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Capitulo 1. Introducción  

1.1 Antecedentes 

 
El suministro de energía eléctrica en México está regido por la ley del servicio público y su 
reglamento en donde solo se especifican los limites superior e inferior del voltaje de 
suministro, en el punto de entrega del usuario. La calidad de la energía no había sido un 
problema mayor, se consideraba que excepto por la continuidad, el suministro para la 
mayoría de los usuarios de la energía eléctrica era satisfactorio. 

 
Al entrar en vigor la Ley de la Industria Eléctrica derivada de la Reforma Energética, se 
establece la obligatoriedad de la prestación del Servicio Público de Distribución de Energía 
Eléctrica con Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Eficiencia, sin embargo el 
incremento significativo en el numero e importancia de las cargas, ha dado como resultado 
una mayor exigencia para los usuarios en el tema de calidad del suministro. 
 
Por lo tanto el Corporativo de Comisión Federal de Electricidad (CFE) estableció para la 
observancia de dicho mandato para la Dirección de Distribución; Reducción de pérdidas en 
las Redes Generales de Distribución (RGD´s), para maximizar la eficiencia de la operación 
y mantenimiento, impulsar el crecimiento y desarrollo de una red inteligente, maximizando 
la eficiencia. 
 
Siendo esta implementada en un proyecto de Reordenamiento de las RGD´s en México, las 

cuales comenzaron en la Ciudad de México y en la ciudad de Puebla. 
De 2011 a 2015, las pérdidas de energía eléctrica han disminuido a una tasa anual de 2.7%, 
gracias a las inversiones en proyectos de modernización de las RGD´s y estrategias para 
disminuir los consumos irregulares de energía eléctrica. 
 
En 2015, las pérdidas técnicas fueron de 16,509 GWh, lo que equivale al 6.0% del total de la 
energía recibida. El valor económico de las pérdidas técnicas asciende a 14.7 millones de 
pesos, estimación con base en el costo interno de transferencia. En ese mismo año las 
pérdidas no técnicas fueron de 19,865 GWh, que representa el 7.2%. El valor económico de 
las pérdidas no técnicas asciende a 27.5 mil millones de pesos. 
 
El ejercicio de planeación del programa, debido a la dinámica observada en la ejecución de 
la inversión para las redes de distribución se lleva a cabo para los próximos cinco años, lo 
que permite una mayor certidumbre en la evolución de la demanda, aleatoriedad en la 

generación a partir de fuentes de energía renovables, disponibilidad de los diferentes 
elementos que conforman las RGD, pues el objetivo general es abastecer de energía eléctrica 
a todos y cada uno de los usuarios. 

 

 1.2 Estado del arte 

La distribución eléctrica en el mercado mexicano se encuentra controlado en un 100% por el 

Estado. Todas las obras son financiadas por éste, pero la construcción es realizada por privados. 

Los precios de la distribución son determinados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

se aplican a todos los clientes regulados. 
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La CFE, además, debe formular y proponer al Poder Ejecutivo Federal los programas de operación, 

financiamiento e inversión de corto, mediano y largo plazo para poder cumplir con el suministro. 

Por otra parte, lo correspondiente a mantención y lo necesario para el buen funcionamiento de la 

red está a cargo del Estado. 

 

En la ciudad de México existen áreas con una alta densidad de carga donde los circuitos de 

distribución operan con un alto valor de pérdidas de energía y los bancos de transformación en las 

subestaciones operan próximos al límite de su capacidad, una de estas áreas es Villa Coapa, 

Tlalpan, Coyoacán y sus alrededores; en donde la energía eléctrica es suministrada por las 

subestaciones Coapa, Taxqueña, Contreras y Odón de Buen. 

 

Los bancos de transformación de subestaciones como Coapa y Taxqueña se encuentran operando 

en próximos al límite de su capacidad nominal. La demanda máxima de las Subestaciones o bancos 

involucrados que se espera registrar para el año 2019, según el mercado eléctrico de la zona en 

estudio es la siguiente: 

 
Tabla 1 Referencia de demandas esperadas con las condiciones actuales en la red eléctrica. 

 
 
Este estudio tiene como alcance el ámbito de la Zona Universidad de la División de Distribución 

Valle de México Sur, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), considerando únicamente las 

instalaciones actuales, los circuitos y los bancos existentes, para el año 2017 se esperan valores 

altos en las perdidas de energía y una sobrecarga en algunos bancos de transformación. 

 

Aplicando herramientas computacionales al concepto de áreas de suministro eléctrico propuesto 
por H.L., Willis, en su libro “Power Distribution Planning Reference Book” [1], desarrollando 
el algoritmo para encontrar las áreas de servicio para encontrar áreas de servicio óptimas de un 
conjunto de subestaciones: 
 

 Las subestaciones de distribución, debe estar estratégicamente localizadas para 
distribuir la energía en sus áreas de servicio. 

 Existen 3 variables por considerar en la localización de una subestación: Centro 
geográfico, centro de carga y centro de pérdidas mínimas. 

 La localización se hace por su Centro geográfico y las otras dos variables se analizan 
a partir de este. 
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Se debe saber que al optimizar una red existen puede ser complicado para rediseñar una red 
optima, ya que en primera instancia por el simple hecho de ya estar establecida se conlleva 
cambios menores sin incurrir a costos excesivos, mientras que en la segunda, durante la 
planeación no se puede generar un costo de desmantelamiento y hacer un cambio de lugar de 
una subestación, puesto que solo se expone a un costo de instalación. 
 
El trabajo se fundamenta en la segmentación geográfica del área a servir, trazando entre dos 

subestaciones vecinas una línea equidistante a ambas para delimitar el área de influencia de 
cada subestación, para encontrar las áreas de servicio de todas las subestaciones de una ciudad, 
es necesario repetir el procedimiento anterior para cada una de las subestaciones en cuestión. 
 
Es necesario incluir subestaciones externas con el fin de cerrar en forma de polígonos las áreas 
de servicios de las subestaciones que se encuentran en las orillas pero dentro de la ciudad, para 
encontrar el área de servicio se redimensionan los bancos de transformación con el fin de 
aprovecharlos de mejor manera. 
 
En la ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla, logro aplicar el reordenamiento de las redes al 
definir las áreas de servicio, aumentando la confiabilidad de la red, reduciendo la longitud 
promedio de sus circuitos, al reubicar la subestación Puebla Dos Mil (PDM) al área de influencia 
de Bosques (BOS), contando con el área de influencia de cada subestación, se ahorró 
transformadores, gracias a la demanda máxima definida por la carga presente. 

 
El proceso de optimización de la manera convencional de los alimentadores de cada 
subestación, es aminorando el nivel de pérdidas de potencia y energía, así como el riesgo de 
falla e incrementando la confiabilidad del sistema de media tensión, para ejemplo de esta 
metodología de análisis se tomó como prototipo la ciudad de Puebla, ya siendo un experimento 
de alto crecimiento en materia de infraestructura eléctrica. 
 
 
Actualmente las divisiones de distribución de las EPS Distribución CFE trabajan en el plan de 
crecimiento y reordenamiento de las redes de distribución como proyecto 1, se consiste las áreas 
de servicio aplicando la metodología descrita anteriormente para redimensionar en base a la 
demanda a servir dentro de sus nuevas áreas de servicio, teniendo en cuenta que terminando el 
estudio, el proceso continúa con la optimización de los circuitos por los métodos tradicionales. 

 
Como proyecto 2, se consiste en establecer las áreas de servicio utilizando la reubicación de la 
subestación “Puebla Dos Mil” al área de “Bosques”, buscando equilibrar con esto su centro de 
carga respecto a las subestaciones, delimitando la capacidad de cada una en base a la demanda 
de servicio dentro de sus nuevas áreas de servicio.[9] 
 
Para la definición del área de servicio por subestación y circuito de media tensión, el objetivo 
es: 
 

 Diseñar un sistema de distribución, con una configuración de subestaciones y circuitos  
que contengan áreas de servicio exclusivas y contiguas. 

 
En la mayoría de los casos, esto se logra en si por cada subestación y alimentador, sirviendo 
con una determinada área como única fuente de suministro. 
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Como Ejemplo. Se observa que la subestación “Poniente” alimenta zonas muy cercanas a la 
subestación “Atlixcayotl” así como también lo hace con “Tonanzintla”, situaciones de este tipo 
se pueden generar varias problemáticas. 

 
 Altas pérdidas de potencia. 
 Incremento de la posibilidad de falla. 
 Disminución de la confiabilidad del sistema. 

 Desbalance eléctrico en la red. 
 Desaprovechamiento del potencial de equipo. 
 Complicación en la planeación, operación y mantenimiento. 

 
Para obtener una ecuación del costo de operación de las subestaciones es necesario considerar 
todos los aspectos involucrados, los cuales se tienen que ir identificando uno por uno, como 
son: 
 

 Perdida en transformadores de potencia. 
 Costos de operación y mantenimiento de subestaciones. 
 Costos de instalación de líneas de media tensión. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 1. La distribución de subestaciones de la ciudad de Puebla 
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Tabla 2. Caracteristicas de las subestaciones electricas en la ciudad de puebla, con datos de perdidas. 

 
 
Bajo esta configuración de la red eléctrica, se tiene: 

 Demanda máxima real de 430 461 KW. 

 Perdidas de potencia de energía en circuitos de hasta 24097904 kWh/Año. 

 Perdidas en transformadores de potencia de 8347 mWh/Año. 

 

 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ZONA DE DISTRIBUCIÓN  PUEBLA 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN OPERACIÓN

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T3F, 115-13,8 KV CONDICIÓN ACTUAL
NOMBRE DE LA BCO CAPACIDAD DEMANDA FACTOR PERDIDAS DE POTENCIA PERDIDAS DE ENERGIA

SUBESTACION NO. EN MVA MAXIMA DE (KW) (MWH/AÑO)

(ABREVIADO) MW POT. Fe Cu TOTAL Fe Cu TOTAL

AGUA SANTA 1 18 / 24 / 30 26,234 0,97 16,29 155,95 172,25 142,74 327,37 470,10

AMOZOC 1 18 / 24 / 30 18,526 0,99 17,90 49,62 67,51 156,80 108,16 264,96

BUGAMBILIAS 1 18 / 24 / 30 20,74 0,99 16,29 93,58 109,87 142,74 296,46 439,20

BUGAMBILIAS 2 18 / 24 / 30 19,078 0,98 16,29 80,80 97,10 142,74 203,50 346,24

CINCO DE MAYO 1 24 / 32 / 40 22,258 0,95 29,01 70,44 99,45 254,10 216,32 470,42

CINCO DE MAYO 2 24 / 32 / 40 17,05 0,94 29,01 42,22 71,22 254,10 133,75 387,85

FUERTES 1 18 / 24 / 30 15,255 0,98 16,29 51,66 67,96 142,74 158,65 301,39

FUERTES 2 18 / 24 / 30 8,36 0,95 16,29 16,51 32,81 142,74 35,99 178,73

GUADALUPE ANALCO 1 18 / 24 / 30 14,137 0,98 16,29 44,37 60,66 142,74 115,66 258,40

GUADALUPE ANALCO 2 18 / 24 / 30 16,913 0,97 16,29 64,82 81,11 142,74 218,26 361,00

ORIENTE 1 18 / 24 / 30 9,163 0,94 17,90 13,46 31,36 156,80 36,31 193,10

ORIENTE 3 18 / 24 / 30 21,287 0,93 16,29 111,71 128,00 142,74 252,72 395,46

PUEBLA 2000 1 18 / 24 / 30 22,865 0,96 16,29 120,95 137,25 142,74 294,11 436,85

VALSEQUILLO 1 12 / 16 / 20 14,378 0,94 13,57 75,52 89,08 118,86 203,64 322,50

ANTUÑANO 1 18 / 24 / 30 22,02 0,97 17,90 73,02 90,91 156,80 224,22 381,02

ATLIXCAYOTL 1 18 / 24 / 30 13,193 0,96 17,90 26,76 44,66 156,80 51,96 208,76

EL CONDE 1 18 / 24 / 30 17,193 0,96 17,90 45,44 63,34 156,80 114,45 271,25

NORTE 3 24 / 32 / 40 16,879 0,96 29,01 39,67 68,68 254,10 86,48 340,58

PONIENTE 1 18 / 24 / 30 21,839 0,96 16,29 110,34 126,63 142,74 297,55 440,29

PONIENTE 2 18 / 24 / 30 19,731 0,96 16,29 90,07 106,36 142,74 242,88 385,62

PUEBLA UNO 1 18 / 24 / 30 21,949 0,95 16,29 113,81 130,11 142,74 306,92 449,66

PUEBLA UNO 2 18 / 24 / 30 17,379 0,96 16,29 69,87 86,17 142,74 146,68 289,41

RESURRECCION 1 18 / 24 / 30 11,677 0,94 17,90 21,86 39,76 156,80 49,47 206,26

TONANZINTLA 1 18 / 24 / 30 22,357 0,94 16,29 120,61 136,90 142,74 406,12 548,86

TOTAL ZONA PUEBLA 430,461 2 139,17 8 347,89
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Tabla 3. Perdidas en circuitos y transformadores en condición actual. 

 
 

Tabla 4. Demandas y capacidad instalada con la configuración actual. 

 
 
En el proyecto 1 consiste en: 

 Áreas de servicio propuestas que se armaron al hacer transferencias de cargas de los 

diferentes circuitos, obedeciendo al patrón establecido por los polígonos. 

 Crear tramos de líneas para unificar y transferir cargas de un circuito a otro a fin de respetar 

las nuevas áreas de servicios. 

 Realizar una configurar sin llevar a cabo la óptima de los circuitos de cada subestación. 

NOMBRE DE LA 

SUBESTACIÓN

Agua Santa 1 26,23 27,26 30

Amozoc 1 18,53 18,95 30

Antuñano 1 22,02 22,84 30

Atlixcayotl 1 13,19 13,60 30

Bugambilias 2 39,82 40,45 60

Cinco de Mayo 2 39,31 41,27 80

El conde 1 17,19 17,98 30

Fuertes 2 23,62 24,31 60

Guadalupe Analco 2 31,05 32,01 60

Norte 1 16,88 17,54 40

Oriente 2 30,45 32,34 60

Poniente 2 41,57 42,42 60

Puebla Dos Mil 1 22,87 24,01 30

Puebla Uno 2 39,33 40,71 60

Resurrección 1 11,68 12,42 30

Tonantzintla 1 22,36 23,72 30

Valsequillo 1 14,38 15,34 20

24 430,461 447,167 740

Nº   

TRANS

DEMANDA 

MAXIMA 

MW

DEMANDA 

MAXIMA 

MVA

CAPACIDAD 

MVA
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Ilustración 2. Muestra de la red la configuración del proyecto 1. 

 
 

Tabla 5.Perdidas en circuitos y transformadores en condición actual. 

 
 
Se emplea la elaboración del programa de Ampliación y modernización de las Redes Generales de 

Distribución (RGD), durante el periodo abril-agosto se elabora el diagnostico de los indicadores 

operativos de las RGD y se establecen las estratégicas para mejorar el desempeño mediante 

proyectos rentables, con la colaboración de las SENER (Secretaria de Energía), se considera el 

PAM (Programa de Ampliación y Modernización) entregado, revisado y autorizado en su caso, a 

las EPS (Empresas Productivas Subsidiarias) de CFE distribución.[10] 

 

kW kWh kW kWh kW kWh kW kWh kW kWh

AGA 536 1 609 667 325 961 749 136,77 480310 461,77 1 442 059 74 167 608

AMZ 1 119 3 224 590 1 051 2 959 630 67,51 264960 1118,51 3 224 590 0 0

AUN 486 1 452 987 262 809 695 143,21 604800 405,21 1 414 495 81 38 492

AXT 283 1 019 493 171 639 169 43,5 206510 214,5 845 679 68 173 814

BGB 769 2 340 971 395 1 094 775 184,5 711020 579,5 1 805 795 189 535 176

CIY 582 2 328 105 663 2 224 019 281,53 1206000 944,53 3 430 019 -363 -1 101 914

ECN 248 781 252 182 508 411 71,24 291120 253,24 799 531 -5 -18 279

FUE 277 1 002 210 142 360 868 119,8 460580 261,8 821 448 15 180 762

GAN 752 2 473 255 257 778 526 102,61 445980 359,61 1 224 506 392 1 248 749

NOR 271 705 579 306 511 872 66,95 263740 372,95 775 612 -102 -70 033

ORT 621 1 700 866 220 606 546 92,32 357500 312,32 964 046 309 736 820

PBU 608 1 710 370 259 718 765 168,41 630030 427,41 1 348 795 181 361 575

PDM 678 1 833 963 496 1 315 716 144,11 533990 640,11 1 849 706 38 -15 743

PON 1 542 4 247 152 923 2 305 126 188,6 706180 1111,6 3 011 306 430 1 235 846

RSN 198 566 329 286 817 655 45,86 220040 331,86 1 037 695 -134 -471 366

TNZ 1 289 4 450 074 1 163 3 936 115 150,11 593320 1313,11 4 529 435 -24 -79 361

VSE 353 998 951 203 520 004 73,33 280020 276,33 800 024 77 198 927

BOS            -                     -   -             -                 

TOTAL 10 611 32 445 814 7 304 21 068 641 2 080 8 256 100 9 384 29 324 741 1 227 3 121 073

PERDIDAS EN 

TRANSFORMADORES 

PROYECTO 1
SUBESTACIÓN.

PERDIDAS EN 

CIRCUITOS 

PROYECTO 1

TOTAL PERDIDAS 

ACTUALES

TOTAL DE PERDIDAS 

EN EL PROYECTO 1

CONFIGURACIÓN 

ACTUAL vs PROYECTO 

1
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La red eléctrica urbana es una parte importante del sistema de energía, es el centro de carga del 

sistema de energía, y tiene las características del gran consumo de energía, alta densidad de carga, 

seguridad, fiabilidad y alta calidad de alimentación. Poder urbano 

La red es una de las importantes modernizaciones de infraestructura urbana. Construcción, su 

construcción, transformación y explotación de economía y seguridad no solo afectan la eficiencia 

económica. Y la calidad del suministro eléctrico del departamento de energía eléctrica, pero 

también afecta la función normal de la ciudad. 

 

La planificación de la red es una parte importante del sistema de energía. Planificación y 

planificación urbana, conducta urbana razonable. La planificación de la red es la clave para lograr 

la red de seguridad urbana. [8] La planificación y diseño de la red eléctrica urbana tiene la 

características de gran escala, muchos factores inciertos e implica una área amplia. La subestación 

es el punto de poder de la red de media tensión, y la ubicación de la subestación. Juega un papel 

decisivo en la estructura de red del poder. 

 

Este documento determina la estrategia de planificación para: En primer lugar, de acuerdo a la 

carga total del objetivo, la capacidad del subestación transformadora y el tipo de la subestación 

candidata. Capacidad, el número máximo n (max) y el mínimo se determina el número n (min) de 

la subestación de nueva construcción, La combinación de capacidad de la nueva estación es 

obtenida por el Tecnología de optimización de la programación entera. Entonces de acuerdo a si 

hay estaciones existentes, este papel da el método Voronoi convencional y coordina. Método de 

geometría para determinar el sitio inicial de la nueva estación, método geométrico por coordenadas 

es un método que incluye las características de la planificación regional, área regional y carga 

distribucional. Finalmente según el Voronoi ponderado diagrama y algoritmo de asignación de 

ubicación alternativa para determinar el sitio de la nueva estación y el área de suministro, el 

mínimo Costo anual de los resultados del cálculo según la planificación final. [8] 

 

a) Determinar el número de nuevas estaciones 

In el proceso de planeación de optimización de una subestación, primero necesitamos 

determinar el número de nuevas estaciones. De acuerdo al total de carga del objetivo, la 

capacidad de la estación existente y el conjunto de capacidad del candidato de la antigua 

subestación, el número máximo de n (máximo) y el numero mínimo de n (min) y el número 

de nuevas subestaciones (n) se pueden determinar por la formula (1) y (2), que está bajo la 

condición de poder de suministro. 
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k es el número de trans candidato tipo subestación candidato; 
 

CZi es el costo de inversión de un transformador de tipo candidato subestación CU; Es el 

costo operativo anual del candidato tipo subestación transformadora; ro es la tasa de 

descuento; ms es el período de depreciación de la subestación; Xi es el número del 

candidato i construcción de subestaciones transformadoras de tipos; Si es la capacidad de 

la subestación trans de tipo candidato i (la tasa de carga ha sido considerado); SgXiS {es 

la capacidad de la estación existente (la tasa de carga ha sido considerado); W es la carga 

total; cosrp es el factor de potencia; n es el número de nuevas estaciones. 

 

La cantidad desconocida es un tipo entero, y la sub problema de la nueva combinación de 

capacidad de la estación es relativamente pequeña escala, por lo que podemos utilizar la 

técnica de optimización de programación entera para determinar el problema. 

 

El área de suministro de energía no es grande (no más de 25 km2), en primer lugar, el 

centro de un círculo es el centro de carga, el radio es la mitad del centro de carga hasta el 

límite regional, establecer un círculo; luego, divide el círculo en N partes iguales, cada 

punto es el sitio inicial de nueva subestación. Si el área central puede construirse trans 

subestación, podemos dividir el círculo en n-l, nosotros puede construir una nueva 

subestación en el centro de carga. 

 
 

1.3 Justificación 

 
La expansión de los sistemas de distribución se realiza mediante la evaluación y en tal caso la 

realización de inversiones óptimas para hacer frente al crecimiento de la demanda de energía 

eléctrica y mantener la operación con los sistemas con criterios de rentabilidad, confiabilidad y 

seguridad. 

 

Una característica de los estudios de planeación en las RGD ,a medida del análisis de  

situaciones futuras, la incertidumbre en las variables es mayor, dada la conformidad con las 

Disposiciones Administrativas de carácter general, que contienen los criterios de eficiencia, 

calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN). 

 
Con este programa llevando acabo el estudio adecuado se pretende atender la oferta 
y demanda existentes de distribución de energía eléctrica, tomando en cuenta los 
siguientes puntos: 
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 Formalizar el suministro de energía eléctrica en asentamientos irregulares 

 Instalar acometidas y adquirir nuevos medidores 

 Reforzar las acciones de pérdidas de energía 

 Asegurar la confiabilidad de las RGD 

 Fortalecer acciones para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de distribución. 

 

La modernización de las redes de distribución está orientada a operar, mantener e incrementar 

la vida útil de la infraestructura eléctrica que ha llegado a cierto grado de obsolescencia técnica, 

por lo cual se prevé invertir con la finalidad de integrar equipo y sistemas que permitan 

incrementar la confiabilidad de la red y reducir las pérdidas de energía eléctrica. 

 

Siendo una de las estrategias para la reducción de pérdidas de energía eléctrica regularizando la 

conexión existente de los usuarios con consumo irregular, considerando la ampliación de la red 

de distribución en las colonias y asentamientos que carecen de infraestructura eléctrica, con la 

disposición del servicio eléctrico al conectarse de forma informal a instalaciones cercanas del 

distribuidor. 

 

Para optimizar el funcionamiento de los componentes de las redes de distribución, realizando 

obras de mejoramiento en la capacidad de transformadores y los cambios efectuados para 

satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de continuidad, 

suficiencia y seguridad de servicio. 
 

1.4 Objetivo  

 

1.4.1Objetivo general 

 

Establecer en la zona de Tuxtla las disposiciones, para elaborar y llevar a cabo del Plan de 

Crecimiento y Reordenamiento (PCR) de la Red General de Distribución (RGD), que permitirá 

operar y mantener con la máxima seguridad y economía, instalaciones eficientes adecuadas a 

las necesidades de los usuarios, los trabajadores y el entorno. 

 

Con las áreas de influencias de subestaciones actuales y futuras, obteniendo el área de influencia 

en cada circuito determinando las posibles trayectorias ubicando las vialidades adecuadas, 

aprovechando las instalaciones existentes, considerando el programa. 

 

La RGD es muy dinámica y compleja, debido a que cada instante se modifica, con el 

crecimiento de la demanda en la RGD es vertical y horizontal, por lo que su planeación debe 

realizarse continuamente a corto, mediano y largo plazo, es por ello teniendo en cuenta las 

necesidades de los usuarios es cada vez cambiante, conforme avanza la tecnología, lo que obliga 

a modificar constantemente la operación y topología de ella misma. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 
Realizar el estudio de la troncal y multi troncales con enlaces con otros circuitos, tomando en 

consideración nuevos trazos para el Proyecto de Crecimiento y Reordenamiento (PCR) del área 

de estudios correspondientes de la zona Tuxtla Gutiérrez, al crecimiento de calles y avenidas, a 

la construcción de fraccionamientos y desarrollos habitacionales, motivando a la creación de 

zonas industriales y comerciales. 
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Tener instalaciones de mejor calidad, disminuyendo mayores pérdidas eléctricas, minimizando 

los riesgos innecesarios para el personal de campo en el mantenimiento, haciendo que el 

desempeño de las RGD´s sea de mayor operativo, a lo que será beneficiario para los usuarios, 

pues implica una gran cantidad de equipo interconectado, por lo que literalmente existen 

decenas de opciones, significando que la planeación tiene flexibilidad donde se podrá ver las 

ventajas y desventajas. 

 

1.5 Metodología 

 
 

 
 
 
PCR de la RGD: se dio a conocer el Plan de Crecimiento y Reordenamiento (PCR) de la Red 

General de Distribucion (RGD) de parte de CFE, el cual esta constituido por multiples organismos 

dentro de la misma, donde se tiene la finalidad de realizar una mejora a las instalaciones de la red 

nacional de distribución, pero en este caso solo se centro en la zona Tuxtla, que recae en Tuxtla 

Gutierrez en Chiapas, a cargo de la dirección del departamento de planeación. 

Para la planeación del proyecto se llevo como base planos en AutoCAD de la ciudad, donde ya se 

hacían señalados las líneas de distribución y cada uno de sus circuitos, teniendo en cuenta las 

subestaciones eléctricas disponibles en la ciudad, como es Tuxtla uno (TGU), Tuxtla dos (TGD), 

Tuxtla norte (TXN), Tuxtla sur (TXS), Mactumatza (MMA) y Real del Bosque (RDB), siendo 

estas las bases para el inicio del estudio, respecto a sus características y capacidades de cada una 

de ellas. 

 

Redefinir las áreas de influencia: Las áreas de influencia de la zona se definieron respecto a 

localización de las subestaciones, ya que en la actual configuración, se hayaron varios circuitos 

interconectados de subestaciones distantes, por lo tanto con apoyo del Diagrama de Voronoi el 

cual define las áreas de influencia en regiones basadas geométricamente. 

 

Determinar posibles trayectorias considerando EPROSEC: EPROSEC son los equipos de 

protección y seccionamiento, en los cuales se toma en cuenta para la proyección de una línea de 

PCR de la RGD de la Zona Tuxtla 

Redefinir las áreas de infuencia 

Determinar las posibles trayectorias 

Trazar troncales y multi troncales 

Planos actualizados con circuitos nuevos 
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transmisión y distribución, en conjunto con el plano ya hecho, en el cual se tiene señalado con 

coordenadas geográficas cada uno de estos elementos teniendo una imagen real de su localización, 

siendo mas practico y dinamico la realización del estudio. 

 

Trazar troncales y multitroncales: Es una red utilizada para interconectar otras redes, es decir 

es un medio que permite la comunicación entre si,con medida de las necesidas que se proyectaron, 

se dibujaron en AutoCAD, en la cual se propusieron nuevos circuitos para la mejor distribución 

de la energía eléctrica con respecto a los equipos de seccionamiento y protección, con las áreas de 

influencia ya definidas. 

 

Planos actualizados con nuevos circuitos propuestos:  ya teniendo los datos necesarios para el 

diseño de los nuevos circuitos y el reordenamiento de cada uno de ellos, se prosigue a plasmarlo 

en el plano de Tuxtla Gutierrez, con sus respectivos EPROSEC y siguiendo la línea de las áreas 

de influencia determinada por regiones. 

 

Capitulo 2.-Marco teórico 

2.1.-Red eléctrica de distribución 

 
Las redes de distribución forman una parte muy importante de los sistemas de potencia porque 

toda la potencia que se genera se tiene que distribuir entre los usuarios y estos se encuentran 

dispersos en grandes territorios con cargas de diversas magnitudes. Por esta razón el sistema de 

distribución resulta todavía más complejo que el sistema de potencia. 

 

El sistema eléctrico de potencia (SEP) es el conjunto de centrales generadoras, líneas de 

transmisión y sistemas de distribución que operan como un todo. En operación normal todas las 

maquinas del sistema operan en paralelo y la frecuencia en todo el SEP es constante. La suma 

de inversiones en la generación y la distribución supera el 80% de las inversiones totales en el 

SEP. 

 

Es fácil suponer que la mayor repercusión económica se encuentra en el sistema de distribución, 

ya que la potencia generada en las plantas del sistema se pulveriza entre un gran número de 

usuarios a costos más elevados. La definición clásica de un sistema de distribución, desde el 

punto de vista de la ingeniería, incluye lo siguiente: 

 

A. Subestación principal de potencia 

B. Sistema de subtransmisión 

C. Subestación de distribución  

D. Alimentadores primarios 

E. Transformadores de distribución 

F. Secundarios y de servicios 

 

Estos elementos son válidos para cualquier tipo de cargas, tanto en redes aéreas como en las 

subterráneas. Las funciones de los elementos de un sistema de distribución son: 

 

 Subestación principal de potencia. Esta recibe la potencia del sistema de transmisión y la 

transforma al voltaje de subtransmisión. Los voltajes de transmisión pueden ser de 230 

KV, 400 KV y mayores, pero actualmente existen subestaciones de distribución de 230 

KV, la potencia de la subestación principal es normalmente de cientos de MW. 
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A grandes rasgos, se puede afirmar que existen dos tipos fundamentales de sistemas de 

distribución: radiales y mallados (en anillo). Un sistema radial es aquel que presenta un solo 

camino simultáneo al paso de la potencia hacia la carga. Un sistema mallado, por el contrario, 

tiene más de un camino simultaneo para el flujo de potencia. 

 

 

 
Ilustración 3. Sistema de distribución radial (a) y de anillo (b).} 

Tabla 6. Rangos de la densidad de carga. 
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Podemos hacer una primera clasificación de las redes eléctricas según su disposición y modo de 

alimentación en los tres tipos siguientes: 

 
Red radial o en antena: 

 

La alimentación por uno solo de sus extremos transmitiendo la energía en forma radial a los 

receptores. Son simples y de forma sencilla se equipan de protecciones selectivas, pero les falta de 

garantía de servicio. Desde cada carga hasta el centro de debe encontrar un camino a través de un 

cable. El cable puede ser exclusivo para cada carga o bien puede pasar por varias cargas 

sucesivamente. 

 

El sistema de alimentación en el cual cada carga esta unidad con el centro de alimentación a través 

de un cable exclusivo, es característico de las instalaciones industriales en el nivel de alimentación 

de las cargas. Una ventaja de este sistema es que permite el control centralizado desde el centro de 

alimentación, un ejemplo es un centro de control de motores. 

 

El sistema de alimentación en el cual un solo cable va pasando por todas las cargas sucesivamente. 

Es característico de la distribución domiciliaria, de los circuitos de iluminación de calles. Este 

sistema obliga a tener los dispositivos de control de las cargas distribuidos, uno en correspondencia 

de cada derivación de carga, salvo que simplemente se conecten y desconecten todas las cargas 

juntas desde el centro de alimentación. 

 

Una mezcla entre los dos sistemas podemos llamarla arborescente, el cable nace troncal en el 

centro de alimentación, y se subdivide y más ramas, llegando hasta las cargas (hojas). El cálculo 

de la red es simple, es flujo de carga se puede desarrollar suponiendo perdidas nulas, la carga que 

pasa por una rama cualquiera es suma de todas las cargas comprendidas entre esa rama y las hojas. 

 

Red en anillo y mallas: 

 

Tiene dos de sus extremos alimentados, quedando estos puntos intercalados en el anillo o bucle. 

Gran seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento, pero tiene mayor complejidad y sistemas 

de protección así mismo más complicados. Buscando soluciones a la debilidad desde el punto de 

vista de seguridad de alimentación, se plantean redes de mayor complejidad. 

 

Los esquemas radiales se pueden duplicar, radial doble, y cada carga puede seleccionar si se 

alimenta desde un cable o el otro, o bien una línea que alimenta muchas cargas puede terminar en 

otro centro de alimentación, alimentarse desde ambas puntas, formando un anillo. 

 

Si a un sistema arborescente se le agregan más ramas entre nodos ya existentes, se forma un sistema 

mallado. El sistema mallado puede tener también más puntos de alimentación. El cálculo y 

verificación de esta red se debe repetir para distintas configuraciones, encontrando para cada 

elemento las condiciones críticas. 

 

Frecuentemente en el nivel de distribución el funcionamiento de las redes, aun teniendo estructura 

mallada es radial, es decir se abren cierta cantidad de ramas a fin de poder alimentar todas las 

cargas y la red queda radial. En caso de pérdida de un cable en servicio se conectan otros cables 

(que estaban desconectados) a fin de que nuevamente la red con un nuevo esquema radial preste 

servicio a todos los usuarios, se puede decir que la red mallada funciona como red radial dinámica 

(que cambia). 
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Si se desea mantener las mallas cerradas, debe considerarse que los sistemas de protecciones 

deberán garantizar el buen funcionamiento separando exclusivamente el tramo que en cada 

condición se encuentra en falta. Esta es la principal dificultad que aun cuando se plantean sistemas 

mallados a nivel de distribución se los hace funcionar en modo radial, para facilitar la 

identificación de los puntos donde ocurren las fallas. 

 

Las redes de alta tensión (transmisión) son las que funcionan en modo mallado, a medida que se 

baja a tensiones menores el funcionamiento se plantea en modo radial. 

 

La red mallada es el resultado de entrelazar anillos y líneas radiales formando mallas. Sus ventajas 

radican en la seguridad de servicio, flexibilidad de alimentación y facilidad de conservación y 

manutención. Sus inconvenientes, la mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rápido 

aumento de las potencias de corto circuito. 

 

Atendiendo a la tensión, las redes se clasifican en alta y baja tensión. La baja tensión comprende 

hasta los 1000 voltios. 

 
Tabla 7. Tabla de tensiones normalizadas. 

 
 
En bajas tensiones las potencias manejadas son relativamente bajas, en redes industriales se 

alimentan directamente los usuarios, los equipos, las redes son frecuentemente radiales, 

difícilmente se justifican esquemas radiales dobles. 

 

La red de baja tensión de distribución pública en cambio tiene generalmente un largo distribuidor 

del que se derivan las cargas, los distribuidores a su vez son derivados a lo largo de un alimentador. 

En media tensión la red industrial puede ser radial simple cunado soporta una interrupción que 

puede ser poco probable, cuando no el esquema es radial doble. 

 

A veces el esquema radial doble alimenta más centros a lo largo de su recorrido, permitiendo cierta 

economía de equipos de maniobra. 

 

La red pública utiliza esquema radiales simples mientras las cargas son modestas, cuando el área 

servida es de mayor importancia el esquema se hace anillado, trabajando en forma radial, solo 

excepcionalmente se avanza haciéndolo trabajar cerrado, las complicaciones entonces son grandes. 

 

Difícilmente una industria posee una red de alta tensión compleja, esto solo se da en industrias 

muy grandes (acerías por ejemplo), a lo sumo se observan dos o tres centros de alta tensión desde 

donde se derivan distribuciones de media tensión o se conectan eventuales generadores, los centro 

de alta tensión se unen a la red pública en forma radial o formando anillo que trabaja cerrado en 

ambos extremos. 

 

La red de alta y muy alta tensión tiene siempre estructura de red mallada, de la que se desprenden 

estructuras arborescentes, radiales, que con el tiempo (al desarrollarse el área) se convierten en 
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nuevas mallas, a su vez al superponerse a una red de alta tensión otra mayor, la de menor tensión 

reduce su función de transporte a distribución, y entonces frecuentemente pierde su estructura 

mallada y se hace (nuevamente) radial. 

 

2.2.-Subestaciones de subtransmisión y distribución. 

 
Las subestaciones de subtransmisión están muy relacionadas con las de distribución, por lo cual 

se considera adecuado tratarlas en forma conjunta. Los arreglos de los circuitos de subtransmisión 

y las subestaciones de distribución pueden afectar en gran medida la continuidad del servicio, 

puesto que alimentan grandes cargas. Los circuitos de subtransmisión pueden tener cuatro arreglos 

básicos: radial, en anillo, mallado y anillo con amarre. 

 

 
Ilustración 4 Estructuras básicas de sistemas de subtransmisión. a) Radial, b) Anillo, c) Mallado, d) Anillo 
con amarre. 

 
 
Se tienen tres tipos de subestaciones alimentadas por un sistema de subtransmisión en anillo. El 

anillo esta seccionado en cada subestación y en cada interruptor seccionador se debe contar con 

protección direccional para garantizar la selectividad del disparo. La mayor continuidad del 

servicio se obtiene en el circuito de subtransmisión en anillo con una SE (Subestación Eléctrica). 

Con esta subestación, cuando hay falla en el transformador o en el circuito de subtransmisión se 

liquida por la protección direccional que abre los interruptores del anillo de subtransmisión y por 

el interruptor de bajo voltaje (6 a 34.5 KV) asociado al circuito fallado. 
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El interruptor del transformador se abre por la acción de un relevador de flujo de potencia inverso, 

cuando la corriente de falla fluye hacia el transformador o hacia el circuito de subtransmisión. En 

este caso se produce solo un disturbio momentáneo causado por la caída de voltaje de la falla, pues 

en realidad no hay interrupción del servicio. En este tipo de SE el número de circuitos 

alimentadores primarios es normalmente superior a dos. 

 

El número máximo de alimentadores se determina por la economía del sistema de distribución 

total, el sistema de subtransmisión, la carga y los arreglos o limitaciones físicas. Con el arreglo de 

subestación dúplex se tiene un grado un poco más bajo de continuidad del servicio que con el 

arreglo A. 

 

 
Ilustración 5. Diagrama unifilar de diferentes tipos o de subestaciones de distribución alimentadas por un 
anillo de subtransmisión. 

La subestación dúplex tiene dos alimentadores primarios que se alternan en el uso de interruptores 

adicionales y que pueden abastecer a un mayor número de alimentadores primarios que se alternan 

en el uso de interruptores adicionales y que pueden abastecer a un mayor número de alimentadores. 

El interruptor asociado a cada transformador sirve como interruptor del transformador y del 

alimentador. 

 

El interruptor de amarre del bus se opera normalmente abierto y se cierra a través de control 

automático. Una falla en el circuito de subtransmisión o en el transformador se elimina por el 

interruptor del circuito de subtransmisión sobre el anillo o en la SE de potencio principal, según lo 

requiera la situación. Para los interruptores del anillo se requiere protección direccional de sobre 

corriente. 

 

Como el interruptor de amarre esta normalmente abierto, la liquidación de la falla des energiza la 

sección del bus que se alimentaba por la parte dañada. El circuito de control detecta la perdida de 

voltaje y cierra el interruptor de amarre del bus para restablecer la alimentación. La interrupción 

del servicio ocurra durante el tiempo requerido para abrir la cuchilla del transformador y cerrar el 

interruptor de amarre, algo así como un minuto en total. Las cuchillas a cada lado del interruptor 

conectan el transformador el anillo. Solamente una de las dos cuchillas esta normal mente 

conectada. 
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Cuando ocurre un corto circuito en una sección dada de la línea de subtransmisión, el interruptor 

abre y elimina la falla. La SE respectiva pierde su alimentación, pero la subestación similar 

adyacente no la pierde porque está conectada a una sección del anillo que permanece energizada. 

La pérdida del voltaje en este esquema puede utilizarse para iniciar maniobras de emergencia de 

cierre y apertura de cuchillas motorizadas. 

 

Aunque el costo del control automático es más elevado, se justica porque la interrupción es más 

breve. La falla del transformador dará obviamente una interrupción más prolongada en una SE, sin 

embargo, puede utilizar una subestación móvil para aprovechar la máxima las ventajas del diseño 

con un solo transformador. Algunas veces las pequeñas subestaciones pueden ser conectadas al 

anillo de subtransmisión. 

 

2.3.-Subestación eléctrica 

Una subestación eléctrica es un conjunto de elementos o dispositivos que nos permiten cambiar 

las características de energía (voltaje, corriente, frecuencia, etc.) tipo C.A a C.C o bien, conservarle 

dentro de ciertas características. Por razones técnicas (aislamiento, enfriamiento, etc.), los voltajes 

de generación en las centrales generadores son relativamente bajos en relación con los voltajes de 

transmisión, por lo que si la energía eléctrica se va a transportar a grandes distancias. 

 

A grandes distancias estos voltajes de generación resultarían antieconómicos, debido a que se 

tendría gran caída de voltajes. He ahí donde se presenta la necesidad de transmitir la energía 

eléctrica a voltajes más elevados que resulte más económico. Es difícil hacer una clasificación 

precisa de las subestaciones eléctricas. 

 

 
 
 

 
 

Ilustración 6. Características de una línea de transmisión eléctrica. 

Las subestaciones eléctricas intervienen en la generación, transformación, transmisión y 

distribución de la energía eléctrica. Una subestación eléctrica está compuesta por dispositivos 

capaces de modificar los parámetros de la potencia eléctrica (tensión, corriente, frecuencia, etc.) y 

son un medio de interconexión y despacho entre las diferentes líneas de un sistema eléctrico.  
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Por su operación: 

 1. De corriente alterna. 

 2. De corriente continua. 

 

Por su servicio: 

 Primarias: elevadoras, receptoras reductoras, de enlace o distribución, de switcheo o 

maniobra, convertidora o rectificadoras. 

 Secundarias: receptoras reductoras y elevadoras, distribuidoras, de enlace, convertidora 

o rectificadoras. 

 

Por su construcción: 

1. Tipo intemperie. 

2. Tipo interior. 

3. Tipo blindado. 

 

Los elementos que constituyen una subestación se puede clasificar en elementos principales o 

primarios y elementos secundarios. 

 

Los elementos principales o primarios: 

 

Transformador: 

Es una máquina eléctrica estática que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro conservando 

la frecuencia constante, opera bajo el principio de inducción electromagnética y tiene circuitos 

eléctricos que están enlazados magnéticamente y aislados eléctricamente. 

 

Interruptor de potencia: 

Interrumpe y restablece la continuidad de un circuito eléctrico. La interrupción se debe efectuar 

con carga o corriente de corto circuito. 

 

Restaurador: 

Es un interruptor de aceite con sus tres contactos dentro de un mismo tanque y que opera en 

capacidades interruptivas bajas. Los restauradores están construidos para funcionar con tres 

operaciones de recierre y cuatro aperturas con un intervalo entre una y otra; en la última apertura 

el cierre debe ser manual, ya que indica que la falla es permanente. 

 

Cuchillas fusibles: 

Son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen dos funciones: una como 

cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y desconecta, y otra como elemento de protección. 

El elemento de protección lo constituye el dispositivo fusible que se encuentra dentro del cartucho 

de conexión y desconexión. 

 

Cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba: 

 

Sirven para desconectar físicamente un circuito eléctrico. Por lo general se operan sin carga, pero 

con algunos aditamentos se puede operar con carga hasta ciertos límites. 
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Apartarrayos: 

 

Se encuentra conectado permanentemente en el sistema, descarga la corriente a tierra cuando se 

presenta una sobretensión de determinada magnitud. Su operación se basa en la formación de un 

arco eléctrico entre dos explosores cuando se alcanza el valor para el cual está calibrado o 

dimensionado. 

 

Transformadores de instrumento: 

 

Existen dos tipos: transformadores de corriente (TC), cuya función principal es cambiar el valor 

de la corriente en su primario a otro en el secundario; y transformadores de potencial (TP), cuya 

función principal es transformar los valores de voltaje sin tomar en cuenta la corriente. Estos 

valores sirven como lecturas en tiempo real para instrumentos de medición, control o protección 

que requieran señales de corriente o voltaje. 

 

Barras, buses o cajas derivadoras: 

Son las terminales de conexión por fase. 

 

Los sistemas de una subestación son: 

 

 Sistema de protección contra sobre voltaje y sobre corriente 

 Sistema de medición y control 

 Sistema de barras colectoras o buses 

 Sistemas auxiliares: sistema de enfriamiento, filtrado de aceite, presión etc. 

 

El sistema eléctrico está compuesto por las centrales generadoras, líneas de transporte, 

subestaciones, líneas de distribución y centros de consumo. 

 

Clasificación: 

 

Por su función, las subestaciones eléctricas se clasifican en: 

 

Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas: 

 

Modifican los parámetros de la energía suministrada por los generadores para poder transmitirla 

en alta tensión. Los generadores pueden suministrar la potencia entre 5 y 25 kV. La transmisión 

depende del volumen, la energía y la distancia. 

 

Subestaciones receptoras primarias: 

 

Reciben alimentación directa de las líneas de transmisión y reducen la tensión para alimentar los 

sistemas de subtransmisión o las redes de distribución. Pueden tener en su secundario tensiones de 

115, 69, 34.5, 6.9 o 4.16 kV. 

 

Subestaciones receptoras secundarias: 

 

Reciben alimentación de las redes de subtransmisión y suministran la energía a las redes de 

distribución a tensiones comprendidas entre 34.5 y 6.9 kV. 
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Por el tipo de instalación, se clasifican en: 

 
Subestaciones tipo intemperie: 

Son instalaciones de sistemas de alta y muy alta tensión generalmente, y están habilitadas para 

resistir las diversas condiciones atmosféricas. 

 

Subestaciones tipo blindado: 

 

Son una variante del tipo interior, se instalan en edificios que disponen de espacios reducidos para 

alojarlas. Sus componentes deben estar bien protegidos. 

 

Los parámetros eléctricos a considerar para definir el tipo de construcción y los equipos y aparatos 

de las subestaciones son: la tensión que requiere la instalación, el nivel de aislamiento aceptable 

en los aparatos, la corriente máxima y la corriente de corto circuito. 

 

Las tensiones del sistema eléctrico nacional, según lo reportado por CFE son: 

 

Para transmisión: 161, 230 y 400 kV. 

Para subtransmisión: 69, 85, 115 y 138 kV. 

La red de distribución está integrada por las líneas de subtransmisión con los niveles mencionados 

anteriormente de 69, 85, 115 y 138 kV; así como las de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8, 

6.6, 4.16 y 2.4 kV y baja tensión. 

Para distribución en plantas industriales: 34.5 kV, 23 kV, 13.8 kV, 4.16 kV, 440 V, 220/127V. 

 

Beneficios: 

 

Mayor seguridad en el suministro 

 

Por lo general, la alimentación de las subestaciones proviene de líneas de alto voltaje que por estar 

protegidas hacen que la probabilidad de fallo sea menor. Por lo tanto, existe una mejor regulación 

del voltaje. 

 

Uso racional de energéticos: 

 

Al reducir las caídas de tensión, el uso de conductores de grueso calibre también disminuye, de 

modo que es posible tener voltajes de distribución de 440 V, 2300 V, 4160 V, etc., con los que 

habrá menos pérdidas. 

 

Economía: 

 

El costo del suministro de energía de alta tensión es más bajo que el de baja tensión. Además, la 

instalación de subestaciones en los grandes centros de consumo permite ahorrar materiales como 

cables y conductos. 

Como norma general, las subestaciones eléctricas (elevadoras) situadas en las inmediaciones de 

las centrales generadoras de energía electrica, cuya función es elevar el nivel de tensión, hasta 132, 

220 o 400 kV, antes de entregar la energía a la red de transporte; y subestaciones (reductoras) que 

reducen en nivel de tensión hasta valores que oscilan, habitualmente, entre 10 y los 66 kV, y 

entregan la energía a la red de distribución. 
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Existen dos razones técnicas que explican porque el transporte y la distribución de energía eléctrica 

se realizan a tensiones elevadas, y en consecuencia, porque son necesarias las subestaciones 

eléctricas: 

 

Las pérdidas de potencia que se producen en un conductor por el que circula una corriente eléctrica, 

debido al efecto joule, son directamente proporcionales al valor de esta . La potencia 

eléctrica transportada en una red es directamente proporcional al valor de su tensión y de su 

intensidad  

 

Por tanto, cuanto mayor sea el valor de la tensión, menor deberá ser el de intensidad para transmitir 

la misma potencia y, en consecuencia, menores serán las pérdidas por efecto joule. 

 

2.4.-Transformador 

 
Se denomina transformador a un dispositivo electromagnético (eléctrico y magnético) que permite 

aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna manteniendo constante la 

potencia (ya que la potencia que se entrega a la entrada de un transformador ideal, esto es, sin 

perdidas, tiene que ser igual a la potencia que se obtiene a la salida). 

 

Aunque el transformador aumente la tensión de un lado a otro (del primario al secundario) el 

producto de la V x I, que es la potencia, permanece constante. Están formados por dos bobinas de 

conductores con espirales enrolladas (devanado) sobre un núcleo cerrado de hierro dulce (núcleo 

magnético). Este conjunto de vueltas se denominan: bobina o devanado primario al que recibe el 

voltaje de entrada y bobina secundaria a aquella que entrega el voltaje transformado o de salida. 

 

 
Ilustración 7. Representación esquemática de un transformador. 

La bobina primaria recibe una tensión por lo que se crea una fuerza electromotriz (fem) en las 

espirales lo que provoca que circule por las espiras una corriente alterna. Esta corriente inducirá 

(crea) un flujo magnético. Como el bobinado secundario esta arrollado sobre el mismo núcleo que 

el del primario, el flujo magnético circulara a través del núcleo hasta llegar a las espiras del 

bobinado secundario. 

 

 
Ilustración 8. Diagrama elemental de un transformador. 
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Este flujo magnético atraviesa las espiras del secundario, generando una fuerza electromotriz (fem) 

en las espiras del secundario y una fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario. 

 
Ilustración 9. Visualización del funcionamiento ideal sin pérdidas de un transformador. 

La relación de transformación del voltaje entre el bobinado primario y secundario depende del 

número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del secundario habrá el triple de 

voltaje (multiplicador). Si en el secundario hay la mitad de vueltas que en el primario, en el 

secundario tendremos la mitad de tensión que en el primario (reductor). 

 

 
Ilustración 10. Funcionamiento de los devanados de un transformador (primario y secundario). 

La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al devanado primario y la 

fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el secundario, es directamente proporcional al 

número de espiras de los devanados primario (Np) y el secundario (Ns). 
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Las tensiones son iguales a las fuerzas electromotrices (fem), entonces: 

 

Vp/Vs = Np/ Ns 

 

Un transformador puede ser elevador o reductor dependiendo del número de espiras de cada 

bobinado. Cuando el secundario tiene un mayor número de vueltas que el primario, el voltaje es 

aquel es mayor que en el primario y, por consiguiente, el transformador aumenta el voltaje. Cuando 

el secundario tiene un número menor de vueltas que el primario, el transformador reduce el voltaje. 

[10] 

 

Potencia de entrada en el primario (Pp) = Potencia de salida en el secundario (Ps); Pp = Ps 

 
 

 
Ilustración 11. Bobinados de un transformador. 

Un transformador es un dispositivo que: 

 

a) Transfiere energía eléctrica de un circuito a otro conservando la frecuencia constante. 

b) Lo hace bajo el principio de inducción electromagnética. 

c) Tiene circuitos eléctricos que están eslabonado magnéticamente y aislados eléctricamente. 

d) Usualmente lo hace con un cambio de voltaje, aunque esto no es necesario. 

 

Elementos que constituyen un transformador: 

 

1) Núcleo de circuito magnético. 

2) Devanados. 

3) Aislamiento. 

4) Aislantes. 

5) Tanque o recipiente. 

6) Boquillas. 

7) Ganchos de sujeción. 

8) Válvula de carga de aceite. 
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9) Válvula de drenaje. 

10) Tanque conservador. 

11) Tubos radiadores. 

12) Base para rolar. 

13) Placa de tierra. 

14) Placa de características. 

15) Termómetro. 

16) Manómetro. 

17) Cambiar de derivaciones o taps. 

 
Ilustración 12. Partes internas de un transformador. 

Los transformadores se pueden clasificar por: 

a) La forma de su núcleo. 

1. Tipo de columnas. 

2. Tipo acorazado. 

3. Tipo envolvente. 

4. Tipo radial. 

 

b) Por el número de fases. 

1. Monofásico. 

2. Trifásico. 

 

c) Por el número de devanados. 

1. Dos devanados. 

2. Tres devanados. 

 

d) Por el medio refrigerante. 

1. Aire. 

2. Aceite. 

3. Liquido inerte. 
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e) Por el tipo de enfriamiento. 

1. Enfriamiento OA. 

2. Enfriamiento OW. 

3. Enfriamiento OW/A. 

4. Enfriamiento OA/AF. 

5. Enfriamiento OA/FA/FA. 

6. Enfriamiento FOA. 

7. Enfriamiento OA/FA/FOA. 

8. Enfriamiento FOW. 

9. Enfriamiento A/A. 

10. Enfriamiento AA/FA. 

 

f) Por la regulación. 

1. Regulación fija  

2. Regulación variable con carga. 

3. Regulación variable sin carga. 

 

g) Por la operación. 

1. De potencia. 

2. Distribución. 

3. De instrumento. 

4. De horno eléctrico. 

5. De ferrocarril. 

 

 
Ilustración 13. Partes fundamentales de un transformador enfriado por aceite. 
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Ilustración 14. Vista lateral de un transformador de alta tensión. 

 

 
Ilustración 15. Transformador de Potencia. 
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Ilustración 16. Transformador trifásico tipo subestación de distribución 

 

Ilustración 17. Transformador trifásico de gran potencia. 
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Ilustración 18. Transformador monofásico. 

 

Ilustración 19. Transformador trifásico. 

Como en la mayoría de las maquinas eléctricas, en su vida, prácticamente los transformadores 

dependen del comportamiento de sus aislamientos para las condiciones normales de operación. 

Por esta razón, las asociaciones de fabricantes de equipo eléctrico y las normas nacionales e 

internacionales han designado básicamente cuatro tipos de aislamientos con especificaciones y 

límites de temperatura.  

 

Aislamiento clase A. diseñado para operar a no más de 55 °C de elevación de temperatura, que es 

el próximo al punto de ebullición del agua, pero en el caso de los transformadores tipo seco, 

previene accidentes con materiales combustibles en el área con el transformador.[6] 

 

Aislamiento clase B. la elevación de temperatura puede no exceder los 80 °C en las bobinas, por 

lo general estos transformadores con más pequeños que los que usan aislamientos clase A. 
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Aislamiento F. esta clasificación se relaciona con elevaciones de temperatura en las bobinas de 

has 115°C. Por lo general, corresponden a transformadores pequeños tipo de distribución de hasta 

25°C. 

 

Aislamiento clase H. esta clase de materiales aislantes permiten diseñar para elevaciones de 

temperatura de 150° C cuando está operando el transformador a una temperatura ambiente de 

40°C, para que alcance hasta 190°C y con el punto más caliente no exceda a 220°C. Los materiales 

aislantes de clase H consisten de materiales o combinaciones de materiales, tales como: mica, fibra 

de vidrio, asbestos, elastómeros y silicones o resinas a base de estos. En la actualidad, la mayoría 

de los transformadores tipo sexo usan aislamientos tipo H. las normas americanas ANSI y NEMA 

establecen que un aislamiento tipo H puede operar a 150°C hasta por 20 000 horas. 

 

En la conexión delta-delta en transformadores trifásicos se emplea normalmente en lugares donde 

existen tensiones relativamente bajas; en sistemas de distribución se utiliza para alimentar cargas 

trifásicas a 3 hilos. 

 
Ilustración 20. Conexión Delta-Delta. 

Esta conexión se emplea en aquellos sistemas de transmisión en que es necesario elevar voltajes 

de generación. En sistemas de distribución es conveniente su uso debido a que se pueden tener 2 

voltajes diferentes (entre fase y neutro). 
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Ilustración 21. Conexión Delta-Estrella. 

 
Los transformadores monofásicos se conectan en bancos trifásicos principalmente en dos tipos de 

circuitos: 

 

a) En circuitos de muy alto voltaje. 

b) En circuitos en que se requiera continuidad en el servicio. Normalmente se dispone de 

cuatro transformadores monofásicos, tres en operación y uno de reserva. 

 

Las conexiones se hacen en transformadores monofásicos para formar bancos trifásicos son en 

general las mismas que se llevan a cabo en los transformadores trifásicos. 
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Tabla 8. Conexiones y Diagramas de un transformador. 

 
La conexión Estrella-Estrella se emplea en tensiones muy elevadas, ya que se disminuye la 

cantidad de aislamiento. Tiene la desventaja de no presentar oposición a las armónicas impares; 

en cambio puede conectarse a hilos de retorno. 

 

Con la conexión Estrella-Delta se utiliza en los sistemas de transmisión de las subestaciones 

receptoras cuya función es reducir voltajes. En sistemas de distribución es poco usual; se emplea 

en algunas ocasiones para distribución rural a 20 kV. 
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Ilustración 22. Configuración Delta-Estrella. 

Esta puede considerarse como una conexión de emergencia en transformadores trifásicos, ya que 

si en un transformador se quema o sufre una avería cualquiera de sus fases, se puede seguir 

alimentando carga trifásica operando el transformador a dos fases solo que su capacidad disminuye 

a un 58.8% aproximadamente. Los transformadores trifásicos en V-V se emplean en sistemas de 

baja capacidad y usualmente operan como autotransformadores. 
 

 
Ilustración 23. Configuración Delta-Abierta. 
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2.5.-Interruptores 

 
Los interruptores es un dispositivo cuya función es interrumpir y restablecer la continuidad en un 

circuito eléctrico. Si la operación se efectúa sin carga (corriente), el interruptor recibe el nombre 

de cuchilla desconectadora. Si en cambio la operación de apertura o cierre la efectúa con carga 

(corriente nominal) o con corriente de corto circuito (en caso de alguna perturbación), el interruptor 

recibe el nombre de disyuntor o interruptor de potencia. 

 

Los interruptores, en caso de apertura, deben asegurar el aislamiento eléctrico del circuito. Los 

interruptores de potencia, interrumpen y restablecen la continuidad de un circuito eléctrico. La 

interrupción la deben efectuar con carga o corriente de corto circuito. Se construyen en los tipos 

generales: 

 

a) Interruptores de aceite. 

b) Interruptores neumáticos. 

c) Interruptores en hexafloruro de azufre (SF6) 

 

En el instante de cerrar el interruptor, se produce una corriente de cortocircuito cuyo valor está 

limitado por la resistencia del circuito inducido y la reactancia de dispersión. Pero, como se sabe, 

la resistencia del inducido es despreciable en comparación con la reactancia de dispersión, 

entonces, la corriente de corto circuito inicial está limitado únicamente por la reactancia de 

dispersión; debido al efecto electromagnético de la corriente. 

 

Su valor disminuye y, en consecuencia, disminuye el valor F.e.m. a que esta da lugar. De tal 

manera que la corriente adquiere un valor permanente que depende del campo inducido y que está 

limitado por la reactancia síncrona. Si en el instante de cerrar el interruptor D el voltaje es máximo, 

la corriente de cortocircuito recibe el nombre de cortocircuito simétrico y su oscilograma es 

semejante a la siguiente figura: 
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Si el interruptor se cierra en cualquier otro instante, entonces la I de corto circuito recibe el 

nombre de asimétrica. 

 

 

 
 

 

Voltaje nominal: 

 

Se debe considerar porque es el voltaje normal de operación del interruptor. 

 

Corriente inicial de corto circuito: 

 

Es el valor instantáneo de la corriente de falla. 

 

Corriente de ruptura: 

 

Es el valor permanente de la corriente de corto circuito. 

 

Capacidad interruptivas: 

 

Es la potencia de interrupción a una corriente Iv de ruptura para trifásicos P. 

 

Voltaje de restablecimiento: 

 

Es el voltaje que se presenta en el interruptor después de la desconexión. 
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El ciclo de trabajo de un interruptor consiste en una serie de operaciones (interrupciones) de 

apertura y cierre, o ambas a la vez, con el objeto de revisar su funcionamiento y someterlo a las 

condiciones de operación. El ciclo de trabajo normalmente lo proporcionan los fabricantes con una 

designación; por ejemplo, se designa con A la apertura y C para cierre. 

 

Una designación del tipo A-3-CA significa que el interruptor después de una apertura A permanece 

3 minutos abierto y cierra de nuevo para abrirse inmediatamente. El número que se indique 

significa tiempo en minutos. En las designaciones estadounidenses se emplea la letra O para 

indicar apertura y C para cierre; así la anterior designación se expresaría como O-3-CO. 

 

Se denominan prestaciones de los interruptores a las condiciones de operación que puede darnos 

un interruptor y que se deben proporcionar como datos al fabricante para que bajo esas condiciones 

diseñe el dispositivo. Desde luego la más importante es la corriente de corto circuito, ya que es la 

que somete al interruptor a las más exigentes condiciones de operación, y con esa corriente se debe 

dimensionar el interruptor. Sin embargo, existen otras que someten al interruptor a fuertes 

condiciones de operación, tales como el cierre de un interruptor sobre una falla existente, lo que 

provoca que se forme un arco antes de cerrarse los contactos; la fuerza electromagnética que se 

origina hace que los contactores no lleguen a cerrarse, por el esfuerzo que se ha producido. 

 

Otra condición que afecta la operación y que hay que tomar en cuenta para el dimensionado del 

interruptor la constituyen los reenganches a que se ve sometido y que también originan arcos. 

 

1. Interrupción de líneas por las que circular corrientes inductivas (con transformadores o 

bobinas en vacío). 

2. Interrupción de circuitos capacitivos (líneas con cargas capacitivas o líneas de muy alta 

tensión operando en vacío). 

3. Interrupción de circuitos en oposición de fases. 
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En los sistemas de distribución, además del problema de la protección de los equipos eléctricos, 

se presenta el de la continuidad del servicio, es decir, la protección que se planea en las redes de 

distribución se hace pensando en los dos factores anteriormente mencionados. Para satisfacer esta 

necesidad se ideo un interruptor de operación automática que no necesita de accionamiento manual 

para sus operaciones de cierre o apertura (la operación manual se refiere al mando por control 

remoto). 

 

Es decir, construido de tal manera que un disparo o un cierre esta calibrado de antemano y opera 

bajo una secuencia lógica predeterminada y constituye un interruptor de operación automática con 

características de apertura y cierre regulables de acuerdo con las necesidades de la red de 

distribución que se va a proteger. Este interruptor recibe por tales condiciones el nombre de 

restaurador. 

 

Un restaurador no es más que un interruptor de aceite con sus tres contactos dentro de un mismo 

taque y que opera en capacidades interruptivas relativamente bajas y tensiones no muy elevadas. 

Los restauradores normalmente están construidos para funcionar con tres operaciones de recierre 

y cuatro aperturas, con un intervalo entre una y otra calibrado de antemano en la  última apertura, 

el cierre deber ser manual ya que indica que la falla es permanente. 

 

El restaurador opera en forma semejante a un interruptor trifásico, ya que sus contactos móviles 

son asociados por un vástago común, conectando y desconectando en forma simultánea. 

 

El proceso de apertura y recierre se puede describir brevemente como sigue: 

 

1. Cuando ocurre una falla la bobina de disparo se energiza y actúa sobre un trinquete 

mecánico que hace caer a los contactos móviles. 

2. Los contactos móviles disponen de resortes tensionados de tal forma que la apertura es 

rápida. Al caer los contactos móviles energizan la bobina de recierre que se encuentra 

calibrada para operar con cierto intervalo. 

3. La bobina de recierre acciona un dispositivo mecánico que opera los contactos móviles, 

conectándose nuevamente con los contactos fijos. 

4. Si la falla es transitoria, el restaurador queda conectado y preparado para otra falla; si la 

falla es permanente, repetirá todo el proceso anterior hasta quedar fuera según sea el 

número de recierre para el cual se ha calibrado. 
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Ilustración 24. Restauradores Tipo R y W. 

 
 
 
Restaurador tipo R 

 

El restaurador tipo R es semejante en su construcción al tipo W, pero se emplea para capacidades 

menores: 

 

Voltaje nominal 2.4- 14.4 kV. 

Corriente nominal 25- 400 Amp. 

Voltaje de diseño 15.5 kV 

 

Restaurador tipo W 

 

Se construye trifásico, en forma parecía al tipo R, pero es un poco más robusto. 

 

Voltaje nominal 2.4- 14.4 kV. 

Corriente nominal 100-560 Amp. 

Voltaje de diseño 15.5 kV. 
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Tabla 9. Especificación comercial de un restaurador tipo "R". 

 
Tabla 10. Especificacion comercial de un restaurador tipo "W. 
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Tipos de desconexión en los interruptores 

 

 
Ilustración 25. Diagrama de funcionamiento de un interruptor. 

Operación: 

 

 El transformador de corriente detecta la falla y envía la señal a la bobina de disparo. 

 La bobina de disparo actúa sobre el trinquete del dispositivo mecánico. 

 
Ilustración 25. Equipo Mecánico 

 La flecha hexagonal es accionada por volante o sistema de palanca (operación manual) o 

por la bobina de disparo (automática). 

 Los resortes que se encuentran a presión en la parte superior del vástago la accionan 

violentamente hacia abajo, desconectan el circuito. 

 La operación de cierre se efectúa en forma semejante, pero en sentido inverso. 

 Los amortiguadores sirven para evitar que el contacto móvil sea rechazado al efectuarse 

el cierre. 

 El sistema bisagra se emplea en interruptores de baja capacidad. 
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A) Desenergizar la bobina de disparo abriendo el contacto (2), que va a su vez abre el 

contacto (1). 

 
Ilustración 26. Diagrama de operación de cierre. 

B) Si la falla persiste (bobina de corriente energizada) abrir el contacto (1) volviendo a operar 

el contacto (2). Esta operación se efectúa tres veces, al cabo de las cuales se acciona un 

dispositivo que impide que vuelva a accionarse. En el mercado se encuentra del tipo 2- 

AC- 15 seg. 

C) El dispositivo que traba el relevador también trabaja cuando el interruptor se abre 

manualmente. 

 
Ilustración 27. Sistema de operación de los interruptores neumáticos, 

Algunas capacidades comerciales de interruptores: 

 

Tipo “GC” un solo tanque. 

 Características: 14.4kV- 100, 250,500 MVA. 23.0 kV- 250 MVA. 

 

Tipo “G” tres tanques. 

 Características: 14.4 hasta 69 KV- 500 hasta 2500 MVA. Usados en transmisión de 

potencia. 
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Tipo “GM” montado sobre el piso. 

 Características: 69 hasta 161 KV- 1500 hasta 1500 MVA. Empleado en sistemas de 

transmisión. 

 

2.6.-Cuchilla fusible 

 

La cuchilla fusible es un elemento de conexión y desconexión de circuitos eléctricos. Tienen dos 

funciones: como cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y desconecta, y como elemento 

de protección. 

 

El elemento de protección lo constituye el dispositivo fusible, que se encuentra dentro del cartucho 

de conexión y desconexión. El dispositivo fusible se selecciona de acuerdo con el valor de corriente 

nominal que va a circular por él, pero los fabricantes tienen correspondiente valor de corriente de 

ruptura para cualquier valor de corriente nominal. 

 

Los elementos fusibles se construyen fundamentalmente de plata (en casos especiales), cobre 

electrolito con aleación de plata, o cobre aleado con estaño. 

 

 
Ilustración 26. Cuchillas desconectadoras (Seccionadores) 

La cuchilla desconectadora es un elemento que sirve para desconectar físicamente un circuito 

eléctrico. Por lo general, se operan sin carga, pero con algunos adimentos se puede operar con 

carga hasta ciertos límites. 

 

Clasificación de cuchillas desconectadoras 

 

Por su operación: 

a) Con carga (con tensión nominal). 

b) Sin carga (con tensión nominal). 

c) De puesto a tierra. 
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Por su tipo de accionamiento: 

a) Manual. 

b) Automático. 

 

Por su forma de desconexión: 

a) Con tres aisladores, dos fijos y un giratorio al centro (horizontal), llamado también de doble 

arco. 

 
 

 

b) Con dos aisladores (accionados con pértiga), operación vertical. 

 
c) Con dos aisladores, uno fijo y otro giratorio en el plano horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

d) Pantógrafo o separador de tijera. 

 
 

 

e) Cuchilla “AV” 

 

 
 

 

 

 

f) Cuchilla de tres aisladores, en el centro movible por cremallera. 
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g) Cuchillas desconectadoras con cuernos de arqueos. 

 
h) Cuchilla bipolar de doble aislador giratorio.  

  
Ilustración 27.Cuchillas tipo A.V. 
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2.7.-Aisladores 

 
Los conductores empleados en líneas aéreas, en la mayor parte de los casos, son desnudos; por lo 

tanto, se necesita aislarlos de los soportes por medio de aisladores, fabricados generalmente con 

porcelana o vidrio. La sujeción del aislador al poste se realiza por medio de herrajes. Pero además, 

un aislador debe tener las características mecánicas necesarias para soportar los esfuerzos a 

tracción a los que está sometido. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las cualidades específicas que deben cumplir los 

aisladores son: 

 

 Rigidez dieléctrica suficiente para que la tensión de perforación sea lo más elevada posible. 

Esta rigidez dependen de la calidad del vidrio o porcelana y del grueso del aislador. La 

tensión de perforación es la tensión a la cual se ceba el arco a través de la masa del aislador. 

 Disposición adecuada de forma que la tensión de contorneamiento presenta valores 

elevados y por consiguiente no se produzcan descargas de contorno entre los conductores 

y el apoyo a través de los aisladores. La tensión de contorneamiento es la tensión a la que 

se ceba un arco a través del aire siguiente la mínima distancia entre fase y tierra, es decir, 

el contorno del aislador. Esta distancia se llama línea de fuga. 

 Resistencia mecánica adecuada para soportar los esfuerzos demandados por el conductor, 

por lo que la carga de rotura de un aislador debe ser cuanto menos igual a la del conductor 

que tenga que soportar. 

 

Los aisladores son, de todos los elementos de la línea, aquellos en los que se pondrá el máximo 

cuidado, tanto en su elección, como en su control de recepción, colocación y vigilancia en 

explotación. En efecto, frágiles por naturaleza, se ven sometidos a esfuerzos combinados, 

mecánicos, eléctricos y términos, colaborando todos ellos a su destrucción. Todo nuevo tipo de 

aislador necesita ser confirmado por un uso muy prolongado, dada la imperfección de nuestro 

conocimiento en esta materia. 

 

2.8.-conductores  

 
Los conductores, por las características eléctricas propias del material, pueden ser de cobre, 

aluminio y aluminio-acero y se presentan normalmente desnudos. Estos conductores van sujetos a 

los aisladores; éstos, a través de los herrajes, son colocados en las crucetas, que a su vez, se colocan 

sobre el poste que los mantiene distanciados del suelo. 

 

Conductor de aluminio-acero 

 

Estos conductores están compuesto de varios alambres de aluminio, de igual o diferente diámetro 

nominal, y de alambres de acero galvanizado. Los alambres van cableados en capas concéntricas. 

Los alambres centrales son de acero y las capas exteriores la forman alambres de aluminio. 
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Este tipo de conductores tiene un inconveniente con respecto a los de aluminio exclusivamente, es 

su mayor peso. No obstante, son mayores las ventajas ya que tienen una mayor resistencia 

mecánica, pudiendo disminuir con ello el número de apoyos y de aisladores al poderse aumentar 

la longitud de los vanos. Son estos conductores los más utilizados en las líneas aéreas de media y 

alta tensión, ya que, al tener menor peso y precio, han desplazado a los conductores de cobre. 

 

Cable-aislado unipolar 

 

Es un conductor formado por una cuerda de aluminio sobre la que se pone una fina capa de cloruro 

de polivinilo, plastificado y estabilizado, que impermeabiliza al conductor y lo protege de los 

agentes atmosféricos, evitando de esta forma los efectos que le pudiera producir los ambientes más 

desfavorables, incluso los muy corrosivos. Su aplicación se reduce a líneas de baja tensión. Este 

cable es adecuado para líneas aéreas sobre aisladores, pero no para la derivación de una línea aérea 

al interior de un edificio. 

 

Las ventajas de este tipo de cables son: 

 

 gran duración de la línea en medios corrosivos, debido a la protección ejercida por la capa 

de cloruro de polivinilo. 

 Mayor regularidad en el suministro de energía en la línea, debido a la ausencia de corto 

circuito ocasionada por contactos accidentales, ramas de árboles u otros elementos que 

puedan caer o tocar a los conductores. 

 Eliminación total de riesgos de accidentes, debidos a contactos de personas con la línea y 

descuidos en el trabajo de los operarios próximos a una línea de tensión. 

 

Cable aislado multipolar trenzado 

 

En las redes de distribución, para reemplazar a las líneas aéreas de cobre desnudo o aislado, se ha 

generalizado un nuevo tipo de montaje a partir de cables trenzados. 

Están constituidos por tres cables unipolares de campo radial, aislados individualmente sin funda 

exterior, cableados sobre un núcleo central formado por una cuerda portante de acero de 50 mm² 

de sección, protegida generalmente con una capa de cloruro de polivinilo. 

 
Las ventajas que presentan los cables trenzados son: 

 

 Ventaja de acoplar los tres conductores alrededor de un cable fiador. 

 El calentamiento mutuo entre fases es notablemente más débil que en un cable trifásico. 

 Facilidad de fabricación, montaje y reparación, al presentarse las averías casi siempre en 

una sola frase. 

 En la alimentación de pequeños núcleos rurales, en la que las líneas desnudas presentan 

peligro y la canalización subterránea es muy costosa, se emplea este tipo de cable como 

solución intermedia, para mejorar la estética. 

 La ausencia de soportes facilita la circulación sobre las aceras y las calles. 
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Las intensidades de carga admisibles se han determinado según nomas para cables instalados al 

aire con temperatura ambiente de 40°C y temperatura máxima, en el conductor, de 90°C en 

régimen permanente. 

 

Intensidades de carga admisible en cables en haces (Cu, Al). La tensión nominal de este tipo de 

cables no suele sobre pasar los 30 kV. 

 

Cables para líneas subterráneas 

 

 Conductores. Generalmente son cableados y su misión es conducir la corriente. Cada uno 

de los cables se llama cuerda. 

 Capa semiconductora. Capa que recubre al conductor, para impedir la ionización del aire, 

que en otro caso se produciría en la superficie de contacto entre el conductor metálico y el 

material aislante. Por otro lado la distribución del campo eléctrico en la superficie del 

conductor. 

 

 
Ilustración 28. Cable tripular con almas apantalladas. 

 Aislante. Envolvente de diferentes características, según el tipo de cable. Hay papel 

impregnado en aceite mineral o aislantes secos como son el poli cloruro de vinilo, el 

polietileno, el polietileno reticulado, el caucho natural o sintético y el etileno-propileno. 

 Pantalla. Se aplica una pantalla sobre cada uno de los conductores aislados con el fin de 

confinar el campo eléctrico al interior del cable y limitar la influencia mutua entre cables 

próximos. La pantalla está constituida por una envoltura metálica de cobre. 

 Rellenos. Su misión es dar forma cilíndrica al conjunto de los tres conductores. 

 Armadura.es un envolvente constituido por cintas, pletinas o alambres metálicos. 

 Cubierta. Recubre exteriormente el cable. Protegiendo la envoltura metálica de la corrosión 

y de otros agentes químicos. 
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Los cables subterráneos se pueden dividir en unipolares y multipolares 
 

 Cable unipolar. Este cable se ha empleado en corriente continua, pero en la actualidad se 

emplea mucho en muy alta tensión. Está constituido por una sola alma, que casi siempre 

es de sección circular. Los aislamientos y la protección son similares al cable multipolar. 

 

 Cable multipolar. Se denomina cable multipolar el formado por dos o más conductores, 

bien sean de fases, neutro, protección o de señalización; cada uno lleva su propio 

aislamiento y el conjunto puede completarse con envolvente aislante, pantalla, 

recubrimiento contra la corrosión y efectos químicos, armadura metálica, etc. 

 

Se clasifican en radiales y no radiales 

 

 Cable de campo no radial. El campo eléctrico en la masa del aislamiento no es radial, ya 

que, además del campo debido a su propio conductor, inciden los campos de las otras dos 

fases, dando lugar a componentes tangenciales, como se puede ver en la figura. Esta forma 

de trabajo no favorece el aislamiento, por lo que queda relegado únicamente hasta tensiones 

de unos 15kV. 

 

 Cables de campo radial. Para evitar los problemas que plantean los cables de campo no 

radial se coloca una pantalla exterior constituida por un envolvente metálico (cinta de 

cobre, hilos de cobre, etc.) que confinan el campo eléctrico al interior del cable. Estos 

cables se emplean en alta tensión y se fabrican de forma unipolar o multipolar. 

 

 Resistencia eléctrica (R). La resistencia de los conductores es la causa principal de la 

pérdida de energía en las líneas de transporte. Entendiendo por tal resistencia, la llamada 

resistencia efectiva del conductor, cuyo valor viene dado en ohmios / metro. Se modela 

como una resistencia en serie 

 

 Reactancia del conductor (jX).Es la responsable del campo magnético y depende de la 

posición de los conductores. Se modela como una reactancia en serie por cada fase. 

 Susceptancia (jB). Al haber un medio dieléctrico (aire) entre los dos cables de alta tensión, 

se tiene un efecto de condensador entre cada dos fases y entre cada fase y tierra. Se modela 

como una impedancia en paralelo. 

 Conductancia. El aire que envuelve las líneas de alta tensión puede volverse conductor 

debido al campo eléctrico, por lo que se producen perdidas por efecto corona. Esto se 

atenúa agrupando los cables. 

2.9.-Diagrama de Voronoi 

Los diagramas de Voronoi son una de las estructuras fundamentales dentro de la Geometría 

Computacional, de alguna de forma ellos almacenan toda la información referente a la proximidad 

entre puntos. P = {p1,...,pn} (con n mayor o igual que dos) y a cada pj le asociamos aquellos puntos 

del plano que están más cerca o igual suya que de cualquier otro de los pi con i distinto de j.  

 

Todo punto del plano queda así asociado a alguna pi, formándose conjuntos que recubren a éste. 

Existirán puntos que disten lo mismo de dos elementos de P y que formarán la frontera de cada 

región. Los conjuntos resultantes forman una teselación del plano, en el sentido de que son 

exhaustivos (todo punto del plano pertenece a alguno de ellos) y mutuamente excluyentes salvo 

en su frontera.  
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Llamamos a esta teselación  Diagrama de Voronoi plano (denotado Vor(P)). A cada una de las 

regiones resultantes las llamaremos  regiones de Voronoi o polígonos de Voronoi (denotado 

Vor(pi)). Los puntos del conjunto reciben el nombre de generadores del diagrama. 

 
 
 
 

 
Ilustración 29. Ejemplificación de un diagrama de Voronoi 

En la figura se muestra el diagrama de Voronoi de una nube puntos (en rojo) en el plano. Dentro 

de los bordes una región distinguimos aquellos puntos que pertenecen a tres o más regiones, que 

llamaremos vértices. Cuando un vértice pertenece a cuatro o más regiones distintas diremos que 

el diagrama de Voronoi es degenerado. Esto ocurre cuando los generadores correspondientes a 

cada una de las regiones en las que se encuentra el vértice descansan sobre una misma 

circunferencia. 

 

Esta configuración es muy inestable, en el sentido de que un pequeño cambio en la posición de 

cualquiera de los estos generadores ocasiona la aparición de un nuevo borde con dos vértices en el 

lugar donde estaba el vértice original. Los diagramas degenerados requieren en ocasiones un 

tratamiento a parte que no resulta de importancia para el desarrollo de la exposición. Para evitar 

esta dificultad en adelante solo consideramos diagramas de Voronoi no degenerados. 

 

Las características del diagrama de Voronoi ponderado y se introdujo su aplicación en la 

planificación de redes eléctricas, según para apuntar la carga total anual, la capacidad de 

subestación existente y tipo de capacidad de subestación candidata, determinar el máximo y 

número mínimo de las nuevas subestaciones, establecer la variable de bucle, usar. Técnica de 

optimización de programación de enteros para obtener el combinación de una nueva capacidad de 

estación.  
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De acuerdo con o sin la estación existente, producir la ubicación inicial de la nueva subestación 

respectivamente basada en el Voronoi regular método de diagrama y el método de geometría de 

coordenadas dado el consideración integral de las características del terreno de la planificación de 

la región, área regional y distribución de carga; combinar con el ponderado Diagrama de Voronoi 

y algoritmo alternativo de asignación de ubicación.  

Para determinar el nuevo sitio de la subestación y el alcance de la energía. Suministro, averigüe el 

costo mínimo anual correspondiente el plan final. [6] 

 

2.10.-Propiedades 

Dado un conjunto de puntos {p1, . . . , pn} en el plano, denominaremos diagrama de Voronoi a la 

subdivisión del plano en subregiones tales que la región i es el conjunto de puntos más cercanos a 

pi que a cualquiera de los pj , j 6= i. 

 

 el conjunto de puntos equidistantes de dos dados es una línea recta. 

 El conjunto de puntos equidistantes de tres o más dados es un punto (si existe). 

 Las componentes conexas del complementario del conjunto de puntos de equidistan de dos 

o más pi son las regiones buscadas. 

 

2.11.-Regiones 

Fijado un punto pi, consideremos para cada pj , j 6= i las recta rj formada por los puntos que 

equidistan de pi y pj . La recta rj divide al plano en dos semiplanos, en uno de los cuales esta pi, 

al que llamaremos πj. 

 

La región del diagrama de Voronoi que contiene a pi puede obtenerse como la intersección de 

todos los semiplanos πj. Vi = \ πj Como los semiplanos son convexos y la intersección de convexos 

es convexa, entonces cada región del diagrama de Voronoi es convexa. 

 

 
Ilustración 30. Ejemplo de Regiones de Voronoi. 

Igual que en el algoritmo de intersección de segmentos, no guardaremos la “beach line” sino que 

solo miraremos cuando cambia su topolog´ıa (cu´ando aparece o desaparece un arco de parábola). 

A los puntos en los que cambia la topología los denominaremos eventos. Los eventos se guardaran 

en una lista de eventos, ordenada por la coordenada y de la posición de la “sweep line” que hace 

que ocurra el evento. Existen únicamente dos tipos de eventos: la aparición de un nuevo arco o la 

desaparición de un arco. 
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2.12.-Áreas de influencia 

Supongamos que tenemos un conjunto de recursos geográficos en un área (hospitales, colegios, 

antenas, servidores, etc.). Podemos modelar la población que usar  cada uno de esos recursos 

mediante un diagrama de Voronoi, asumiendo que el acceso se hará preferentemente al recurso 

más cercano y que la distancia Euclides aproxima bien al coste de desplazamiento. Un nuevo arco 

únicamente puede aparecer cuando un nuevo vértice toca la “sweep line”. Cada arco lo 

marcaremos con el índice del vértice que lo ha generado. 

 
El esquema del algoritmo de Fortune es similar al de los algoritmos de “sweep line”: Generamos 

una lista con todos los eventos que se conocen en el instante inicial. En este caso todos los puntos 

pi. Se ordenan según la ordenada y. Se genera una estructura para guardar la “beach line”. En este 

caso generaremos una matriz, aunque la estructura más eficiente es un árbol de búsqueda binario. 

Se elige el primer evento de la lista. Se elimina de la lista y se procesa. Repetimos el paso anterior 

hasta que no queden eventos. 

 

Para terminar el algoritmo anterior solo nos falta decidir cómo se procesa cada uno de los eventos. 

Evento de creación: Se coloca un nuevo arco en la “beach line”. Para ello miramos que arco cae 

en la vertical del punto que provoco el evento. Se marca el arco con el índice del punto que lo crea. 

Se miran las dos nuevas ternas que se han generado en la “beach line” para ver si se produce algún 

evento circular (es decir, se calcula el centro de la circunferencia que pasa por los tres puntos).  

 

En dicho caso se almacena el evento. Para los eventos circulares, hay que almacenar a que altura 

de la “sweep line” se producirán. La altura es la coordenada y del centro de la circunferencia menos 

su radio. El número de eventos es proporcional al número de puntos, n, (se puede probar que el 

número de intersecciones del diagrama es proporcional a n). En cada evento el coste de procesarlo 

(si se emplea un árbol de búsqueda binario) es log(n), dando un tiempo total de n log(n). 

 

Las características del diagrama de Voronoi ponderado y se introdujo su aplicación en la 

planificación de redes eléctricas, según para apuntar la carga total anual, la capacidad de 

subestación existente y tipo de capacidad de subestación candidata, determinar el máximo y 

número mínimo de las nuevas subestaciones, establecer la variable de bucle, usar técnica de 

optimización de programación de enteros para obtener la combinación de una nueva capacidad de 

estación. 

 

 De acuerdo con o sin la estación existente, producir la ubicación inicial de la nueva subestación 

respectivamente basada en el Voronoi regular método de diagrama y el método de geometría de 

coordenadas dado el consideración integral de las características del terreno de la planificación de 

la región, área regional y distribución de carga; combinar con el ponderado Diagrama de Voronoi 

y algoritmo alternativo de asignación de ubicación. 

Para determinar el nuevo sitio de la subestación y el alcance de la energía. Suministro, 
averigüe el costo mínimo anual correspondiente el plan final. [8] 
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En el proceso de planificación de la optimización de subestaciones, primero Necesidad de 

determinar el número de nuevas estaciones. De acuerdo a La carga total del objetivo, la capacidad 

de la estación existente. Y el conjunto de capacidad candidato de la antigua subestación, el número 

máximo de n (máximo) y el número mínimo de n (min) y el número de nuevas subestaciones (n) 

se pueden determinar por La fórmula (1) y (2), que está bajo la condición de poder suministro 

 

De acuerdo a la carga total del objetivo, la capacidad del subestación transformadora y el tipo de 

la subestación candidata. Capacidad, el número máximo n (max) y el mínimo se determina el 

número n (min) de la subestación de nueva construcción, La combinación de capacidad de la nueva 

estación es obtenida por optimización de la programación entera. Entonces de acuerdo a si hay 

estaciones existentes, este papel da el método Voronoi convencional y coordina. Método de 

geometría para determinar el sitio inicial de la nueva estación, método geométrico por coordenadas 

es un método que incluye las características de la planificación regional, área regional y carga.  

 

Finalmente según el Voronoi ponderado diagrama y algoritmo de asignación de ubicación 

alternativa para determinar el sitio de la nueva estación y el área de suministro, el mínimo 

Costo anual de los resultados del cálculo según la planificación.. 

Capitulo 3.-Desarrollo  

3.1.-Datos básicos de la zona de distribución y polígono seleccionado. 

 
En el área de estudio del polígono seleccionado, correspondiente a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

tiene un total de 25 circuitos de 166 583 centros de carga que representan el 31% del total de la 

zona de distribución Tuxtla. Cabe señalar que de los 24 circuitos, 3 están por encima del 2% de 

pérdidas técnicas, con un valor total de pérdidas técnicas del polígono de 10,46 GWh/Año. 

Aunado a lo anterior, de los 24 circuitos, 2 superan el valor máximo permisible por la comisión 

reguladora de energía de 50 minutos de SAIDI, con un valor total de SAIDI Ciudad de 24,77 

minutos. Así mismo los 21 circuitos incluidos en este polígono superan los 5 mil centros de 

carga.Por lo anterior, se determinó aplicar el Plan de Crecimiento y Reordenamiento en su primera 

etapa a este polígono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

1 

Ilustración 31. Parte del polígono 
seleccionado. 
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Tabla 11. Características de la zona. 

No. de subestaciones 4   Capacidad Total Instalada 270 
 
MVA 

Demanda máxima No 
Coincidente 

166 MVA 
Demanda máxima 
Coincidente 
 (18 May 21:00 hrs) 

139 MVA 

            

No. de circuitos 24   Longitud Total 774  km 

No. de circuitos 34,5 kV 0   Longitud 0  km 

No. de circuitos 13,8 kV 24   Longitud 774  km 

            

Equipos de Protección y 
Seccionamiento 

203 
 
PZA 

Centros de Carga de Zona 
166 
583 

  

Restaurador 19  PZA       

Seccionador 11  PZA       

Cuchilla de Operación en 
Grupo 

173  PZA       

            

No. de transformadores 
instalados  

4 
322 

 
PZA 

Capacidad Total Instalada 
222 
580 

 kVA 

No. de transformadores 
34,5 kV 

0  PZA Capacidad Instalada 0  kVA 

No. de transformadores 
13,2 kV 4322 

 PZA Capacidad Instalada 
222580 

 kVA 
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Tabla 12. Elementos integrados en la zona. 

 
 

 
Ilustración 32. Polígono total de la zona de distribución Tuxtla. 

No. de subestaciones 21   Capacidad Total Instalada 459 MVA 

Demanda máxima No 
Coincidente 

347 MVA 
Demanda máxima 
Coincidente (18 May 21:00 
hrs) 

298  MVA 

            

No. de circuitos 95   Longitud Total 4 486 km 

No. de circuitos 34,5 kV 4   Longitud 167 km 

No. de circuitos 13,8 kV 91   Longitud 4 319 km 

            

Equipos de Protección y 
Seccionamiento 

433 PZA Centros de Carga de Zona 
532 
025 

  

Restaurador 88 PZA       

Seccionador 15 PZA       

Cuchilla de Operación en 
Grupo 

330 PZA       

            

No. de transformadores 
instalados  

13 
275 

PZA Capacidad Total Instalada 
391 
094 

kVA 

No. de transformadores 34,5 
kV 

224 PZA Capacidad Instalada 104837 kVA 

No. de transformadores 13,2 
kV 

13 
051 

PZA Capacidad Instalada 286257 kVA 
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Ilustración 33. Etapas de realización. 

 
 
 
 
 
La ejecución está en función de las redes más importantes de la Zona, 1-5 será el orden 
de trabajo por etapas para el polígono en el plan de atención del PCR. 

3 
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Ilustración 34 .Polígono de la zona. 
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3.2.-Planos electro gráficos del polígono de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Se empleó el software de AutoCAD para el modelado de la red de distribución de la zona 
Tuxtla, en la cual se plasmó líneas de media tensión y subestaciones, ya que con ello se 
realizó la planeación para el reacomodo de circuitos propuestos y ya existentes, para 
tomarlas como base. Se tomó en cuenta la condición actual aplicando los procedimientos 
expedidos por CFE para la realización de la proyección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 35. Condición actual de Tuxtla Gutiérrez. 
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Ilustración 36. Propuesta del PCR. 
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Subestación Tuxtla Uno (TGU) 
 

 

 
 
 
 



64 
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONDICION ACTUAL 

SUBESTACION TUXTLA DOS  
(TGD) 
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Se realizo el estudio en parte de la carta dada por CFE en la cual tiene todos los circuitos y 

subestaciones del sistema eléctrico de distribución de Tuxtla Gutierrez, teniendo en cuenta que la 

proyección de los nuevos circuitos se basaran con el plan de crecimiento propuesto en el 2018 para 

la modernización del sistema eléctrico. 

 
Ilustración 31. Areas de influencia de las subestaciones. 

Teniendo los planos del polígono a trabajar de la zona, digitalizados con los circuitos planos del 

polígono a trabajar de la Zona, digitalizados con los circuitos de media tensión y redes de baja 

tensión en la condición actual y la propuesta de acuerdo al PCR. La propuesta del PCR deberá 

estar validada en campo, es decir, confirmada en sitio la factibilidad de construcción de cada 

trayectoria o lazo propuestos. 

 

Para las ciudades grandes que cuentan con más de tres subestaciones, se considerará la parte de la 

ciudad que comprenda el área de influencia de seis subestaciones vecinas entre sí. Para tener en 

cuenta las regiones que se trazaron mediante el Diagrama de Voronoi, en el cual se denota el flujo 

colindante de cada una de ellas, para proponer los nuevos circuitos en el cual se puede dar una 

fluidez en el cual se plantea mejorar el funcionamiento de la red eléctrica. 
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Ilustración 32. Plano de Tuxtla Gutierrez, con circuitos propuestos. 

 
En la pasada ilustración ya se han marcado los circuitos propuestos, en donde se evita la 

interconexión de circuitos, ya que se propone tener el mejor aprovechamiento de cada capacidad 

de las subestaciones, puesto que se habían circuitos en el lado oriente que estaban alimentados 

desde el lado poniento, teniendo una clara caída de tensión y mayor deterioro de conductores, con 

la propuesta del plan de crecimiento se quitara esos factores para garantizar la mejora de la red 

eléctrica. 

 

 
Ilustración 33. Poligono total de la ciudad. 
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En la pasada ilustración se muestra el polígono de las áreas de influencia de la ciudad en donde ya 

se notan marcadas las regiones dependiende de cada una de las subestaciones, en donde se debe 

de aprovechar la optimización y capacidad de cada subestación ya instalada en la ciudad, con 

posible a expandirse a un futuro. 

Trabajando en ello, se puede reordenar y proponer la nueva configuración del sistema de 

distribución eléctrica en Tuxtla, con la propuesta de cambio de conductores, nuevos puntos de 

seccionamiento y equipos de protección. 

 
Ilustración 34.La condición actual de la subestación TGU. 

Como se ve en la ilustración las condiciones actuales no cumplen con la necesidad de la creciente 

población y se vuelve o ya se volvió una problemática, ya que no se tiene la infraestructura 

necesaria ni los equipos correspondiente para la actual distribución de Tuxtla Gutierrez. Por ello 

se propuso la implementación de nuevos circuitos con las áreas de influencia y regiones. 

 
Ilustración 35.Condicional actual de los circuitos. 
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Se establecerá a nivel nacional el PCR de la RGD como proyecto imperativo del Plan de 

Negocios de la Dirección de Distribución, alineado, gestionado y supervisado desde: la 

Coordinación de Distribución, la Gerencia de Planeación Nacional, las Gerencias Divisionales de 

Distribución, las Subgerencias de Planeación Divisionales, las Superintendencias de Zonas y sus 

Departamentos de Planeación, con la participación de todos los procesos que conforman la EPS 

CFE/Distribución. 

 

Con el circuito MAA 4020 teniendo una condición normal se muestra su comportamiento de sus 

cargas visualizados en synergee. 

 

Con las cuales con este cambio de reconfiguración se denota que se puede tener a futuro una 

ampliación y mejoras para futuras adecuaciones y modificaciones a los sistemas de red eléctrica. 
Tabla 13. Caracteristicas del Circuito MAA4020 

 
 

En la siguiente ilustración se marca el posible retiro de conductor con línea magenta que se puede 

emplear para una posible amplicion, ya que con la reconfiguración se puede tener mayores 

alternativas y soluciones. Tomando en cuenta la pasada tabla, se nota la demanda actual y el 

porcentaje de perdidas que se tiene, ya que se tiene un .95% de utilización de la línea, llevando a 

esto a una sobre carga en el circuito, que en posibles ocasiones presentaría fallas en el servicio. 

Ilustración 36. Visualizacion de movimiento de cargas en el circuito. 
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Ilustración 37. Circuito MAA4020 

 
Tomando en cuenta que Tuxtla Gutierrez, es el nucleo urbano mas grande de la zona, con una 

población de 553 374 habitantes (INEGI 2010) con 115 localidades y una superficie de 96 Km2. 

 
Ilustración 38. Mapa de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Google maps. 

Para el 2012 se contaba con 4 contratos de interconexión en pequeña y mediana escala en la zona 

de Distribucion Tuxtla. Tuxtla Gutierrez consume el 25% de la electricidad de Chiapas contando 

con el 15% de los usuarios del estado, de los cuales el 87% son domesticos. 
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Ilustración 39. Grafica del consumo en la ciudad de Tuxtla Gutierez en el periodo 2004-2013. 

Como se puede observar en la anterior grafica el consumo de Tuxtla ha ido en crecimiento y 

tambien se ha mantenido en un standart desde el 2013 haciendo con mayor referencia a la 

necesidad de nuevos circuitos para tener una oportuna distribución. 

 
Tabla 14. Capacidades y caracteristicas de las subestaciones instalas en Tuxtla Gutierrez. 

 
 

Como se muestra en la tabla anterior las capacidades y demandas de las subestación actualmente 

instalas, ya están en su 90% de capacidad haciendo esto, que la sobre carga sea mas frecuente y se 

presente problemas con mas recurrencias, con esto se busca un desfogo y mejor utilización de cada 

una para tener un respaldo oportuno para dar un mejor servicio. 
Tabla 15. Justificacion Tecnica del poligono propuesto. 
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En base a ello se comenzó el trazado de nuevos circuitos y proyectar las trayectorias eficaces para 

la modernización de la red eléctrica con base a troncales y multi troncales, siendo asi la 

actualización de nuevos circuitos. 

 

 
Ilustración 40. condicion actual subestacion TGU. 

 
Ilustración 41. Condicion propuesta con PCR. 
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Utilizando las trocales como base para las nuevas líneas de media tensión, conforme al tipo de 

tenedor, teniendo menos cruces de circuitos entre si, puesto que ese era una problemática 

importante para la distribución, ya que se tenia circuitos interconectados en el lado poniente que 

eran alimentados desde la zona oriente, esto conlleva a una caída de tensión y a no tener la eficacia 

necesaria para un mejor servicio, con la modificación del arreglo que se ha hecho, se ha retirado y 

cambiado el tipo de conductor de alimentación, ayudando tanto a mejor conductividad y en la 

economía. 

 

 
Ilustración 42. Propuesta de alimentadore en los nuevos circuitos de TGD. 
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Ilustración 43. Condiciones Subestacion TGD. 

 
 
 
 



74 
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Ilustración 44.Circuitos de la subestacion TXN. 
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Ilustración 45. Alimentador propuesto para la subestacion TXN. 
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En esta propuesta tambien se toma en cuenta los equipos EPROSEC (Equipos de protección y 

seccionamiento) donde se añaden mas equipo y hay un reacodomo de los que ya se encuentran 

instalados, para tranferir las cargas a los nuevos circuitos. Con esto se propone tener mejor eficaz 

en la red instalada, ya que se como se menciono antes la población esta en crecimiento y de la 

misma manera la necesidad de la red eléctrica. 
 

 

 
Ilustración 46. Circuitos de la subestacion MAA. 
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Este circuito es propuesto para la recalibracion de la línea de distribución, en la cual se compone 

de una cambio a su configuración desde el conductor, donde al cambiar el calibre y el tipo de 

conductor, hace que se mejore la eficaz a la continuidad para el servicio, tanto como para el retiro 

de conductor quitando excedentes en conductor. A continuación se muestra lo instalado 

actualmente y lo que se propone. 
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Ilustración 47. Circuitos de la subestacion RDB. 
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Capitulo 4. Resultados y Conclusiones 

 
En conclusión la propuesta que se hace con el PCR de acuerdo a los requerimentos que pide CFE 

en base a su plan de crecimiento y reordenamiento de las RGD´s para el beneficio del usuario y 

para poder dar una eficaz servicio, mantenimiento y la implementación de nuevas tecnologías, de 

acuerdo a las necesidades de dia a dia con la creciente de la población. 

 
Tabla 16. Volumetria de la subtestacion TGU. 

 
 
De acuerdo a la tabla anterior se muestra los kilómetros que están establecidos actualmente de 

cada circuito, en donde la recalibracion de los conductores, los nuevos equipos eprosec a instalar 

y los kilómetros a construir para la reconfiguración en esta subestación, para poder optimizar su 

funcionabilidad, ya se que tiene una sobre carga, ya que esta a 90% de su capacidad de carga. 
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Tabla 17. Configruacion de los nuevos circuitos de la subestacion MAA. 
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Tabla 18. Tabla de comparaciones de situacion actual con la propuesta de PCR. 
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Tabla 19. tabla de caracteristicas actuales y la mejoria con el PCR. 
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Tabla 20. Primera evalaucion general del PCR. 

 
Tabla 21. Segunda evaluacion del PCR. 
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Se muestra el cambio de perdidas obtenidas antes y después de la propuesta del PCR, donde de la 

finalidad de este es mejorar la eficacia y disminuir las perdidas de SAIDI Y SAIFI, donde SAIDI 

es el indicador de confiabilidad por parte de las empresas de energía eléctrica la cual es la duración 

promedio de interrupción para cada cliente atendido. Mientras tanto el SAIFI indicador de 

confiabilidad de las empresas de energía eléctrica, es el numero promedio de interrupciones que 

un cliente experimentaría, por parte de CFE es la propuesta a 5 años, para la modernización de la 

Red General de distribucion, de acuerdo a la nueva ley de energía. 
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