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Descripción de la empresa y del área de trabajo  
 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la empresa CFE Distribución, en el 

Departamento de Operación, oficinas que están ubicadas en 12 Poniente Norte #565, El 

Magueyito Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

CFE Distribución es una Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) que cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual 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 y Seguridad. 

 

Esto conlleva a tener que realizar ciertas modificaciones en la Red, tanto en las líneas como 

en los Equipos de Protección y Seccionamiento (EPROSEC). Poniendo en marcha el 

proyecto de Plan de Crecimiento y Reordenamiento (PCR) de las Redes Generales de 

Distribución (RGD), con el que se busca la reducción de pérdidas de energía eléctrica, 

garantizando continuidad en el servicio, el desarrollo de una red eléctrica inteligente y 

reducción de costos de operación. 

El proyecto se basa en una nueva organización de las líneas de Distribución 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. Las necesidades de los 

usuarios son cambiantes, conforme avanza la tecnología, lo que obliga a modificar 

constantemente la operación y topología de la RGD. 

El proyecto se desarrolla en base a las Red de Distribución de Ocozocoautla de Espinosa, y 

tomando también a Berriozábal Fig. 1.1, ya que está dentro del circuito alimentado por la 

subestación Ocozocoautla y es punto de enlace con la subestación Tuxtla Sur.  

 

Fig. 1.1 Área a trabajar con el PCR. (Fuente: Google MAPS) 
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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes  

 

La demanda de energia eléctrica ha tenido un gran incremento y va incrementando 

constantemente, esto se debe al número de habitantes que aumenta día con día en el país, con 

ello crece la necesidad de abarcar más territorio, eso conduce a que la Red eléctrica tenga 

que extenderse para tener mayor cobertura en el servicio, abasteciendo a la sociedad en la 

mayor parte posible, teniendo un aumento de usuarios y por ende un aumento de carga. 

La RGD es muy dinámica y compleja debido a que a cada instante se modifica; las 

necesidades de los usuarios son cambiantes conforme avanza la tecnología, lo que obliga a 

modificar constantemente la operación y topología. La Distribución de la energía eléctrica 

ha tenido que irse ajustando a los cambios en la sociedad, al crecimiento de calles y avenidas, 

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

industriales y comerciales. 

Diversos cambios que se tienen constantemente han tenido repercusiones en la RGD como, 

mayores pérdidas eléctricas, tener más instalaciones de las que se ocupan, utilización de 

instalaciones inadecuadas mayor parte aéreas, cantidad innecesarias de interrupciones, 

teniendo un desempeño operativo que no es lo que los usuarios requieren, sumándole el cruce 

de líneas de diferentes circuitos que dificultan su operación, obligando a revisar aspectos en 

el proceso operativo y en la infraestructura eléctrica. 

Todos estos cambios nos conducen a tener que modificar la infraestructura de la Red de 

Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) existentes en la zona urbana como extensión de la 

Red a zonas rurales, de manera planeada y analizada en el ámbito energético. Teniendo la 

necesidad de contar con un mayor número de circuitos derivados de las diversas 

subestaciones de una manera organizada y bien distribuida para poder cubrir bien con el 

servicio a los usuarios activos y próximos a ingresar.  

Por ello el PCR de la RGD, se avizora como uno de los proyectos con mayor beneficio. Este 

Plan se pone en marcha debido a la Reforma Energética que pone en vigor la Ley de la 

Industria Eléctrica en donde establece la obligatoriedad de prestación del servicio público de 

Distribución de Energía Eléctrica con Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad. 

El plan consiste en hacer un reordenamiento de los circuitos, llevando la energía por la ruta 

más corta, realizando modificaciones en el calibre de los conductores colocando el correcto 

para evitar pérdidas, cubrir la demanda actual y la que se pueda generar en un mediano o 

largo plazo, instalando nuevas líneas y retirando las sobrantes. Esto también implica colocar 

los EPROSEC para brindar un servicio con el menor tiempo en las interrupciones.  
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El realizar el PCR de la RGD, tiene grandes beneficios como la reducción de las pérdidas 

eléctricas hasta un 47%, mejorar la confiabilidad hasta un 38%, al retirar instalaciones 

sobrantes en MT y BT, disminuir hasta un 95% de errores en la operación de la Red, reducir 

un 42% en el tiempo promedio en el restablecimiento del servicio. Obteniendo grandes 

beneficios a la empresa y así mismo a los usuarios, con energía de calidad, cubriendo las 

especificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica.  

 

1.2 Estado del Arte  

  

Aldo Gary Arriagada Mass, universidad católica de Chile, Santiago de Chile en 1994 

presentó una metodología de evaluación de índices de confiabilidad para redes eléctricas de 

distribución radiales en media tensión (12 - 13.8 kV), el cual se refleja en índices de 

frecuencia y duración de fallas, modelando el comportamiento de la red incluyendo 

interruptores, fusibles y elementos seccionadores. [1] 

Bedoya-Cadena, A., Mora-Flórez, J., & Pérez-Londoño, S. en 2013 propone una estrategia 

para lectura y procesamiento de información del circuito real, almacenada en una base de 

datos e integrada a una tarjeta ATP (Alternative Transients Program), proponiendo una 

metodología para la reducción de cualquier circuito a un equivalente simplificado con un 

único lateral de n cargas para la implementación generalizada de métodos de localización de 

fallas en sistemas de distribución reales. [2] 

Cárcamo-Gallardo, A., García Santander, L., & Pezoa, J. E. en el 2007, presenta un nuevo 

algoritmo que permite reconfigurar, optimizar un sistema de distribución de energía eléctrica 

de MT minimizando la energía no suministrada del sistema. Desarrollando una rigurosa 

modelación matemática de los sistemas de distribución basada en teoría de grafos, en lo que 

considera también la ejecución de una etapa de revisión de la topología radial generada. [3] 

Anaut, D. O., di Mauro, G. F., Meschino, G., & Suárez, J. A. en el 2009 presenta la 

optimización de la configuración topológica de redes eléctricas de distribución secundarias 

tendiente a minimizar las perdidas técnicas por efecto joule, utilizando algoritmos genéticos. 

Teniendo en cuenta restricciones que hacen a la explotación real de una red como es la caída 

de tensión máxima, la radialidad del sistema y en un tiempo computacional aceptable. Con 

la técnica de análisis de cada malla de un sistema de distribución en su conformación inicial 

representando el estado de los interruptores. Utilizando una plataforma de software de base 

matemática.  [4] 

Izquierdo Franco, J. en el 2002 presenta una comparación en la metodología para la solución 

del problema de flujos del sistema eléctrico de distribución, empleando el método de nodos 

implícito empaquetado, modelando a los elementos del sistema como generadores, 

transformadores, líneas de trasmisión y cargas, para tener un modelo completo del sistema 

basada en matriz de impedancias del sistema, estos datos incluyendo el desbalance que se 

usa para análisis de fallas en la distribución radial a través de una matriz que dependa del 

tipo de falla y nodos que intervengan. [5] 
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Baeza, R., Rodríguez, J., & Hernández, J. L.  en 2003 proponen una metodología para estimar 

la confiabilidad de una red de distribución eléctrica en base a los eventos y a la normativa. 

Considerando aspectos de calidad de servicio eléctrico, y discutiendo conceptos de 

confiabilidad teórica y aplicada. Orientándose fundamentalmente a la continuidad del 

servicio, estimando su confiabilidad revisando la historia de los acontecimientos y realizando 

una predicción de la confiabilidad. [6] 

Sumper, A. S., Ramirez, R., Villafáfila, R., & Chindris, M. en 2005 realizan estudios de 

calidad en el suministro en las redes de distribución percibida por el cliente y la relación con 

la continuidad del suministro. Presentando metodología para la fiabilidad de las redes de 

distribución resumiéndolas en tres grupos, la reducción de la tasa de fallos, la reducción del 

tiempo de afectación y la reducción de clientes afectados. Tomando estos tres puntos 

brindando soluciones para mejorar los índices de confiabilidad y continuidad de la red. [7] 

 

1.3 Justificación  

 

El PCR de la RGD es un proyecto muy benéfico, que consiste en cambiar la topología de la 

red, esto es, el enrutamiento que se le da a la energía, llevando la electricidad por la ruta más 

corta, reduciendo las pérdidas y con una caída de tensión que cumpla los requisitos para un 

buen servicio. Realizando modificaciones durante el enrutamiento y mejoramiento de la Red. 

Durante el proceso se definen las trayectorias de los circuitos de MT, apegándose a la traza 

urbana existente y al plan de desarrollo urbano y rural, construyendo nuevas líneas y retirando 

las sobrantes.  Los beneficios que se obtienen con esta nueva distribución son la reducción 

de pérdidas de la energía hasta un 47% debido al efecto Joule, realizando cambios en el 

calibre del conductor, colocando los correctos a la demanda.  

Dentro de las ventajas que se obtienen en la nueva distribución de la Red, está el reubicar el 

uso del EPROSEC tele controlado y de operación manual, determinando la necesidad 

requerida en la Red. Reubicarlos y colocar los suficientes para proteger la Red eléctrica y 

con la capacidad de interrupción adecuada. Con una confiabilidad y respaldos que garanticen 

la continuidad esperada. 

Este proyecto es de gran beneficio para la empresa, porque reduce pérdidas de energía. En el 

reordenamiento se crean líneas completas, ayudando a una buena distribución de la BT; al 

mismo tiempo se reubican las protecciones necesarias para mantener un servicio confiable y 

continuo, que, al presentarse alguna falla evite afectar a un gran número de usuarios, 

restableciendo en poco tiempo el suministro de energía, cumpliendo con los criterios del 

SAIDI.  
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1.4 Objetivo 

 

Realizar el reordenamiento de las Redes Generales de Distribución, con las protecciones 

correspondientes para una mejor operación y suministro correcto. 

Objetivos específicos  

Realizar la actualización de los diagramas de la Red General de Distribución, definiendo la 

trayectoria de traza urbana existente para el crecimiento y reordenamiento.  

Diseñar las nuevas trayectorias de los circuitos existentes y construcción de los tramos 

requeridos. Modificando la infraestructura en Media Tensión. 

Realizar la reubicación del equipo de protecciones y seccionamiento, reubicando 

transformadores y modificando líneas de BT. 

1.5 Metodología 

 

 

Fig. 1.2 Diagrama a bloques del proceso. (Fuente: elaboración propia) 

 

Actualización de los diagramas de la RGD: En este primer paso, para actualizar los 

diagramas se necesita realizar un levantamiento físico, realizando un recorrido por la 

trayectoria de los circuitos, así como la ubicación de los EPROSEC, principalmente en la 

zona urbana, para tener el diagrama hasta la última modificación realizada. La actualización 

se plasma en el plano en AUTOCAD. 

Estudio técnico del proyecto y su rentabilidad

Diseño y volumetría de la RGD

Diseño de la nueva trayectoria de los circuitos 
y modificación a la infraestructura

Instalación del equipo de protección y 
seccionamiento (EPROSEC)

Actualización de los diagramas de la RGD
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Diseño y volumetría de la RGD: En este paso, se realiza el análisis del diagrama actual para 

luego proceder al reordenamiento, que consiste en diseñar la nueva trayectoria de los 

circuitos, mejorando el enrutamiento, colocando un circuito multitroncal donde sea 

conveniente, evitando cruces entre circuitos. También se propone la recalibración donde sea 

requerida, acorde a la demanda, disminuyendo así las perdidas. Con el plano actual se 

procede a colocar las EPROSEC, reubicando los existentes y colocando los nuevos.  

Estudio del proyecto en el sistema Synergee: En el último paso, utilizando el programa 

Synergee se realizan las modificaciones del circuito comparando el diagrama propuesto con 

el actual, obteniendo una evaluación para evitar que algún circuito quede sobrecargado. 

Utilizando el programa SIAD se realiza una evaluación con el material propuesto al nuevo 

proyecto, proponiendo dos opciones obteniendo el proyecto más rentable con el monto de 

inversión y el tiempo de recuperación. 

 

2. Fundamento teórico  

2.1 Redes 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. Así pues, la generación se realiza en grandes 

bloques concentrados en plantas de gran capacidad y la distribución 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 una empresa está generalmente dividido en tres segmentos, que en 

ocasiones se pueden manejar como empresas independientes, y que son: Generación, 

Transmisión y Distribución, ocasionalmente se incorpora un cuarto concepto que es 

Subtransmisión, que se podría considerar como un subgrupo de la transmisión, debido a que 

los niveles de voltaje se traslapan y las prácticas de operación y protección son muy similares. 

[8] 

 
Fig. 2.1 La tensión eléctrica: entre fases se indica en el lado izquierdo de la diagonal y en el lado derecho indica la 

tensión al neutro. (Fuente: (19. CFE. (Comision Federal de Eléctricidad), 2014) ) 
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La tensión nominal entre fases de los circuitos de media tensión de los sistemas de 

distribución es de 13.2 kV, 22.86 kV y 33 kV, ver Fig. 2.1, mientras que, en las tensiones 

nominales en la subestación, son de 13.8 kV,  24 kV y 34.5 kV. En lo sucesivo, cuando se 

indique 13.23 kV o 33 kV se está refiriendo a las tensiones eléctricas nominales del circuito. 

[19] 

2.1.1 Partes de un sistema de distribución 

La definición clásica de un sistema de distribución, desde el punto de vista de la ingeniería 

incluye: 

a) 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 y 400 KV, pero 

actualmente existen subestaciones de distribución de 230 KV. La potencia de la subestación 

principal es normalmente en cientos de MW. 

b) Sistema de subtransmisión  

Son las líneas  que salen de la subestación SE principal para alimentar a las SE de 

distribución. Las tensiones de subtransmisión son de 69,85,115 y 138 KV, aunque ya 230 

KV, puede considerarse como subtransmisión. 

c) Subestación de distribución  

Se encarga de recibir la potencia de los circuitos de subtransmisión y de transformarla al 

voltaje de los alimentadores primarios. Su voltaje va desde 66 KV hasta 230 KV. Maneja 

decenas de MW, por ejemplo, banco de transformadores de 60 o 75 MVA. 

d) Alimentadores primarios  

Son los circuitos que salen de la SE de distribución y llevan del flujo de potencia hasta los 

transformadores de distribución. La potencia de los alimentadores depende del voltaje de 

distribución (2.4 a 35 KV), pero puede ser entre 2 y 8 MW.  

e) Transformadores de distribución  

Reduce el voltaje del alimentador primario al voltaje de utilización del usuario. Los voltajes 

de utilización más comunes son de 440 V y de 220 v entre fase. Los transformadores de 

distribución para poste tienen potencias normalizadas de hasta 300 KVA y los de redes 

subterráneas de hasta 750 KVA; en edificios grandes existen transformadores del orden de 

2000 KVA. 

f) Secundarios y servicios 

Distribuyen la energía del secundario del transformador de distribución a los usuarios o 

servicios. Las potencias van desde 5 hasta 300 KVA en redes aéreas y hasta 750 KVA y más 

en redes subterráneas, donde se utilizan redes automáticas de baja tensión que abastecen de 
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energía a través de unos 4 o más alimentadores y múltiples transformadores de distribución, 

por lo que su potencia es muy grande. 

En México se tienen voltajes de distribución de 13.2, 23 y 34.5 KV en los sistemas de 

distribución. La combinación óptima de los voltajes de subtransmisión y distribución desde 

el punto de vista económico depende de varios factores tales como, la densidad de carga, área 

que sirve, carga total atendida, topografía del terreno, rango del crecimiento de la carga, 

disponibilidad de derechos de vía, sistemas de voltajes existentes, etc. [8] 

Para ubicar el sistema de distribución obsérvese el esquema de un sistema de potencia de la 

figura 2.2. 

 

Fig. 2.2 Ubicación de sistemas de distribución dentro de un sistema de potencia. (Fuente: (09.-Ramírez 

Castaño, 2004)) 

La distribución de energía eléctrica es una actividad cuyas técnicas están en un proceso 

constante de evolución reflejada en el tipo de equipos y herramientas utilizadas, en los tipos 

de estructuras, en los materiales con los que se construyen las redes de distribución y en los 

métodos de trabajo de las cuadrillas de construcción y mantenimiento, reflejada también en 

la metodología de diseño y operación empleando computadores (programas de gerencia de 

redes, software gráfico, etc.).  

Algunos de estos factores de evolución son: 

• Expansión de la carga. 

• Normalización de materiales, estructuras y montajes. 
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• Herramientas y equipos adecuados. 

• Métodos de trabajo específicos y normalizados. 

• Programas de prevención de accidentes y programas de mantenimiento. 

• Surgimiento de industrias de fabricación de equipos eléctricos. 

• Grandes volúmenes de datos y planos. 

 

2.1.2 Clasificación de los sistemas de distribución  

 

2.1.2.1 Acuerdo a su construcción  

  

➢ Redes de distribución aérea 

En esta modalidad, el conductor que usualmente está desnudo va soportado a través de 

aisladores instalados en crucetas, en postes de madera o de concreto. 

 

Al comparársele con el sistema subterráneo tiene las siguientes ventajas: 

 

• Costo inicial más bajo. 

• Son las más comunes y materiales de fácil consecución. 

• Fácil mantenimiento. 

• Fácil localización de fallas. 

• Tiempos de construcción más bajos. 

 

Y tiene las siguientes desventajas: 

 

• Mal aspecto estético. 

• Menor confiabilidad. 

• Menor seguridad (ofrece más peligro para los transeúntes). 

• Son susceptibles de fallas y cortes de energía ya que están expuestas a: descargas 

atmosféricas, lluvia, granizo, polvo, temblores, gases contaminantes, brisa salina, 

vientos, contactos con cuerpos extraños, choques de vehículos y vandalismo. 

 

Las partes principales de un sistema de distribución aéreo son: 

 

▪ Postes: que pueden ser de madera, concreto o metálicos; sus características de peso, 

longitud y resistencia a la rotura son determinadas por el tipo de construcción de los 

circuitos. Son utilizados para sistemas urbanos postes de concreto de 14, 12 y 10 

metros con resistencia de rotura de 1050, 750 y 510 kg respectivamente. 

▪ Conductores: son utilizados para circuitos primarios el ACSR desnudos y Aluminio 

AAC semi aislados y en calibres 266.8, 336.4, 4/0, 2/0, 1/0 y 2 AWG y para circuitos 

secundarios en cables desnudos o aislados, en los mismos calibres. Estos circuitos 
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son de 3 y 4 hilos con neutro puesto a tierra. Paralelo a estos circuitos van los 

conductores de alumbrado público. 

▪ Crucetas: son utilizadas crucetas de madera inmunizada o de ángulo de hierro 

galvanizado de 2 metros para 13.2 kV con diagonales en varilla o de ángulo de hierro 

(pie de amigo). 

▪ Aisladores: Son de tipo ANSI 55.5 para media tensión (espigo y disco) y ANSI 53.3 

para baja tensión (carretes). 

▪  Herrajes: todos los herrajes utilizados en redes aéreas de baja y mediana tensión son 

de acero galvanizado. (grapas, varillas de anclaje, tornillos de máquina, collarines, 

úes, espigos, etc.). 

▪  Equipos de seccionamiento: el seccionamiento se efectúa con cortacircuitos y 

seccionadores monopolares para operar sin carga (100 A - 200 A). 

▪ Transformadores y protecciones: se emplean transformadores monofásicos con los 

siguientes valores de potencia o nominales: 15 - 25 - 37.5 - 50 - 75 KVA y para 

transformadores trifásicos de 30 - 45 - 75 -112.5 y 150 KVA protegidos por 

cortacircuitos, fusible y pararrayos tipo válvula de 12 kV. 

 

➢ Redes de distribución subterráneas 

Son empleadas en zonas donde por razones de urbanismo, estética, congestión o condiciones 

de seguridad no es aconsejable el sistema aéreo. Actualmente el sistema subterráneo es 

competitivo frente al sistema aéreo en zonas urbanas céntricas. 

 

Tiene las siguientes ventajas: 

 

• Mucho más confiable ya que la mayoría de las contingencias mencionadas en las 

redes aéreas no afectan a las redes subterráneas. 

• Son más estéticas, pues no están a la vista. 

• Son mucho más seguras. 

• No están expuestas a vandalismo. 

 

Tienen las siguientes desventajas: 

 

• Su alto costo de inversión inicial. 

• Se dificulta la localización de fallas. 

• El mantenimiento es más complicado y reparaciones más demoradas. 

• Están expuestas a la humedad y a la acción de los roedores. 

 

Los conductores utilizados son aislados de acuerdo con el voltaje de operación y 

conformados por varias capas aislantes y cubiertas protectoras. Estos cables están 

directamente enterrados o instalados en bancos de ductos (dentro de las excavaciones), con 

cajas de inspección en intervalos regulares.[9] 
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Un sistema subterráneo cuenta con los siguientes componentes: 

 

▪ Ductos: Se considera solo el uso de ducto PAD  (Polietileno de Alta Densidad) o 

PADC (Polietileno de Alta Densidad Corrugado) para la elaboración de Bancos de 

Ductos, eliminando la utilización del PVC. Ducto PAD con una RD-19, cumpliendo 

con lo indicado en la Norma de Referencia NRF-057 CFE. Con diámetro mínimo de 

4 pulgadas. Considerando el uso de configuración de trébol.  

 

▪ Cables: La sección transversal del cable debe determinarse de acuerdo al diseño del 

proyecto, tomando en cuenta las tablas de capacidad de conducción (Fig. 2.3) las 

cuales se calcularon para los siguientes valores: 

25° Temperatura ambiente del terreno, 120° cm/W Resistividad térmica del terreno, 

50 cm de profundidad en su instalación. 

 

 
Fig. 2.3 Tabla de conducción de corriente. (Fuente: (17. CFE. COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, 2008) 

 

 Pueden ser monofásicos, trifásicos aislado en polietileno de cadena cruzada XLPE,  de 

polietileno reticulado EPR, en caucho sintético y en papel impregnado en aceite APLA o 

aislamiento seco elastomérico en calibres de 500 - 400 - 350 - 250 KCM, 4/0 y 2/0 AWG en 

sistemas de 13.2 kV.  
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Fig. 2.4 Aislamiento de Cables. (Fuente: (17. CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2008)) 

 

En todos los casos el aislamiento de los cables de energía a emplearse será de sección 

reducida (Alto Gradiente), con base en la NRF-024 CFE y a la NMX-J-142-ANCE. Ver Fig. 

2.4 

 

A pesar de que existen equipos adecuados, resulta difícil y dispendioso localizar las fallas en 

un cable subterráneo y su reparación puede tomar mucho tiempo, se recomienda construir 

estos sistemas en anillo abierto con el fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de 

falla y en seccionadores entrada - salida. 

Los cables a instalar en baja tensión son aislados a 600 V con polietileno termoplástico PE-

THW y recubierto con una chaqueta protectora de PVC y en calibres de 400 - 350 - 297 KCM 

4/0 y 2/0 AWG generalmente.  

 

▪ Cámaras : que son de varios tipos siendo la más común la de inspección y de empalme 

que sirve para hacer conexiones, pruebas y reparaciones. Deben poder alojar a 2 

operarios para realizar los trabajos. Allí llegan uno o más circuitos y pueden contener 

equipos de maniobra, son usados también para el tendido del cable. La distancia entre 

cámaras puede variar, así como su forma y tamaño. 

▪ Empalmes uniones y terminales: que permiten dar continuidad adecuada, conexiones 

perfectas entre cables y equipos. 

▪ Transición: en transiciones de instalaciones trifásicas se utilizarán cortacircuitos 

fusibles, o fusibles de potencia, hasta cargas cuyo disparo monofásico no cause la 

salida del circuito por una operación por desbalance, en este caso se usarán equipos 

trifásicos. [17] 
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2.1.2.3 Acuerdo a su ubicación geográfica 

 

Un sistema de distribución debe atender usuarios de energía eléctrica localizados en zonas 

urbanas, suburbanas, rurales y turística. La clasificación de acuerdo a la zona a servir:  

 

➢ Redes de distribución urbana  

Los programas de distribución urbana son desarrollados individualmente por cada empresa 

de energía y la mayoría de las veces son planes de remodelación y recuperación de pérdidas. 

Las principales características de las redes de distribución urbana son las siguientes: 

  

• Usuarios muy concentrados. 

• Cargas monofásicas, bifásicas y trifásicas. 

• Facilidad de acceso. 

• En general se usa postería de concreto. 

• Es necesario coordinar los trazados de la red eléctrica con las redes telefónicas, redes 

de acueducto, alcantarillados y otras redes, igualmente tener en cuenta los parámetros 

de las edificaciones. 

• Se usan conductores de aluminio, ACSR y cobre. 

• Facilidad de transporte desde los proveedores de materiales y equipos al sitio de la 

obra. 

• Transformadores generalmente trifásicos en áreas de alta densidad de carga y 

monofásicos en áreas de carga moderada. 

• La separación entre conductores y estructuras de baja y media tensión son menores. 

• En caso de remodelaciones y arreglos es necesario coordinar con las empresas de 

energía los cortes del servicio. 

 

➢ Redes de distribución rurales 

Son evidentes las enormes ventajas de disponer de energía eléctrica en las zonas rurales del 

país. Nadie pone en cuestión la necesidad de dotar a dichos núcleos (corregimientos o 

extensiones territoriales distintas de las aglomeraciones urbanas o suburbanas que 

comprenden las zonas de explotaciones agrícolas, pecuarias o forestales y localidades que no 

sobrepasen los 3000 habitantes, excluyendo los sectores turísticos, residenciales o 

industriales) de un suministro eléctrico seguro y eficiente. 

 

Las principales características de las redes de distribución rural son: 

 

a) Usuarios muy dispersos. 

b) Cargas generalmente monofásicas. 

c) Dificultades de acceso en las zonas montañosas lo que implica costos extra en el transporte 

y manejo de materiales. 

d) En zonas accesibles se usa postería de concreto. 

e) En zonas de difícil acceso se usa postería de madera inmunizado. 
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f) Los transformadores por lo general son monofásicos 2H o 3H (Bifásicos y Trifásicos). 

g) Conductores ACSR por lo general. 

h) A menudo es necesario efectuar desmonte de la zona. 

 

 

2.1.2.4 Acuerdo al tipo de cargas 

 

➢ Redes de distribución para cargas residenciales. 

Que comprenden básicamente los edificios de apartamentos, multifamiliares, condominios, 

urbanizaciones, etc.  Estas cargas se caracterizan por ser eminentemente resistivas 

(alumbrado y calefacción) y aparatos electrodomésticos de pequeñas características 

reactivas. De acuerdo al nivel de vida y a los hábitos de los consumidores residenciales y 

teniendo en cuenta que en los centros urbanos las gentes se agrupan en sectores bien 

definidos, los abonados residenciales se clasifican así: 

 

a) Residencial: constituida por usuarios que tienen un alto consumo de energía eléctrica.         

b) Interés medio: conformado por usuarios que tienen un consumo moderado de energía 

eléctrica. 

c) Interés social: conformado por usuarios de barrios populares que tienen un consumo bajo 

de energía eléctrica.  

d) Asentamientos irregulares: dentro de la cual están los usuarios de los asentamientos sin 

ninguna planeación urbana y que presentan un consumo muy bajo de energía. 

 

➢ Redes de distribución para cargas comerciales 

Caracterizadas por ser resistivas y se localizan en áreas céntricas de las ciudades donde se 

realizan actividades comerciales, centros comerciales y edificios de oficinas. Tienen algún 

componente inductivo que bajan un poco el factor de potencia. Hoy en día predominan cargas 

muy sensibles que introducen armónicos. 

 

➢ Redes de distribución para cargas industriales. 

Que tienen un componente importante de energía reactiva debido a la gran cantidad de 

motores instalados. Con frecuencia se hace necesario corregir el factor de potencia. Además 

de las redes independientes para fuerza motriz es indispensable distinguir otras para 

calefacción y alumbrado. A estas cargas se les controla el consumo de reactivos y se les 

realiza gestión de carga pues tienen doble tarifa (alta y baja) para evitar que su pico máximo 

coincida con el de la carga residencial. 

 

➢ Redes de distribución para cargas de alumbrado público. 

Para contribuir a la seguridad ciudadana en las horas nocturnas se instalan redes que 

alimentan lámparas de mercurio y sodio de característica resistiva. Actualmente se ha optado 

por luminarias Led y fluorescentes. 
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➢ Redes de distribución para cargas mixtas 

En este tipo de redes se tienen varias de estas cargas en una misma red de distribución. No 

muy deseables pues se dificulta el control de pérdidas.[9] 

 

2.1.3 Arreglos en los sistemas de Distribución  

 

Haciendo referencia a que los sistemas de transmisión manejan potencia en alta tensión, los 

sistemas de subtransmisión transportan cantidades importantes de potencia de la red de 

transmisión en sus subestaciones eléctricas que operan con tensiones intermedias de 138, 

115, 85 o 69 KV. El sistema de distribución transporta la potencia eléctrica de las 

subestaciones de distribución a los clientes individuales, en voltajes que quedan en el rango 

de 34.5, 23, y 13.8 KV. [10] 

  

El arreglo de un sistema de distribución se refiere entonces al arreglo físico de las líneas de 

distribución. A grandes rasgos, se puede afirmar que existen dos tipos fundamentales de 

sistemas de distribución: radiales y en anillo. 

Un sistema radial es aquel que presenta un solo camino simultáneo al paso de la potencia 

hacia la carga. Un sistema en anillo, por el contrario, tiene más de un camino simultáneo para  

el flujo de potencia. Todas las estructuras de los sistemas de distribución se pueden clasificar 

en radiales y en anillo. Las estructuras que se usan más comúnmente en los sistemas de 

subtransmisión, en alimentadores primarios y en las redes secundarias pueden observarse en 

la Fig. 2.5 

 

 

 
Fig. 2.5 Estructuras de Distribución. (Fuente: (08.-Juárez Cervantes, 1995)) 

La selección de la estructura del sistema de distribución depende principalmente de la 

continuidad del servicio deseada, de la regulación del voltaje y de los costos. Algunas veces 

el sistema limita la aplicación de ciertas estructuras de distribución, ya que el diseño se debe 

hacer considerando las características del sistema, no como algo aislado de él. [8] 
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➢ Distribución Radial 

El arreglo para un sistema de subtransmisión y distribución radial se muestra en la Fig. 2.6, 

las líneas de distribución se extienden desde la subestación como rayos de una rueda de 

bicicleta, de donde viene su nombre. 

 

Con relación a otros arreglos, la principal ventaja de un arreglo radial es que son simples y 

económicos, y su principal desventaja es que cualquier problema generalmente deja a un 

número de usuarios fuera de servicio hasta que el problema se resuelva; de hecho, los 

sistemas de subtransmisión radiales no se usan. Una modificación a un sistema de 

subtransmisión radial se usa cuando dos líneas de subtransmisión radiales en paralelo están 

aprovisionadas para transferir la carga a una línea no fallada en el evento de una falla en una 

de las líneas. 

 

 
Fig. 2.6 Subtransmisión y Distribución Radial. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición)) 
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➢ Distribución en Anillo 

El arreglo en anillo se muestra en la Fig. 2.7, esta conexión es más costosa que la de arreglo 

radial, debido a que requiere más equipo, pero cualquier punto sobre la línea tiene servicio 

desde dos direcciones. Si alguna está fuera, el cliente se puede alimentar desde otra dirección, 

los Switches se deben colocar periódicamente alrededor del anillo, para que la sección que 

no funcione correctamente se pueda reparar sin retirar una parte grande de la línea de servicio. 

El arreglo en anillo es bastante confiable pero también costoso. 

 

 

 
Fig. 2.7 Subtransmisión y Distribución en Anillo. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición)) 
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➢ Distribución combinada 

Para proporcionar el servicio a los llamados clientes críticos, se puede adoptar una 

combinación de los llamados sistemas en anillo y radial. La parte radial del sistema alimenta 

a unos pocos clientes residenciales, que pueden quedar fuera de servicio para cualquier 

condición de falla. 

El arreglo en red está diseñado para proporcionar un servicio muy confiable a las áreas con 

alta densidad de carga, tales como: el centro de una ciudad, áreas bancarias, comerciales, 

centros comerciales de autoservicio, etc. La red consiste en líneas secundarias subterráneas 

conectadas en las esquinas, con transformadores alimentando la red, cada una o dos cuadras. 

El equipo de la red está contenido en bóvedas subterráneas que tienen acceso a través de 

agujeros para hombres en las calles.  Esta combinación puede observarse en la Fig. 2.8. 

 

 

Fig. 2.8 Combinación de sistema Radial y en Anillo. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición)). 
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 2.1.4 Diseño para sistemas primarios 

En la Fig. 2.9 se expone el diagrama unifilar de un sistema típico de distribución, donde se 

muestra la subestación de distribución, el alimentador primario con los elementos de 

seccionalización y protección, también los ramales secundarios; el primario es por lo general 

trifásico a 4 hilos, en tanto que los ramales pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos 

tomados como derivación del principal.  

Un alimentador se secciona usando elementos de recierre en varios puntos, de manera que 

cuando ocurran fallas se minimice su efecto, también se observa el uso de fusibles como 

dispositivos de protección. 

 

Fig. 2.9 Sistema típico de Distribución. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición))  

Los niveles de voltaje para el alimentador primario representan el factor más importante que 

afecta el diseño del sistema, su costo y la operación. Algunos de los aspectos de diseño y 

operación que son afectados por el nivel de voltaje del alimentador primario son: 

1. La longitud del alimentador primario.  

2. La carga en el alimentador primario.  

3. El número de subestaciones de distribución.  

4. La capacidad de las subestaciones de distribución.  

5. El número de líneas de subtransmisión.  

6. El número de clientes afectados por una interrupción específica.  

7. Las prácticas de mantenimiento del sistema. 

8. El tipo y uso de postes para distribución aérea.  

9. La apariencia de los postes de la línea. 
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➢ Carga de los alimentadores primarios 

La carga o cargabilidad de los alimentadores primarios está definida como la carga que 

puede transportar un alimentador durante las condiciones de carga pico.  

Algunos de los factores que afectan el diseño por carga del alimentador, son los que se 

mencionan:  

1. La densidad de la carga del alimentador.  

2. La naturaleza de la carga del alimentador.  

3. La tasa de crecimiento de la carga en el alimentador.   

4. Los requerimientos de capacidad de reserva para condiciones de emergencia. 

5. Los requerimientos de continuidad del servicio.  

6. Los requerimientos de confiabilidad del servicio.  

7. La calidad del servicio.  

8. El nivel de voltaje del alimentador primario.  

9. La localización y capacidad de la subestación de distribución.  

10. Los requerimientos de regulación de voltaje.   

11. El tipo y costo de la construcción. 

 

➢ Líneas de enlace 

Una línea de enlace es aquella que conecta dos fuentes de suministro o alimentación para 

proporcionar un servicio de emergencia entre dos sistemas. Generalmente una línea de enlace 

proporciona servicio para las cargas del área a través de su ruta, así como servicio emergente 

a las áreas adyacentes de la subestación, de modo que estas líneas de enlace cumplen con dos 

funciones:  

 1. Proporcionar servicio de emergencia para el alimentador adyacente para reducir el tiempo 

de salida de los clientes durante las condiciones de emergencia.  

 2. Para proporcionar un servicio de emergencia para las subestaciones adyacentes del 

sistema, eliminando con esto la necesidad de tener un respaldo de emergencia en cada 

subestación. Puede observarse en la Fig. 2.10. [10] 
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Fig. 2.10 Diagrama unifilar de dos subestaciones con líneas de enlace. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 

segunda edición)) 

 

2.2 Conductores para Media Tensión  

 

En las líneas de MT aéreas se utilizan conductores desnudos y semi aislados. Para seleccionar 

conductores se deben considerar factores eléctricos, mecánicos, ambientales y económicos. 

Eléctricamente se calcula el calibre en función de la carga por alimentar y la distancia de la 

fuente a la carga. (Analizando regulación y pérdidas de energía por conducción). El 

conductor mínimo a utilizar en líneas de MT es el cable de cobre 53.49 mm2 (1/0 AWG), 

ACSR 53.49 mm2 (1/0 AWG)  y  AAC 53.49 mm2 (1/0 AWG).  

 

En condiciones de operación normal, el conductor de líneas de MT en disposición radial no 

debe exceder el 50 % de su capacidad de conducción. Para condiciones de emergencia, el 

conductor se puede operar hasta el 75% de su capacidad. En el caso de que se tenga un punto 

de enlace entre circuitos, se debe considerar equipo de operación de apertura con carga. 

 

En electrificación de colonias o fraccionamientos urbanos, las caídas de voltaje de la línea de  

MT desde el punto de conexión al punto extremo o crítico de esa electrificación, no debe 

exceder el 1%. La caída de tensión máxima partiendo desde la Subestación hasta el punto 

más lejano, debe ser menor al 5%. Como puede verse en la Fig. 2.11. 
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Fig. 2.11 Caída de Tensión. (Fuente: (19. CFE. (Comision Federal de Eléctricidad), 2014)) 

 

Líneas de media tensión aérea con conductor desnudo: 

 

a) AAC: en áreas urbanas y de contaminación.  

b) ACSR: Líneas y áreas rurales en todos los calibres normalizados  

c) COBRE: En áreas donde se justifique técnica y económicamente. 

 

- Cable ACSR: Cable de aluminio con refuerzo central de acero.   

- Cable AAC: Conductor fabricado en aluminio, de nominación usada generalmente para  

conductores desnudos.  

- Cable de Cobre: Cable de cobre desnudo en temple duro, semiduro y suave. 

 

Líneas de baja tensión aéreas: 

 

a)  Cable múltiple forrado: Es el formado por un conductor desnudo o de soporte y  

uno o varios conductores de aluminio o de cobre forrados y dispuestos helicoidalmente 

alrededor del conductor desnudo. 

 

Calibres utilizados en MT puede verse en la Fig. 2.12. 
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Fig. 2.12 Calibres de conductores para redes de MT. (Fuente: (19. CFE. (Comision Federal de Eléctricidad), 

2014)) 

En líneas de media tensión se consideran tramos cortos, los menores de 65 m y tramos largos 

los mayores de 65 m. Los primeros se construyen principalmente en zonas urbanas puesto 

que están determinados por los tramos en instalaciones de baja tensión, en tanto que los 

segundos se construyen por lo general en zonas rurales. Un tramo flojo, es un tramo de línea 

menor de 40 m donde la tensión mecánica de los conductores es menor al 40% de la indicada 

en las tablas de flechas y tensiones a la temperatura del lugar, al momento de rematar.[18] 

 

El material empleado en electricidad es por excelencia el cobre. Es un material dúctil, muy 

buen conductor y bastante fácil de manejar. No existiría ninguna razón para suplirlo si no 

fuera simplemente porque su uso se ha extendido tanto como su precio. Al ser utilizado en la 

construcción de máquinas eléctricas, de circuitos de baja tensión, de líneas de transporte de 

energía eléctrica, etc., su valor ha ido en aumento, lo que ha estimulado la búsqueda de 

nuevos de materiales alternativos. 

 

Algunas de las características eléctricas y mecánicas de algunos materiales susceptibles de 

ser empleados en electricidad son las siguientes: 

 

- Cobre:               Resistividad ⇒ ρ = 0.0176 Ω·mm2/m 

                            Densidad ⇒ δ = 8.9 kg/dm3 

                            Fuerza a la tracción: ⇒ χ = 28 kg/cm2 

 

- Aluminio:         Resistividad ⇒ ρ = 0.0260 Ω·mm2/m 

                            Densidad ⇒ δ = 2.7 kg/dm3 

                            Fuerza a la tracción: ⇒ χ = 14 kg/cm2 

 

- Acero:               Resistividad ⇒ ρ = 0.0350 Ω·mm2/m 
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                            Densidad ⇒ δ = 7.8 kg/dm3 

                            Fuerza a la tracción: ⇒ χ = 42 kg/cm2 

 

El primer material que se empleó como sustituto para el cobre fue el aluminio, un material 

con una resistividad mayor que la del cobre, pero sigue siendo buen conductor, menos pesado 

y presenta un precio sustancialmente más bajo. 

 

Aun con su mayor tamaño es a igualdad de resistencia eléctrica la mitad de pesado, esto es 

una gran ventaja tanto para el transporte como para su colocación en las altas torres metálicas. 

Es más económico que el cable de cobre, debido a su mayor diámetro es menos susceptible 

al efecto Corona, pero debido a su bajo poder a la tracción no puede tensarse, lo que 

imposibilita su utilización como conductor en las líneas eléctricas. 

 

Para resolver este problema se unen los dos materiales formando una aleación, es decir, 

fabricar los conductores de aluminio, pero con la parte central constituida por un alma de 

acero. Concretamente el alma de acero sería la encargada de soportar los esfuerzos de 

tracción, mientras que los hilos de aluminio transportarían la corriente.  

Además, recordando que gracias al efecto pelicular por el centro de un conductor pasa muy 

poca intensidad, la conducción no se vería prácticamente mermada.[15] 

 

La Fig. 2.13 muestra las características más importantes del cobre y del aluminio que se 

emplean en los cables para Media Tensión. 

 

 
Fig. 2.13 Características del cobre y aluminio. (Fuente: CENTELSA, boletín (12.-, ABRIL, 2018) 

 

➢ El cobre 

 

Es un metal muy maleable y dúctil de color rojizo, se puede vaciar, forjar, laminar, estirar y 

maquinar. Se funde a 1083 ºC y en este estado tiene un color verde marino. Entra en aleación 

fácilmente con muchos otros metales y su conductividad eléctrica es muy sensible a la 

presencia de ligeras impurezas en el metal. Las aleaciones con Mn, Ni, Zn, St y Al 

generalmente lo endurecen y disminuyen su ductilidad, pero mejoran el laminado. 
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La densidad de muestras de cobre de alta conductividad varía simultáneamente de 8.87 a 8.91 

y ocasionalmente entre 8.83 y 8.94. las variaciones en la densidad pueden ser causadas por 

defectos microscópicos o por la presencia de escamas o por algún otro defecto; la presencia 

de 0.3% de oxígeno ocasiona una reducción de 0.01 en la densidad. El cobre estirado en frío 

tiene una densidad de 0.02% menos que la del cobre recocido, pero para fines prácticos la 

diferencia es despreciable. [9] 

 

➢ Alambres y cables de cobre desnudo 

 

Conductores de cobre electrolítico con 99.99% de pureza desnudo. Están construidos en 

temple duro, semiduro o suave, en forma sólida y cableado concéntrico, altamente resistentes 

a la corrosión de los diferentes ambientes, que son utilizados en redes de Transmisión y 

Distribución en los diferentes niveles de tensión. En función de su temple se usan sobre 

aisladores en líneas de distribución eléctrica. Son empleados en conexiones de neutros y 

puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos. Las características pueden verse en la Fig. 

2.14 y Fig. 2.15. 

 

• Ventajas: Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e 

internacionales. Pueden ser usados como insumos de otros conductores. [11] 

 

 
Fig. 2.14 Características alambres y cables de cobre desnudo. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   
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Fig.  2.15 Características alambres y cables de cobre desnudo. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   

 

➢ El aluminio 

 

Es un metal dúctil, de color blanco plata que se puede fácilmente laminar, enrollar, extruir y 

forjar. Su densidad relativa es 2.703. El aluminio se funde a 660 ºC. El aluminio tiene 

conductividad térmica y eléctrica relativamente altas. El metal está siempre cubierto con una 

película delgada de óxido que es impermeable y protectora. Por esto, el aluminio muestra 

estabilidad y larga vida bajo exposiciones atmosféricas ordinarias. 

 

La aleación de aluminio 1350 que tiene una pureza de aproximadamente del 99.5% y una 

conductividad mínima del 61% IACS se usa para conductores. El aluminio puro es un metal 

relativamente débil. El aumento de su resistencia se consigue con aleantes. 

 

La densidad es de 2.705 gr/cm3 a 20 ºC. La densidad del aluminio refinado electrolíticamente 

(99.97 % Al) y la del alambre refinado en frío de la misma pureza de 2.698 gr/cm3 a 20 ºC. 

Para material menos puro se tiene una disminución apreciable en la densidad al trabajarlo en 

frío. El material recocido con una densidad de 2.702 adquiere una densidad de 2.700 en la 

condición de estirado en frío.[9] 
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➢ Alambres y cables de aluminio desnudo AAC 

• Descripción general: Los alambres y cables de aluminio desnudo (AAC) están 

construidos con aluminio 1 350 H 19 temple duro o suave, con 99.5% de pureza, en 

forma sólida y cableado concéntrico. 

• Características: Altamente resistentes a las inclemencias del tiempo, a la temperatura 

solar y a la corrosión de los diferentes ambientes. Ver Fig. 2.16 

• Aplicaciones: Son usados en redes de transmisión y distribución en los diferentes 

niveles de tensión y para BT en distribución primaria. Son utilizados en amarres de 

aisladores con cables de transmisión de energía eléctrica. 

• Ventajas: Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e 

internacionales. Pueden ser usados como insumos de otros conductores. [11] 

 

 
Fig. 2.16 Características de alambres y cables de aluminio desnudo AAC. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 

2017))   
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➢ Conductores trenzados  

 

Los conductores trenzados se usan generalmente debido a su mayor flexibilidad y 

consecuente facilidad de manejo. Entre mayor sea el número de alambres en cualquier 

sección transversal dada, mayor será la flexibilidad del conductor. La mayoría de los 

conductores de mayor tamaño que el 4/0 AWG son trenzados. 

 

Generalmente, en un conductor trenzado concéntricamente, todos los alambres son del 

mismo tamaño y del mismo material, aunque existen conductores especiales con alambres de 

diferente tamaño y material. Los primeros se encontrarán en algunos cables aislados y los 

segundos en conductores trenzados aéreos que combinan una alta conductividad con una alta 

resistencia en sus alambres. 

 

• Tamaño de alambres en conductores trenzados 

El tamaño de los alambres en conductores trenzados esta dado por:  

𝑑 = √
𝐴

𝑁
 

Donde 

A= área total del conductor en MILS 

N = número total de alambres 

 

• Diámetro de los conductores trenzados 

El diámetro del círculo que circunscribe a los conductores trenzados esta dado por: 

𝐷 = 𝑑(2𝑛 + 𝑘) 
Donde 

d = diámetro del alambre individual 

n = número de capas sobre el núcleo, el cual no se cuenta como capa 

k= 1 para construcciones con núcleos de 1 alambre 

k = 2,155 para construcciones con núcleos de 3 alambres 

 

La siguiente regla proporciona un método simple para determinar el diámetro exterior de un 

conductor trenzado concéntricamente a partir del diámetro conocido de un alambre sólido de 

la misma área transversal. 

𝐷 = 𝑑 ∗ 𝑘 

D = diámetro exterior del conductor 

d = diámetro del alambre solido de la misma sección transversal 

K = 1,244 para N = 3 

k = 1,134 para N 7 

k = 1,199 para N 12 

k = 1,147 para N =19 

k 1,151 para N =37 

k 1,152 para N 61 
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➢ Conductores compuestos 

 

Son aquellos hechos usualmente de dos tipos diferentes de alambres con distintas 

características. Ellos se diseñan generalmente para una razón de características físicas y 

eléctricas diferentes de las encontradas en los materiales homogéneos. Los conductores 

ACSR (aluminio reforzado con acero) y ACAR (aleación de aluminio reforzado), son los 

tipos más comunes usados en líneas aéreas de transmisión y distribución. 

 

Los cables de este tipo son particularmente adaptables a construcciones de gran vano o claro 

o a otras condiciones de servicio que requieren más de una resistencia promedio (dada por el 

acero) combinada con una buena conductancia eléctrica (dada por el aluminio). Ellos se 

prestan fácilmente a un uso económico y confiable en líneas de transmisión, en líneas de 

distribución rural y urbana cuando se requieren en vanos muy largos.[9] 

 

➢ Conductor con aislamiento 

Conductor rodeado de un material de composición y espesor reconocidos por la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (utilización), como aislamiento 

eléctrico.  

1) Conductores de cualquier tensión eléctrica que tengan cubierta o pantalla metálica 

continua efectivamente puesta a tierra, o bien cables diseñados para operar en un sistema de 

conexión múltiple atierra de 22 kV o menos, que tengan una pantalla semiconductora sobre 

el aislamiento combinada con un adecuado sistema metálico para descarga, cuando estén 

soportados y cableados junto con un mensajero neutro desnudo puesto a tierra efectivamente.   

2) Conductores de cualquier tensión eléctrica no incluidos en el sub-inciso anterior, que   

tengan   una   pantalla   semiconductora continua sobre el aislamiento combinada con un 

adecuado sistema metálico para descarga, cuando estén soportados y cableados junto con un 

mensajero desnudo puesto a tierra efectivamente.  

3) Conductores aislados sin pantalla sobre el aislamiento, que operen a tensiones eléctricas 

no mayores a 5 kV entre fases, o a 2.9 kV de fase a tierra.[19] 

 

➢ Cables semi aislados o recubierto para zonas arborizadas 

Alrededor del 80% de las salidas no programadas de los circuitos de redes aéreas en 

conductores desnudos se deben a fallas a tierra por contacto con objetos y ramas ubicadas en 

la zona de servidumbre de dichas líneas. Con base en lo anterior, se ha desarrollado el cable 

semi aislado o recubierto para zonas arborizadas, para sustituir los conductores desnudos de 

las líneas para MT, con el fin de que las empresas de distribución puedan mejorar los índices 

de calidad, continuidad, confiabilidad. 

El cable semi aislado o recubierto consiste de un conductor de aluminio (ACSR, AAC o 

AAAC) recubierto con aislamiento en XLPE y un recubrimiento exterior de material 
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termoestable resistente a las descargas superficiales XLPE-TK (Polietileno reticulado 

resistente al Tracking), este diseño de cable evita la salida de los circuitos por disparo de las                    

protecciones cuando hay contacto con ramas u otros objetos.  

Entre las ventajas más importantes de este tipo de conductor se encuentran la reducción del 

espaciamiento entre fases, la reducción de pérdidas eléctricas, aumento de la confiabilidad 

del sistema, menor zona de servidumbre y menor poda de árboles (de allí otro nombre que se 

le da a este tipo de cables “Ecológico”), reducción de los costos de operación y mejor estética 

en la infraestructura de las redes de MT. [12] 

 

➢ Diseño para cables de Media Tensión  

Para seleccionar el conductor se debe tener en cuenta tanto la capacidad de corriente de 

operación como de corto circuito, porque asociadas a ellas está la temperatura que alcanzará 

el conductor en un instante determinado, la cual debe ser soportada por los materiales 

plásticos que rodean al conductor. 

• Número de conductores 

Pueden ser monopolares, tripolares o tríplex. 

• Tensión de diseño 

Las tensiones de diseño para cables de media tensión normalmente usadas en México son 

34.5, 23, 13.8, 6.6 o 4.2 KV. De acuerdo con las normatividades establecidas por ICEA 

(Insulated Cable Engineering Association), IEC (International Electrotechnical Comission) 

y AEIC (Association of Edison Illuminating Companies). 

• Nivel de aislamiento 

Los niveles de aislamiento pueden ser del 100%, 133% o 173%, cada nivel se utiliza 

dependiendo de la protección asociada al circuito para el cual el cable está prestando el 

servicio. Cuando el cable para MT está conectado a un circuito provisto de un relé de 

protección contra fallas a tierra que despeje el evento tan rápido como sea posible (pero que 

no supere un minuto de duración), se puede utilizar un cable para MT con nivel de 

aislamiento del 100%. 

El nivel del 133% se utiliza para sistemas conocidos formalmente como sistemas no 

aterrizados, se utiliza cuando el tiempo para despeje de fallas no encaja para un aislamiento 

del 100% y el tiempo de despeje de la falla no excede una hora de duración. El nivel de 

aislamiento del 173% es para los demás sistemas con condiciones de exigencias más críticas 

que el nivel de 133%. Las normas ICEA establecen explícitamente los espesores de 

aislamiento para los niveles de 100% y 133% y dejan a discreción del fabricante los valores 

para el nivel de 173%. 
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• Calibre mínimo para cada tensión de diseño 

Las normas ICEA establecen un calibre mínimo para cada tensión de diseño, con el fin de 

minimizar el máximo esfuerzo eléctrico en la parte del aislamiento más próxima al blindaje 

del conductor, ya que incluir calibres más delgados podría producir esfuerzos elevados que 

degraden el aislamiento y afecten la vida útil del conductor e incluso convertirlo en un 

eventual peligro. Entre mayor es el nivel de tensión de operación de un cable para MT, mayor 

es el espesor de aislamiento; esto se hace con el fin de reducir el incremento en el esfuerzo o 

campo eléctrico por el incremento en el nivel de tensión. 

• Capacidad de corriente en cortocircuito 

La capacidad de corriente de corto circuito del conductor de fase es un parámetro que se debe 

tener presente en la selección particular del cable para MT para una instalación determinada. 

La corriente máxima de corto circuito en el conductor viene dada por el material y área del 

conductor, la temperatura máxima que se puede alcanzar y el tiempo de duración de la falla.  

La siguiente ecuación describe la relación entre las variables mencionadas anteriormente. 

𝐼𝑐𝑐 = 𝐴 ∗ 𝐾 ∗
√
log(

𝑇2 + 𝜆
𝑇1 + 𝜆

)

𝑡
 

Donde: 

ICC:  Es la máxima capacidad de corriente de corto circuito. [A] 

A: Es el área del conductor. [mm2] 

k: Para cobre equivale a 341 y para aluminio equivale a 224. 

λ: Es la temperatura de resistencia cero. 234 °C para cobre y 228 °C para aluminio. 

T1: Es la temperatura de operación del conductor. 

T2: Es la temperatura máxima permisible en estado de falla. 250 °C. 

t: Es el tiempo de duración de la falla. 

También se debe tener presente que por el apantallamiento pueden circular corrientes de falla, 

debido al contacto de la línea con la pantalla o por las mismas corrientes de secuencia cero 

que circulan por la pantalla aterrizada en los eventos de fallas asimétricas. Para esto es el 

blindaje del aislamiento o la chaqueta quien limita la temperatura máxima que puede alcanzar 

la pantalla en estado de falla. Generalmente se toma como 85°C y 200°C los valores de T1 y 

T2 respectivamente. 

 

➢ Medida de los conductores 

 

Los tamaños de los alambres y cables se especifican en función del diámetro en MILS 

(milésimas de pulgada). Esta práctica se sigue sobre todo al redactar especificaciones y es 

muy sencilla y explícita. Un buen número de fabricantes de alambres fomentan esta práctica 

y fue adoptada en forma definitiva en USA en 1911. 
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El circular MIL CM es él termino usado para definir áreas de secciones transversales y es 

una unidad de área igual al área de un círculo de 1 MIL de diámetro. Tal círculo tiene un área 

de 0.7854 o (π/4) MIL2 . Así, un alambre de 10 MIL de diámetro tiene un área en su sección 

transversal de 100 CM o 78.54 MIL2 . Por tanto, 1CM = 0.7854 MIL2 . 
. 

El calibre americano para alambres se conoce también como calibre de Brown and Sharpe y 

fue inventado en 1857 por J.R Brown. Se abrevia con las siglas AWG (American Wire 

Gauge).La base del AWG es una ley matemática sencilla. El calibre se designa por la 

especificación de dos diámetros y la ley de que un número dado de diámetros intermedios se 

forman por progresión geométrica. 

 

Así, el diámetro del No 4/0 se define como 0.4600 in (460 MIL) con área de 211600 CM y 

el diámetro del Número 36 se define como 0.0050 in (5 MIL) con un área de 25 CM. Hay 38 

números entre los 2; por lo tanto, la razón de cualquier diámetro al diámetro del siguiente 

número mayor esta dado por la expresión: 

 

𝑎 = √
460𝑀𝐼𝐿

25𝐶𝑀

39

= 1,1229322𝑦𝑎6 = 2,005 

𝑏 = √
211600𝐶𝑀

25𝐶𝑀

39

= 1,261𝑦𝑏3 = 2,005 

 

Existen varias reglas aproximadas aplicables al sistema AWG que son útiles (sabiendo que 

b= a2) 

 

1. Un incremento de números de calibre (por ejemplo, del No. 10 al No. 7) duplica el área y 

el peso y por con siguiente reduce a la mitad la resistencia a la corriente directa. 

2. Un incremento de 6 números de calibre (por ejemplo, del No. 10 al No. 4) duplica el 

diámetro. 

3. Un incremento de 10 números de calibre (por ejemplo, del No. 10 al No. 1/0) multiplica 

el área y el peso por 10 y divide la resistencia entre 10. 

4. Un alambre No. 10 tiene un diámetro de aproximadamente 0.10 in, un área de 

aproximadamente 10.000 CM y (para el cobre estándar recocido a 20 ºC) una resistencia de 

aproximadamente 1.0 W / 1000 St. 

5. El peso del alambre 2 de cobre es muy cercano a 200 lb/1000 ft. 

 

La siguiente relación es útil para efectuar la conversión del tamaño de los conductores 

 

𝐶𝑀 = 𝑖𝑛2 ∗ 1273200 = 𝑚𝑚2 ∗ 1973,5 
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➢ Resistencia de los conductores 

 

El paso de los electrones a través de un conductor no se logra sin que estos sufran choques 

con otras partículas atómicas. Es más, estas colisiones no son elásticas y se pierde energía en 

cada una de ellas. Tal pérdida de energía por unidad de carga se interpreta como una caída 

de potencial a través del material. 

 

La cantidad de energía que pierden los electrones se relaciona con las propiedades físicas del 

material conductor por el cual circula una corriente eléctrica dada, la resistencia indica la tasa 

promedio a la que la energía eléctrica se convierte en calor. El término es aplicable sólo 

cuando la tasa de conversión es proporcional al cuadrado de la corriente y es entonces igual 

a la conversión de energía dividida entre el cuadrado de la corriente.[9] 

 

Conceptualmente la resistencia de cualquier elemento conductor depende de sus dimensiones 

físicas y de la resistividad, pudiéndose expresarse como:  

 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝑆
 

 

R = Resistencia eléctrica a 20 ºC (en Ω) 

ρ = Resistividad (en Ω·mm2/m) 

L = Longitud del cable (en m) 

S = Sección del cable (en mm2) 

   

La longitud de un conductor es directamente proporcional a la resistencia de este, ya que la 

trayectoria que los electrones deberán recorrer será proporcional a la longitud de la línea. A 

mayor sección, menor resistencia, ya que los electrones disponen de más espacio para circular 

por el conductor.  

 

 La resistividad es la última magnitud a tener presente en el cálculo de la resistencia de un 

material. Se define como la resistencia específica, es decir, la oposición que ofrece un 

material al paso de la corriente eléctrica por unidad de longitud y superficie (normalmente 

para su cálculo se utilizan varillas del material a calcular con unas dimensiones específicas 

de 1 m de longitud y 1 cm2 de sección). 

 

 La resistividad es la parte más importante de la resistencia, ya que es la que realmente nos 

identifica si un material es buen conductor o por el contrario es un aislante. Hasta el momento, 

y considerando solamente la longitud y la sección, tendría la misma resistencia una varilla de 

madera que una de cobre, suponiendo igualdad en las dimensiones físicas. Era pues necesario 

otro parámetro que dependiera del material, la resistividad. [15] 
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2.3 Equipo de protección y seccionamiento  

 

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 y Seguridad. Por lo que se busca proteger 

las líneas de distribución con equipos de protección y seccionamiento que permitan 

restablecer con oportunidad y con la máxima seguridad el servicio de energía eléctrica a los 

usuarios y cumpla con lo establecido en la Ley. 

Las redes de distribución se protegen contra las fallas de corto circuito y sobrecarga por 

medio de relevadores con interruptores de potencia, por medio de fusibles, por restauradores, 

así como por seccionadores automáticos de línea. Las consideraciones de selectividad, 

continuidad del servicio y confiabilidad que se aplican a la protección de los sistemas de 

potencia, son válida también para los sistemas de distribución. 

Al igual que en la protección con relevadores, los elementos de protección de las redes de 

distribución deben coordinarse de tal manera que en todos los casos se tenga disparo 

selectivo. Se debe tomar en cuenta además la presencia de recierre automático que tienen los 

restauradores, lo que obliga a coordinar en tal forma que se tenga una mayor continuidad del 

servicio.[21] 

 

Se presentan a continuación los EPROSEC utilizados en las redes de Distribución. 

 

➢ Restauradores 

 

El Restaurador es un dispositivo de protección de 

sobrecorriente que dispara y recierra automáticamente un 

número determinado de veces para eliminar fallas 

transitorias o para aislar fallas permanentes.  Fig. 2.17. 

También incluye la posibilidad de realizar operaciones de 

cierre y apertura en forma manual. De acuerdo con las 

necesidades de coordinación, se pueden programar para 

que operen con un número de secuencias diferentes: 

1. Dos operaciones instantáneas (disparo y recierre), 

seguidas por dos operaciones de disparo con retardo, 

antes de que se presente la apertura definitiva.  

2. Una operación instantánea seguida por tres operaciones 

con retardo.  

3. Tres operaciones instantáneas más una operación con 

retardo.  

Fig. 2.17 Restaurador Schneider Electric. 

(Fuente: (13.IMPULSORA, 2018)   
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4. Cuatro operaciones instantáneas. 

5. Cuatro operaciones con retardo.  

Las características instantáneas y con retardo dependen de la capacidad del Restaurador. Hay 

rangos de 50 a 1120 Amperes con bobinas en serie y de 100 a 2 240 A, con bobinas en 

paralelo. La corriente de disparo mínima para todas las potencias normalmente se calibra al 

doble de la corriente nominal. Los Restauradores deben tener capacidad para poder 

interrumpir las corrientes de falla asimétricas relacionadas con su rango de corrientes 

simétricas.[8] 

Los Restauradores son equipos que permiten una mejor operación de las redes eléctricas 

aéreas de distribución, permitiendo reducción de pérdidas y costos de operación. La mayor 

parte de las fallas son del tipo temporal, ya sea porque el viento hace que las líneas 

disminuyan la distancia dieléctrica entre sí, porque una rama queda en contacto con dos 

líneas, por las alas de un ave que rompe la rigidez dieléctrica, por un golpe a un poste, entre 

otros. 

Mediante su uso se puede conocer con precisión el estado de las líneas y sus parámetros, 

como cargas (A, W, VAR), tensiones (V) o frecuencia (f), por lo que permiten monitorizar 

el estado de la línea, analizar las fallas,  la evolución de estas y mejorar en definitiva la 

eficiencia operativa en redes de MT. Están equipados con sensores y equipamiento 

electrónico especialmente diseñado para aislar automáticamente las fallas, proteger las líneas 

y restablecer el servicio de manera automática si la falla se ha despejado.  

La función principal es proteger las redes eléctricas aéreas por fallas de corto circuito; Son 

equipos eléctricos de potencia, que, como cualquier interruptor de potencia, requiere de un 

elemento de protección y control para su operación. Dado que muchos de los cortocircuitos 

que se producen en la red de MT tienen carácter transitorio, los reclosers (recierres) son un 

equipamiento fundamental para mejorar la continuidad y la calidad del servicio en redes 

eléctricas en todo el mundo.  

El controlador de los Restauradores permite monitorear los parámetros de la red eléctrica a 

través de sensores o transformadores de corriente y de potencial; con estos valores es posible 

establecer las lógicas de operación, así como realizar un análisis de calidad de energía. El 

Controlador también tiene la función de comunicar de forma remota la información y estados 

del Restaurador a una central maestra, lo que permite controlarlo y monitorearlo a distancia. 

Su aplicación, en combinación con Seccionadores en carga y otro equipamiento de maniobra, 

permite mejorar las capacidades operativas y la eficiencia operativa de las Redes de 

Distribución (TIEPI / NIEPI). Así mismo contribuyen a contener los costes asociados al 

mantenimiento y a la respuesta ante incidencias, gracias a la visibilidad que aportan sobre el 

estado de la red y a la capacidad de respuesta que ofrecen. 

Aplicaciones y beneficios del producto  

 Pueden ser utilizados en tensiones hasta 38 KV y capacidades de corriente hasta 800 A en 

redes eléctricas aéreas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica (CFE), o en redes 

eléctricas aéreas privadas de industria o minería. 
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Flexibilidad. 

El controlador del Restaurador es en sí mismo una Unidad Terminal Remota (UTR) que 

incluye una gran variedad de protocolos y puertos de comunicación; con lo que se facilita su 

integración en una red inteligente (Smart Grid). 

Optimización de espacio 

Se ofrecen con aislamiento en gas SF6 o aislamiento sólido, con sensores de tensión y 

corriente integrados, lo que evita tener elementos de medición externos. 

Libre de Mantenimiento 

En las partes eléctricas que se encuentran inmersas en gas SF6 o aislamiento sólido. Cuenta 

con corte de arco eléctrico en vacío, permitiendo una gran cantidad de operaciones 

mecánicas. El tanque es construido en acero inoxidable 316 totalmente sellado. 

Facilidad de configuración 

La configuración del equipo se puede hacer mediante el software WSOS en ambiente 

Windows o directamente en la interfaz hombre-máquina de una forma simple e intuitiva. 

Seguridad y sencillez de operación 

El Controlador le permite operar de una forma segura; la operación local o remota es con 

cable y sencilla; permite realizar funciones de automatización, transferencias automáticas, 

restablecimiento automático de una red en anillo y se integra fácilmente por comunicaciones 

a todo tipo de soluciones Smart Grid.[12] 

 

➢ Cortacircuitos fusible (CCF) 

Los fusibles son los dispositivos de protección más simples, están 

formados por un conductor fusible, un cartucho que contiene al 

elemento fusible y un portafusible que soporta los cartuchos. Fig. 

2.18. 

Se puede definir como un dispositivo de protección con un 

circuito fusible de interrupción directamente calentado y 

destruido por el paso de la corriente de corto circuito o de 

sobrecarga.  

Existen varios tipos como los de un elemento o de doble 

elemento, los convencionales y los limitadores de corriente, 

etcétera.  

El principio de operación consiste en que son un conductor de 

sección transversal pequeña, por lo cual su resistencia eléctrica 

Fig. 2.18 Corta circuito Fusible. 

Fuente: S&C Electric Company, 

boletín descriptivo 
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es mayor que la del elemento protegido y por lo tanto generan más calor. Además, por su 

menor sección, los fusibles soportan menos calor y se funden con rapidez. 

En la Fig. 2.19 se muestra la curva de operación de tiempo mínimo de fusión que representa 

el tiempo mínimo en el cual el fusible puede fundirse con las diversas corrientes. 

El tiempo máximo de eliminación de la falla representa el 

mayor tiempo en que se funde el fusible y se elimina el arco 

eléctrico. En otras palabras, la operación se restringe al área 

comprendida entre las dos curvas. Para una determinada 

corriente el tiempo de operación real se encuentra entre el 

tiempo mínimo y el máximo que indican las curvas. 

Los fabricantes proporcionan tablas y curvas en las cuales 

se especifica la corriente nominal del fusible y las curvas 

de operación. Las curvas son generalmente de tiempo 

inverso, es decir, el tiempo de disparo  es inversamente 

proporcional a la corriente.  

Cuando se realiza la coordinación de protecciones se debe 

trabajar con las curvas reales de los fusibles, con lo que se 

obtienen resultados más precisos que permiten tener 

tiempos de disparo más pequeños. Esto redunda en una 

mayor vida esperada del equipo y por lo tanto en 

beneficios económicos. 

  En los sistemas de distribución se usan fusibles de alta 

tensión para proteger los transformadores de distribución y alimentadores aéreos de diversos 

tipos. Existen fusibles de alta tensión convencionales que operan con cierta lentitud y fusibles 

limitadores de corriente que operan antes del primer cuarto de ciclo de la corriente de corto 

circuito.[8] 

 

Los balancines del portafusible y el portatubo están fundidos en una aleación de cobre 

resistente a la corrosión, y su resistencia mecánica soporta la presión de los contactos cuando 

están en posición de cerrado. Los aislamientos son fabricados con porcelana de alta 

resistencia mecánica y eléctrica cumpliendo ampliamente con su respectivo Nivel Básico de 

Aislamiento al Impulso (N.B.A.I) para garantizar su buen funcionamiento.  

 

Características 

 

 De acuerdo a su diseño puede instalarse en los diferentes niveles de contaminación. Así 

como en sistemas de distribución de energía eléctrica con tensiones nominales de 13,8 kV; 

23 kV y 34,5 kV. Los cortacircuitos de 15 kV y 27 kV a 12 000 amperes (A) asimétricos 

cubren las corrientes interruptivas inferiores.  Los cortacircuitos de 38 kV a 5 000 amperes 

(A) asimétricos cubren las corrientes interruptivas inferiores. Ver Fig. 2.20. 

 

Fig. 2.19 Curva de operación de los 

fusibles                                                

1. Curva de tiempo mínimo de fusión                                                  

2. Curva de tiempo máximo de clareo 

Fuente: (08.-Juárez Cervantes, 1995) 
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Fig. 2.20 Características de los CCF. (Fuente: 

IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   

Aplicaciones 

 

Se utiliza para la protección contra fallas de sobrecorriente de transformadores, bancos de 

capacitores, equipo de medición y líneas de distribución secundarias para corriente nominal 

de 100 amperes (A), con diferente Nivel Básico de Aislamiento al Impulso (N.B.A.I) y 

distintas capacidades interruptivas asimétricas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Portafusible 

El portafusible está compuesto de fibra de vidrio, resina epóxica y fundición de aleación de 

cobre. Estos elementos son resistentes a la corrosión, a los esfuerzos mecánicos y eléctricos. 

Permite la protección en los diferentes niveles de contaminación. Además de brindar 

resistencia eléctrica y mecánica. 

Aplicaciones:   

Para uso en cortacircuitos con tensiones nominales de 15 kV, 27 kV y 38 kV a una corriente 

nominal de 100 amperes (A), con corrientes interruptivas asimétricas de 2 000 hasta 12 000 

amperes (A). Ver Fig. 2.21. 

Ventajas:   

Es un portafusible universal adaptable a cualquier modelo de cortacircuitos, ya sea de 

porcelana o sintético. 

 

Fig. 2.21 Características del portafusible. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   

 



 
39 

➢ Cuchillas monopolares 

 

Las cuchillas desconectadoras monopolares en aire servicio intemperie de apertura sin carga 

son de operación manual. Éstas se componen de dos aisladores de porcelana o sintético tipo 

columna en cada polo. Tienen la apertura en un extremo de la cuchilla. Su montaje puede ser 

horizontal o vertical invertido para los diferentes niveles de contaminación. 

 

Características 

Tensión máxima de diseño de 15 hasta 38 KV con Frecuencia de 60 Hz, Corriente nominal 

de 630 hasta 2 000 Amperes (A) y Nivel Básico de Aislamiento al Impulso (N.B.A.I) de 125 

hasta 250 KV. Ver Fig. 2.22. 

 

Aplicaciones 

 Son utilizadas en subestaciones y redes de distribución. Ideales para usarse en restauradores 

para quitar peso y volumen a las estructuras. 

 

 

Fig. 2.22 Características de las cuchillas monopolares. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   

 

➢ Cuchilla tipo cortacircuitos 

Cuchilla desconectadora monopolar de operación con pértiga sin carga. Se compone de un 

aislador sintético de hule silicón; con apertura en un extremo de la cuchilla; se abre y cierra 

sin dificultad, incluso después de largas exposiciones de los contactos. 
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Fig. 2.23 Características de Cuchilla monopolar de operación con pértiga (COP). (Fuente: IUSA, 

Catálogo (11.-, 2017))   

Características  

Tensión máxima de diseño de 15 hasta 25,8 KV, con Frecuencia de 60 Hz, Corriente 

nominal de 630 amperes (A) y Nivel Básico de Aislamiento al Impulso (N.B.A.I) hasta 250 

KV. Ver Fig. 2.23. 

 

Aplicaciones 

Son utilizados en líneas de distribución como bypass y en sistemas en conjunto con 

Restauradores. 

Ventajas 

Por su bajo peso y dimensiones proporciona versatilidad en el uso y manejo en la operación. 

Suministro opcional de cuernos de arqueo para accionamiento con herramienta rompe cargas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

➢ Cuchillas Tripolares; Cuchillas de Operación en Grupo con Carga (COGC) y 

Cuchillas de Operación en Grupo (COG) 

 

Las Cuchillas Desconectadoras Tripolares son 

de operación en grupo con carga COGC y sin 

carga COG (con y sin cámara de extinción), de 

apertura lateral y posición de aisladores en 

“V”/”H”. El aislamiento puede ser de porcelana 

o sintético. Fig. 2.24. 

Su montaje puede ser horizontal o vertical en 

poste, sin cuchilla de puesta a tierra, y con 

mecanismo de                accionamiento          

maneral o pértiga. 

 

Fig. 2.24 COGC. 

Fuente: S&C Electric Company  

F 
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Características 

Tensión máxima de diseño de 15 hasta 38 Kv con Frecuencia de 60 Hz, Corriente nominal 

de 630 amperes (A) y Nivel Básico de Aislamiento al Impulso (N.B.A.I) de 125 hasta 250 

kV. Son utilizadas en redes de distribución aérea. Ver Fig. 2.25, 2.26 y 2.27. 

 

Ventajas 

Son adecuadas para trabajar en los diferentes niveles de contaminación.[11] 

Estas cuchillas están diseñadas para operar a una temperatura ambiente de - 25 °C a + 55 °C 

y para ser instaladas en niveles de contaminación normal, media, alta y extra alta y cumplen 

con los valores especificados en la Tabla # 1 de acuerdo a las pruebas de prototipo realizadas 

en el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de CFE, además de cumplir 

con las especificaciones de CFE y LFC, con las normas mexicanas y con las normas 

Internacionales IEC. [13] 

 

 

Fig. 2.25 Características generales de COGC. (Fuente: (14.-COMANEL. Corporación Manufacturera de 

Electro Equipos S.A. de C.V.)) 
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Fig. 2.26 Características de operación del COG. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   

 

 

Fig. 2.27 Características de operación del COGC. (Fuente: IUSA, Catálogo (11.-, 2017))   
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➢ Desconectadores 

 

Los Desconectadores o Seccionadores 

automáticos de línea son dispositivos de 

protección de sobrecorriente que se instalan 

sólo con respaldo de interruptores o 

Restauradores. Fig. 2.28. 

 Ellos operan sobre la base de contar el 

número de interrupciones causadas por el 

dispositivo de protección de respaldo y abren 

durante el tiempo de circuito muerto, después 

de un número preestablecido (1 a 3) de 

operaciones de disparo del dispositivo de 

respaldo. La corriente que cuenta el 

Restaurador es superior a la nominal en 60% 

aproximadamente.  

 

La operación de los Desconectadores permite seccionar los alimentadores de distribución en 

caso de falla, de tal manera que parte de ellos permanezca en servicio, lo que representaría 

un costo mucho mayor si esto se hiciera con restauradores o interruptores. Las condiciones 

de operación de un seccionador pueden ser tres: 

 

1) Si la falla se elimina cuando el Restaurador abre, el contador del Desconectador volverá a 

su posición normal después de que el circuito sea reenergizado.  

2) Si la falla persiste cuando ocurre el recierre, el contador de fallas-corriente en el 

Desconectador estará preparado para registrar o contar la siguiente apertura del Restaurador.  

3) Si el Restaurador está programado para abrir al cuarto disparo, el Desconectador se 

calibrará para abrir durante el circuito abierto siguiente al tercer disparo del Restaurador.[8] 

➢ Fusesaver 

Aplicación para redes en zona rural.  

En la mayoría de las configuraciones de las redes 

rurales, la línea de derivación está protegida por un 

interruptor de potencia o Reconectador. Las líneas 

laterales (también llamadas derivaciones en T o 

líneas radiales) suelen estar protegidas por fusibles.  

Como un fusible no puede distinguir entre fallas 

temporales y permanentes, se fundirá ante todo tipo 

de falla, dejando a los consumidores situados aguas 

abajo sin electricidad y precisando un equipo de 

mantenimiento de líneas para sustituir el fusible.   
Fig. 2.29 Fusesaver. (Fuente: SIEMENS, 

Fusesaver (20., 2015) 

Fig. 2.28 Desconectador Yaskawa. Fuente: 

Elaboración propia.  
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En redes rurales, el equipo de mantenimiento de líneas puede necesitar horas para llegar al 

sitio correspondiente, inspeccionar la línea y restablecer el suministro de energía. Esto 

supone gastos de operación innecesariamente altos para la compañía eléctrica.  Además, los 

usuarios conectados aguas abajo se quedan sin electricidad durante períodos de tiempo 

prolongados, lo cual significa potenciales penalidades financieras para la compañía eléctrica.  

Como típicamente el 80 por ciento de las fallas en redes rurales son transitorias, el 80 por 

ciento de los fusibles se funden sin necesidad.  Debido al número reducido de clientes en 

líneas laterales rurales, con frecuencia era difícil para la compañía eléctrica de encontrar una 

solución rentable para este problema. 

Fusesaver, el interruptor de potencia al vacío de MT para exteriores más rápido del mundo 

es la solución más rentable para optimizar la fiabilidad, reduciendo los gastos de operación 

en redes aéreas rurales al mínimo. Es capaz de eliminar casi completamente el impacto que 

tienen las fallas temporales en líneas laterales. Es una nueva clase de interruptor de potencia 

monofásico inteligente, compacto y de bajo coste.  

Cumple con las partes relevantes de la norma IEC 62271-100, con un microprocesador 

integrado y conectividad inalámbrica. Dispone de funciones de protección y operación 

multifásica configurables, un historial de eventos, así como perfiles de carga integrados, y 

puede ser incorporado en un sistema SCADA para control remoto. Es un dispositivo 

independiente de potencial eléctrico, colgado directamente en la línea de MT.  

Al no estar conectado a tierra, tampoco existen solicitaciones dieléctricas en sus aisladores, 

con el resultado de una larga vida útil. Se autoalimenta recolectando y almacenando energía 

de la corriente de la línea. La detección de fallas se realiza mediante un algoritmo de 

protección avanzado de alta velocidad.  

 

El Fusesaver está diseñado para: 

 

• Ser instalado en serie con el fusible. Cuando detecta una corriente de defecto, abrirá 

antes de que el fusible pueda fundirse y permanecerá abierto durante un tiempo 

predeterminado (tiempo muerto) para eliminar una falla transitoria. Entonces, el 

Fusesaver vuelve a cerrar, restableciendo el suministro de energía. Este es el enfoque 

tradicional de apertura-cierre del Fusesaver 

 

• Sustituir el fusible totalmente. Si se monta de esta manera, el Fusesaver puede 

ejecutar la misma funcionalidad de apertura-cierre como la descrita arriba para 

eliminar una falla transitoria, pero también puede realizar una segunda operación de 

"apertura" para eliminar una falla permanente. Mientras el fusible protege la línea 

lateral, el Fusesaver protege al fusible contra fallas transitorias. 
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 Fusesaver de Siemens [O-1s-C]* con fusible pareja 

 

➢ Comportamiento en caso de fallas temporales 

 

En este caso, la falla desaparece durante el tiempo 

muerto del Fusesaver. Tras la operación de cierre 

se restablece el suministro de energía. El fusible no 

se ha disparado, y el Fusesaver está listo para la 

próxima falla. Fig. 2.30 

Únicamente los clientes conectados al lateral 

afectado experimentan una interrupción de la 

corriente durante el tiempo muerto del Fusesaver, 

mientras que los demás clientes conectados a la 

derivación, incluyendo laterales cercanos, ni 

siquiera perciben su operación. 

 

➢ Comportamiento en fallas permanentes 

 

Cuando el Fusesaver se cierra, la falla sigue 

presente, lo cual produce una corriente de defecto 

inmediata. El Fusesaver no se activa de nuevo, 

permitiendo que la corriente de defecto funda el 

fusible. Fig. 2.31. 

Para los clientes en este lateral no se puede evitar el 

corte de energía, mientras que todos los demás 

reciben suministro sin interrupciones. El Fusesaver 

de Siemens limita el número de fusibles fundidos en 

líneas laterales a los casos inevitables en los que la 

falla es permanente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.30 FUSE-SAVER en fallas 

temporales. (Fuente: SIEMENS, 

Fusesaver (20., 2015) 

Fig. 2.31 FUSE-SAVER en fallas 

permanentes. (Fuente: SIEMENS, 

Fusesaver (20., 2015) 
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 Fusesaver de Siemens [O-2s-C]* sin fusible pareja  

 

➢ Comportamiento en caso de fallas temporales 

En este caso, la falla desaparece durante el tiempo 

muerto del Fusesaver. Tras la operación de cierre se 

restablece el suministro de energía y el Fusesaver está 

listo para la siguiente falla. Fig. 2.32. 

Únicamente los clientes conectados al lateral afectado 

experimentan una interrupción de la corriente durante 

el tiempo muerto del Fusesaver, mientras que los demás 

clientes conectados a la derivación, incluyendo laterales 

cercanos, ni siquiera perciben su operación. 

 

 

➢ Comportamiento en fallas permanentes 

Cuando el Fusesaver se cierra, la falla sigue presente, lo cual produce una corriente de defecto 

inmediata. El Fusesaver se activará de nuevo y 

permanecerá abierto. Para los clientes en este lateral no 

se puede evitar el corte de energía, mientras que todos 

los demás reciben suministro sin interrupciones. Fig. 

2.33 

 

 

 

 

➢ Criterios para determinar el EPROSEC 

Plasmar en el PCR la ubicación del equipo de protección y seccionamiento Telecontrolado y 

de operación local, determinando la necesidad requerida en la red de media tensión urbana y 

rural.  

Reubicar los equipos de protección y seccionamiento existentes, de acuerdo a los criterios 

establecidos en el EPROSEC.  

➔ Para circuitos urbanos que cuentan con enlace: 

a) Restaurador al inicio de cada lazo (R).  

b) EPROSEC Telecontrolado (ET) en cada punto del circuito que reúna de 750 a 1000 

usuarios, ya sea trayectoria principal o una rama multitroncal.  

c) EPROSEC Telecontrolado (ET) en el punto normalmente abierto del enlace entre troncal 

o rama multitroncal.   

Fig. 2.32 FUSE-SAVER en fallas 

temporales. (Fuente: SIEMENS, 

Fusesaver (20., 2015) 

Fig. 2.33 FUSE-SAVER en fallas 

permanentes. (Fuente: SIEMENS, 

Fusesaver (20., 2015) 
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d) EPROSEC Telecontrolado (ET) o con EPROSEC de transferencia automática (ETA), con 

dos fuentes de alimentación, en aquellos servicios que por su importancia así lo requieran. 

e) EPROSEC (E) en ramales o ramas multitroncal que por su problemática puedan 

contaminar el circuito. 

f) EPROSEC (E) cada 2.5 kilómetros, para aquellos circuitos que no cumplen con la cantidad 

de 750 a 1000 usuarios, si no se cumple con la distancia no se instala equipo.  

g) EPROSEC Telecontrolado (ET) a la entrada y salida de áreas urbanas con 750 usuarios o 

más, atendiendo a la filosofía de una red subterránea. 

 

➔ Para circuitos rurales que cuentan con enlace 

a) EPROSEC Telecontrolado (ET) a la entrada y salida de poblaciones con 750 usuarios o 

más, o poblaciones menores de 750 usuarios que por su problemática así lo requieran, 

atendiendo a la filosofía de una red subterránea.  

b) EPROSEC Telecontrolado (ET) o con transferencia automática antes y después en 

servicios con cargas mayores a 1000 kW, atendiendo a la filosofía de una red subterránea.  

c) Restauradores Telecontrolado cada 10 km. de la protección anterior, ubicándolos a la 

salida de una población con 750 usuarios o más, o bien en ramales con más de 10 km de 

longitud o menores que por su problemática así lo requieran. 

d) EPROSEC Telecontrolado (ET) en el punto normalmente abierto (enlace) ubicado en una 

de las poblaciones con 750 usuarios o más.   

e) EPROSEC (E) cada 5 km, cuando no se tengan poblaciones con 750 usuarios o más, 

ubicándolo donde nos de mayor ventaja, con la suma de las pequeñas poblaciones a lo largo 

de ese tramo de troncal.   

f) En los ramales o derivaciones se deberán aplicar los criterios contenidos en el instructivo 

para el ordenamiento de ramales para evitar fallas repetitivas en las RGD. 

 

➔ Para circuitos rurales radiales 

a) EPROSEC Telecontrolados (ET) a la salida de poblaciones con 750 usuarios o más, o 

poblaciones menores de 750 usuarios que por su problemática así lo requieran.   

b) Restauradores Telecontrolado (R) cada 10 km de la protección anterior, ubicándolos a la 

salida de una población con 750 usuarios o más, o bien en ramales con más de 10 km de 

longitud o menores que por su problemática así lo requieran.   

c) EPROSEC (E) de operación local a cada 5 km, cuando no se tengan poblaciones con 750 

usuarios o más.   

d) En los ramales o derivaciones se deberán aplicar los criterios contenidos en el instructivo 

para el seguimiento al ordenamiento de ramales para evitar fallas repetitivas en las RGD. 

[21] 
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2.4 Cálculo de las redes de Distribución 

 

Aun cuando actualmente prácticamente todos los cálculos eléctricos para las redes de 

distribución se hacen apoyándose en programas de cálculo digital, de los cuales existen 

distintas versiones para facilitar estudios relacionados con selección de conductores, caída 

de voltaje, pérdidas, regulación de voltaje, aplicación de capacitores, etc. Tanto en redes 

aéreas como en redes subterráneas, es necesario tener un claro conocimiento de los conceptos 

básicos en los cuales se apoya el cálculo eléctrico de las redes de distribución. 

➢ Caída de tensión.  

Para calcular la caída de tensión, utilice los datos de la tabla en la Fig. 2.34 para todas las 

tensiones eléctricas nominales de las líneas de media tensión de distribución en todas las 

estructuras normales, menos en las estructuras tipo C y H. Se supone un sistema trifásico 

balanceado. 

- Multiplique la caída de tensión correspondiente al calibre y material del conductor por la 

corriente de fase y por la longitud en kilómetros. La caída de tensión es entre fases.   

- El conductor AAC se considera similar al ACSR en este parámetro. 

 

Fig. 1.34 Caída de Tensión.(Fuente: (19. CFE. (Comision Federal de Eléctricidad), 2014)) 

 

- Datos calculados en base a 25 °C y una distancia media geométrica de 1.38 m(de los 

conductores). Frecuencia de 60 Hz. 

∆𝑉 = 𝐵𝐼𝑍 

B = Caída de tensión por ampere por Km tomado de la tabla 2.33 

I = Corriente obtenida  

Z = Distancia que cubre la línea.  

R y X son las resistencias y la reactancia total del conductor, en Ohm’s.  

θ es el ángulo del factor de potencia de la carga. 
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Ejemplo: carga de 500 KW, factor de potencia de 90%, tensión 13.2 kV, conductor ACSR  

85 mm2 (3/0 AWG) y distancia de 2.5 km, tres fases. 

 

Corriente en Amperes = 
𝐾𝑊

𝑓.𝑝.𝑥1.73𝑥𝐾𝑉
 = 

500𝐾𝑊

0.9𝑥1.73𝑥13.2𝐾𝑉
 = 24.3 A 

Caída de Tensión = 0.8822 x 24.3 x 2.5 = 53.58 V [19] 

 

El cálculo manual de la caída de tensión en las redes de distribución está subdividido por lo 

general en dos partes:  

  El cálculo preliminar.  

Se parte del valor de las cargas en potencia y factor de potencia y del punto de alimentación 

a un voltaje determinado, y a partir de esto, si se conoce el calibre o sección del conductor 

del alimentador, se evalúa la caída de tensión, como punto de partida para otros cálculos.   

 El cálculo de verificación.  

Con el cálculo de verificación, a partir de la sección de los conductores y de las corrientes 

que circulan por cada tramo, se puede calcular la caída de tensión efectiva en cada punto de 

la red donde se tengan cargas conectadas, presentándose varios casos simples de 

alimentadores radiales. 

➢ Alimentación a una carga 

Para los alimentadores de distribución, sean aéreos o cables subterráneos, sólo se considera 

para su cálculo el elemento serie, es decir, una resistencia en serie con una reactancia 

inductiva para las longitudes que se usan y para el tipo de carga que alimentan con factores 

de potencia elevados, y aun cuando son alimentadores trifásicos, se usa una representación 

de fase a neutro, suponiendo alimentación de cargas balanceadas. 

Para estos circuitos elementales, se indica con S la sección del conductor empleado, con ℓ la 

longitud de la línea y con K la conductividad del material. 

 
El valor de conductividad (K) Se puede tomar como: 

Para el cobre: 

𝐾 = (50 − 55
𝑆𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 − 𝑚

𝑚𝑚2
) 
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Para el aluminio: 

𝐾 = (28 − 29
𝑆𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 − 𝑚

𝑚𝑚2
) 

Para la representación del circuito serie elemental, formado por una resistencia R=r ℓ (Ω). 

Donde: 

  ℓ =longitud de la línea,  r=resistencia por unidad de kilómetro (ohm’s/km) y también una 

reactancia inductiva en serie) XL=X⋅ ℓ (Ω). 

Siendo: 

X = reactancia inductiva por unidad de longitud, para una carga con factor de potencia    (cos 

θ) atrasado, tiene una representación fasorial como la mostrada. 

 
Fig. 2.35 Representación Fasorial de X. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición)) 

 

La resistencia de la línea por unidad de longitud depende del área o sección del conductor y 

de su material, el valor se obtiene de tablas. En tanto que el valor de la reactancia inductiva 

por unidad de longitud se calcula: 

𝑋𝐿 = 0.1736 log
𝐷𝑀𝐺

𝑅
(
Ω

𝑘𝑚
) 

DMG= Distancia media geométrica 

R= Radio del conductor 

 

Para una conformación general de los conductores como la mostrada en la figura, la distancia 

media geométrica se obtiene con la expresión: 

𝐷𝑀𝐺 = √𝐷𝐴𝐵 ∗ 𝐷𝐵𝐶 ∗ 𝐷𝐶𝐴
3
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Fig. 2.36 Conformación general. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición)) 

Para el diagrama vectorial anterior, el voltaje de salida o al principio del alimentador se 

obtiene como: 

𝑣𝑠 = √(𝑉𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐼𝑅)2 + (𝑉𝑅𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝐼𝑋𝐿) 

Donde la caída de tensión es: 

Δ𝑉 = 𝐼𝑅𝑐𝑜𝑠θ + 𝐼𝑋𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃 

Δ𝑉 = 𝐼(𝑅𝑐𝑜𝑠θ + 𝑋𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃) 

Δ𝑉 = 𝑉𝑆 − 𝑉𝑅 

La caída de voltaje se puede expresar también como la regulación de tensión como: 

Δ𝑉(%) =
𝑉𝑆 − 𝑉𝑅
𝑉𝑅

∗ 100 

Para una línea trifásica: 

Δ𝑉(%) = 100
𝑃𝑅 + 𝑄𝑋𝐿

𝑉𝑅
2  

Siendo: 

P=Potencia activa de la caga. 

Θ=Potencia reactiva de la carga. 

 

La sección del conductor se puede calcular entonces en la forma siguiente, a partir del 

conocimiento de un valor de caída de tensión establecido. 

Para líneas trifásicas             𝑆 =
ℓ𝐼

𝐾Δ𝑉
 

Para líneas monofásicas      S=
2ℓ𝐼

𝐾Δ𝑉
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Al producto ℓΙ se le conoce, por analogía con los cálculos mecánicos, como el momento 

eléctrico o momento de la corriente con respecto al punto de alimentación A y se expresa 

como M(A), de modo que la fórmula para el cálculo preliminar se puede rescribir como: 

𝑆 =
𝑀(𝐴)

𝐾𝛥𝑉
 

Cuando se trata en la práctica de aplicar diseños normalizados en cuanto a tipo de estructura 

y material y calibre de conductor, el valor de la caída de voltaje en las líneas primarias se 

puede obtener aplicando tablas de valores pre calculados, en donde se multiplica la caída de 

tensión que corresponde al calibre y material del conductor por la corriente de fase y por la 

longitud en kilómetros. Ver Fig. 2.37. 

 

Fig. 2.37 Caída de voltaje. (Fuente: (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición))) 

➢ Métodos para la regulación de voltaje 

Los clientes que se conectan al alimentador de una red de distribución en forma de Taps en 

derivación, producen, debido a la demanda de corriente en cada sección, una caída de voltaje 

que aumenta en la medida que se aleja de la subestación. 

Se debe observar que, si el voltaje en la subestación se ajusta a un valor nominal, los clientes 

al extremo de la línea o alimentador pueden tener un voltaje bajo en condiciones de cargas 

elevadas y, por otro lado, si se ajusta el voltaje para que los clientes al final del alimentador 

tengan un valor nominal, entonces los clientes conectados cerca de la subestación tendrían 

un valor elevado bajo condiciones de carga elevada.  

Esto quiere decir que se debe hacer un compromiso para que se tenga un valor aceptable de 

voltaje para todos los clientes, en forma independiente del valor de la carga y la caída de 

voltaje, debe tener un valor aceptable para cualquier carga. No siempre es posible para todas 
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las condiciones de carga, esto hace necesario que se consideren otros medios para la 

regulación de voltaje, como son el uso de transformadores con cambiador de derivaciones 

(Taps), o bien la aplicación de capacitores para la regulación de voltaje. 

➢ Transformador regulador de voltaje 

Los transformadores reguladores de voltaje están diseñados para proporcionar un impulso en 

la magnitud del voltaje a lo largo de la línea, o bien un cambio de fase. Se usan en principio 

para controlar el flujo de potencia entre dos sistemas con distintas fuentes o a lo largo de un 

alimentador de unión entre dos centros de carga que están alimentados por la misma 

subestación. Fig. 2.38. 

 Los transformadores de regulación de fase se usan para controlar el flujo de potencia 

alrededor de mallas o lazos con dos o más fuentes, generalmente están accionados por motor 

eléctrico y tienen un sistema de control y protección extensivos. En la siguiente figura, se 

muestra un transformador regulador, el autotransformador proporciona el valor de ΔV que 

se agrega a la línea a través de los transformadores serie. 

 
Fig. 2.38 Transformador de regulador de voltaje. (Fuente: (10.-Monterrey, 2011 segunda edición)) 

 

➢ Cálculo de calentamiento de los conductores 

El calor disipado por efecto joule en los conductores en las líneas, causa un incremento en la 

temperatura de estos con respecto al ambiente, esto debe estar convenientemente limitado 

dentro de los valores de seguridad. Los efectos nocivos de un calentamiento excesivo son los 

siguientes: 

• Pérdidas excesivas, ya que a una mayor sobre temperatura se asocia una más alta 

densidad de corriente y una más elevada resistividad, para un material conductor 

determinado.  

• Si se trata de un cable aislado, se incrementa el deterioro del dieléctrico aislante, cuya 

vida se reduce rápidamente al aumentar la temperatura de operación.  

•  Si se trata de líneas aéreas, hay un recalentamiento del conductor, que acompañado 

a un aumento de carga se puede producir un alargamiento permanente.  
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•  Un aumento en la flecha de las catenarias de los conductores, y, por lo tanto, una 

posible reducción de las distancias de seguridad.  

• Riesgo de que se degraden las uniones o empalmes por calentamiento. 

Es conveniente considerar por separado el sobrecalentamiento, debido a la circulación 

continua de corriente normal de operación y aquel calentamiento debido a la circulación de 

corriente de alta intensidad, pero de duración muy corta, durante el régimen transitorio 

(cortocircuito). En el primer caso (operación normal), los conductores funcionan en 

condiciones de equilibrio térmico. 

El calor que se produce por efecto joule es transmitido totalmente al ambiente por 

convección, conducción e irradiación. En el segundo caso, en cambio, la potencia disipada 

por efecto joule puede ser algunas veces mayor a la de régimen normal. Por otro lado, el 

conductor se encuentra inicialmente a una temperatura baja (la que corresponde a la 

operación normal), de manera que el calor transmitido al ambiente es despreciable respecto 

a aquel que se desarrolla por efecto joule.  

Entonces se puede suponer que todo el calor producido se acumula en el conductor y produce 

el rápido aumento de la temperatura. En algunos países, se considera que la temperatura no 

debe superar en operación continua a 80 °C para los conductores ACSR, 70 °C para 

conductores de aluminio y de 78-80 °C para los conductores de cobre. La mayor 

incertidumbre en la definición de estos límites para las líneas de distribución se encuentra en 

el comportamiento de los empalmes o uniones. 

Para facilitar el cálculo térmico, conviene determinar para cada una de las secciones y 

materiales conductores, la intensidad de la corriente para la cual se alcanza la temperatura 

límite admisible, dicha intensidad denominada como nominal de corriente al límite térmico, 

está en función de muchos parámetros. Para los conductores desnudos tiene gran importancia 

la temperatura ambiente y la velocidad del viento. 

En el caso de las líneas aéreas, la transmisión del calor producido por el efecto joule viene 

principalmente por convección, al menos en las condiciones normales con velocidad del 

viento mayor o igual a 2 Km/h y una pequeña parte del calor se transmite por radiación.   

El cálculo de la capacidad de corriente de los conductores de las líneas aéreas para una 

temperatura dada como límite de operación se puede determinar con la fórmula siguiente: 

𝐼2𝑟20[1 + 𝛽(𝑇𝑐 − 293)] + 𝛼𝑠𝑖𝑑 = 0.448 

8.55(𝑇𝐶 − 𝑇𝑎)(𝑉𝑑) + 𝐸𝑆𝑖𝑇𝑑(𝑇𝐶
4 − 𝑇𝑎

4) 

I=corriente en A 

𝑟20= Resistencia óhmica del conductor a 20 ºC 

ꞵ=Coeficiente de temperatura de la resistencia 

0.004/ºC para el aluminio  

0.0036/ºC par aleación 

0.0038/ºC para el cobre  
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Tc=Temperatura absoluta del conductor ºK 

Ta= Temperatura absoluta del ambiente ºK 

A= Coeficiente de absorción de las radiaciones solares (se puede suponer el valor de 0.5). 

Si= radiación solar especifica (watt/m2) 

d= diámetro del conductor(s) 

V= velocidad del viento (m/s) 

S=constante de Estefan(5.7 x 10-8 W/m2) 

Con relación al coeficiente de radiación solar específico (S) para lugares con climas de 

templado a caluroso, se puede considerar el valor de 900 Watt/m2. Conviene aclarar también 

que la ecuación anterior es válida al nivel del mar, en lugares altos con alturas superiores al 

nivel del mar, la presión atmosférica es sensiblemente inferior, esto se debe tomar en 

consideración multiplicando el término relativo a la transmisión por convección (primer 

término del segundo miembro) por P 0.5 siendo P la presión expresada en Kg/m2. 

Se supone que el calor transmitido al ambiente en la unidad de tiempo por la unidad de 

longitud del conductor es proporcional a la diferencia de temperatura ΔT y a la superficie 

(S), según el coeficiente de transmisión (K). Este último en función de muchos parámetros, 

de entre los cuales es importante la velocidad del aire. Estando en equilibrio térmico se puede 

escribir:  

𝜌

𝑆
𝐼2 = 𝐾𝑆Δ𝑇 

ρ= Resistividad de la sección del conductor. 

σ= Densidad de corriente 

𝜎 = √
𝐾𝑆Δ𝑇

𝜌𝑆
 

Para conductores de sección circular: S = πd = 2𝑆 = 𝜋𝑑 = 2√𝜋𝑆 

Por tanto: 

𝜎 = √
2√𝜋𝐾𝑆Δ𝑇

𝜌

1

√𝑆
4  

La ecuación anterior, muestra que la densidad de corriente máxima admisible es, a igualdad 

de otras condiciones, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la sección, si se designa 

con σ1 y σS la densidad límite que corresponde a sección S=1 mm2, y respectivamente Smm2, 

la ecuación anterior se transforma en lo siguiente: 

𝜎𝑆 =
𝜌1

√𝑆
4  

Aplicable a conductores desnudos o aislados.[10] 
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2.5 Diagrama de VORONOI  

 

El diagrama de VORONOI de un conjunto de puntos en el plano es la división de dicho plano 

en regiones, de tal forma, que a cada punto le asigna una región del plano formada por los 

puntos que son más cercanos a él que a ninguno de los otros objetos. Dicho de otra manera, 

lo que hace dicho diagrama es dividir el plano en tantas regiones como puntos obtengamos 

de tal forma que a cada punto le asignemos la región formada por todo lo que está más cerca 

de él que de ningún otro. 

Los diagramas de VORONOI se encuentran entre las más importantes estructuras en 

geometría computacional. Un diagrama de VORONOI codifica la información de 

proximidad entre elementos, el conjunto de puntos equidistantes de dos lados 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 que equidistan de dos o 

más pi son las regiones buscadas. 

 

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 = i. 

 

 

Fijado un punto pi, consideremos para cada pj, j≠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 

está 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. Como los semiplanos son convexos y la intersección de convexos 

es convexa, entonces cada región del diagrama de VORONOI es convexa.[16] 

 

𝑉𝑖= ∩ 𝜋𝑗 

      

Fig. 2.39 Proceso de construcción del diagrama de VORONOI. (Fuente: (16.Trinidad, s.f.) 
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3. Desarrollo 
 

3.1 Actualización de los diagramas de la Red General de Distribución (RGD) 

 

Para comenzar con el desarrollo del proyecto propuesto y cumplir con los objetivos, el primer 

paso fue actualizar el plano de la Red General de Distribución del área de Ocozocoautla de 

Espinosa, se realizó el trazado actual por donde pasan las líneas de media tensión, ya que se 

han realizado diversas modificaciones a la red y que no has sido trazadas en el plano de 

distribución actual, por lo que fue necesario recorrer las líneas y actualizar el trazado. 

Así mismo fue necesario actualizar la información de los equipos de protección y 

seccionamiento con la que cuenta, tanto en cantidad como en tipos de protecciones. Para 

llevar a cabo la actualización de la Red de media tensión lo primero que se realizó fue un 

recorrido por toda la ciudad tanto en Ocozocoautla como en Berriozábal en la zona centro, 

siguiendo las líneas de media tensión y realizando el trazado de la red junto con el equipo de 

protecciones. 

Posteriormente al recorrido, fue necesario plasmar el trazado actual en un plano en 

AutoCAD, en la carta de la ciudad de Ocozocoautla y Berriozábal, para que después se 

realizaran las modificaciones a la red para mejorar la calidad de la energía, reduciendo 

pérdidas y brindando un servicio con calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad.  

Ocozocoautla de Espinosa cuenta con una subestación de donde actualmente se obtienen 3 

circuitos, OCZ-4020, OCZ-4040 Y OCZ-4050. Estas líneas que salen de la subestación de 

distribución tienen enlace con otras subestaciones a través de los circuitos siguientes: 

OCZ-4040 con el circuito CIT4010 (SE Cintalapa). 

OCZ-4050 con el circuito TXS-4030 (SE Tuxtla Sur).  

OCZ-4050 con el circuito RDB15 (SE Real del Bosque). 

 

A continuación, se presentan las imágenes que muestran el trazo de la RGD que se tiene 

actualmente y puede visualizarse en Google Earth previo al recorrido y se muestra la 

actualización, después de recorrer los circuitos, que tal recorrido fue de tres días para recorrer 

Ocozocoautla y dos días para Berriozábal.  
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Fig. 3.1 Trazo de la RGD con la que se cuenta previo a la actualización. Parte Ocozocoautla. (Fuente: 

Google MAPS) 

 

 

Fig. 3.2 Trazo de la RGD con la que se cuenta previo a la actualización. Parte Berriozábal. (Fuente: 

Google MAPS) 
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Fig. 3.3 Trazo de la RGD con la que se cuenta previo a la actualización. Plano completo. (Fuente: Google 

MAPS) 

 

Después de realizar el recorrido por los circuitos en ambas ciudades, se plasmó el trazo 

obtenido en el programa AutoCAD, donde se estarán trabajando las modificaciones. A 

continuación, se presenta el recorrido realizado a través del plano trazado en AutoCAD, que 

puede observarse en las figuras siguientes.   

 

 

Fig. 3.4 Trazo de la RGD actualizado en AutoCAD. Parte Ocozocoautla. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 
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Fig. 3.5 Trazo de la RGD actualizado en AutoCAD.  Parte Berriozábal. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 

 

Fig. 3.6 Trazo de la RGD actualizado en AutoCAD. Plano de trabajo completo. (Fuente: Elaboración 

propia en AutoCAD) 
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Del mismo recorrido realizado se obtuvo la contabilización de los equipos de protección y 

seccionamiento instalados en la Red con las que cuenta hasta la última modificación, las 

cuales se presentan por cada circuito recorrido y por cada tipo de protección existente, puede 

observarse en la Tabla 1.1 

Circuito CCF Cuchillas de Operación 

en Grupo (COG) 

Desconectadore

s 

Restauradore

s 

OCZ-4020 32 2 0 0 

OCZ-4040 9 3 2 2 

OCZ-4050 55 4 4 1 
Tabla 1.1 Equipo de protección y seccionamiento (EPROSEC). (Fuente: elaboración propia) 

3.2 Análisis para el reordenamiento de la Red General de Distribución 

 

Previo al reordenamiento primeramente en el análisis se realizó el diagrama de VORONOI 

el cual me ayudó a delimitar los alcances de cada subestación para que se reubicaran los 

puntos de enlace entre los diferentes circuitos que intervienen para con los circuitos de la 

subestación Ocozocoautla. Los pasos a seguir para obtener el diagrama son los siguientes: 

 

• Primero se calculó la distancia existente entre la subestación Ocozocoautla con las 

subestaciones, CIT, TXS, RDB. 

• Después se sacó un promedio entre las distancias 

• A cada subestación se trazó un circulo el cual la medida de la circunferencia en el 

radio fue el resultado obtenido del promedio. Y ese espacio es el alcance que debe de 

tener cada subestación, el limite hasta donde debe llegar el circuito. 

• Las intersecciones entre círculos son los puntos en donde deben de coincidir las 

subestaciones para tener un enlace. Por lo que se trazó una recta en el punto de 

intersección.  

• En el análisis de retomó este diagrama reubicando los puntos de enlace, y colocando 

EPROSEC correspondiente.  

 
Fig. 3.7 Diagrama de VORONOI aplicado al plano de la RGD Ocozocoautla. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 
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Lo que se realizó en este punto de reordenamiento fue cambiar la topología de la RGD, que 

es la lógica de enrutamiento que se da al transporte de la electricidad en la red aérea, que 

incluye las garantías de suministro que se logran con la planeación y forma de operación. Se 

cambió la ruta a los circuitos, realizando un nuevo y mejor trazado, retirando parte de la red 

que está de más y construyendo nuevas líneas por donde sea necesario para cubrir con las 

demandas de energía, reduciendo pérdidas, y así brindar un servicio continuo.  

Algunas de las consideraciones que se tomaron para este nuevo ordenamiento fue que la 

electricidad se llevara por la ruta más corta, evitando cruces entre diversos circuitos. También 

se tomó en cuenta la confiabilidad y continuidad en el servicio por lo que fue necesario contar 

con equipos de protección y seccionamiento, lo suficiente y con nuevas tecnologías para 

contar con respaldos que garanticen continuidad en el servicio con un restablecimiento eficaz 

y seguro del suministro. 

 

A continuación, se presenta una propuesta para el reordenamiento de la Red General de 

Distribución. En esta propuesta se presenta el trazado y la estructura a considerar que es la 

siguiente: 

 

La subestación de Ocozocoautla contará con cuatro circuitos: 

 

OCZ-4020, OCZ-4040, OCZ-4050 y nuevo circuito OCZ-4070 

 

Unión con otras subestaciones 

 

Con la subestación Tuxtla Sur 

OCZ-4050 con TXS-4030  (unión actual)  

OCZ-4070 (Nuevo circuito) unión con TXS-4060 (Nuevo Circuito) 

 

Con la subestación Real del Bosque  

OCZ-4070 con RDB-4015 

 

 

➢ Planos electro geográfico del polígono de la ciudad de Ocozocoautla de Espinosa 

 

 

Las modificaciones pueden observarse en las siguientes Figuras, donde se presenta la 

comparación de los circuitos, la condición actual con la propuesta presentada para la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 3.8 Plano actual y propuesto con PCR. Plano de trabajo completo. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 

 

Condición Actual 

Propuesta PCR 



 
64 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 3.9 Plano actual y propuesto con PCR. Parte Ocozocoautla. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 

Condición Actual 

Propuesta PCR 
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Fig. 3.10 Plano actual y propuesto con PCR. Parte Berriozábal. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 

 

Condición Actual 

Propuesta PCR 
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En el análisis del reordenamiento de la RGD también se realizó el análisis para la instalación 

y reubicación del equipo de protección y seccionamiento que permita restablecer con 

oportunidad y con la máxima seguridad el suministro de energía eléctrica a los usuarios. Por 

lo que se utilizaron Desconectadores Telecontrolados Yaskawa y Restauradores, tales 

modificaciones pueden observarse en las siguientes Figuras, comparando el actual con el 

propuesto. 

 

Fig. 3.11 Plano de condición actual del EPROSEC. (Fuente: Elaboración propia en AutoCAD) 

 

Fig. 3.12 Plano de la propuesta del EPROSEC. (Fuente: Elaboración propia en AutoCAD) 
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Fig. 3.12 Plano de la propuesta del EPROSEC. (Fuente: Elaboración propia en AutoCAD) 
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Fig. 3.12 Plano de la propuesta del EPROSEC. (Fuente: Elaboración propia en AutoCAD) 
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Fig. 3.12 Plano de la propuesta del EPROSEC. (Fuente: Elaboración propia en AutoCAD) 

 

 

3.3 Diseño y volumetría del Reordenamiento de la Red General de Distribución en 

AUTOCAD 

 

Para obtener la volumetría de la RGD, se realizó la medición en la red, en la cantidad de 

líneas a retirar, a recalibrar y a construir con el plan propuesto. Utilizando cables calibre 

266.8 y 336.4 con cable desnudo y semi aislado.  Así también se hace una contabilización de 

los equipos de protección y seccionamiento con las que se cuentan actualmente y la propuesta 

presentada en el proyecto, equipos nuevos y a reubicar. Utilizando Restauradores y 

Desconectadores Telecontrolados Yaskawa.  

 

En las siguiente Figuras se presentan las modificaciones, exponiéndolas por cada circuito que 

cuenta la Subestación de Ocozocoautla, así como los nuevos circuitos propuestos.  
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CIRCUITO OCZ-4020 

 

 
 

 

 
Fig. 3.13 Plano actual y propuesto del EPROSEC del circuito 0CZ-4020. (Fuente: Elaboración propia en 

AutoCAD) 
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Fig. 3.14 Líneas a construir y recalibrar del circuito OCZ-4020. Subestación Ocozocoautla. (Fuente: 

Elaboración propia en AutoCAD) 

CIRCUITO OCZ-4040 

 

Fig. 3.15 Plano actual y propuesto del EPROSEC del circuito 0CZ-4040. (Fuente: Elaboración propia 

en AutoCAD) 
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Fig. 3.15 Plano actual y propuesto del EPROSEC del circuito 0CZ-4040. (Fuente: Elaboración propia 

en AutoCAD) 

 

 

Fig. 3.16 Líneas a construir y recalibrar del circuito OCZ-4040. Subestación Ocozocoautla. (Fuente: 

Elaboración propia en AutoCAD) 
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CIRCUITO OCZ-4050 

 

 

 

Fig. 3.17 Plano actual y propuesto del EPROSEC del circuito 0CZ-4050. (Fuente: Elaboración propia 

en AutoCAD) 
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Fig. 3.17 Plano actual y propuesto del EPROSEC del circuito 0CZ-4050. (Fuente: Elaboración propia 

en AutoCAD) 

 

 

Fig. 3.18 Líneas a construir del circuito OCZ-4050. Subestación Ocozocoautla. (Fuente: Elaboración 

propia en AutoCAD) 
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Fig. 3.18 Líneas a construir del circuito OCZ-4050. Subestación Ocozocoautla. (Fuente: Elaboración 

propia en AutoCAD) 
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CIRCUITO TXS-4030 

 

 

Fig. 3.19 Plano actual y propuesto del EPROSEC del circuito TXS-4030. (Fuente: Elaboración propia 

en AutoCAD) 
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Fig. 3.20 Líneas a construir y recalibrar del circuito TXS-4030. Subestación Tuxtla Sur. (Fuente: 

Elaboración propia en AutoCAD) 
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CIRCUITO NUEVO OCZ 40-70 

 

Fig. 3.21 Plano actual y propuesto del EPROSEC del nuevo circuito OCZ-4070. (Fuente: Elaboración 

propia en AutoCAD) 
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Fig. 3.22 Líneas a construir y recalibrar del nuevo circuito OCZ-4060. Subestación Ocozocoautla. 

(Fuente: Elaboración propia en AutoCAD) 

 

CIRCUITO NUEVO TXS-4060 

Fig. 3.23 Líneas a construir del nuevo circuito TXS-4060. Subestación Tuxtla Sur. (Fuente: Elaboración 

propia en AutoCAD) 
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Se presentan en las siguientes tablas la contabilización de los KM a construir, recalibrar y 

retirar de las líneas. Presentando la información acerca de la propuesta de la RGD, así mismo 

se exponen las modificaciones al EPROSEC, nuevos y los reubicados. Siendo presentadas 

por circuitos y por subestaciones. 

 

SUBESTACION OCOZOCOAUTLA 

 

SUBESTACION CIRCUITO LAZO 

VOLUMEN DE MEDIA TENSION VOLUMEN DE BAJA TENSION 
Km A 

CONSTRUIR 
Km A 

RECALIBRAR 
Km A 

RETIRAR 
ERPOSEC 

REUBI- 

CAR 
EPROSEC 

NUEVO 
PZAS DE 

TR 

NUEVOS 
PZAS DE 

TR A 

REUB 
KMS A 

CONS- 

TRUIR 
KM A 

RECALI

BRAR 
KMS A 

RETIRAR 

O
C

O
Z

O
C

O
A

U
T

L
A 

OCZ-4020 

TRONCA

L 0 0 0.022 0 2 0 1       
LAZO 1 0.110 0.674 0.799 0 4 0 4       
LAZO 2 0.872 0.187 1.059 0 3 0 5       
LAZO 3 1.056 1.486 1.849 0 5 0 11       
LAZO 4 0.691 0.457 0.804 0 4 0 9       
LAZO 5 0.553 0.325 0.390 0 1 0 3       

TOTAL, CIRCUITO 3.282 3.129 4.923 0 19 0 33       
  

OCZ-4040 
TRONCA

L  0 24.425 0.218 0 5 0 0       
LAZO 1 0 0 0 0 6 0 0       

TOTAL, CIRCUITO 0 24.425 0.218 0 11 0 0       
  

OCZ-4050 

TRONCA

L  4.002 0 6.309 0 7 0 4       
LAZO 1 0 0 0.399 0 1 0 0       
LAZO 2 0 0 0 0 2 0 0       
LAZO 3 0 0 0   1 0 0       
LAZO 4 0.030 0 0.229 0 1 0 0       
LAZO 5 0.325 0 0.615 0 5 0 5       

TOTAL, CIRCUITO 4.357 0 7.552 0 17 0 9       
  

OCZ-4060 

TRONCA

L 0.675 4.71 2.8 0 4 0 1       
LAZO 1 0 0 0.484 0 2 0 1       
LAZO 2 0 0 0.417 0 1 0 1       
LAZO 3 0 0 0.607 0 1 0 1       
LAZO 4 0 0 0 0 1 0 0       
LAZO 5 0.74 2.764 0 1 0 0 0       
LAZO 6 0 0 0 0 3 0 0       
LAZO 7 0 0  0 3 0 0       

TOTAL, CIRCUITO 1.415 7.474 4.308 1 15 0 4       
  

TOTAL, 

SUBESTACION 9.054 35.028 17.001 1 62 0 46    
  

Tabla 1.2 Volumetría subestación Ocozocoautla. (Fuente: elaboración propia, Datos CFE, SIAD) 
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SUBESTACION TUXTLA SUR 

SUBESTACION CIRCUITO LAZO 

VOLUMEN DE MEDIA TENSION VOLUMEN DE BAJA TENSION 

Km A 

CONSTRUIR 

Km A 

RECALIBRAR 

Km A 

RETIRAR 

ERPOSEC 

REUBICAR 

EPROSEC 

NUEVO 

PZAS DE 

TR 

NUEVOS 

PZAS 

DE TR 

A REUB    

KMS A 

CONS-

TRUIR 

KM A 

RECALI

BRAR 

KMS A 

RETIRAR 

T
U

X
T

L
A

 S
U

R
 

TXS-4030 

TRONCA

L 
2.501 1.266 3.915 1 3 0 3       

LAZO 1 4.226 2.091 1.332 0 2 0 0       

LAZO 2 0 0.453 0.513 0 0 0 4       

LAZO 3 0.070 0.236 1.713 0 2 0 3       

LAZO 4 0.372 0 1.118 1 3 0 6       

LAZO 5 0.027 0 0 0 4 0 0       

TOTAL, CIRCUITO 7.196 4.046 8.591 2 14 0 16       

                        

TXS-4060 
TRONCA

L 
4.247 0 0 0 0 0 

0   
    

TOTAL, CIRCUITO 4.247 0 0 0 0 0 0       

  

TOTAL, 

SUBESTACION 
11.443 4.046 8.591 2 14 0 16       

  
Tabla 1.3 Volumetría subestación Tuxtla Sur. (Fuente: elaboración propia, Datos CFE, SIAD) 

 

 

SUBESTACION REAL DEL BOSQUE 

 

SUBESTACION 

 

CIRCUITO 

 

LAZO 

VOLUMEN DE MEDIA TENSION VOLUMEN DE BAJA TENSION 

Km A 

CONSTRUIR 

Km A 

RECALI

BRAR 

Km A 

RETIRAR 

ERPOSEC 

REUBICAR 

EPROSEC 

NUEVO 

PZAS DE 

TR 

NUEVOS 

PZAS DE 

TR A 

REUB 

KMS A 

CONS-

TRUIR 

KM A 

RECALI

BRAR 

KMS A 

RETIRAR 

RDB RDB-4015 TRONCAL 0 0 0 0 2 0 0       

TOTAL, CIRCUITO 0 0 0 0 2 0 0       

Tabla 1.4 Volumetría subestación Real del Bosque. (Fuente: elaboración propia, Datos CFE, SIAD) 

 

 

TOTAL, GENERAL DEL POLIGONO 

SUBESTACION 

VOLUMEN DE MEDIA TENSION VOLUMEN DE BAJA TENSION 

Km A 

CONSTRUIR 

Km A 

RECALIBRAR 

Km A 

RETIRAR 

EPROSEC 

REUBICAR 

EPROSEC 

NUEVO 

PZAS DE 

TR 

NUEVOS 

PZAS DE 

TR A 

REUB 

KMS A 

CONSTRUIR 

KM A 

RECALIBRAR 

KMS A 

RETIRAR 

TOTAL, 

SUBESTACIONES 20.497 39.074 25.592 3 78 0 62       

  

Tabla 1.5 Volumetría total del polígono trabajado. (Fuente: elaboración propia, Datos CFE, SIAD) 

 

 

 

 



 
82 

En la tabla 1.6 se presenta la volumetría de los conductores, por calibre y circuito en cantidad 

a construir y recalibrar ya sea en semiaislado o desnudo. Además, por la construcción de 

nuevas líneas se instalan nuevos postes por lo que también se toma en cuenta en la volumetría. 

Se presenta en distancia tomando en cuenta que son líneas trifásicas, y se presenta en peso 

KG/KM esto es para ingresarlo en el sistema que se expone en el siguiente punto.  

 

CIRCUITOS 

  

RECALIBRACION  CONSTRUCCION  POSTES 

NUEVOS SEMIAISLADO DESNUDO SEMIAISLADO DESNUDO 

266 336 266 336 266 336 266 336   

OCZ-4020 

DISTANCIA 

KM 
3.15   6.237   5.364   4.482   

55 

PESO KG 1827   2325.15   3111.12   1670.9     

                      

OCZ-4040 

DISTANCIA 

KM     49.470 23.805           

PESO KG     18442.4 11191           

                      

OCZ-4050 

DISTANCIA 

KM             1.494 11.538 72 

PESO KG             556.96 5424   

                      

OCZ-4070 

DISTANCIA 

KM   8.280   14.130       4.245 24 

PESO KG   5796   6642.5       1995.6   

                      

TXS-4030 

DISTANCIA 

KM   3.798 7.632   1.407     20.181 112 

PESO KG   2658.6 2845.21   816.06     9487.1   

                      

TXS-4060 

DISTANCIA 

KM           12.741   12.741 71 

PESO KG               5989.5   

                      

Tabla 1.6 Volumetría total del PCR en los conductores. (Fuente: elaboración propia) 
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3.4 Estudio técnico del proyecto y su rentabilidad 

 

Se trabajó con el programa SIAD, que es un programa dentro del sistema de CFE 

Distribución donde se realizó un análisis con los circuitos para conocer si es viable realizar 

el proyecto PCR en las modificaciones propuestas en MT y el EPROSEC de manera 

energética y económica. Realizado de la siguiente manera. 

Primeramente, se crearon unos PEC (Proyecto Elemental Completo) que es un proyecto de 

manera general para hacer la evaluación del PCR propuesto, en donde se cargaron unos 

archivos que son los PO´S (Presupuesto de Obra) que es donde se ingresaron los materiales 

requeridos para la nueva propuesta, estos se crearon para Líneas de MT y BT, que son líneas 

a construir y a recalibrar, así también para el EPROSEC.  

El proyecto en general del PCR se dividió en tres PEC, en los cuales se evaluaron por cada 

dos circuitos que son presentados en la Tabla 1.7. Se realizaron de esta manera ya que así 

son evaluados en el programa, creando dos opciones por cada circuito a evaluar para que 

pueda hacer una comparación y así obtener la propuesta más viable en el aspecto económico 

presentando el tiempo de recuperación de la inversión y en la parte energética presentado la 

reducción de perdidas comparada con la actual y otros aspectos como el SAIDI que son 

tomados en cuenta para que el proyecto sea viable. 

PEC-330 

CIRCUITOS  OCZ-4020 OCZ-4040 

  OP-1 OP-2 OP-1 OP-2 

MT 1182 1183 1382 1383 

BT 1379 1380 1386 1387 

EPROSEC 1378 1381 1384 1385 

          

PEC-379 

CIRCUITOS  TXS-4030  OCZ-4070 

  OP-1 OP-2 OP-1 OP-2 

MT 1388 1402 1406 1407 

BT 1390 1403 1408 1409 

EPROSEC 1389 1404 1410 1411 

          

PEC-380 

CIRCUITOS TXS-4060 OCZ-4050 

  OP-1 OP-2 OP-1 OP-2 

MT 1412 1487 1418 1488 

BT 1414 1489 1490 1491 

EPROSEC 1416 1417 1422 1423 
Tabla 1.7 PEC´S generados con los PO´S , con las opciones a evaluar. (Fuente: propia con Datos del 

SIAD, CFE) 
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En las tablas siguientes se presentan las evaluaciones realizadas a los PEC acorde a las 

opciones presentadas. 

➢ PEC-330/2018  

 

➔ Opción 1 

Insumos de la evaluación económica 

Elementos del área de estudio (circuitos) Sin Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 
(min) 

SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04020 T1 3 610  1 0.62 109.94 404 240.85 330.51 8.86 0.049 181.56 

2 E OCZ 04040 T1 4 700  1 0.61 1 077.54 3 849 137.53 2 101.03 43.97 0.284 154.99 

  Totales 8 310  0.61 1 187.48 4 253 378.38 2 431.54    

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Con Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 
(min) 

SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04020 T1 3 610  1 0.62 98.94 363 794.7 74.61 2 0.049 40.98 

2 E OCZ 04040 T1 4 700  1 0.61 960.54 3 431 195.65 477.83 10 0.284 35.25 

  Totales 8 310  0.61 1 059.48 3 794 990.35 552.44    

Tabla 1.8 Evaluación económica con y sin proyecto, opción 1. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

 

Grafica 1.1 Modelo de evaluación económica, Opción 1. (Fuente: SIAD, CFE) 

Costo de la inversión es de $ 5 248 627.64 
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➔ Opción 2 

 

Insumos de la evaluación económica 

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Sin Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04020 T1 3 610  1 0.62 109.94 404 240.85 330.51 8.86 0.049 181.56 

2 E OCZ 04040 T1 4 700  1 0.61 1 077.54 3 849 137.53 2 101.03 43.97 0.284 154.99 

  Totales 8 310  0.61 1 187.48 4 253 378.38 2 431.54    

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Con Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04020 T1 3 610  1 0.62 98.94 363 794.7 74.61 2 0.049 40.98 

2 E OCZ 04040 T1 4 700  1 0.61 1 000.54 3 574 081.76 573.4 12 0.284 42.3 

  Totales 8 310  0.61 1 099.48 3 937 876.46 648.01    

Tabla 1.9 Evaluación económica con y sin proyecto, opción 2. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

 

 

Grafica 1.2 Modelo de evaluación económica, Opción 2. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

Costo de la inversión: $ 4 733 574.65 
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➢ PEC-379/2018 

 

➔ Opción 1 

 

Insumos de la evaluación económica 

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Sin Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdida
s 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 
(min) 

SAIFI CAIDI 

1 E TXS 04030 T1 7 928  0.98 0.62 1 816.08 6 677 585.23 4 273.91 52.17 0.59 88.36 

  Totales 7 928  0.62 1 816.08 6 677 585.23 4 273.91    

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Con Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdida
s 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 
(min) 

SAIFI CAIDI 

1 E TXS 04030 T1 7 928  0.98 0.62 1 700.08 6 251 062.23 819.23 10 0.59 16.93 

  Totales 7 928  0.62 1 700.08 6 251 062.23 819.23    

Tabla 1.10 Evaluación económica con y sin proyecto, opción 1. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

 

Grafica 1.3 Modelo de evaluación económica, Opción 1. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

Costo de la inversión: $ 5 372 374.04 
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➔ Opción 2 

 

Insumos de la evaluación económica 

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Sin Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E TXS 04030 T1 7 928  0.98 0.62 1 816.08 6 677 585.23 4 273.91 52.17 0.59 88.36 

  Totales 7 928  0.62 1 816.08 6 677 585.23 4 273.91    

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Con Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E TXS 04030 T1 7 928  0.98 0.62 1 720.08 6 324 600.68 1 802.3 22 0.59 37.26 

  Totales 7 928  0.62 1 720.08 6 324 600.68 1 802.3    

Tabla 1.11 Evaluación económica con y sin proyecto, opción 2. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

 

Grafica 1.4 Modelo de evaluación económica, Opción 2. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

Costo de la inversión: $ 4 686 872.13 
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➢ PEC-380/2018 

 

➔ Opción 1 

 

Insumos de la evaluación económica 

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Sin Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04050 T2 7 584  0.98 0.6 671.2 2 328 365.95 6 179.44 81.48 1.069 76.19 

  Totales 7 584  0.6 671.2 2 328 365.95 6 179.44    

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Con Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demanda 

(kW) 
FP FC 

Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04050 T2 7 584  0.98 0.6 560.2 1 943 311.39 643.12 8.48 0.8 10.6 

  Totales 7 584  0.6 560.2 1 943 311.39 643.12    

Tabla 1.12 Evaluación económica con y sin proyecto, opción 1. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

 

Grafica 1.5 Modelo de evaluación económica, Opción 1. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

Costo de la inversión: $ 6 490 667.66 
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➔ Opción 2 

 

Insumos de la evaluación económica 

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Sin Proyecto 

Núm. Tipo 
Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demand

a 

(kW) 

FP FC 
Pérdidas 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04050 T2 7 584  0.98 0.6 671.2 2 328 365.95 6 179.44 81.48 1.069 76.19 

  Totales 7 584  0.6 671.2 2 328 365.95 6 179.44    

 

Elementos del área de estudio (circuitos) Con Proyecto 

Núm

. 
Tipo 

Elemento 

Sub. Cto. Bco. 

Demand

a 

(kW) 

FP FC 

Pérdid

as 

(kW) 

Pérdidas 

(kWh) 

ENS 

(kWh) 

SAIDI 

(min) 
SAIFI CAIDI 

1 E OCZ 04050 T2 7 584 0.98 0.6 560 1 942 617.6 2 426.88 32 0.9 35.56 

  Totales 7 584  0.6 560 1 942 617.6 2 426.88    

Tabla 1.13 Evaluación económica con y sin proyecto, opción 2. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

 

Grafica 1.6 Modelo de evaluación económica, Opción 2. (Fuente: SIAD, CFE) 

 

Costo de la inversión: $ 4 526 570.35 
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Resultados 
 

Después de realizar la evaluación para ambas opciones de los PEC se presenta la mejor 

propuesta para el proyecto del PCR presentado, exponiendo los resultados obtenidos de la 

evaluación a la opción elegida y los beneficios que genera en su aplicación. A continuación, 

se presentan por cada PEC propuesto. 

 

➢ PEC-330/2018  

Para el PEC 330 nos da como solución la opción 1 el cual a continuación presentamos los 

beneficios por el cual es la opción viable para el proyecto. 

  Resultados de la evaluación económica de la opción de solución: 

Evaluación económica de proyectos de inversión 

Tipo de Evaluación  Costo Beneficio MT 

Año de las variables 2018 

División de Distribución DIVISION DE DISTRIBUCION 

SURESTE 

Número de proyecto 330/2018 

Número de opción de solución 1 

Inversión (miles de $) 5 248.61 

 

Insumos para el cálculo de beneficios 

Factor de carga  0.61 

Factor de pérdidas  0.41 

Tasa de crecimiento  2.24 

Año de saturación de la energía incremental  26 

 

 Sin Proyecto Con Proyecto 

Pérdidas de energía (kWh/año) 4 253 378.38 3 794 990.35 

Energía No servida (kWh/año) 2 431.54 552.44 

 

Conclusiones de la evaluación económica: 

Núm. 

Opción 
Solución 

Descripción 

Corta 

IR 
TIR 

(%) 

VAN 

(Miles 

Pesos) 

Costo / 

Eficiencia 

PT 

($/kWh) 

Costo / 

Eficiencia 

PNT 

($/kWh) 

Costo / 

Eficiencia 

ENS 

($/kWh) 

CAE  

1 

Cto. OCZ-04040 

OCUILAPA, Plan de 

Crecimiento y 

Reordenamiento de las 

RGDs (PCR) 

Implementar el PCR 

en los Circuitos 

OCZ-4040 y OCZ-

4020 en la RGD 

Opcion 1 

1.71 18.79 4 043.64 11.45 0.00 2 793.15 664.76 
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2 

Cto. OCZ-04040 

OCUILAPA, Plan de 

Crecimiento y 

Reordenamiento de las 

RGDs (PCR) 

Aplicar el PCR a los 

Circuitos OCZ-4020 

y OCZ-4040 Opcion 

2 (cables desnudos) 

1.38 15.43 1 933.43 15.00 0.00 2 654.05 599.53 

Tabla 1.14 Resultados de la evaluación económica (Fuente: SIAD, CFE) 

 

Del análisis económico realizada a las opciones de solución, se determina que la opción 

número 1 presenta los mayores beneficios económicos, obteniéndose un valor actual neto 

(VAN) positivo a partir del año 0 y continuando así hasta el total de la vida útil del proyecto 

al año 30 de 4 043.64 miles $; el valor de Índice de Rentabilidad (IR) en el año 30 es de 1.71, 

la TIR es 18.79 % y CAE 664.76 miles $ por lo tanto se considera al proyecto viable 

económicamente 

 

➢ PEC-379/2018 

Para el PEC 379 nos da como solución la opción 1 el cual a continuación presentamos los 

beneficios por el cual es la opción viable para el proyecto. 

 Resultados de la evaluación económica de la opción de solución: 

Evaluación económica de proyectos de inversión 

Tipo de Evaluación  Costo Beneficio MT 

Año de las variables 2018 

División de Distribución DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE 

Número de proyecto 379/2018 

Número de opción de solución 1 

Inversión (miles de $) 5 372.37 

 

Insumos para el cálculo de beneficios 

Factor de carga  0.62 

Factor de pérdidas  0.42 

Tasa de crecimiento  2.24 

Año de saturación de la energía incremental  0 

   

 Sin Proyecto Con Proyecto 

Pérdidas de energía (kWh/año) 6 677 585.23 6 251 062.23 

Energía No servida (kWh/año) 4 273.91 819.23 
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Conclusiones de la evaluación económica: 

Núm. 

Opción 
Solución 

Descripción 

Corta 

IR 
TIR 

(%) 

VAN 

(Miles 

Pesos) 

Costo / 

Eficiencia 

PT 

($/kWh) 

Costo / 

Eficiencia 

PNT 

($/kWh) 

Costo / 

Eficiencia 

ENS 

($/kWh) 

CAE  

1 

Cto. TXS-04030 

PLAN DE AYALA, 

Plan de Crecimiento y 

Reordenamiento de las 

RGDs (PCR) 

IMPLEMENTAR 

EL PCR EL 

CIRCUITO 

TXS0430 Y NUEVO 

CIRCUITO 

OCZ04070 EN LA 

RGD OPCION 1 

1.35 16.52 2 042.53 12.60 0.00 1 555.10 680.43 

2 

Cto. TXS-04030 

PLAN DE AYALA, 

Plan de Crecimiento y 

Reordenamiento de las 

RGDs (PCR) 

APLI593.61R EL 

PCR A LOS 

CIRCUITOS 

TXS04030 Y EL 

NUEVO CIRCUITO 

OCZ04070 OPCION 

2 (593.61BLE 

DESNUDO) 

1.27 15.47 1 392.63 13.28 0.00 1 896.28 593.61 

Tabla 1.15 Resultados de la evaluación económica (Fuente: SIAD, CFE) 

Del análisis económico realizada a las opciones de solución, se determina que la opción 

número 1 presenta los mayores beneficios económicos, obteniéndose un valor actual neto 

(VAN) positivo a partir del año 0 y continuando así hasta el total de la vida útil del proyecto 

al año 30 de 2 042.53 miles $; el valor de Índice de Rentabilidad (IR) en el año 30 es de 1.35, 

la TIR es 16.52 % y CAE 680.43 miles $ por lo tanto se considera al proyecto viable 

económicamente. 

 

➢ PEC-380/2018 

Para el PEC 380 nos da como solución la opción 1 el cual a continuación presentamos los 

beneficios por el cual es la opción viable para el proyecto. 

 

Resultados de la evaluación económica de la opción de solución: 

Evaluación económica de proyectos de inversión 

 

Tipo de Evaluación  Costo Beneficio MT 

Año de las variables 2018 

División de Distribución DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE 

Número de proyecto 380/2018 

Número de opción de solución 2 

Inversión (miles de $) 4 526.57 
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Insumos para el cálculo de beneficios 

Factor de carga  0.6 

Factor de pérdidas  0.4 

Tasa de crecimiento  2.24 

Año de saturación de la energía incremental  -6 

 

 Sin Proyecto Con Proyecto 

Pérdidas de energía (kWh/año) 2 328 365.95 1 942 617.6 

Energía No servida (kWh/año) 6 179.44 2 426.88 

   

 

Conclusiones de la evaluación económica: 

 

Núm. 

Opción 
Solución 

Descripción 

Corta 
IR 

TIR 

(%) 

VAN 

(Miles 

Pesos) 

Costo / 

Eficiencia 

PT 

($/kWh) 

Costo / 

Eficiencia 

PNT 

($/kWh) 

Costo / 

Eficiencia 

ENS 

($/kWh) 

CAE  

1 

Cto. OCZ-04050 

AEROPUERTO, Plan 

de Crecimiento y 

Reordenamiento de las 

RGDs (PCR) 

IMPLEMENTAR 

EL PCR EN LOS 

CIRCUITOS OCZ-

4050 y RDB04015, 

EL NUEVO 

CIRCUITO 

TXS04060 en la 

RGD Opción 

1.12 13.02 841.07 16.86 0.00 1 172.38 822.07 

2 

Cto. OCZ-04050 

AEROPUERTO, Plan 

de Crecimiento y 

Reordenamiento de las 

RGDs (PCR) 

Aplicar el PCR a los 

Circuitos OCZ-4020 

y RDB04015, 

NUEVO CIRCUITO 

TXS04060 Opción 2 

(cables desnudos 

1.44 18.14 2 184.86 11.74 0.00 1 206.26 573.31 

Tabla 1.16 Resultados de la evaluación económica (Fuente: SIAD, CFE) 

Del análisis económico realizada a las opciones de solución, se determina que la opción 

número 2 presenta los mayores beneficios económicos, obteniéndose un valor actual neto 

(VAN) positivo a partir del año 0 y continuando así hasta el total de la vida útil del proyecto 

al año 30 de 2 184.86 miles $; el valor de Índice de Rentabilidad (IR) en el año 30 es de 1.45, 

la TIR es 18.14 % y CAE 573.31 miles $ por lo tanto se considera al proyecto viable 

económicamente. 
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Conclusión 
 

El proyecto presentado como el Plan de Crecimiento y Reordenamiento en las Redes 

Generales de Distribución, es un proyecto con visión a futuro en el cual se trabajó durante 4 

meses aproximadamente. Un trabajo con un enfoque en la reducción de pérdidas a través del 

nuevo orden que se da a las Redes de Distribución, actualizando los planos acordes a la 

distribución con la que se cuenta hasta las últimas modificaciones.  

El análisis de las evaluaciones nos presenta que el proyecto es benéfico para el área trabajada 

ya que se reducen perdidas, al recalibrar gran parte de la Red en el calibre correspondiente, 

el cual se usaron calibres 266.8 y 336.4 KCM, además de crear nuevos circuitos como el 

OCZ-4070 y el TXS-4050, que al dividir un circuito grande en 2 circuitos se reducen 

perdidas, debido a la carga demandada y el calibre que no es el adecuado para la demanda. 

Otra de las modificaciones que se plantearon para la mejora en el servicio de la energía es el 

EPROSEC el cual siguiendo las especificaciones para su uso respecto a CFE se presenta la 

implementación de 78 nuevos equipos entre Desconectadores y Restauradores, el cual con la 

propuesta se prevé que el número de las interrupciones, el numero de usuarios sin energía y 

el tiempo que tardan sin ella se reduzca, así mismo la empresa no tenga perdidas económicas. 

El trabajo de este proyecto nos sirvió para tener un plano bien referenciado del área trabajado 

que es Ocozocoautla, y los circuitos que recorren dicha ciudad quedando totalmente 

actualizados. El proyecto en el que se trabajó se presentaron los resultados después de una 

evaluación en el programa utilizado por CFE, el SIAD. Este proyecto presentado se envió a 

CFE Nacional para ser evaluado y así conocer si es viable para poner en marcha el proyecto 

propuesto para las mejoras en la RGD. 

La implantación del PCR es un ejercicio y aplicación de ingeniería en la RGD que garantiza 

la rentabilidad de los proyectos encaminados a mejorar la confiabilidad y calidad del 

suministro de energía eléctrica, la reducción sustancial de pérdidas y costos de operación, la 

seguridad del personal y la preparación para el desarrollo de una red inteligente, el cuál debe 

quedar documentado como parte de los procesos operativos de Distribución del Sistema 

Integral de Gestión. 
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Anexos 
 

Imágenes durante la realización del trabajo 

A) Equipos de Protección y Seccionamiento 

 

 
Fig. A-1 Corta circuito Fusible (CCF), circuito OCZ-4020. (Fuente: Elaboración propia). 

 



 
98 

 
Fig. A-2 CCF y apartarrayos, circuito TXS-4030. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Fig. A-3 Corta circuito fusible Triple Disparo, OCZ-4050. (Fuente: Elaboración propia). 

 



 
99 

 

Fig. A-4 Cuchilla de Operación en Grupo, Circuito OCZ-4050. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

Fig. A-5 Desconectador Yaskawa, circuito OCZ-4040. (Fuente: Elaboración propia). 
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Fig. A-6 Restaurador en circuito OCZ-4040. (Fuente: Elaboración propia). 
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B) Enlace de Circuitos 

 

Fig. B-1 Enlace de circuito OCZ-4050 con TXS-4030. Con Desconectador Yaskawa y COGC (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

 

Fig. B-2 Enlace de circuito OCZ-4040 con OCZ-4050. Con Desconectador Yaskawa. (Fuente: Elaboración 

propia). 


