALANCEAR CARGA: Es distribuir equitativamente las cargas entre las fases. 

-BLOQUEO: Es el medio que impide el cambio parcial o total de la condición de operación de u 

dispositivo, equipo o instalación de cualquier tipo. 
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-CALIDAD: Es la condición de tensión y frecuencia del servicio eléctrico de acuerdo a normas 

legales y reglamentos vigentes aplicables. 

-CENTRO DE DISTRIBUCION: Es la entidad constituida para la operación de un grupo definido de 

estaciones y reglamentos vigentes aplicables. 

-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE): Es la entidad creada por la comisión 

federal de electricidad para planear, dirigir, operar y supervisar la operación del sistema eléctrico 

nacional. 

-CENTRO DE OPERACIÓN: Es la entidad constituida para la operación de la parte del sistema 

eléctrico que se le asigna para ese fin. 

-CERRAR: Es unir una parte del circuito a  través de un equipo de seccionamiento para permitir el 

paso de la corriente eléctrica.  

-COCA: Es la vuelta de un cable dentro de los registros y las bóvedas. 

-CONECTOR: Es un dispositivo para unir electromecánicamente dos conductores. 

-CONTINUIDAD DEL SERVICIO: Es la acción de suministrar interrumpidamente el servicio de 

energía eléctrica a los usuarios de acuerdo a normas legales y reglamentos vigentes aplicables. 

-CUCHILLAS: Son los dispositivos cuya función consiste en conectar y desconectar un equipo sin 

carga. 

-CUCHILLAS DE APERTURA CON CARGA: Son las que están diseñadas para interrumpir corrientes 

de carga hasta valores nominales. 

-CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA: Son las que se utilizan para conectar a tierra un equipo. 

-DEFLEXON: Es el cambio de dirección horizontal o vertical de una línea o trinchera. El ángulo de 

deflexión será el que forma el eje de la nueva dirección con el eje de la anterior. 

-DEMANDA MAXIMA: Es la potencia máxima registrada en un periodo de tiempo determinado. 

-DERECHO DE VIA: Es la propiedad publica donde CFE tiene autorización para construir líneas para 

servicio publico. 

-DESENERGIZAR: Es interrumpir la tensión eléctrica a una línea o equipo. 

-DISPARO: Es la apertura autónoma de un dispositivo por funcionamiento de la protección para 

desconectar una parte del sistema. 

-DISTRIBUCION: Es la parte del sistema eléctrico que proporciona servicio a los usuarios. 

-DISTURBIO: Es la alteración generalmente breve y peligrosa de las condiciones normales del 

sistema o de una de sus partes. 
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-EMERGENCIA: Es el estado del sistema eléctrico nacional o elementos de este, que pueden poner 

en peligro el servicio de las instalaciones o vidas humanas y que requiere de una acción inmediata. 

-ENERGIZAR: Significa que el equipo adquiera tensión eléctrica. 

-EQUIPO: Es el conjunto de maquinas aparatos, circuitos eléctricos, tuberías,  medios de 

comunicación,  etc. De cualquier instalación para la operación. 

-EQUIPO DISPONIBLE: Es el que no esta afectado por alguna licencia y que puede ponerse en 

operación en cualquier momento. 

-EQUIPO VIVO: Es el que esta energizado. 

-EQUIPO MUERTO: Es el que no esta energizado. 

-EQUIPO LIBRADO: Es aquel en el que se ejerció la acción de librar. 

-EMPALME: Es la conexión y reconstrucción de todos los elementos que constituyen un cable de 

potencia aislado. 

-ESPECIALISTA: Es el trabajador que se dedica a una especialidad de las ramas de la ingeniería que 

intervienen en el proceso de la generación, transformación, transmisión y distribución, para la 

operación del servicio de energía eléctrica; como son los ingenieros mecánicos, electricistas, 

químicos, civiles, de subestaciones y líneas, comunicaciones, control y de protecciones. 

-ESTACION: Es la instalación que se encuentra dentro de un espacio delimitado, que tiene una o 

varia de las siguientes funciones; generar, transformar, recibir enviar y distribuir energía eléctrica. 

-FALLA: Es una alteración o un daño en cualquier parte del equipo, que varia sus dimensiones 

normales de operación y que generalmente causa un disturbio. 

-HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN: Son los equipos, sistemas y programas que proporcionan a los 

centros de operación. Información visual audible o escrita de las condiciones del sistema eléctrico 

para planear supervisar, controlar y analizar la operación. 

-INTERRUPTOR: Es el equipo que sirve para cerrar y abrir circuitos eléctricos con o sin carga o con 

corrientes de falla.   

-CERRAR O ABRIR UN INTERRUPTOR CON SU CONTROL ELECTRICO: Significa conectar o separar sus 

contactos principales operando un dispositivo de control eléctrico en la estación o desde un cetro 

de telecontrol. 

-CERRRA O ABRIR UN INTERRUPTOR MECANICA O MANUALMENTE: Significa conectar o separar 

sus contactos principales, actuando directamente sobre el mecanismo mediante palanca, gastos, 

manivelas, etc. 
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-LIBRAR: Es dejar sin tensión eléctrica, vapor agua a presión y otros fluidos peligrosos para el 

personal, aislado completamente el resto del equipo mediante interruptores, cuchilla fusibles, 

válvulas y otros dispositivos, asegurándose además contra la posibilidad de que accidental o 

equivocadamente pueda quedar vivo o a presión valiéndose para ello de bloques y colocación de 

tarjetas.  

-LICENCIA: Es la autorización especial que se concede a un trabajador para que este y/o el personal 

a sus ordenes  se protejan observen o ejecuten un trabajo en relación con un equipo o equipos 

cercanos “En estos casos se dice que estará en licencia el equipo”. 

-LICENCIA EN VIVO: Es la autorización que se concede a un trabajador para que este y/o el 

personal a sus ordenes, ejecute un trabajo en equipo energizado. 

-LICENCIA EN MUERTO: Es la autorización que se concede a un trabajador para que este y/o el 

personal a sus ordenes ejecute algún trabajo en equipo des energizado. 

-LICENCIA  GLOBAL: Es la autorización que se concede a un trabajador sobre un conjunto de 

equipos de una estación o grupo de estaciones para que estos puedan ordenar directamente en el 

lugar de trabajo a los operadores de estación, bajo un programa previo y aprobado por la 

autoridad correspondiente del centro de operación. 

-LINEA: Es el circuito eléctrico cuya misión es conducir energía eléctrica. 

-LINEA PRIMARIA: Es la línea cuya tensión eléctrica de operación esta entre 1000 y 33000 v (media 

tensión) 

-LINEA SECUNDARIA: Es la línea cuya tensión eléctrica es menor de 1000 v. 

-LÍNEA SUBTERRÁNEA: Aquella que está constituida por uno o varios cables aislados que forman 

parte de un circuito eléctrico, colocados bajo el nivel del suelo, ya sea directamente enterrados, en 

ductos o en cualquier otro tipo de canalización. 

-MANGAS: Cubierta colocada sobre conductores, permite el sello del conductor sobre el cual se 

aplica. 

-MANIOBRA DE OPERACIÓN: Se entenderá como lo hecho por un operador directamente o a un 

control remoto, para accionar algún elemento que pueda cambiar el estado o el funcionamiento  

de un sistema, sea eléctrico, neumático, hidráulico o de cualquier otra índole. 

-NEUTRO: Es el punto de referencia eléctrica cuyo potencial con respecto a tierra es igual a cero en 

sistemas trifásicos balanceados. 

-OPERACIÓN: Es la aplicación del conjunto organizado de las técnicas y procedimientos destinados 

al uso y funcionamiento adecuados del equipo. 
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-OPERACIÓN NORMAL: Es la condición en la que se cumple la continuidad y calidad establecidas 

del servicio eléctrico sin existir sobrecarga en ningún equipo. 

-OPERACIÓN DE EMERGENCIA: Es la condición de operación fuera de lo normal. 

-OPERADOR: Es el trabajador cuya misión principal es operar o dar instrucciones para operar el 

equipo y vigilar eficaz y constantemente su funcionamiento. 

-PAR GALVÁNICO: Al formado por dos partes distintas de una superficie metálica o de dos metales 

distintos, que en contacto con un electrólito, tienen una diferencia de potencial, formando una 

pila galvánica en la que el ánodo (potencial más negativo) se corroe mientras que el cátodo 

(potencial menos negativo) no sufre corrosión. Al formarse el par galvánico el ánodo se polariza 

positivamente (a potencial menos negativo) y el cátodo se polariza negativamente (a potencial 

más negativo). 

-PARAMENTO: Es el plano imaginario en el limite de una propiedad privada y una propiedad 

publica o derecho de vía. 

-PERMISO: Es la autorización que da el operador a un trabajador facultado, para que este y/o el 

personal bajo su control efectué trabajos en lugares próximos a circuitos eléctricos (dentro o fuera 

de las estaciones). En equipo que no este en operación. 

  -POTENCIA DE PLACA: Es la potencia especificada por los fabricantes del equipo. 

-EQUIPO DE PROTECCION: Es un equipo o elementos para aislar una falla. 

-PUENTE: Es la conexión sin tensión mecánica para unir electromecánicamente dos conductores. 

-RELATORIO: Es el documento oficial en el cual se deben anotar os sucesos de la operación. 

-SEGURIDAD: Es el estado de operación que se presenta un sistema eléctrico para que de ocurrir 

alguna (s) contingencia (s) permanezca operando sin exceder la capacidad de los equipos ni violar 

los rangos permisibles de voltaje y frecuencia ni provocar afectación de carga a los usuarios. 

-SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA: Es el conjunto de centrales generadoras,  subestaciones y 

líneas de transmisión conectados eléctricamente entre si y operados bajo una administración 

común.  

-SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (SEN): Para los efectos de estas normas es el conjunto de 

instalaciones, centrales generadora, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, 

infraestructura eléctrica propiedad u operada por la CFE instalada en la republica mexicana y 

destinados a la presentación del servicio publico de la energía eléctrica en la forma y términos 

establecidos en los ordenamientos legales sobre la materia. 

 -SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN): Es la porción del sistema eléctrico nacional que 

permanece unido eléctricamente. 
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-SOBRECARGA: Es la condición de trabajo de un elemento o equipo en que se excede su capacidad 

nominal. 

-SUBAREA: Es un grupo de estaciones y líneas que por su disposición geográfica y eléctrica 

conviene controlar como una sola unidad. 

-SUBESTACION: Es la estación que transforma y distribuye energía eléctrica. 

-TARJETA AUXILIAR: Es la que se coloca en los mandos de los dispositivos que deben permanecer 

bloqueados durante el desarrollo de una licencia el hecho de que una tarjeta auxiliar este colocada 

en un dispositivo, es indicación estricta de que el equipo no debe operarse independientemente e 

que se encuentre abierto cerrado vivo o muerto. 

ROJA: SE USA PARA LICENCIAS EN EQUIPO MUERTO. 

AMARILLA: SE USA PARALICENCIAS EN EQUIPO VIVO. 

BLANCA: SE USA PARA LIENCIAS ESPECIALES LAS CUALES EL OPERADOR AUTORIZA EL POSEEDOR 

DE ELLA A EFECUTAR MANIOBRAS EN ESTE EQUIPO PARA DESARROLLAR EL TRABAJO PARA EL 

CUAL SE SOLICITO LA LICENCIA. 

-TENSION ELECTRICA: Es la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos. 

-TIMPO DE SECAS: Es el periodo del año en que el terreno tiene el mínimo de humedad. 

-TIERRA: Es el punto de referencia cuyo potencial eléctrico es por lo general igual a  cero. 

-TRAZAR: Es la trayectoria de una línea de distribución en la superficie del terreno. 

-TRANSICIÓN DE LÍNEA: Tramo de cable soportado en un poste u otro tipo de estructura, provisto 

de una terminal que conecta una línea aérea a subterránea. 

-TERMINAL DE CABLE: Para tener una identificación normalizada de la terminología e 

identificación de dispositivos para los centros de operación y personal de campo, a continuación 

se mencionan las definiciones contenidas en el reglamento interno para la operación del sistema 

eléctrico nacional y las propias de la construcción y mantenimiento. 

-UNIDAD MAESTRA: Es el conjunto de equipos y programas que procesan información procedente 

de las unidades maestras y otros medios que utiliza el operador para el desempeño de sus 

funciones y que se encuentran ubicados en los centros de operación de los niveles jerárquicos. 

-UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR): Es el conjunto de dispositivos electrónicos que reciben, 

transmiten y ejecutan los comandos solicitados por las unidades maestras y que se encuentran 

ubicadas en las instalaciones del sistema eléctrico. 

-VOLTAJE: Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores expresado en voltios. 
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2.4 SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA: 

A) SIMBOLOGÍA. 

Para todos los planos de redes eléctricas subterráneas utilizar la siguiente simbología, la cual esta 

contenida en el sistema Desarrollador de Proyectos DEPRORED. Estas tablas pueden ser utilizadas 

para levantamiento de instalaciones existentes. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA 1- SIMBOLOGIA ELECTRICA PARA PLANOS 
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         TABLA 2- SIMBOLOGIA PARA OBRA CIVIL. 
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TABLA 3- SIMBOLOGIA PARA DIAGRAMAS UNIFILARES  
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A.1 Notas generales. 

    A.1.1 Para líneas de media tensión indicar la sección transversal y el número de fases e hilos. Se 

debe incluir en la descripción de la simbología la tensión nominal del cable, material del conductor 

y nivel de aislamiento. 

    A.1.2 En líneas de baja tensión indicar la sección transversal, tipo TPX (Triplex) o CPX 

(Cuádruplex) y tensión nominal del cable. 

    A.1.3 Para las transiciones de línea de media tensión Aérea a Subterránea, indicar el número de 

fases e hilos, tensión nominal del sistema y nomenclatura del circuito. 

    A.1.4 Junto al símbolo del transformador, indicar el número consecutivo de banco 

anteponiéndole la letra”E” (Estación), capacidad del transformador, fase a la que se encuentra 

conectado el transformador monofásico y en el caso de transformador trifásico indicar 3F. 

    A.1.5 Dentro del símbolo del seccionador indicar su número consecutivo, precedido por las 

letras descritas según el tipo de seccionador de que se trate; indicar además junto al símbolo la 

cantidad de vías. 

    A.1.6 Para los empalmes de media tensión de 600 A se debe señalar con las letras ”R” (empalme 

recto), ”Y” (empalme en x para derivaciones), ”D” (empalme en T, separable, para derivaciones) 

según el tipo de empalme de que se trate. El número corresponde al consecutivo del empalme. 

    A.1.7 Los empalmes de media tensión de 200 A deben llevar las letras”EM” (empalme). El 

número corresponde al consecutivo del empalme. 

    A.1.8 Estos empalmes de media tensión de 200 A deben llevar las letras”EM” (empalme), 

indicando el número consecutivo de empalme y el número de vías (3V). 

    A.1.9 Estos empalmes de media tensión de 200 A deben llevar las letras”EM” (empalme), el 

número corresponde al consecutivo del empalme y se indica además que es tipo separable con la 

letra”S”. 

    A.1.10 Estos empalmes de media tensión de 200 A deben llevar las letras”EM” (empalme), ”S” 

(separable), indicando además el número de vías. 

    A.1.11 En los conectadores de media tensión tipo múltiple, indicar su número consecutivo 

precedido por la letra”J”, así como la cantidad de vías. Si el conectador es de 200 A agregar el 

número 200, si el conectador es de 600 A agregar el número 600 y si el conectador tiene vías de 

200 y 600 A, agregar 200/600. 

    A.1.12 Todos los pozos de visita, bóvedas para transformador, bóvedas para seccionador, 

registros de media tensión y muretes se numerarán en forma progresiva. 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

22 
 

    A.1.13 En las bóvedas para transformador indicar su número consecutivo precedido por la letra 

”E”, indicando además la capacidad máxima del transformador que puede albergar. En las bóvedas 

para seccionador indicar su número consecutivo precedido por la letra”S”. 

    A.1.14 Indicar el número consecutivo de cada pozo de visita. Si el pozo está asociado con un 

murete para conectadores múltiples de media tensión, agregar la letra “J” precedida de un guión. 

    A.1.15 En las bases para transformador indicar su número consecutivo precedido de la letra ”E” 

y la capacidad del transformador que soportará. En las bases para seccionadores indicar su 

número consecutivo precedido de la letra”S”. 

    A.1.16 Indicar el número consecutivo de cada registro de media tensión. 

    .1.17 Para los registros de baja tensión y utilizando la nomenclatura correspondiente indicar el 

número de banco y el número de registro, separados por un guión. 

    A.1.18 En los bancos de ductos indicar el número de ductos para circuitos de baja tensión 

precedidos de la letra ”S”, y el número de ductos para cables de media tensión precedidos de la 

letra ”P” y su ubicación, utilizando la letra ”A” para arroyo y la letra ”B” para banqueta. Por 

ejemplo S3B/P6B significa un banco de ductos con tres vías para circuitos secundarios y seis vías 

para cables de media tensión, ubicado en banqueta. 

    A.1.19 Símbolo para utilizarse únicamente en diagramas unifilares. 

    A.1.20 Indicar el número de banco de transformación precedido por la letra “E” y la capacidad 

en kVA del transformador. 

    A.1.21 Indicar el número de conectador de media tensión tipo múltiple y el número 200 A o 600 

A precedido por la letra”J”. 

    A.1.22 En líneas de media tensión se indicará la tensión de operación, número de fases e hilos, 

calibre, tipo de conductor y número del circuito alimentador. 

    A.1.23 En líneas de baja tensión deberá indicarse el número de fases, sección transversal y tipo 

de conductor. 

    A.1.24 La línea de baja tensión se dibujará tomando como referencia el centro de los postes, 

pero sin cruzar la circunferencia que los simboliza. La línea primaria se representará paralela a 

aquella, siendo la separación entre ambas suficiente para no interceptar el circuito mencionado y 

se guardará esta misma proporción si sólo se tiene línea primaria. 

    A.1.25 En todo proyecto se marcarán las distancias inter postales, sobre o debajo del claro inter 

postal. 

    A.1.26 En todo proyecto se marcarán las retenidas existentes que tengan relación con este, en 

zonas de contaminación indicar el tipo de material del cable de retenida empleado. 
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    A.1.27 La longitud del poste se deberá indicar en número enteros. 

    A.1.28 En bancos de transformación se deberá indicar invariablemente después del símbolo, el 

número del banco y del equipo, tipo de transformador, capacidad en KVA y número de fases. No 

se indicará el tipo de conexión. En el caso de bancos particulares, se debe indicar el nombre del 

propietario. 

    A.1.29 Se entenderá que todos los dispositivos de seccionalización operan normalmente 

cerrados, sólo que se indique lo contrario señalándose con”NA” (normalmente abierto). 

    A.1.30 En todos los dibujos se mostrarán invariablemente escalas gráfica y numérica. 

    A.1.31 Si en la práctica se encuentran casos no previstos en estos símbolos convencionales, se 

consultará con el Departamento de Distribución o Planeación correspondiente antes de modificar 

o ampliar lo establecido en ellos. 

    1.32 Anexo a la figura deberá indicarse: 

        - El tipo de equipo de acuerdo con su marca. 

        - Capacidad de la bobina serie o disparo mínimo de fases. 

        Ejemplo: 50 A, B.S. 

        - Disparo mínimo de tierra. 

        Ejemplo: 25 A, B.T. 

A.1.33 Indicar tipo, cantidad de disparos y su capacidad en A. 

    A.1.34 Indicar capacidad en A. 

    A.1.35 Indicar el tipo de fusible. 

   A.1.36 Indicar poblaciones de partida y terminación de carretera. 

    A.1.37 Indicar la corriente nominal en A y el tipo. 

    A.1.38 Si en la práctica se encuentran casos no previstos en estos símbolos convencionales, se 

consultará con el Departamento de Distribución o Planeación correspondiente antes de modificar 

o ampliar lo establecido en ellos. 
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B) NOMENCLATURA. 

Esta nomenclatura se utilizará en todos los planos de proyecto para identificar los elementos de 

una red subterránea. 

 

 
TABLA 4- NOMENCLATURA 
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B.1 Notas generales. 

B.1.1 La clave para identificar el elemento es alfanumérica, las literales definen en forma genérica 

el tipo de elemento y los caracteres numéricos se simbolizan con un asterisco (*). 

 B.1.2 Asignar la letra “T” para identificar en forma genérica las transiciones y numerarlas en forma 

progresiva para obtener la clave completa. 

 B.1.3 Para los circuitos de baja tensión asignar la letra “C” como identificación genérica y 

numerarlos en la siguiente forma: 

  - Por cada transformador, numerar sus circuitos en forma progresiva. 

  - Viendo el frente del transformador, los circuitos a la izquierda son los números nones y los de la 

derecha los números pares. 

B.1.4 Asignar la letra “E” como identificación genérica de transformador y numerarlos en forma 

progresiva para formar la clave. 

 B.1.5 Para identificar los seccionadores asignar las letras según su tipo. 

 B.1.6 Para completar la clave de cada equipo, numerar todos los seccionadores en forma 

progresiva sin considerar su tipo. 

 B.1.7 Para identificar los empalmes de media tensión de 600 A asignar las siguientes letras según 

su tipo: 

 -Letra “R” para empalme recto permanente tipo pre moldeado, termo contráctil, contráctil en frio 

o encintado. 

 - Letra “Y” para empalme con cuerpo en X pre moldeado para derivaciones de 600 y 200 A. 

  - Letra “D” para empalme con cuerpo en “T” pre moldeado y separable, para efectuar 

derivaciones de 600 y 200 A. 

 B.1.8 La clave de cada empalme se completa, numerando todas las unidades sin considerar su 

tipo. 

 B.1.9 Asignar las letras “EM” para identificar genéricamente a todo tipo de empalme de media 

tensión de 200 A. 

 B.1.10 Numerar en forma progresiva todos los empalmes sin considerar su tipo. 

 B.1.11 Indicar el número de vías. 

  B.1.12 Indicar que el empalme es tipo separable adicionando”/S” a la clave. 
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 B.1.13 Indicar el número de vías y que el empalme es tipo separable adicionando”/S/3V” a la 

clave. 

B.1.14 Asignar la letra”J” para identificar genéricamente a los conectadores múltiples de media 

tensión y numerarlos en forma progresiva. La capacidad y número de vías se indicaría como sigue: 

J*/a-200/b-600. Para un conectador múltiple con “a” vías de 200 A y “b” vías de 600 A si “a” ó “b” 

son iguales a cero, no se indican y se suprime el 200 o 600 asociado. 

B.1.15 Identificar los registros de baja tensión con dos grupos de caracteres numéricos, el primero 

de los cuales corresponde al número de banco de transformación y el segundo corresponde a un 

número que se determina de la siguiente forma: 

 -Numerar en forma progresiva los registros correspondientes al banco de transformación. 

 - Viendo de frente al transformador los registros que quedan a la izquierda son los números nones 

y los que quedan a la derecha son los números pares. 

 B.1.16 Numerar en forma progresiva todos los registros de media tensión. 

 B.1.17 Numerar en forma progresiva los pozos de visita, bóvedas y bases para transformador o 

seccionador. Para identificar las bóvedas y bases asignar las siguientes letras según el elemento: 

-Letra “V” para bóveda de transformador. 

- Letra “U” para bóveda de seccionador. 

- Letra “M” para base de transformador. 

- Letra “N” para base de seccionador. 

- Letra “J” para murete de conectadores múltiples de M.T. 

B.1.18 La clave para identificar los bancos de ductos se integra por dos grupos de caracteres 

alfanuméricos, el primero de los cuales corresponde a los ductos para circuitos de baja tensión y 

se conforma de la siguiente manera 

 - El primer carácter es la letra”S”, para identificar que se trata de circuitos de baja tensión. 

- El segundo carácter indica la cantidad de ductos para red de baja tensión. 

 - El último carácter indica la ubicación del banco, con la letra “A” para arroyo y “B” para banqueta. 

El segundo grupo de caracteres alfanuméricos corresponde a los ductos para circuitos de media 

tensión y se conforma de la siguiente forma: 

- El primer carácter es la letra “P” e indica que se trata de circuitos de media tensión. 

 - El segundo carácter indica la cantidad de ductos para cables primarios. 
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 - El último carácter indica la ubicación del banco, con la letra “A” para arroyo y “B” para banqueta. 

Cuando el banco únicamente contiene ductos para circuitos de media o baja tensión, se indica el 

grupo de caracteres alfanumérico correspondiente. 

CAPITULO III: LEVANTAMIENTO ELECTRICO. 

La primera etapa del proyecto consiste en hacer el levantamiento correspondiente de los circuitos 

subterráneos  comenzando por el circuito TGU 4090  de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. El primer punto 

que debemos considerar al momento de hacer el respectivo levantamiento, es saber que tipo de 

línea es, hay que recordar que puede ser una línea de baja, de media y de alta tensión, 

dependiendo de que tipo de línea sea, es como se deberán tomar en cuenta todas las normas, 

nomenclaturas y simbología correspondiente, hay que recordar la importancia del servicio que se 

presta, ya que cada una de ellas es diferente, y  por lo tanto requiere de un procedimiento 

diferente. El  TGU 4090 es un circuito de media tensión, el cual sale de la subestación de Tuxtla 

uno, hacia la parte sur de Tuxtla Gutiérrez. 

Primero se deberán identificar todos los transformadores, equipos y gabinetes que contengan 

accesorios para seccionamiento en un lugar visible empleando la nomenclatura indicada en la 

normas. 

En el interior de los gabinetes del equipo de seccionamiento se deberá pegar el diagrama unifilar 

de las conexiones de entradas y salidas del circuito, acometidas, etc. 

El segundo paso es identificar desde la transición ya sea una subestación o circuito aéreo que 

alimenta un circuito o red subterránea, iniciando en la transición con la letra T y el número de 

esta: 1, 2, 3,… etc. (T1, T2, T3,…ETC.) siguiendo con la letra de la fase correspondiente al sistema y 

continuando con la letra y numero del equipo o transformador a donde llega el extremo del cable. 

El tercer paso a marcar es la llegada al primer equipo o transformador y se identificara con la lera y 

número del equipo o transformador (E1, E2, E3, -ETC.) se continuara con la fase correspondiente al 

sistema que conecta al equipo o transformador, siguiendo con la letra y número del equipo o 

transformador de donde viene el cable. 

Y así sucesivamente se hará con todos los tramos de cable de media tensión que existan entre 

equipos o transformadores hasta cerrar con el o los puntos de alimentación. 
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3.1- LEVANTAMIENTO ELECTRICO DEL CIRCUITO TGU 4090 DE TUXTLA GUTIERREZ. 

Siguiendo el procedimiento anterior, revisamos los siguientes datos: 

*CALIBRE DEL CONDUCTOR. 

*DISTANCIAS DEL CONDUCTOR. 

*NUMERO DE FASES. 

*CUANTAS DERIVACIONES. 

*CUANTAS TRANSCICIONES. 

*CUANTAS CAJAS DERIVADORAS. 

*CUANTOS SECCIONADORES. 

*CUANTOS TRANSFORMDORES. 

*CUANTOS RESTAURADORES. 

NOTA: TODOS LOS DATOS ANTERIORES SERVIRAN PARA CADA UNO DE LOS LEVANTAMIENTOS 

ELECTRICOS QUE SE REALICEN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS SUBTERRANEOS. 

*CALIBRE DEL CONDUCTOR: 

MARCA CONDUCTORES MONTERREY VIAKON 4,45 mm XLPE PEAD 15 KV 100 N.A 253, 4 𝑚𝑚2 (500 

Kcmil) AL 2010 NRF.024.CFE. 

*DISTANCIAS DEL CONDUCTOR: 

El conductor sale de la subestación Tuxtla uno y se dirige hacia la avenida cupape, un circuito 

relativamente pequeño, ya que es nuevo, no tiene tanta complejidad y solo mide 900 metros 

desde la subestación hasta la bóveda donde actualmente se encuentra el circuito. 

*NUMERO DE FASES: 

SON 3 HILOS, TRES FASES. 

*CUANTAS DERIVACIONES: 

HASTA EL MOMENTO DOS. 

*CUANTAS TRANSCIONES: 

La norma aplica como transición a toda sub estación o línea aérea que se conecte con la red 

subterránea, este circuito tiene un sub estación y una línea de transición aérea, entonces decimos 

que tiene dos transiciones 
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*CUANTAS CAJAS DERIVADORAS: 

Las cajas derivadoras son aquellas que van pegadas en la pared de la bóveda y de los registros, en 

este tramo existían dos bóvedas con 3 cajas derivadoras cada una, y 4 registros con una caja 

derivadora cada uno, entonces en total este circuito tiene 10 cajas derivadoras. 

NOTA: LAS CAJAS DERIVADORAS TAMBIEN PUEDEN IR COLOCADOS EN LOS NICHOS. 

*CUANTOS SECCIONADORES: 

Hasta el momento uno. 

*CUANTOS TRANSFORMADORES: 

ACTUALMENTE NINGUNO 

*CUANTOS RESTAURADORES: 

ACTUALMENTE NINGUNO. 

TRAYECTORIA DEL CIRCUITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 1- TRAYECTORIA DEL CIRCUITO TGU 4090 
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3.2-LEVANTAMIENTO ELECTRICO DEL CIRCUITO TGD 4010 DE TUXTLA GUTIERREZ. 

Para realizar el levantamiento eléctrico revisamos los siguientes datos: 

*CALIBRE DEL CONDUCTOR. 

*DISTANCIAS DEL CONDUCTOR. 

*NUMERO DE FASES. 

*NUMERO DE REGISTROS. 

*CUANTAS DERIVACIONES. 

*CUANTAS TRANSCICIONES. 

*CUANTAS CAJAS DERIVADORAS. 

*CUANTOS SECCIONADORES. 

*CUANTOS TRANSFORMDORES. 

*CUANTOS RESTAURADORES. 

NOTA: TODOS LOS DATOS ANTERIORES SERVIRAN PARA CADA UNO DE LOS LEVANTAMIENTOS 

ELECTRICOS QUE SE REALICEN DE LOS DISTINTOS CIRCUITOS SUBTERRANEOS. 

*CALIBRE DEL CONDUCTOR: 

MARCA CONDUCTORES IUSASIL CALIBRE AL XLPE-15 KV 100% NA P/A (B) PVC 90 °C 500 KCM (253, 

4 𝑚𝑚2) NRF-024-CFE, 2010 N° DE ORDEN 15000100362. 

*DISTANCIAS DEL CONDUCTOR: 

El conductor proviene de la subestación TUXTLA DOS, y termina en el servicio que se va alimentar 

conocido como el  hospital de especialidades 180 CAMAS,  la distancia total desde la subestación, 

hasta el hospital es de 2.628 km. 

*NUMERO DE FASES: 

3 FASES, 4 HILOS. 

*NUMERO DE REGISTROS. 

33 registros en total, distribuidos en los 2.628 km de circuito. 
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*CUANTAS DERIVACIONES: Hasta el momento no tiene ninguna derivación, debido a que el 

circuito es nuevo y es especialmente para el hospital. 

 NOTA: No hay que descartar la posibilidad de que en un par de meses se conecten nuevos 

servicios en este circuito. 

*CUANTAS TRANSCIONES: Este circuito cuenta con una transición línea aérea-subterránea, del 

lado del servicio y la otra transición es la de la subestación, así que en total tiene 2 transiciones. 

*CUANTAS CAJAS DERIVADORAS: Las cajas derivadoras son aquellas que van pegadas en la pared 

de la bóveda y de los registros, no tiene ninguna caja derivadora. 

NOTA: LAS CAJAS DERIVADORAS TAMBIEN PUEDEN IR COLOCADOS EN LOS NICHOS. 

*CUANTOS SECCIONADORES: Hasta el momento cuenta con un seccionador de 2 vías de 600 amp.  

Y una vía de 200 Amp.  

*CUANTOS TRANSFORMADORES: ACTUALMENTE NINGUNO 

*CUANTOS RESTAURADORES: ACTUALMENTE NINGUNO. 

TRAYECTORIA DEL CIRCUITO TGD 4010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. TRAYECTORIA DEL CIRCUITO TGD 4010 
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CAPITULO IV: DIGITALIZACION CIRCUITOS. 

4.1.-TIPOS DE SEÑALES. 

Existen dos clases de señales, las analógicas y las digitales, una señal analógica es aquella cuya 

amplitud puede tomar en principio cualquier valor, esto es, su nivel en cualquier muestra  no esta 

limitado a un conjunto finito de niveles predefinidos como es el caso  de las señales cuantificadas. 

Esto no quiere decir que se traten, en la práctica de señales de infinita precisión (un error muy 

extendido): las señales analógicas reales tienen todo un ruido que se traduce en un intervalo de 

incertidumbre. Esto quiere decir que obtenida una muestra  de una señal analógica en un instante 

determinado, es imposible determinar cuál es el valor exacto de la muestra dentro de un intervalo  

de incertidumbre que introduce el ruido. Por ejemplo, se mide 4,3576497 V pero el nivel de esa 

muestra de la señal de interés puede estar comprendido entre 4,35 V y 4,36 V y no es físicamente 

posible determinar ésta con total precisión debido a la naturaleza estocástica del ruido. Sólo el 

más puro azar determina qué valores se miden dentro de ese rango de incertidumbre que impone 

el ruido. Y no existe (ni puede existir) ningún soporte analógico sin un nivel mínimo de ruido, es 

decir, de infinita precisión.  

En cambio, una señal digital es aquella cuyas dimensiones (tiempo y amplitud) no son continuas 

sino discretas, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar unos determinados 

valores fijos predeterminados en momentos también discretos. 

Las señales analógicas no se diferencian, por tanto, de las señales digitales en su precisión 

(precisión que es finita tanto en las analógicas como en las digitales) o en la fidelidad de sus 

formas de onda (distorsión). Con frecuencia es más fácil obtener precisión y preservar la forma de 

onda de la señal analógica original (dentro de los límites de precisión impuestos por el ruido que 

tiene antes de su conversión) en las señales digitales que en aquéllas que provienen de soportes 

analógicos, caracterizados típicamente por relaciones señal a ruido bajas en comparación. 

4.2 DIGITALIZACION 

La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) es la acción de convertir en digital 

información analógica la cual consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de la 

amplitud (tensión) de una señal (por ejemplo, la que proviene de un micrófono si se trata de 

registrar sonidos, de un sismógrafo si se trata de registrar vibraciones o de una sonda de un 

osciloscopio para cualquier nivel variable de tensión de interés), redondear sus valores a un 

conjunto finito de niveles preestablecidos de tensión (conocidos como niveles de cuantificación) y 

registrarlos como números enteros en cualquier tipo de memoria o soporte. La conversión A/D 

también es conocida por el acrónimo inglés ADC (analogue to digital converter). 

En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la conversión analógica-

digital: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(sonido)
http://www.alegsa.com.ar/Dic/digital.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/analogico.php


 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

33 
 

Muestreo: el muestreo (en inglés, sampling) consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud 

de onda. La velocidad con que se toma esta muestra, es decir, el número de muestras por 

segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. 

Retención (en inglés, hold): las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) por un circuito 

de retención (hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel (cuantificación). Desde el 

punto de vista matemático este proceso no se contempla, ya que se trata de un recurso técnico 

debido a limitaciones prácticas, y carece, por tanto, de modelo matemático. 

Cuantificación: en el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las 

muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de 

salida. Incluso en su versión ideal, añade, como resultado, una señal indeseada a la señal de 

entrada: el ruido de cuantificación. 

Codificación: la codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al 

código binario. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado, pero también 

existen otros tipos de códigos que también son utilizados. 

Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica, puesto que aún puede tomar 

cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, cuando la señal ya toma valores finitos, 

la señal ya es digital. Los cuatro procesos tienen lugar en un conversor analógico-digital. En otras 

palabras, es convertir cualquier señal de entrada continua (analógica) en una serie de valores 

numéricos. 

Por ejemplo, una fotografía en papel puede digitalizarse para que pueda ser procesada en una 

computadora (u otro dispositivo digital similar). 

La información digital es la única información que puede procesar una computadora, 

generalmente en el sistema binario, es decir unos (1) y ceros (0). 

Existen diferentes formas de digitalizar información, generalmente depende del tipo de 

información. Por ejemplo, una fotografía en papel suele digitalizarse empleando un escáner. 

En cambio, el sonido suele digitalizarse empleando un micrófono, que lo transmite a la placa de 

sonido, donde se digitaliza. 

En cuanto a documentos de texto en papel, suelen digitalizarse empleando sistemas OCR, que 

reconocen los símbolos escritos y los convierten en caracteres editables en la computadora. 

4.3 DIGITALIZACION  POR SISTEMAS DE OCR. 

Los sistemas que, a partir de un texto escrito o impreso en papel o similar, crean un fichero de 

texto  en un soporte de almacenamiento informático, se le denominan Sistemas de OCR (Optical 

Character Recognition), o de reconocimiento óptico de caracteres.  

Para la digitalización de los planos de los circuitos que ya se han mostrado anteriormente vamos a 

usar la aplicación de los sistemas de OCR ya que disponemos de documentos impresos, apuntes en 

las libretas y deseamos procesarla mediante un computador como interfaz,  existen dos opciones: 

una primera consiste en introducir toda la información mediante un teclado, y la segunda opción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_muestreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_cuantificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/binario.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/escaner.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/microfono.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/placa%20de%20sonido.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/placa%20de%20sonido.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ocr.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/caracter.php
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consiste en utilizar un sistema de captura de imágenes por medio de un scanner o fotografías 

digitales, para almacenarla en forma de datos y poder interactuar mediante un programa de 

edición de texto, imágenes o similar. 

El programa que  utilizaremos es AUTOCAD 2010  programa de diseño asistido por computadora 

para dibujo en dos y tres dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado por la 

empresa autodesk.   

Todos los algoritmos de reconocimiento óptico de caracteres tienen la finalidad de poder 

diferenciar un texto de una imagen cualquiera. Para hacerlo se basan en 4 etapas: Binarización, 

Fragmentación o segmentación de la imagen, Adelgazamiento de los componentes y comparación 

con patrones. 

Binarización:  

La mayor parte de algoritmos de OCR parten como base de una imagen binaria (dos colores) por lo 

tanto es conveniente convertir una imagen de escala de grises, o una de color, en una imagen en 

blanco y negro, de tal forma que se preserven las propiedades esenciales de la imagen. Una forma 

de hacerlo es mediante el histograma de la imagen donde se muestra el número de pixeles para 

cada nivel de grises que aparece a la imagen. Para binarizarla tenemos que escoger un umbral 

adecuado, a partir del cual todos los pixeles que no lo superen se convertirán en negro y el resto 

en blanco. 

Mediante este proceso obtenemos una imagen en blanco y negro donde quedan claramente 

marcados los contornos de los caracteres y símbolos que contiene la imagen. A partir de aquí 

podemos aislar las partes de la imagen que contienen texto (mas transiciones entre blanco y 

negro). 

Fragmentación o segmentación de la imagen. 

Este es el proceso más costoso y necesario para el posterior reconocimiento de caracteres. La 

segmentación de una imagen implica la detección mediante procedimientos de etiquetado 

determinista o estocástico de los contornos o regiones de la imagen, basándose en la información 

de intensidad o información espacial. 

Permite la descomposición de un texto en diferentes entidades lógicas, que han de ser 

suficientemente invariables, para ser independientes del escritor, y suficientemente significativas 

para su reconocimiento. 

No existe un método genérico para llevar a cabo esta segmentación de la imagen que sea lo 

suficientemente eficaz para el análisis de un texto. Aunque, las técnicas más utilizadas son 

variaciones de los métodos basados en proyecciones lineales. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiquetado_determinista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiquetado_determinista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estoc%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecciones_lineales&action=edit&redlink=1
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Una de las técnicas más clásicas y simples para imágenes de niveles de grises consiste en la 

determinación de los modos o agrupamientos (“clusters”) a partir del histograma, de tal forma 

que permitan una clasificación o umbralización de los pixeles en regiones homogéneas. 

Adelgazamiento de los componentes. 

Una vez aisladas las componentes conexas de la imagen, se les tendrá que aplicar un proceso de 
adelgazamiento para cada una de ellas. Este procedimiento consiste en ir borrando sucesivamente 
los puntos de los contornos de cada componente de forma que se conserve su tipología. 

La eliminación de los puntos ha de seguir un esquema de barridos sucesivos para que la imagen 
continúe teniendo las mismas proporciones que la original y así conseguir que no quede deforme. 

Se tiene que hacer un barrido en paralelo, es decir, señalar los píxeles borrables para eliminarlos 
todos a la vez. Este proceso se lleva a cabo para hacer posible la clasificación y reconocimiento, 
simplificando la forma de las componentes. 

Comparación con patrones. 

En esta etapa se comparan los caracteres obtenidos anteriormente con unos teóricos (patrones) 

almacenados en una base de datos. El buen funcionamiento del OCR se basa en gran medida a una 

buena definición de esta etapa. Existen diferentes métodos para llevar a cabo la comparación. Uno 

de ellos es el Método de Proyección, en el cual se obtienen proyecciones verticales y horizontales 

del carácter por reconocer y se comparan con el alfabeto de caracteres posibles hasta encontrar la 

máxima coincidencia. 

Existen otros métodos como por ejemplo: Métodos geométricos o estadísticos, Métodos 

estructurales, Métodos Neuro-miméticos, Métodos Markovianos o Métodos de Zadeh. 

4.4 DIGITALIZACION DEL CIRCUITO TGU 4090 EN AUTOCAD 2010. 

Abrimos el programa AutoCAD 2010, y para la digitalización de circuitos CFE, cuenta con un plano 

de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la cual usaremos como nuestra plantilla para representar la 

instalación de los nuevos circuitos.   

Utilizando la plantilla localizamos el lugar en el cual se ha realizado la instalación de los circuitos, 

para el circuito TGU 4090 partimos de la subestación de Tuxtla uno. 

El servicio que se va alimentar es el Wal-Mart y también se va a enlazar el SUBURBIA, este circuito 

en media tensión subterránea es de 3F-XLP ALUMINIO 5OO KCM AL 100%, 1H CABLE DE COBRE 

DESNUDO CAL 3/0 se deberá colocar directamente, además también existen tubos PAD de la 

salida del interruptor de pozo n°1, también se utilizaron 2 ductos PAD de 51 mm Ǿ para control en 

MT. 

Se utilizaron tres clases de pozo de visita, el tipo P, T y X, también se utilizaron registros de 

banqueta de M.T en banqueta tipo 4 (TN-RM TB4), murete de media tensión para alojar los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster
http://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_Proyecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos_geom%C3%A9tricos_o_estad%C3%ADsticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos_estructurales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos_estructurales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos_Neuro-mim%C3%A9ticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_oculto_de_M%C3%A1rkov
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todos_de_Zadeh&action=edit&redlink=1
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derivadores, un conector tipo codo de 200 A. Operación con carga, tapón aislado de 200 A. 

Conectador  tipo codo portafusibles para sistema de 200 A. Apartarrayo tipo codo 15 KV y el 

indicador de fallas. 

Para comenzar la digitalización abrimos AutoCAD 2010.      

            

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Damos click izquierdo en la parte superior izquierda de la pantalla donde se encuentra la A de 

AutoCAD, y le damos abrir y luego dibujo. 

 

FIGURA 3- PANTALLA DE INICIO DE AUTOCAD 2010 

 

FIGURA 4- ABIR UN ARCHIVO 
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Cuando le damos enter a la pestaña de dibujo, te indica el archivo que quieres abrir en esta 

ocasión el archivo que se va abrir es el que nosotros ya tenemos como plantilla y se llama PLANO 

DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, le damos abrir. 

 

 

 

Y ABRIMOS EL PLANO DE LA CIUDAD.

 

 

 

FIGURA 5- ABRIR EL PLANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA 

FIGURA 6- PLANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ 
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Ya con la plantilla localizamos la subestación y el servicio al que se va alimentar. En resumen el 

circuito sale de la subestación de Tuxtla uno, y conecta tanto al SUBURBIA como al Wal-Mart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la subestación tomamos en cuenta que existe una línea aérea y unos postes, también 

los incluimos en la digitalización. 

 

 

FIGURA 7- LOCALIZACION DEL CIRCUITO TGU 4090 

FIGURA 8- CABLEADO AEREO Y POSTES 
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FIGURA 9- RED SUBTERRANEA Y REGISTROS 

Procedemos a dibujar los registros y el cableado subterráneo, para la línea subterránea nos vamos 

a la pestaña del control de tipo de línea y elegimos por capa, también se le puede asignar un color 

nosotros elegimos rojo también le dibujamos la transición aérea subterránea. 

 

 

Agregamos especificaciones como los registros y la dirección que lleva el circuito de registro a 

registro por ejemplo 00A0 y 0A00, lo cual significa que la fase A esta en el registro 00 y va al 

registro 0 y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 10- ESPECIFICACIONES 
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Continuamos con la trayectoria del circuito subterráneo hasta el pozo de visita 4 y de ahí en 

adelante, repetimos el proceso de dirección del cable de potencia. En total son 11 registros y 11 

pozos de visita, tenemos 3 nichos y 2 transiciones,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 11- TRAYECTORIA DEL CIRCUITO TGD 4090 
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Este es el servicio que se va alimentar es el suburbia y también el Wal-Mart,  aquí se pueden 

apreciar donde se acomodaron los tres muretes, dos transiciones más los registros y los pozos de 

visita referentes al servicio.  

 

 

 

 

 

FIGURA 12- SERVICIO ALIMENTADO POR EL CIRCUITO TGU 4090 
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Para finalizar la digitalización se le agrego el diagrama trifilar, así como también toda la simbología, 

el cuadro de dispositivos, las notas correspondientes y por supuesto los datos de CFE, nombre del 

proyecto, el nombre de la obra, la ubicación, el municipio, el nombre de la persona que hizo el 

proyecto, el nombre de quien realizo la digitalización y la fecha en la que se realizó.   
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FIGURA 13- DIGITALIZACION DEL CIRCUITO TGU 4090 
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4.5.-DIGITALIZACION DEL CIRCUITO TGD 4010 EN AUTOCAD  

El circuito TGD 4010 es el que le mostre en el reporte anterior, el que va alimentar al hospital de 

especialidades de 180 camas, partiendo de la subestacion de tuxtla dos, localizado en la novena 

sur.  

Los pasos para la digitalizacion son parecidos al anterior y nuevamente utilizaremos el plano de la 

ciudad otorgado por CFE.  

Como primer paso abrimos el programa de AUTOCAD 2010. 

 

 

 

Una vez cargada la pagina de inicio de nuestro programa procedemos nuevamente a buscar, el 

plano, repitiendo los pasos, nos vamos, ARCHIVO>ABRIR>PLANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA 

GUTIERREZ>ABRIR, esperamos a que cargue nuestro plano y una vez que este ya esta listo nos 

vamos a ubicar el lugar en donde se va a llevar acabo la construccion del nuevo circuito, es 

importante recordar que antes de realizar la respectiva digitalizacion, ya se ha realizado un 

levantamiento previo, asi como la medicion en las distancias de cada uno de los registros, el 

numero de registros, transciciones y demas equipo requerido para la construccion de este circuito, 

ya que sin estos datos seria imposible realizar una digitalizacion. 

Nota:En el reporte anterior comente que este circuito tendra una ramificacion para el nuevo SAMS 

CLUB sin embargo no fue tomado encuenta en el reporte anterior  pero en esta digitalizacion ya se 

tomo en cuenta, por ordenes del ingeniero jose miguel ramirez. 

FIGURA 14- PANTALLA DE INICIO AUTOCAD 

2010 
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El circuito partira de la subestacion de tuxtla dos la cual se localiza en la novena sur. Asi que 

partimos desde la subestacion hasta el hospital de especialidades. 

 

 

 

 

  

FIGURA 15-PLANO DE LA CIUDAD 

FIGURA 16- SUBESTACION TUXTLA DOS DE CFE. 
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Comenzamos dibujando los registros, como la simbologia nos dice, comenzamosseleccionando un 

circulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se designa un punto, el cual sera el centro de nuestra circunferencia y se lleva 

hasta donde queramos el radio de nuestra circunferencia. 

 

 

FIGURA 17-SELECCIONAR CÍRCULO 

FIGURA 18-CREAR CÍRCULO 
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Una vez listo nuestro circulo nos vamos a la selección de herramientas y seleccionamos linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamos dos lineas en forma de cruz en el centro del circulo y de esta forma tenemos nuestros 

registros de media tension existentes según las normas de CFE, los cuales seran utilizados atravez 

de todo el circuito TGD 4090. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19-SELECCIONAR LINEA 

FIGURA 20- REGISTRO DE MEDIA TENSION 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

48 
 

Para los registros de media tension tipo pozo de visita CFE-R12, comenzamos dibujando un 

octagono, nos vamos a herramientas>dibujar poligono. Al principio te pregunta cuantos lados 

quieres para tu poligono, elgimos 8 para el octagono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez indicado el numero de poligonos te pedira que indiques el centro de la figura y que eligas 

entre dos opciones las cuales son, inscrito en el circulo o circunscrito alrededor del circulo, 

cualquiera de las dos opciones es valida, posteriormente te pide que indiques el radio de tu figura 

y asi optenemos nuestro poligono de 8 lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 21-DIBUJAR POLIGONO 

FIGURA 22-RADIO DEL POLIGONO 
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Para finalizar con los pozos de visita, nos vamos a HERRAMIENTAS>>TEXTO, y escribimos una R en 

el centro del octágono, Y LISTO.  Ahí tenemos un pozo de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23-INSCRIBIR TEXTO 

FIGURA 24-SIMBOLO DEL POZO DE VISITA 
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Para la linea de media tension a 200 ampers, trazamos una linea y posteriormente elegimos la 

opcion de ACAD_ISO04W100, en la pestaña de POR CAPA. 

Asi tenemos nuestra linea de 200 ampers como las normas y simbologia marcan. 

 

 

 

 FIGURA 25-LINEA SUBTERRANEA DE 200 AMPERS 
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Empezamos en la subestacion delimitando el area de la subestacion TUXTLA DOS. 

 

 

Posteriormente colocamos los registros correspondientes 3 y 4, los cuales ya estan existentes: 

 

 

 

FIGURA: 26- SUBESTACION TUXTLA DOS 

FIGURA 27- COLOCACION DE REGISTROS EN LA SUBESTACION. 
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Colocamos los registros 5, 6,7 y 8, así como las distancias entre registro y registró 

 

 

También se le anexa los datos de la subestación, así como la dirección que lleva el cableado 

mencionando el siguiente orden registro de donde viene, fase y registro al que va, y los datos y 

especiaciones de la línea. 

 

 

FIGURA 28- COLCACION DE RESGITROS FUERA DE LA SUBESTACION 

FIGURA 29-DIRECCION DE CABLEADO DE REGISTRO A REGISTRO 
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Se le da el seguimiento del circuito colocando a todos y cada uno de los registro, asi como todos 

los datos tomados en cuenta en el levantamiento electrico. 

 

 

 

 

 

FIGURA 30- TRAYECTORIA DEL CIRCUIO TGD 4010 
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Como son dos servicios el primero es el hospital de especialidades de 180 camas, se le anexa una 

seccionadora de 2 vías de 600 A y una vía de 200 A.  

 

 

El segundo servicio es un SAMS CLUB, actualmente está en construcción, también se le anexan los 

datos de la seccionadora y el equipo de medición. 

 

 

FIGURA 31- SERVICIO A CONECTAR (HOSPITAL 180 CAMAS) 

FIGURA 32- SERVICIO A CONECTAR (SAMS CLUB ORIENTE) 
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En el dibujo de abajo se puede apreciar cómo queda la digitalización final del circuito TGD 4010, 

circuito que alimentara al hospital de especialidades de 180 camas y al nuevo SAMS CLUB 

ORIENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33-DIGITALIZACION COMPLETA DEL CIRCUITO TGD 4010 
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CAPITULO V: CALCULO DE CORTO CIRCUITO 

5.1-ESTUDIOS DE CORTO CIRCUITO. 

Cuando en un sistema eléctrico de potencia, se presenta una condición anormal, tal como una 

falla debida al flameo de una cadena de aisladores en una línea de transmisión o subestación; Una 

descarga atmosférica a una torre de las líneas de transmisión, la ruptura del cable de guarda en 

una línea, y su contacto con un conductor de fase, etc. Dependiendo de la naturaleza y localización 

de las fallas, se presenta la circulación de corrientes de valor elevado. Estas corrientes se detectan 

por medio de los relevadores que toman para esto, alrededor de medio ciclo; considerando los 

tiempos de coordinación con otros relevadores, y el de operación de los interruptores que aísla las 

partes falladas del sistema; estas se aíslan en adición al tiempo de detección en otros 3 o 4 

segundos, a una frecuencia de operación de 60 Hz-se está hablando de una escala de tiempo de 

1/20 o 1/15 de segundo; que representa de hecho, la escala de tiempo de interés, para los 

estudios de corto circuito. 

Los retrasos en la interrupción de los interruptores, para interrumpir las fallas, pueden causar 

problemas de inestabilidad en el sistema, y por otro lado, el hecho de interrumpir altas corrientes, 

impone al interruptor la necesidad de tener una alta capacidad de interrupción en MVA. 

En las etapas de planeación y diseño de los sistemas eléctricos de potencia, se hacen los estudios 

de corto circuito, para determinar los valores de las corrientes,  en distintos puntos de la red para 

distintas fallas. Estos puntos de selección en particular, para aquellas partes del sistema que se 

ampliaran; ya sea por la instalación de nuevas centrales eléctricas, o por la incorporación de 

nuevas líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Los  niveles de corto circuito, 

proporcionan las bases para la especificación de las capacidades interruptivas de los interruptores, 

y otros aspectos de diseño, como son redes de tierra, cálculo de esfuerzos térmicos y dinámicos, 

etc. 

En el desarrollo de los sistemas eléctricos, se presentan cambios constantes en la configuración de 

la red; estos cambios modifican o alteran, los niveles de corto circuito en distintos puntos del 

sistema; de aquí que cuando se presenten estos cambios, se deben modificar los estudios de corto 

circuito para adecuar los valores del equipo, y dispositivos de protección. Es decir, que los estudios 

de corto circuito cubren las fases de planeación, y se extiende hasta la operación. 

La corriente de cortocircuito puede estar formada, según sea el caso por una, dos o tres fuentes: la 
primera, que usualmente es la de mayor aporte la constituyen los generadores (para el caso de la 
distribución es la corriente entregada por las líneas de transmisión), la segunda son los motores de 
inducción de las instalaciones industriales y la tercera fuente la constituyen los motores y 
condensadores sincrónicos 
En un generador, la corriente de cortocircuito es limitada por sus reactancias: subtransitoria (Xd´´), 
transitoria (Xd´) y sincrónica (Xd). 
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La subtransitoria es la reactancia aparente del estator en el instante en que se produce el 
cortocircuito y determina la corriente que circula en el devanado del estator durante los primeros 
ciclos del cortocircuito. 
 
La reactancia transitoria es la aparente del devanado del estator si se desprecian los efectos de 
todos los arrollamientos amortiguadores y solo se consideran los efectos del arrollamiento del 
campo inductor. Esta reactancia determina la intensidad que circula durante el intervalo posterior 
al de la subtransitoria. La reactancia transitoria hace sentir sus efectos durante 1,5 segundos o 
más, según la construcción de la máquina. 
 
La reactancia sincrónica es la que determina la intensidad de corriente que circula cuando se ha 
llegado a un estado estacionario. Sólo hace sentir sus efectos después de transcurrir algunos 
segundos desde el instante en que se ha producido el cortocircuito y, por lo tanto, carece de valor 
en los cálculos de cortocircuito. 
El conocimiento de las corrientes de cortocircuito es imprescindible para el dimensionamiento de 
los aparatos y componentes eléctricos de la manera más económica y segura. 
 
Los distintos tipos de fallas que se analizan en los sistemas eléctricos de potencia, son: 

A) CORTÓ CIRCUITO TRIFASICO DIRECTO O A TIERRA, ATRAVES DE LA IMPEDANCIA. 

 

B) DE FASE A TIERRA (MONOFASICO), CON O SIN IMPEDANCIA DE FALLA. 

 

C) DE FASE A FASE (LIENA A LINEA) DIRECTA, O A TRAVES DE IMPEDANCIA. 

 

D) DE DOS LINEAS A TIERRA, CON O SIN IMPEDANCIA DE FALLA. 

 

5.2- SUPOCISIONES PARA LOS ESTUDIOS DE CORTO CIRCUITO. 

En la elaboración de los modelos matemáticos para los estudios de corto circuito; se hacen una 

serie de supociones, que tienen como objetivo simplificar la formulación del problema; y en 

adición, facilitar la solución sin introducir imprecisiones significativas en los resultados. Las 

principales supociones son las siguientes: 

 

1. Se representa cada máquina por una fuente de voltaje constante, detrás de su 

reactancia; que puede ser la transitoria (X`D), o la subtransitoria (X``D). 

 

2. Se desprecian todas las conexiones en derivación, tales como cargas estáticas, 

admitancias en derivación de cargas, y circuitos de magnetización de los 

transformadores. Con estas supociones, la red del sistema de potencia, queda 

prácticamente en circuito abierto; y entonces las corrientes normales o de pre falla, se 

desprecian automáticamente, y por lo tanto todos los voltajes de pre falla, tendrán la 
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misma magnitud y ángulo de fase. Trabajando en por unidad (P.U.), los voltajes de pre 

falla en los nodos tienen un valor de 1.0 L0º. 

 

3. Se supone que todos los transformadores, se encuentran con sus cambiadores de 

derivación (TAPS) en su posición nominal; de manera que, trabajando en por unidad, 

los transformadores como tales, estarán automáticamente fuera del circuito. 

 

4. Normalmente se desprecian las resistencias de los devanados de las maquinas, y de 

las líneas de transmisión; con lo cual el sistema, contiene solo reactancias. 

 

5. Las impedancias de secuencias positivas y negativas, por lo general se igualan aun en 

los casos de los elementos rotatorios, cuando se sabe que en realidad esto es válido, 

sólo para elementos estáticos; pero la suposición se simplifica la formulación, y no se 

pierde precisión en forma significativa. 

5.3-CORTOCIRCUITO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

En sistemas de distribución, para los efectos de evaluar las máximas corrientes de fallas, sólo se 
calculan las corrientes de cortocircuito trifásico y monofásico, que son las mayores magnitudes de 
corriente de cortocircuito que se pueden presentar en la red. 
 
Las fallas monofásicas a tierra pueden generar corrientes de falla cuya magnitud puede superar a 
las de falla trifásica. Esto es más frecuente que ocurra en sistemas de transmisión o de distribución 
en media tensión, sobre todo cuando la falla se ubica cerca de la subestación. 
 
Por su naturaleza, los circuitos de distribución son desbalanceados. Aunque en las compañías 
distribuidoras se procura mantener la red lo más balanceada posible, se sabe que un estado de 
balance no se puede lograr. 
Para sistemas de distribución el método más utilizado para el cálculo de las corrientes de 
cortocircuito es el de las componentes simétricas, esto por ser un método que considera el 
desbalance entre las fases de la red. 
 
5.4-RELACION REACTANCIA –RESISTENCIA (X/R) 
 
En el momento que se da una disminución brusca de impedancia en un sistema eléctrico se da una 
corriente de cortocircuito que está conformada por dos componentes: la corriente simétrica y la 
componente DC. La componente DC es función de la energía almacenada en el sistema en el 
momento de inicio de la falla. Esa componente decae a cero después de algunos ciclos debido a las 
pérdidas del sistema. Para determinar la componente asimétrica de la corriente de cortocircuito 
es necesario conocer la relación X/R del sistema, de ahí su vital importancia para los estudios de 
cortocircuito.  
 
Es importante mencionar que el estrés mecánico y térmico máximo en los equipos del sistema 
eléctrico se da durante los primeros ciclos de la falla. 
 
En la figura 34 se muestra la forma de onda de la corriente de falla en los primeros ciclos: 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

59 
 

 

 

 

 

Donde: 
 

Ia Es la corriente de falla asimétrica 
 
IDC Es la componente DC 
 
IS Es la componente simétrica 
 
La corriente de cortocircuito asimétrica se puede calcular mediante la siguiente relación: 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑆 .  𝑀𝑚                                                   (2.1) 

Además, la corriente pico instantánea se determina mediante la relación: 

𝐼𝑃 = 𝐼𝑆 .  𝑀𝑃                                                   (2.2) 

Dónde: 
 
IP Es la corriente pico momentánea. 
 
MP Es el factor multiplicador de la corriente pico monofásica. 
 
Mm Es el factor multiplicador de la corriente de falla asimétrica trifásica. 

En las relaciones 5 y 6, los factores multiplicadores son función de la relación X/R del sistema, de 
acuerdo a las tablas 5 a 7*: 
 
 

FIGURA 34-FORMA DE ONDA DE CORRIENTE DE FALLA 
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TABLA 5 FACTORES DE ASIMETRÍA 
 

Relación 
X/R 

Multiplicador corriente 
pico instantánea 
monofásica Mp 

Multiplicador máxima 
corriente monofásica a 

½ ciclo Mm 

Multiplicador 
corriente trifásica 

promedio a ½ ciclo 
Ma 

∞ 
 

2,828 1,732 1,394 

100 
 

2,785 1,697 1,374 

49,993 
 

2,743 1,662 1,354 

33,322 
 

2,702 1,630 1,336 

24,979 
 

2,663 1,599 1,318 

19,974 
 

2,625 1,569 1,302 

16,623 
 

2,589 1,540 1,286 

14,251 
 

2,554 1,512 1,271 

13,460 
 

2,520 1,486 1,256 

11,066 
 

2,487 1,461 1,242 

9,930 
 

2,455 1,437 1,229 

8,273 
 

2,394 1,391 1,204 

7,627 
 

2,364 1,370 1,193 

7,072 
 

2,336 1,350 1,182 

6,591 
 

2,309 1,331 1,172 

6,169 
 

2,282 1,312 1,312 
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TABLA 6 FACTORES DE ASIMETRÍA (CONTINUACIÓN) 
 

Relación 
X/R 

Multiplicador corriente 
pico instantánea 
monofásica Mp 

Multiplicador máxima 
corriente monofásica a 

½ ciclo Mm 

Multiplicador 
corriente trifásica 

promedio a ½ciclo Ma 

5,794 
 

2,256 1,295 1,152 

5,465 
 

2,231 1,278 1,144 

5,167 
 

2,207 1,278 1,135 

4,899 
 

2,183 1,247 1,127 

4,656 
 

2,160 1,232 1,119 

4,434 
 

2,138 1,291 1,112 

4,231 
 

2,110 1,205 1,0105 

4,045 
 

2,095 1,193 1,099 

3,873 
 

2,074 1,181 1,092 

3,714 
 

2,054 1,170 1,087 

3,556 
 

2,034 1,159 1,081 

3,428 
 

2,015 1,149 1,076 

3,300 
 

1,996 1,139 1,071 

3,179 
 

1,978 1,130 1,064 

3,067 
 

1,960 1,122 1,062 

2,961 
 

1,943 1,1131 1,057 

2,860 
 

1,926 1,106 1,057 

2,676 
 

1,894 1,091 1,046 

2,511 
 

1,863 1,079 1,040 
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TABLA 7 FACTORES DE ASIMETRÍA (CONTINUACIÓN) 
 

Relación 
X/R 

Multiplicador corriente 
pico instantánea 
monofásica Mp 

Multiplicador máxima 
corriente monofásica a 

½ ciclo Mm 

Multiplicador 
corriente trifásica 
promedio a ½ciclo 

Ma 

2,361 
 

1,833 1,068 1,034 

2,224 
 

1,805 1,058 1,029 

2,161 
 

1,791 1,053 1,027 

2,099 
 

1,778 1,049 1,024 

2,041 
 

1,765 1,045 1,023 

1,984  

1,753 

1,041 1,021 

1,930  

1,740 
1,038 1,019 

1,878  

1,728 

1,035 1,017 

1,827  

1,716 
1,032 1,016 

1,779  

1,705 
1,029 1,014 

1,732  

1,694 
1,026 1,013 

1,013  

1,641 

1,016 1,008 

1,333  

1,594 
1,009 1,004 

1,169  

1,517 
1,005 1,001 

1,020  

1,517 
1,002 1,001 

0,882  

1,486 
1,000 1,000 

0,750  

1,460 
1,000 1,000 

0,6198  

1,439 
1,000 1,000 

0,00  

1,414 
1,000 1,000 
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5.5 MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 
 
Existen diferentes métodos para el cálculo de los cortocircuitos en las instalaciones eléctricas. 
 Los métodos matemáticos más utilizados son: 
 

a. El método de las componentes simétricas 
 

b. El método de las potencias (kVA’s equivalentes) 
 

c. Método de caída porcentual 
 

d. Método por medio de determinantes 
 

De estos, el método de las componentes simétricas es el más exacto, en tanto los otros son 
métodos aproximados. 
 
Método de las componentes simétricas 
 
Este método fue desarrollado por C.L. Fortescue y consiste en transformar un sistema 
desbalanceado de n fasores a n sistemas de fasores balanceados que son más sencillos de analizar. 
En el caso de circuitos trifásicos, las fases se dividen en tres sistemas de fasores balanceados: 
1. Componentes de secuencia positiva: consisten en tres fasores de igual magnitud desplazados 
uno del otro por una fase de 120º y que tienen la misma secuencia de fase que los fasores 
originales. 
2. Componentes de secuencia negativa que consisten en tres fasores iguales en magnitud 
desplazados en fase uno de otro en 120º, y que tienen una secuencia de fases opuesta a la de los 
fasores originales. 
3. Componentes de secuencia cero que consisten en tres fasores iguales en magnitud y con un 
desplazamiento de fase de cero uno de otro. 
 
 
 

 
 
 FIGURA 35- COMPONENTES SIMETRICOS 
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 IMPEDANCIAS DE SECUENCIA PARA CONFIGURACIONES SUBTERRÁNEAS 

 
De acuerdo al manual de cables para potencia de Southwire, las impedancias de secuencia positiva 
y negativa para fallas trifásicas para conductores subterráneos están dadas por las siguientes 
relaciones: 

 

Z(1) =Z(2)=Zaa – Zab- 
𝑍𝑎𝑛/𝑝

2

𝑍𝑛𝑛/𝑝
    (Ω/1000 ft)        (2.3) 

 
Y la impedancia de secuencia cero: 
 

Z(0) =Zaa + Zab- 
𝑍𝑎𝑛/𝑔

2

𝑍𝑔
            (Ω/1000 ft)       (2.4) 

 
Donde 
 

Zaa     Es la impedancia propia de cada conductor de fase con retorno por tierra. 

Zab      Es la impedancia mutua entre los conductores de fase con retorno por tierra. 

𝑍𝑎𝑛/𝑝 Es la impedancia mutua positiva entre las fases y el neutro concéntrico 

𝑍𝑛𝑛/𝑝 Es la impedancia propia positiva de los neutros concéntricos del circuito trifásico. 

𝑍𝑎𝑛/𝑔 Es la impedancia mutua entre cada fase y todos los neutros concéntricos. 

𝑍𝑛𝑛/𝑔 Es la impedancia propia de los neutros concéntricos con retorno por tierra. 

 

Estos valores están dados por las siguientes relaciones: 

 

Zaa=𝑅∅ + 0.0181 + 0.0377 𝑗 [4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (
1.55∗√𝑝

𝐺𝑀𝑅∅
)]    (Ω/1000 ft)  (2.5) 

 

Zab= 0.0181 + 0.0377 𝑗 [4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (
1.55∗√𝑝

𝐺𝑀𝐷∅
)]            (Ω/1000 ft)  (2.6) 

 

Zaa/g =
𝑅𝑛

3
+ 0.0181 + 0.0377 𝑗 * 

     

[4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (
1.55 ∗ √𝑝

𝐺𝑀𝐷∅
) +

0.610

3𝑁
∗ {𝑙𝑛 (

12

𝐺𝑀𝑅𝑛
) + (𝑁 − 1) ∗ ln (

12

𝑘𝑛 ∗ 𝐺𝑀𝑅𝑆
)}] 

 

                                                                                                             (Ω/1000 ft)       (2.7) 
 

Znn/p=𝑅𝑛 + 0.0377 𝑗 ∗ 0.610 [
𝑁−1

𝑁
∗ ln (

12

𝑘𝑛∗𝐺𝑀𝑅𝑆
) +

1

𝑁
∗ ln (

12

𝐺𝑀𝑅𝑛
) − ln (

12

𝐺𝑀𝐷∅
)]         

 

                                                                             (Ω/1000 ft)    (2.8)    
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Zan/g = 0.0181 + 0.0377 𝑗 [4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (
1.55∗√𝑝

√𝐺𝑀𝑅𝑠∗𝐺𝑀𝐷∅
23
)]  (Ω/1000 ft) (2.9) 

                                          

Zan/p= 0.0377 𝑗 ∗ 0.610 [ln (
12

𝐺𝑀𝑅𝑠
) − ln (

12

𝐺𝑀𝐷∅
)]    (Ω/1000 ft)  (2.10) 

 
En donde se tiene que: 

 

Rφ  Es la Resistencia AC de los conductores de fase (Ω/1000ft) 

Rn  Es la resistencia efectiva del neutro concéntrico (Ω /1000ft) 

ρ   Es la resistividad de la tierra (Ω -m) 

GMRφ  Es el Radio Medio Geométrico de los conductores de fase (in) 

GMRs  Es el Radio del centro del conductor de fase al centro de la pantalla (in) 

GMRn Es el Radio Medio Geométrico de un solo hilo del neutro (in) 

GMDφ Es la Distancia Media Geométrica entre los conductores de fase (in) 

N Es el número de hilos en el neutro concéntrico 

kn Es el factor de espaciamiento del neutro concéntrico. 

 
Para conductores de cobre, la resistencia de las fases y del neutro se calcula de la siguiente 
manera. 
Resistencia de fase: 

 

          𝑅∅ = 𝑅𝑑𝑐𝑇 ∗ 𝑅𝑎𝑐/𝑑𝑐    (Ω/1000 ft) (2.11) 

 

𝑅𝑑𝑐𝑇 = 𝑅𝑑𝑐 [
234+𝑇𝑐

234+𝑇𝑖
] (Ω/1000 ft)  (2.12) 

Resistencia del neutro: 

 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑑𝑐𝑇 = 𝑅𝑛𝑑𝑐𝐿 [
234+𝑇𝑐

234+𝑇𝑖
]    (Ω/1000 ft) (2.13) 

 

𝑅𝑛𝑑𝑐𝐿 = 𝑅𝑛𝑑𝑐
𝐿𝐹+𝜋

𝐿𝐹
 (Ω/1000 ft) (2.14) 

 

𝑅𝑛𝑑𝑐 =
𝜌𝑐∗1000

𝑁(1000∗𝐷𝑛)2
   (Ω/1000 ft)       (2.15) 

Dónde: 

RdcT    Es la Resistencia de los conductores de fase ajustada a la temperatura 
Rac/dc Factor de conversión de resistencia DC a AC 
Rdc       Resistencia DC del conductor de fase a 25°C (Ω/1000ft) 

RndcL   Resistencia del neutro concéntrico con la longitud ajustada (Ω /1000ft) 
Rndc     Resistencia del neutro concéntrico (Ω /1000ft) 
Tc         Temperatura de operación de los conductores (°C) 
Ti         Temperatura de referencia. (25°C) 

LF     Factor de corrección de longitud del neutro concéntrico 
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Ρc   Resistividad del cobre de los hilos del neutro (10,575 Ω-cmil/ft) 

Dn  Diámetro de un hilo del neutro (in). 

 
En el caso de secciones monofásicas de alimentador subterráneo, las impedancias de secuencia 
están dadas por las siguientes relaciones: 

 

𝑍1∅
(1)

= 𝑍𝑎𝑎1∅  (Ω/1000 ft)   (2.16) 
Y la impedancia de secuencia cero: 

 

𝑍1∅
(0)

= 𝑍𝑎𝑎1∅ + −3
𝑍𝑎𝑛/𝑔𝑙∅

2

𝑍𝑛𝑛/𝑔𝑙∅
 (Ω/1000 ft)   (2.17) 

 
Dónde: 

 

𝑍1∅
(1)

   Es la impedancia de secuencia positiva de una sección de un solo conductor con neutro                

concéntrico. 
 

𝑍1∅
(0)

      Es la impedancia de secuencia cero de una sección de un solo conductor con neutro 

concéntrico. 

𝑍𝑎𝑎1∅     Es la impedancia propia del conductor de fase con retorno por tierra. 

𝑍𝑎𝑛/𝑔𝑙∅ Es la impedancia mutua del conductor de fase. 

𝑍𝑛𝑛/𝑔𝑙∅ Es la impedancia propia del neutro concéntrico de la sección monofásica con retorno 

por tierra. 

 
Estos valores están dados por las siguientes relaciones: 

 

 𝑍𝑎𝑎1∅ = 𝑅∅ + 0.0181 + 0.0377 𝑗 [4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (
1.55∗√𝑝

𝐺𝑀𝑅∅
)]  (Ω/1000 ft) (2.18) 

 

𝑍𝑛𝑛/𝑔1∅ = 𝑅𝑛 + 0.0181 +
0.0377 𝑗

𝑁
 [4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (

1.55∗√𝑝

𝐺𝑀𝑅𝑛
)]   (Ω/1000 ft) (2.19) 

 

𝑍𝑎𝑛/𝑔1∅ = 0.0181 + 0.0377 𝑗 ∗  [4.68 + 0.610 ∗ 𝑙𝑛 (
1.55∗√𝑝

𝐺𝑀𝑅𝑆
)]      (Ω/1000 ft) (2.20) 

 
Una vez que se tienen las impedancias de secuencia positiva y cero de todos los conductores de la 
red (tanto aéreos como subterráneos), se puede obtener la corriente de cortocircuito trifásica: 

 

𝐼𝐶𝐶3∅ =
𝑉𝐹

𝑍𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(1)    (2.21) 

 

Donde Ztotal  incluye el equivalente de la impedancia de secuencia positiva de la red hasta el 
transformador de distribución. 
La corriente de cortocircuito de falla monofásica está dada por la relación: 
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𝐼𝐶𝐶1∅ =
3𝑉𝐹

𝑍0+𝑍1+𝑍2
  (2.22) 

 
Donde las impedancias incluyen los equivalentes de la red de transmisión hasta el secundario del 
transformador de distribución. 
Por lo general, los circuitos de distribución se pueden separar en cientos de secciones, por lo que 
aplicar este método resulta un procedimiento que requiere de muchas horas de trabajo. 

 

METODO DE LAS POTENCIAS 
 
También conocido como el método de kVA’s equivalentes, consiste en manipular la potencia 
equivalente (en kVA’s) de los elementos del circuito en vez de impedancias. Los pasos que se 
siguen permiten la determinación de la potencia de cortocircuito y con esta la corriente de 
cortocircuito en cada punto del sistema determinándose estos en forma simultánea lo que lo 
convierte en un método considerablemente simple en comparación con los otros métodos. 
Para el sistema de distribución, como se mencionó, el aporte a la corriente de cortocircuito de los 
motores industriales es despreciable, en comparación con la corriente de cortocircuito 
proveniente del sistema de transmisión de energía eléctrica. 
Con esto, para el análisis de cortocircuito del sistema de distribución con este método sólo es 
necesario obtener la potencia equivalente del transformador de potencia y de los conductores que 
conformen la red. 
 
De acuerdo a la potencia equivalente para transformadores está dada por: 

𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶 =
𝐾𝑉𝐴

𝑍𝑝𝑢
  (2.23) 

Dónde: 

  

𝑍𝑝𝑢 =
%𝑍

100
 (2.24) 

 
Para los conductores, la potencia equivalente está dada por: 

 

𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶 =
𝑛∗𝐾𝑉2

𝑍
 (2.25) 

Dónde: 

 

𝑍 = √(𝑅2 + 𝑋2) (2.26) 

 
Y n es el número de conductores en paralelo. 
El sistema de distribución se puede reducir al diagrama de la figura2.3: 
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Donde, en el punto A se tiene la potencia de cortocircuito que entrega el sistema de transmisión 
que alimenta la subestación. 
Una vez que se tienen los valores de potencias equivalentes de los elementos del alimentador, se 
puede obtener la potencia de cortocircuito en cualquiera de los puntos del alimentador de la 
siguiente manera: 

𝑘𝑉𝐴𝐵 = (
1

𝑘𝑉𝐴𝐴
+

1

𝑘𝑉𝐴𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟
)

−1

(2.27) 

 
De la misma manera: 

 

𝑘𝑉𝐴𝐶 = (
1

𝑘𝑉𝐴𝐵
+

1

𝑘𝑉𝐴𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟1
)

−1

(2.28) 

 
E igual para los puntos inferiores del diagrama. 
Una vez que se tiene el valor de la potencia de cortocircuito en cualquier punto del alimentador, 
se puede obtener la corriente de cortocircuito en ese punto de la siguiente manera: 

𝐼𝐶𝐶 =
𝑘𝑉𝐴

𝑘𝑉∗√3
   (2.29) 

 
 
 
 
 

FIGURA 36-DIAGRAMA EQUIVALENTE DEL ALIMENTADOR DE DISTRIBUCION. 
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5.6 CALCULO DE CONSTANTES DE CABLES DE POTENCIA. 
 
La impedancia serie, propia y mutua, y la susceptancia shunt de circuitos de transmisión 
subterráneos, requerida en algunos estudios de sistemas de potencia, debe tener una alta 
precisión, por lo que debe ser calculada tomando en consideración todos las características del 
conductor específico. 
Los sistemas de cables son usados para el transporte de energía eléctrica donde resulta 
impráctico, inseguro, costoso o ambientalmente inaceptable el uso de líneas de transmisión 
aéreas. Los cables de potencia clasificados por su aislamiento, donde cada material posee 
características particulares que lo hacen adecuado para cada tipo de aplicación. Los cables de 
transmisión y distribución, son compuestos por muy diferentes tipos de materiales aislantes, 
conductores, materiales para la pantalla (sheath) y la armadura (armour). 
Estimaciones de las características eléctricas resistencia, capacitancia e inductancia) con razonable 
precisión pueden ser obtenidas por el uso de tablas para cables que poseen similar dimensiones 
físicas. En aplicaciones donde se requiere de un valor de elevada precisión en las características 
eléctricas de los cables se debe recurrir a complicados cálculos o a programas computacionales 
para tal fin. 
En la actualidad la teoría para el cálculo de los parámetros de cables ha evolucionado 
notablemente permitiendo cálculos cada vez más precisos. 
Los métodos y las ecuaciones propuestas por Wedepohl y Wilcox y Domme, son apropiados para 
el cálculo de los parámetros de admitancia e impedancia de sistemas subterráneos. 
Para el cálculo de las impedancias serie propia y mutua se toma en cuenta el retorno por tierra de 
sistemas de transmisión considerado n cables mono-polares enterrados al igual que para el cálculo 

de la susceptancia shunt. En la formulación se ha tomado en cuenta el efecto piel en los 
conductores y la aproximación para corrección por proximidad de tierra propuestas por. 
 
IMPEDANCIA SERIE. 
 
Considere un sistema de transmisión, el cual consiste de n circuitos trifásicos enterrados, en donde 
cada circuito está constituido por cables diseñados para trabajar en alta tensión y cada cable está 
formado por su núcleo (core), una pantalla y su armadura; o simplemente por el núcleo y la 
pantalla; por simplicidad se tomarán tres conductores por cada circuito en donde cada conductor 
estará representando una fase (a, b y c). A continuación se desea determinar las impedancias 
series propias y mutuas tomando en cuenta la corriente de retorno por tierra. En la Fig. 2.4, se 
muestra la geometría de un cable subterráneo en donde se muestran los diversos radios del 
núcleo, pantalla, y armadura que serán tomados en cuenta para la determinación de los 
parámetros eléctricos del cable. 
Se tomará el caso en donde existen tres lazos que sería el más genérico. El lazo 1, está formado 
por el núcleo del conductor y la pantalla metálica como retorno. El lazo 2, está formado por la 
pantalla metálica y la armadura metálica como retorno. Y finalmente el lazo 3, está formado por la 
armadura y tierra en donde se encuentra enterrado el cable como retorno. 
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FIGURA 37- GEOMETRIA DEL CABLE PARA CALCULO DE PARAMETROS. 
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A) IMPEDANCIAS SERIES POR LAZOS. 

Las impedancias serie de los tres lazos son descritas por tres ecuaciones acopladas. 
 

 
La impedancia Zii corresponde a la impedancia propia del lazo i, cada una de ellas consiste en tres 
partes. 

 
 

Para las impedancias mutuas se tiene: 
 

 
 
Y finalmente Z´¢13 = Z´¢31 = 0, porque entre el lazo 1 y el lazo 3 no existe una unión en común. 
También son determinadas impedancias mutuas entre fases que son los tres lazos exteriores de 
cada cable que tienen contacto con la tierra, y por ende existirá una corriente entre dos cables y si 
existe una corriente también debe existir una impedancia, estás impedancias serían: 
 

 
Las impedancias internas y las impedancias mutuas de un conductor tubular con su respectivo 
radio interno y externo son una función de la frecuencia, y son determinadas por las funciones de 
Bessel con algunas modificaciones. Los términos más simples para calcular son la impedancia de 
los aislantes. A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas para determinar las distintas 
impedancias mencionadas anteriormente. 
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Dónde; 
 

rcore : Radio del núcleo en m. 
pcore : Resistividad del núcleo en Ù.m. 
mcore : Complejo recíproco de la profundidad de penetración del núcleo. 
 

 
Dónde: 
µcore : Permeabilidad magnética del núcleo H/m. 
 

 
Donde Ѡ es la frecuencia angular en radianes. 

 
rsh-in : Radio interno de la pantalla en m. 
rsh-out : Radio externo de la pantalla en m. 
rsh : Resistividad de pantalla en Ù.m. 
msh : Complejo recíproco de la profundidad de penetración de la pantalla. 

 

 
msh : Permeabilidad magnética de la pantalla H/m. 

 
Δsh : Espesor de la pantalla en m. 
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Las ecuaciones para la armadura se derivan por analogía tomando en cuenta de utilizar las 
propiedades eléctricas correctas como también las propiedades de los radios. 

 
Donde; 
µ1 : Permeabilidad magnética del aislante entre el núcleo y la pantalla en H/m. 

 
Donde; 
 
µ2 : Permeabilidad magnética del aislante entre la pantalla en H/m.  
rarm-in : Radio interno de la pantalla en m. 
 

 
Donde; 
µ3 : Permeabilidad magnética del aislante entre el núcleo y la pantalla en H/m. 
rarm-out : Radio externo de la pantalla en m. 
R: Radio externo del último aislante del cable en m. 

 
donde; 
µ : Permeabilidad magnética de la tierra, la cual puede ser asumida como la permeabilidad 
magnética del espacio (µ0 ). 
y : Constante de Euler ( y = 0.577215665 ). 
�̅�: Complejo recíproco de la profundidad de penetración del núcleo. 
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: Resistividad de la tierra en Ù.m. 

h : Profundidad a la cual el cable está enterrado. 

 
Donde; 

d: Distancia entre los cables de la fase A y B para Z¢AB , la distancia entre los cables B y C para Z¢BC , 
la distancia entre los cables A y C para Z¢AC . 
l: Suma de las profundidades de los cables A y B para Z¢AB, la suma de las profundidades de los 
cables B y C para Z¢BC, la suma de las profundidades de los cables A y C para Z¢AC. 
Todas las ecuaciones de impedancia expresadas anteriormente poseen unidades en Ù/m. Si se 
desea expresar las impedancias en Ù por 1000 pies se multiplica la impedancia Ù/m por 304.8. 
Entonces, si se tiene un circuito trifásico de cables subterráneo conformado por un cable sin 
armadura por cada fase, se tiene que la matriz de impedancia serie de los lazos quedaría: 

 
En caso de que los cables posean armadura se agrega una tercera ecuación en cada fase quedando 
una matriz de impedancia por lazo de orden 9×9. 
 
B. TRANSFORMACIÓN DE LA IMPEDANCIA SERIE POR LAZOS DEL CABLE EN IMPEDANCIA SERIE 
POR CONDUCTOR 
 
Para transformar las impedancias por lazos en impedancias por conductores, se usa el 
procedimiento recomendado  como sigue. Se suma la fila 2 a la fila 1, luego se suma la fila 4 a la 
fila 3 y finalmente se suma la fila 6 a la fila 5; después de hacer el procedimiento, es posible probar 
el sistema descrito a través de las impedancias por conductor es el que se muestra a continuación: 
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Dónde: 

 
Los elementos de la diagonal Z´cc y Z´ss son las impedancias propias del núcleo y la pantalla con 
retorno por tierra respectivamente. Los elementos fuera de la diagonal Z´cs , Z´ab , Z´ac y Z´bc son: La 
impedancia mutua entre el núcleo y la camisa de un cable con retorno por tierra, la impedancia 
mutua entre el conductor a y b, la impedancia mutua entre el conductor a y c, y la impedancia 
mutua entre el conductor b y c respectivamente. Como un resultado de las operaciones 
matemáticas antes mencionadas, el sistema es representado en forma nodal, con las corrientes 
expresadas como corrientes a través del conductor y los voltajes expresados como la caída de 
tensión a través del conductor con respecto a tierra. 
Si en los conductores existe presencia de armadura; se suman las filas 2 y 3 a la fila 1 y se suma la 
fila 3 a la fila 2, luego se suman las filas 5 y 6 a la fila 4 y se suma la fila 6 a la fila 5. Similarmente se 
suman las filas 8 y 9 a la fila 7 y se suma la fila 9 a la fila 8. 
 
C. ELIMINACIÓN DE LA PANTALLA. 
 
Se procede a intercambiar las correspondientes filas y columnas en la matriz de impedancias, moviendo la 
caída de tensión y las corrientes a través de la pantalla hacia la parte inferior de los vectores de voltajes y 
corrientes respectivamente. Entonces el conjunto de ecuaciones lineales permite ser expresado en 
subconjuntos de ecuaciones del núcleo del conductor y subconjuntos de ecuaciones de la 

pantalla, y la matriz de impedancia es dividida en submatrices del núcleo del conductor [Zcc] y [Zcs], y en 

submatrices de la pantalla [Zss] y [ Zsc]. 

 
Asumiendo que ambos extremos de la pantalla están aterrados, se tiene que el vector de caída de 

tensión a través de la pantalla. El sistema puede ser escrito como  donde la 

matriz reducida es como el resultado de una reducción de Kron. 

 

D. IMPEDANCIA SERIE DE SECUENCIA DE UN CABLE SUBTERRÁNEO. 
 
Considerando un sistema de transmisión trifásico subterráneo al cual se le han calculado y 
reducido la matriz de impedancia serie en como se explica en las secciones anteriores. Determine 

ahora los parámetros de secuencia de dicho sistema. Se pre-multiplica y se multiplica por 

las matrices de transformación, La matriz de impedancia de secuencia  , donde  

es la matriz de transformación de componentes simétricas y es la matriz reducida al núcleo del 

conductor que incluye las correcciones de la pantalla y el retorno por tierra. 
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El método y las ecuaciones propuestas en Wedepohl a Wilcox (1973) y Dommel (1992) son 
apropiados para calcular la admitancia shunt de este sistema de cables. Asumiendo que no existe 
un acoplamiento capacitivo entre los tres debido a los efectos de la pantalla, entonces las 
siguientes seis ecuaciones pueden ser escritas como: 
 

 
 

Donde; 
a, b, c: Subíndices que denotan las cantidades a asociadas a las fases a,b y c respectivamente de un            
determinado circuito. 
ΔIcore: Corriente de carga por unidad de longitud que fluye a través del núcleo del conductor. 
ΔIsheath: Corriente de carga por unidad de longitud que fluye a través de la pantalla. 
Vcore: Voltaje del núcleo del conductor con respecto a tierra. 
Vsheath: Voltaje de la pantalla con respecto a tierra. 

Bcc: Admitancia propia por unidad de longitud del núcleo del conductor. 

Bcs: Admitancia mutua por unidad de longitud entre el núcleo y la pantalla del conductor. 
 
Con: 

 
 

B1: Admitancia por unidad de longitud del aislamiento entre el núcleo y la pantalla. 
B2: Admitancia por unidad de longitud del aislamiento entre la pantalla y la tierra. 

 
Donde 𝐶𝑡 es la capacitancia shunt del aislante tubular en F/m, 𝑞𝑖 es el radio interno del aislante, 𝑟𝑖 
es el radio externo del aislante y ∈𝑟𝑖  es la permitividad relativa del material aislante. 
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CAPITULO VI.- FILOSOFÍA Y CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES  DE LOS DISPOSITIVOS DE  

PROTECCIONES UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

La filosofía se basa, en dos partes fundamentales, la primera es la seguridad del equipo y la 

segunda es la continuidad del servicio, es decir mantener una máxima seguridad del equipo con 

una máxima continuidad del servicio. 

Las características funcionales de la protección son: 

Rapidez, Sensibilidad, Selectividad, confiabilidad, simplicidad y economía. 

Dónde:  

La Rapidez: Manufacturas y Ajuste. 

La sensibilidad: Manufacturas y tipos de protección. 

Selectividad: Ajustes y Coordinación. 

Confiabilidad:  

Seguridad-Manufactura 

Dependabilidad-aplicación y ajuste. 

Simplicidad: Diseño y Manufactura. 

Economía: +/-5% costo del equipo a proteger. 

6.1-ZONAS DE PROTECCION: 

• PROTECCIÓN PRIMARIA  

Son las primeras líneas de defensa de un elemento contra fallas y debe cumplir estrictamente con 

lo establecido en las características funcionales 

• PROTECCIÓN DE RESPALDO 

Es aquella que actúa cuando la protección primaria no lo hace por cualquier motivo (fallas, 

mantenimiento, maniobras, etc.) frecuentemente adquiere las funciones de la protección 

primaria, cuando la sustituye por razones premeditadas operación original disminuye las 

características de selectividad y rapidez afectando los aspectos de seguridad del equipo y 

continuidad en el servicio. 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE POTENCIA: 

Los elementos principales en un sistema de potencia son: 

*GENERADORES. 

*TRANSFORMADORES. 

*LINEAS DE ENERGIA. 

*BARRAS. 

*BANCO DE CAPACITORES. 

*MOTORES. 

La función de un sistema de potencia es generar, transmitir y distribuir energía eléctrica. Para ello, 

utilizamos diferentes niveles de tensión, para generación transmisión y distribución, por lo que 

necesitamos transformadores de potencia. Las barras son nodos de conexión entre los elementos 

del sistema de potencia, además necesitamos bancos de capacitores para controlar la tensión y los 

motores eléctricos. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCION: 

A) RELES DE PROTECCION. 

B) INTERRUPTORES. 

C) TRANSDUCTORES DE CORRIENTE Y TENSION. 

D) CANALES DE COMUNICACIÓN. 

C) SISTEMAS DE ALIMENTACION EN CC. 

E) CABLES DE CONTROL. 

SISTEMA DE PROTECCION POR RELES 

Un sistema de protección por relés  incluye, transformadores de tensión y de corriente, 

interruptores, un sistema de alimentación CC, eventualmente un canal de comunicaciones y cables 

de control. 

Necesitamos transformadores de tensión y de corriente para aislar a los reles del sistema primario 

y reducir los valores de tensión y corrientes primarias. El interruptor recibe del rele, la señal de 

disparo, y abre el circuito primario para interrumpir la corriente de falla. 
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El sistema de alimentación de CC le suministra corriente a la bobina de disparo del interruptor, 

cuando el contacto de salida del relé se cierra. En líneas de transmisión, podemos necesitar un 

canal de comunicaciones para que los relés se cierren. En líneas de transmisión, podemos 

necesitar un canal de comunicaciones para que los relés ubicados en ambos extremos  de la línea 

puedan intercambiar información. 

La confiabilidad del sistema de protección por relés depende de todos los elementos del sistema. 

En el pasado, los relés electromecánicos, eran responsables de un alto porcentaje de fallas o mal 

funcionamiento en operación en sistemas de protección. Los relés digitales de hoy en día son 

dispositivos altamente confiables. Estos relés, además de proporcionar protección, pueden 

también supervisar el estado de los elementos del sistema de la protección. 

  

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LINEAS DE TRANSMICION. 

1.-FUSIBLES 

2.-SECCIONADORES Y RESTAURADORES. 

3.-DISPOSITIVOS DE SOBRECORRIENTE INSTANTANEOS. 

4.-DISPOSITIVOS DE SOBRECORRIENTE, DE TIEMPO INVERSO, Y/O CON RETRASO DE TIEMPO. 

5.-SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL. 

6.-RELEVADORES DE DISTANCIA. 
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7.-PROTECCION PILOTO. 

 

Los daños son muy grandes cuando los relevadores no operan correctamente. 
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6.2 CURVA DE DAÑO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

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

relevadores debe de considerar que el transformador sea protegido contra el efecto de las 

corrientes de falla externas que al pasar por el mismo durante un tiempo determinado pueden 

dañarlo. 

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

transformadores"  considera tanto los efectos mecánicos como los térmicos, siendo los primeros 

particularmente más significativos en los transformadores mientras mayor sea su capacidad. 

Esta guía establece las recomendaciones enfocadas esencialmente para la aplicación de 

protecciones de sobrecorriente para limitar el tiempo de exposición de los transformadores a las 

corrientes de corto circuito. Considera para su aplicación 4 categorías de transformadores 

dependiendo de su capacidad. En la siguiente tabla se indica dicha clasificación. 

TABLA 8-CLASIFICACION DE LOS TRANSFORMADORES: 

 

 

 

  

 
 

 

CATEGORÍA I. 

Los límites recomendados están basados en la curva de la figura, la cual refleja las consideraciones 

térmicas y mecánicas, debiendo ser aplicada como una curva de protección para fallas que ocurran  

ya sea frecuentemente o no. 

La porción punteada de la curva cubre la variación requerida de la capacidad de cortocircuito que 

soportan los transformadores de distribución de acuerdo a la norma IEEE Std C57.12.00-1993  que 

considera 40 veces la corriente nominal. 

 

 

 

 

 
CATEGORÍA 

 
             CAPACIDAD MÍNIMA EN KVA 

      MONOFASICO                          TRIFASICO 
 

I 
 
            5   -      500 

 
          15  -     500 

 
II 

 
         501   -    1667 

 
        501  -    5000 

 
III 

 
       1667   -  10000 

 
      5001  -   30000 

 
IV  

 
              >  10000 

 
         >  30000 
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CURVA PARA FALLAS FRECUENTES Y NO FRECUENTES CATEGORIA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CATEGORÍA II. 

En esta categoría se contemplan dos curvas una para fallas frecuentes y otra para fallas no 

frecuentes, frecuencia de falla se refiere al número de fallas con magnitud mayor al 70% de la 

máxima posible. Falla frecuente: Se considera falla frecuente cuando ocurren más de 10 en la vida 

del transformador. 

Curva para fallas  frecuentes.- Esta curva refleja consideraciones de daño térmico y mecánico, una 

parte de la curva depende de la impedancia del transformador para fallas superiores al 70% de la 

máxima. 
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CURVA PARA FALLAS FRECUENTES Y NO FRECUENTES CATEGORIA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA PARA FALLAS NO FRECUENTES. 

 Esta curva refleja principalmente el daño térmico. 

No depende de la impedancia del transformador, se puede usar para protección de respaldo 

donde el transformador es expuesto a fallas frecuentes libradas por relevadores rápidos. 
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CURVA PARA FALLAS NO FRECUENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA III. 

En esta categoría también se consideran dos curvas, una para fallas frecuentes y otra para fallas no 

frecuentes en donde frecuencia de falla se considera la ocurrencia de más de 5 en la vida del 

transformador, con una magnitud mayor al 50% de la máxima posible. 

La curva para fallas frecuentes refleja los daños térmicos y mecánicos, se debe considerar la 

impedancia del transformador, para fallas superiores al 50% de la corriente máxima posible y se 

obtiene esta parte de la curva con la formula I2 t  para el caso de daño mecánico. 
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CURVA PARA FALLAS FRECUENTES CATEGORIA III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA IV. 

La curva mostrada, refleja ambas consideraciones mecánicas y térmicas y deberá aplicarse tanto 

para fallas frecuentes como para no frecuentes, de forma similar como para la categoría III la parte 

de la curva mayor al 50% de la corriente máxima posible depende de la impedancia del 

transformador. 
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CURVA PARA FALLAS FRECUENTES Y NO FRECUENTES CATEGORÍA IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION DE PUNTOS COORDENADOS t-i PARA DEFINIR LA CURVA ANSI DE UN 

TRANSFORMADOR 

Con el objeto de facilitar la representación gráfica de la curva de daño del transformador (o curva 

ANSI), se han desarrollado ecuaciones que definen dicha curva; la cual puede obtenerse, 

dependiendo de la categoría, mediante la unión de 2 o 4 puntos.  

En la tabla se muestran dichas ecuaciones con las que se obtienen las coordenadas tiempo-

corriente que definen cada punto. 
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                                TABLA 9- ECUACIONES TIEMPO-CORRIENTE 

 

Cabe señalar que las variables involucradas en las expresiones matemáticas de la tabla, 

corresponden a lo siguiente: 

T  tiempo en segundos 

I  corriente en amperes 

Zt  impedancia del transformador referida a su capacidad OA, expresada en p.u. 

Zs  impedancia equivalente del sistema hasta el punto de conexión de este con el 

transformador, referida a la capacidad OA del transformador y expresada en p.u. 

In  corriente nominal del transformador en su capacidad OA, expresada en amperes 
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CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN. 

La corriente de magnetización de un transformador depende de los siguientes factores y su 

duración se considera típicamente de 0.1  segundos. 

 - Capacidad del transformador 

 - Magnetismo residual o remanente del núcleo. 

 - Punto sobre la onda de tensión cuando ocurre la energización 

  - Ubicación del transformador dentro del sistema eléctrico 

 

 

 

 

 

CORRIENTE DE CARGA FRÍA. 

Aunque esta corriente no depende de las características del transformador, es importante tomarla 

en consideración con el objeto de evitar operaciones en falso de la protección, cuando se alimenta 

súbitamente una carga por parte del transformador. 

La denominada "cold load" o carga fría, depende fundamentalmente de la naturaleza y 

características de la carga; pudiendo considerarse para fines prácticos en la aplicación de 

transformadores, que varia desde 1 x Inom. para cargas puramente resistivas, hasta 6 X Inom. en 

cargas altamente inductivas. 

 En cuanto al tiempo promedio de duración de esta corriente transitoria, puede tomarse con 

bastante exactitud un valor de 1 segundo. 

CONEXIONES DE TRANSFORMADORES. 

Cuando se realiza un estudio de coordinación es necesario considerar la conexión de los 

transformadores para analizar el comportamiento de las corrientes en el lado primario para fallas 

secundarias, sobre todo si se cuenta con elementos de protección en el lado de alta tensión del 

transformador. 

Como ejemplo se considera la conexión Delta-Estrella para falla de fase a tierra (monofásica), 

cuando se presenta una falla en el devanado secundario fluye una corriente de 1.0 p.u., en tanto 

que por las fases involucradas de alta tensión circula el 0,58 p.u. 

CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR

(KVA )

CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN O

INRUSH  ( rms )

                 500  A  2500                   8  x I nom.

             MAYOR  DE  2500              10  -  12 x I nom.
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EJEMPLO. 

A continuación se presenta un ejemplo en donde se obtiene la curva de daño y se ilustran las 

consideraciones para la protección por medio de fusibles instalados en el lado de alta tensión. 

En las siguientes se muestran las características tiempo-corriente de un transformador de potencia 

y de su protección a base de fusibles, tanto para falla trifásica como para falla de fase a tierra 

respectivamente, para un transformador de 7.5/9.375 MVA, 115-13.8 KV  con una impedancia de 

8.33%, en la base de 7.5 MVA, conexión Delta-Estrella, y considerando bus infinito para efectos de 

cortocircuito, es decir, Zs=0. 

- Este transformador de acuerdo a su capacidad corresponde a la categoría III. 

- La construcción de la curva de daño para fallas frecuentes es como sigue: 

Corriente nominal a 7.5 MVA= 313.8 Amp. 

Máxima corriente de falla= In / Zt = 313.8 / 0.0833 = 3,767 Amp.      

Punto 1. Se consideran 2 segundos para la Máxima corriente de falla. 

Punto 2. Se considera el 50% de la corriente máxima=1,884 Amp. a 8 seg. 

Punto 3. Se consideran el 50% de la corriente máxima=1,884 Amp. a  un tiempo de 34 seg. 

Punto 4. Se considera para el punto cuatro un tiempo de 50 segundos para una corriente de 1,568 

amperes  (5 veces la I nominal). 
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Prolongación de la curva.- Es común prolongar la trayectoria de la curva hasta un punto localizado 

en 626 amperes (dos veces la corriente nominal) y un tiempo de 1800 segundos. 

-Este transformador está protegido por un juego de fusibles de potencia tipo SMD2B- 40E de 40 

Amperes, curva lenta (TCC 119-1) para 115 Kv. cuyas características se grafican referidas a la 

tensión base de 13.8 KV. 

-Tomando en consideración que los fusibles se encuentran instalados en 115 Kv. para el análisis de 

falla a tierra, la curva del fusible es desplazada multiplicando los valores de corriente por 1.732 

(1/0.58). 
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6.3 CRITERIOS DE COORDINACIÓN Y APLICACIÓN DE PROTECCIONES EN SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN. 

Esquema de protección para una subestación de distribución con un transformador de potencia 

menor de 10 MVA y restauradores de circuito. 

 

Esquemas de protección para una subestación de distribución con un transformador de potencia 

mayor de 10 MVA e interruptores de circuito. 
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Existen muchas formas de coordinar las protecciones, a continuación les mostrare los distintos 

esquemas de protección. 

6.3.1.-COORDINACION RELEVADOR-RELEVADOR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2-COORDINACION RELEVADOR-RESTAURADOR. 
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6.3.3.-COORDINACION RELEVADOR-FUSIBLE 

 

Para fallas entre B y C se funde el fusible sin afectar todo el circuito. El margen del coordinación 

entre la característica tiempo -corriente de la unidad 51 y la curva MCT del fusible se fija 

generalmente entre 0.3-0.4 segundos. 

  

6.3.4.-CURVA DE COORDINACION RELEVADOR-FUSIBLE. 

Criterio de coordinación relevador-fusible con unidad instantánea del relevador bloqueada 
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6.3.5.-COORDINACION RELEVADOR-SECCIONALIZADOR  

LA APLICACIÓN DE SECCIONALIZADORES REPRESENTA UNA BUENA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PARA DONDE SE COMPLICA LA COORDINACIÓN CON LOS FUSIBLES. 

 

LOS CRITERIOS EN LA COORDINACION RELEVADOR-SECCIONALIZADOR SON LOS SIGUIENTES: 

Asegurar que el número máximo de conteos ajustados en el seccionalizador sea igual o menor al 

número de recierres ajustados en el relevador. 

Vigilar que la mínima corriente de falla en la zona de cobertura del seccionalizador sea superior al 

160% de la capacidad nominal de su bobina o a su corriente mínima de conteo. 

Vigilar que cualquier falla dentro de la zona de cobertura del seccionalizador, sea detectado por el 

relevador. 

Verificar que la curva de daño del seccionalizador se encuentre por arriba de la característica 

tiempo-corriente del relevador, para el valor máximo de corriente de corto circuito común a 

ambos dispositivos. 
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6.3.6.-CRITERIO DE COORDINACION RELEVADOR-SECCIONALIZADOR-FUSIBLE: 

Los pasos a seguir para la coordinación entre estos 3 dispositivos están dados por la siguiente 

secuencia: 

1. el relevador y el fusible se coordinan como fue descrito anteriormente, con la opción de disparo 

selectivo de la unidad 50 del relevador. 

2. el relevador de recierre automático debe ajustarse a un mínimo de 3 intentos de recierre y con 

una secuencia de operación para el interruptor de un disparo instantáneo (50) y tres disparos 

retardados (51). 

3. el relevador y seccionalizador se coordinan como fue descrito anteriormente, con un ajuste 

único de 3 conteos para el seccionalizador. 

 

Con una secuencia en el interruptor de 2 operaciones instantáneas con 2 retardadas, y un ajuste 

de 3 conteos en el seccionalizador, al final del ciclo se tiene la fusión del fusible y la apertura del 

seccionalizador además de dos disparos transitorios del alimentador.  

Con una secuencia en el interruptor de dos operaciones instantáneas con 2 retardadas, y un ajuste 

de dos conteos en el seccionalizador, al final del ciclo se tiene solo la apertura del seccionalizador 

además de dos disparos transitorios del alimentador, sin fusión de fusible. 

Con una secuencia en el interruptor de 1 operación instantánea con 3 retardadas, y un ajuste de 

dos conteos en el seccionalizador; al final del ciclo se tiene además de la fusión del fusible, la 

apertura del seccionalizador. 

6.3.7.-CRITERIO DE COORDINACION RESTAURADOR-RESTAURADOR: 

Dadas las características de tiempo-corriente de los restauradores, se tiene que por los cortos  

tiempos de sus curvas rápidas, es prácticamente la coordinación entre ellas por lo que es un 

arreglo de dos o más restauradores generalmente pueden aceptarse traslapes entre las curvas 

rápidas, lo que implica operaciones simultaneas o en cascadas de los restauradores involucrados.  
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6.3.8.-CURVA DE COORDINACION RESTAURADOR-RESTAURADOR: 

 

6.3.9.-APLICACIÓN DE RESTAURADORES CON LA MISMA CAPACIDAD DE BOBINA Y DIFERENTES 

SECUENCIA DE OPERACIÓN. 
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6.3.10.-APLICACIÓN DE RESTAURADORES CON DIFERENTES CAPACIDADES DE BOBINA Y MISMA 

SECUENCIA DE OPERCION. 

 

 

6.3.11.-APLICACIÓN DE RESTAURADORES CON DIFRENTES CAPACIDADES DE BOBINAS Y 

DIFERENTES SECUENCIA DE OPERACIÓN. 
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6.3.12.-CRITERIO DE COORDINACION RESTAURADOR-FUSIBLE. 

El criterio aplica la premisa de que las fallas de naturaleza transitoria sean libradas por 

operaciones sucesivas del restaurador evitando la fusión o el calentamiento excesivo del fusible, 

dispositivo que debe operar ante la persistencia de una falla, al ser considerada esta como de 

naturaleza permanente. Para su cumplimiento el criterio establece lo siguiente: 

a) El punto máximo de coordinación para una corriente de cortocircuito común a ambos 

dispositivos se tiene en la intersección de la curva rápida del restaurador (corregida por un 

factor “K1”) con la característica MMT del fusible. 

 

b) El punto mínimo de coordinación para una corriente de cortocircuito común a ambos 

dispositivos se tiene en la intersección de la característica MCT del fusible con la curva 

lenta del restaurador. 

 

 

c) El rango de corriente es definido entre estos dos puntos, es el rango de coordinación para 

el cual se cumple la premisa establecida por el criterio. Para niveles de falla afuera de 

dicho rango, se tendrá operaciones no selectivas con otro comportamiento de arreglo y 

que pudieran ser indeseables.     

 

El denominado factor “K1” corresponde a un multiplicador que desplaza la curva rápida del 

restaurador verticalmente sobre el eje coordenado del tiempo, para compensar el efecto de 

calentamiento-enfriamiento sufrido por el fusible debido a las operaciones rápidas de disparo 

y recierre del restaurador. Es decir, se trata de un factor de seguridad para evitar la fusión, el 

calentamiento excesivo o la deformación irreversible del fusible durante las primeras 

operaciones del restaurador. 

 

6.3.13.-FACTORES “K1”, PARA LA COORDINACION RESTAURADOR-FUSIBLE. 

 

TABLA 10-COORDINACION RESTAURADOR-FUSIBLE 
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6.3.14.-CURVA DE COORDINACION RESTAURADOR –FUSIBLE. 

 

Dónde: 

A=Es la curva rápida del restaurador. 

MCT= Elemento Fusible. 

B=Curva lenta del fusible. 

6.3.15.-CRITERIO DE COORDINACION RESTAURADOR-SECCIONALIZADOR. 

Este tipo de arreglo también es de los encontrados con cierta frecuencia en las redes y circuitos de 

distribución; el restaurador como protección de la troncal , parte de esta o en un ramal 

importante, y el o los seccionalizadores como “protección” (equipo de seccionamiento) de ramales 

o subramales con determinada importancia dentro del sistema de distribución. 

 Asegurar que el número máximo de conteos ajustados en el seccionalizador, sea igual o menor al 

número de operaciones de disparo menos uno, ajustados al restaurador. 

Vigilar que la mínima corriente de falla en la zona de cobertura del seccionalizador sea superior al 

160 % de la capacidad nominal de su bobina o a su corriente mínima de conteo.  

Vigilar que cualquier falla dentro de la zona de cobertura del seccionalizador, sea detectada por el 

restaurador. 
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Verificar que la curva de daño del seccionalizador se encuentre por arriba de la curva rápida y/o 

lenta del restaurador, para valor máximo de corriente de corto circuito común a ambos 

dispositivos. 

6.3.16.-COORDINACION RESTAURADOR -SECCIONALIZADOR 

 

 

CURVA DE SEGURIDAD DEL SECCIONALIZADOR. 

 

 

 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

102 
 

CURVA DE COORDINACION RESTAURADOR-SELECCIONALIZADOR-FUSIBLE 

 

 

CRITERIO DE COORDINACION FUSIBLE-RELEVADOR. 

 

La aplicación de este tipo de arreglo se da fundamentalmente entre dispositivos ubicados en una 

misma subestación (protección de banco A.T.-protección de banco en B.T). 

 

El criterio establece que debe existir un margen mínimo en tiempo de coordinación del 25% del 

tiempo de la característica MMT del fusible, entre esta y la curva característica tiempo-corriente 

del relevador, para la máxima corriente de corto circuito común a ambos equipos. Con dicho 

margen se pretende no solo que el fusible no opere, si no que el calentamiento transitorio a que 

se ve sometido no provoque siquiera alguna modificación del tipo irreversible en sus 

características físicas, de tal forma que su comportamiento para otras fallas pudiera ser diferente 

al esperado. 

En otras palabras, si se define a t2 como el tiempo mínimo de fusión del fusible de potencia para la 

falla de referencia y a t1 como el tiempo de operación del relevador para la misma falla, el criterio 

puede ser escrito como:  

T1≤ 0.75*T2 
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CURVA DE COORDINACION FUSIBLE-RELEVADOR 

 

FACTOR DE CORRECION “KT” PARA FUSIBLES DE POTENCIA DE CUALQUIER VELOCIDAD EXCEPTO 

LENTA. 
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FACTOR DE CORRECION “KT” PARA FUSIBLES DE POTENCIA DE VELOCIDAD LENTA. 

 

 

 

 

FACTOR DE CORRECION “KP” PARA FUSIBLES DE POTENCIA DE CUALQUIER VELOCIDAD EXCEPTO 

LENTA. 
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FACTOR DE CORRECION “KP” PARA FUSIBLES DE POTENCIA DE VELOCIDAD LENTA. 

 

CRITERIO DE COORDINACION FUSIBLE-RELEVADOR 

 

1.-Se selecciona la mínima capacidad del fusible en función de la capacidad del transformador. 

Considerando tanto condiciones normales de operación, como de sobrecarga por emergencia.  

2.-Se define la velocidad mas apropiada para la característica de operación del fusible, tomando en 

cuenta para la componente MCT los tiempos requeridos de operación tanto para falla en A.T como 

para falla en B.T. Dicha característica debe verificarse además en su componente MMT, para las 

condiciones de “inrush” y “carga fría”. 
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3.-Si las condiciones del entorno así, lo requieren, se modifican la curva MMT mediante la 

aplicación de los factores de corrección respectivos. 

4.-Se define la característica de operación tiempo-corriente del relevador, en función de los 

requerimientos de coordinación del sistema. 

5.-Finalmente, se seleccionan los ajustes del relevador para cumplir con el rango de coordinación 

establecido por el criterio para este arreglo. 

 CRIETERIO DE COORDINACION FUSIBLE-RESTAURADOR.

 

TABLA 11-FACTORES “K2” PARA COORDINACION FUSIBLE-RESTAURADOR  
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CRITERIO DE COORDINACION FUSIBLE-FUSIBLE 

El criterio establece que debe existir un margen mínimo en tiempo de coordinación del 25% del 

tiempo de la característica MMT del fusible de respaldo, entre esta y la curva característica MCT 

del fusible delantero o primario, para la máxima corriente de corto circuito común a ambos 

dispositivos.  

𝒕𝟏 ≤ 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝒕𝟐 
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CRITERIO DE COORDINACION SECCIONALIZADOR-SECCIONALIZADOR 

Como en todos los arreglos donde interviene un seccionalizador automático, el criterio de 

coordinación para este caso es sumamente sencillo y establece que para un arreglo en cascada de 

seccionalizadores, únicamente es necesario ir reduciendo en un conteo a partir del equipo más 

cercano a la fuente, el ajuste del resto de los dispositivos. 

1. Asegurar el número máximo de conteos ajustados en el primer seccionalizador este 

acorde con la secuencia de operación del dispositivo de respaldo (relevador o restaurador) 

con el cual se encuentre coordinado. 

2. Vigilar que las mínimas corrientes de falla en las zonas de cobertura de cada uno de los 

seccionalizadores sean superiores al 160% de la capacidad nominal de la bobina o a la 

corriente mínima de conteo de cada uno de ellos respectivamente. 

3. Vigilar que cualquier falla dentro de las zonas de cobertura de todos los seccionalizadores 

coordinados en cascada, sea detectada por el dispositivo de respaldo asociado al primer 

seccionalizador. 

4. Verificar que las curvas de daño de todos los seccionalizadores coordinados, en cascada  

se encuentren por arriba de la característica tiempo-corriente del dispositivo de respaldo 

asociado al primer seccionalizador, para los valores máximos de corriente de corto circuito 

en la localidad de cada uno de los seccionalizadores.  
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CONCLUSION: 

 

Con esto termina el tema de LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE CIRCUITOS SUBTERRANEOS 

DE MEDIA TENSION, ASI COMO CALCULOS DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO Y 

COORDINACION DE PROTECCIONES EN EL AREA DE DISTRIBUCION TUXTLA URBANA,  un tema 

bastante amplio que en este corto periodo de tiempo pude realizar. 

De forma muy resumida dare un repaso general de lo que en si se trató todo el proyecto, el cual 

consistía en  realizar un: 

levantamiento eléctrico: Se realizaron dos, el primer circuito el nuevo  alimentador del Wal-Mart 

y el segundo el que alimentara un hospital de especialidades, consistía básicamente en tomar 

nota de todos los dispositivos que intervienen en los dos circuitos, partiendo desde la 

subestación hasta llegar a el servicio que se va alimentar, tomando la distancia entre los 

registros  y cada uno de los componentes, así como saber qué clase de registro o pozo es para 

ser tomado en cuenta en la digitalización. 

Digitalización: Consiste en pasar todos los archivos, notas,  imágenes y datos a un sistema que 

pudiera ser manipulado por medio de un computador, tomando en cuenta todos los datos del 

levantamiento se realizó el plano del circuito correspondiente a cada servicio.   

Calculo de Corto circuito: Consistía en tomar en buscar el método para realizar el cálculo de 

corto circuito pero en sistemas de redes subterráneas ya que actualmente solo se puede realizar 

el cálculo por medio de software y no se sabe del procedimiento que realmente se debe hacer 

para realizar el cálculo correspondiente, por lo general el método que ellos manejan es el del 

sistema pero en aéreo, y el subterráneo es muy desconocido. 

Coordinación de Protecciones: Consiste en la protección del circuito y los distintos modos y 

métodos que se pueden utilizar para proteger nuestros equipos, ya sea relevador-relevador, o 

relevador-fusible, en esta ocasión mostré algunas de las alternativas que se pueden utilizar 

dependiendo de las necesidades que  tengamos. 

En fin esos fueron los 4 parámetros principales del proyecto, le agradezco por su atención y 

tiempo así como también espero su opinión sobre este proyecto, un agradecimiento de 

antemano, su alumno: MEDINA GALDAMEZ EDGAR.  
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ANEXOS: 

REPORTE FOTOGRAFICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          FIGURA 1.4 ALIMENTACION DEL CIRCUITO TGU 4090 EN SUBESTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FIGURA 1.5 CIRCUITO TGU 4090 SIN ROTULADO 

AQUÍ DONDE ESTARA EL 

NUEVO CIRCUITO TGU 4090 

COMO PUEDEN OBSERVAR EL 

CIRCUITO A UN NO ESTA 

ROTULADO 
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FIGURA 1.6 CABLE DE POTENCIA DE 500 KCMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FIGURA 1.7 SALIDA DEL CABLE DE POTANCIA DE LA SUBESTACION HACIA EL SERVICIO 

AQUÍ ES DE DONDE SALE EL CABLE 

DE POTENCIA POR PARTE DE LA 

SUBESTACION HACIA EL SERVICIO 
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FIGURA 1.8 CABLE DE POTENCIA SIN CONECTAR DENTRO DE LA SUBESTACION 

 

 FIGURA 1.9 CARRITO MEDIDOR DE DISTANCIA 

SIGUIENDO LOS REGISTROS LO 

PRIMERO QUE HICIMOS FUE MEDIR 

LAS DISTANCIAS DEL CONDUCTOR 

DESDE LA SUBESTACION HASTA EL 

SERVICIO A CONECTAR 
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FIGURA 1.10 SALIDA DEL CONDUCTOR DE L SERVICIO HACIA LA SUBESTACION 

 

 

FIGURA 1.11 BOVEDA DE VISITA CON COCA 

AQUÍ ES  EN DONDE NUESTRO 

CIRCUITO SALE, HACIA DONDE 

ESTARA EL SERVICIO PARA 

ALIMENTAR 

COMO PUEDEN VER EL CABLE DE 

POTENCIA SE ENCUENTRA 

ALREDEDOR DE LA BOVEDA, A 

ESTO SE LE LLAMA COCA. 
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FIGURA 1.12 BANCO DE DUCTOS 

 

                                         FIGURA 1.13 CAJAS DERIVADORAS DE 200 AMPERS 
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FIGURA 1.14 CORREDERA, MENSULA Y NEUTRENO. 

 

 FIGURA 1.15 TRANSCICION LINEA AEREA-SUBTERRANEA 

 

CORREDERA 

MENSULA 

NEUTRENO 
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FOTOGRAFIAS DEL CIRCUITO TGD 4010 

El circuito TGD 4010 tiene como uno de sus objetivos principales utilizar los ductos localizados en  

los diferentes registros, pozos y trincheras que están disponibles del circuito TGD 4020, con la 

finalidad de minimizar los costos en obra civil, como se puede observar en la fotografía, el primer 

paso fue limpiar todos los ductos con manguera para poder atravesar las guías debido a que esos 

ductos existentes ya tenían un buen tiempo, desde 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2- POZOS DE VISITA Y TUBERIA EXISTENTES 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

118 
 

Utilizando bombas sumergibles se vaciaron los pozos de visitas y registros para que de esta forma 

ya una vez seco se prosiguiera a ratonear, es decir limpiar los ductos para que no hubiera 

problemas al momento de cablear, ya una vez limpios los ductos se procedió a guiar, en esta 

ocasión se utilizó una guía acerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1-LIMPIEZA EN POZOS Y REGISTROS EXISTENTES. 

 



 INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                                                                 INGENIERIA ELECTRICO 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2- LIMPIEZA DE DUCTOS 

FIGURA 2.3- CARRETE NUEVO DE CABLE XLPE CALIBRE 500 KCM 
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En las siguientes fotografías se puede apreciar que el banco de ductos está sucio y lleno de agua 

debido a que ya es tubería existente, por esta razón es que hay que limpiar bien todos los registros 

y banco de ductos para poder facilitar el paso del cable XLPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

FIGURA 2.4: BANCO DE DUCTOS EXISTENTE 
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Fase A del circuito nuevo, se puede apreciar la diferencia entre el cable nuevo y el viejo. También 

se puede notar que el ducto donde pasara la fase B ya esta guiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cableando la fase A con un amarre en la guía para el circuito TGD 4010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.5 FASE A DEL CIRCUITO TGD4010 

2.6 AMARRE DE LA GUIA 
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Como accesorio para facilitar el trabajo del cableado se utilizó un grupo de rodillos y poleas para 

poder jalar con mayor facilidad esta clase de cable que no es tan fácil de manipular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.7-RODILLOS Y POLEAS PARA CABLEADO 
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En la siguientes fotos se puede apreciar la fase B y más abajo la fase C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8-FASE A Y B DEL CIRCUITO TGD4010 

2.9- FASE A, B Y C DEL CIRCUITO TGD 4010 
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