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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes 

El objetivo de la planificación de las redes eléctricas es desarrollar métodos para procesar 

datos y cálculos que nos permiten llegar a avances en el desarrollo de las redes, tomando 

en consideración el incremento en el consumo; conservando al mismo tiempo una buena 

calidad del servicio suministrado al cliente. La planificación debe ser capaz de responder a 

preguntas tales como: 

 ¿Qué tipo de materiales utilizar? 

 ¿Qué construcciones de conjunto convienen elaborar con estos elementos? 

 

En los sistemas eléctricos de distribución se presentan dos tipos de pérdida de energía, 

las pérdidas técnicas debidas a todos los fenómenos físicos que se dan en la red, y las 

pérdidas no técnicas debido a la energía que no se factura y por la cual la empresa 

distribuidora no recibe ninguna retribución económica. Los cuales se visualizan en el 

siguiente diagrama a bloques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1  Figura del diagrama a bloques que describe las pérdidas, las condiciones en las que se 

presenta y el fenómeno que intervienen en ellas. 
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En el caso de las pérdidas técnicas al tener un porcentaje bajo, siendo el nivel recomendado 

un valor inferior al 10%, se logra tener una mayor disponibilidad de la capacidad instalada y 

minimizar los gastos operativos para un mismo beneficio social y económico de consumo de 

electricidad. Por esta razón es de suma importancia conocer el porcentaje de pérdidas 

técnicas y no técnicas que presenta la red de distribución, para implementar las medidas 

que permitan  atenuar las perdidas en el caso de tener altos porcentajes de pérdidas. 

 

La CFE (Comisión Federal de Electricidad), cuenta con una metodología para la 

determinación de las pérdidas técnicas y no técnicas para las redes de distribución en media 

y baja tensión, utilizando visitas a campo, herramientas computacionales, hojas de cálculo y 

programas para la determinación de los parámetros de pérdidas en el sector que se esté 

estudiando. La manera con que se calculan y cuantifican las pérdidas depende de la 

cantidad de información con que se cuente para el desarrollo del proyecto, teniendo en 

cuenta que se instala un equipo especial en las líneas de baja tensión, llamado ION-8600, 

es un medidor de calidad de la energía que registra los parámetros diarios del 

comportamiento de la red para realizar un balance de energía y la determinación de las 

pérdidas reales y los estudios que requiere cada circuito en específico. 

  

La determinación del área de estudio es la base para saber y conocer la condición de la red 

que se quiera estudiar, se toma en cuenta que en la zona de Distribución Tuxtla, en el 2012 

cerró con un total 183.414 GWH/AÑO de pérdidas de energía, de las cuales 34.336 

GWH/AÑO corresponden a baja tensión representando un 18.720 % del total de zona, tal 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.2 Grafica de pastel, señala las pérdidas de energía en la zona de distribución Tuxtla. 
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Las  áreas de estudio se encuentran dentro de la zona urbana que corresponde la capital del 

estado de Chiapas; Tuxtla Gutiérrez. Dentro de esta zona urbana encontramos zonas 

comerciales como el centro de la capital, y plazas comerciales, así también para el estudio 

se cuenta con zonas residenciales que se encuentran en aumento y las zonas de uso 

doméstico, que son las que predominan en la zona de distribución Tuxtla urbana. 

 

En esta área de estudio; Tuxtla Gutiérrez capital del Estado, se concentra la mayor carga de 

la zona, presenta en su totalidad una red urbana, clima cálido  la mayor parte del año, con 

una temperatura media en verano de 29 grados centígrados,  con red eléctrica donde 

predominan clientes con carga  residencial, comercial y de uso doméstico. 

 

A continuación se describen características particulares de cada una de las zonas de las 

que se habló anteriormente.  

 

a.- Usos comerciales: 

Corresponde al 20% del total que se consume en toda la zona, su alimentación la tienen en 

baja tensión, generalmente bifásica y trifásica con un consumo de 10-100 KW/H por día, y 

en algunos casos específicos cuentan con transformadores propios, ya que tienen una 

mayor demanda por lo que requieren de una fuente de mayor capacidad a las que se les 

puede proporcionar con una línea de baja tensión. 

Los comercios se encuentran en la zona centro de la capital y en las plazas comerciales. 

Pero debido al crecimiento que se registra en la capital, se está expandiendo y cada día 

creciendo la demanda de este tipo de servicio. 

   

b.- Usos residenciales: 

Las residencias que se tiene en la zona Tuxtla consumen alrededor de un 5% de la totalidad 

de la red, su alimentación la tienen en baja tensión, generalmente bifásica con cargas que 

no exceden los 10 KW/H, aunque en algunos casos también son monofásica y trifásica, 

debido a la carga que presenten. 

 

c.- Uso residencial popular: 

Los clientes de uso doméstico corresponden a un 40% del consumo total de toda la zona 

Tuxtla, considerando que las casa habitación, departamentos y condominios que se 

alimentan también en baja tensión, la mayoría son monofásicos con cargas no excedentes a 

4 KW/H por día, pero también se encuentran en bifásicos para los usos que tienen mayor 

carga instalada. 
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Los usos domésticos, se incrementan de manera exponencial debido al crecimiento que se 

tiene en la capital del estado, la construcción de nuevos fraccionamientos y condominios y 

colonias hacen que la demanda siga en aumento. 

  

En el presente estudio se integran mediciones de energía, tensiones, corrientes, demandas 

mínimas y máximas procesadas a través de medidores de calidad ubicados en 

transformadores de distribución, que nos permiten realizar un estudio de redes de baja 

tensión y su respectivo balance de energía con el objeto de determinar las pérdidas técnicas 

y no técnicas  características de la Zona de Distribución Tuxtla, teniendo como base la 

siguiente estadística de transformadores:  

 

Tipo de 

Transformador 
Cantidad KVA 

Características de la 

red 

Uso 

predominante 

Monofásico 10 545 212 720 

Aérea 2F-3H, conductor 

Cu 2 y 4, ACSR 1/0 y 

3/0 

Área rural 

Trifásico 3 439 147 030 
Aérea, 3F-4H, COBRE 

2 Y 4, ACSR 1/0 Y 3/0 

Área urbana y 

cabeceras 

municipales  

Total 13 984 359 750   

 

Tabla.1.1 Tabla de descripción de transformadores y sus capacidades instalados en la zona Tuxtla. 

 

Las redes que se les hace los estudios de media y baja tensión, corresponden a circuitos 

específicos de las subestaciones con que cuenta Tuxtla; a saber: TGU (Tuxtla Gutiérrez 

uno), TGD (Tuxtla Gutiérrez dos), TXS (Tuxtla sur), TXN (Tuxtla norte), RDB (Real del 

Bosque). 

 

1.2 Estado del arte. 

 

En todas las redes de distribución se hacen los cálculos de perdidas, tanto en la planeación 

como después de la instalación. Las empresas encargadas de la distribución de la energía 

eléctrica son las responsables del manteamiento de las líneas así como del óptimo 

rendimiento a la entrega y utilización, por tanto no es de extrañar que todas utilicen métodos 

de estudios para la determinación de las perdidas, como por ejemplo: 
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1. La empresa ETESA S.A. Encargada de la transmisión de energía eléctrica en 

panamá, se encarga también de realizar los estudios de pérdidas en las líneas que 

administra, utilizando software de última generación y simuladores para la 

cuantificación de las perdidas en sus redes de distribución de media y baja tensión. 

 

2. MR CONSULTORES. Empresa especializa en la distribución de energía eléctrica en 

argentina, realiza los estudios de pérdidas antes y después de la puesta en servicio 

de las líneas de alimentación de media y baja, así también realiza estudios en sus 

transformadores para cuantificar las pérdidas de una manera más rápida y eficiente, 

utiliza el método de cargas puntuales distribuyendo las cargas en zonas estratégicas 

de la red para su pronto estudio. 

 

3. Universidad politécnica salesiana. Estudio para determinar las pérdidas de 

energía del alimentador 124 perteneciente al sistema de distribución de la Empresa 

Eléctrica Azogue. muestra un análisis de pérdidas de energía de las líneas de media 

tensión y baja tensión del alimentador 124 de la sub estación Azogues, perteneciente 

a la Empresa Eléctrica Azogues C.A.  

 

Considerando que su línea de media tensión en 22 KV, en el proyecto realizado se 

hizo un análisis de caídas de tensión en toda su red que se encuentra distribuida en 

su mayoría en el casco urbano de la ciudad en el cual se tuvo que actualizar su 

información, la misma que fue recopilada y analizada, considerando que la empresa 

tiene parte de información de toda su red y no está conformada en una base de 

datos integral, para determinar las pérdidas se realizó un análisis de flujos de 

potencia ayudados por un Software que fue el mismo para el análisis de las perdidas 

en baja y de esta manera se logró obtener resultados para un futuro análisis de las 

causas de pérdidas que influyen en estas líneas de media tensión. 

 

4. Administración Nacional de Usinas y Transmisiones eléctricas (UTE). Beneficios 

por la reducción de pérdidas eléctricas en la red de distribución al adoptarse niveles 

de tensión superior en la Media Tensión. Tiene como objeto exponer los beneficios 

que se logran por la reducción de pérdidas, al migrar la red de media tensión de 

distribución, a niveles superiores de tensión. Los resultados se presentan en dos 

sub-planes que integran el Plan Director  

Plan para el Cambio de Tensión de 6 KV a 22 KV en la “Zona Sur-Este” de 

Montevideo, capital de Uruguay. 
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Plan de Cambio de Tensión de 6 KV a 15 KV en las ciudades “cabeceras” de los 

departamentos del interior del país. 

 

 

1.3 Justificación 

 

La CFE (Comisión Federal de Electricidad), empresa encargada de suministrar la energía 

eléctrica a toda la zona Tuxtla, tiene la necesidad de mejorar los circuitos que alimentan a 

toda la población, considerando los estudios de pérdidas como su herramienta para formular 

proyectos para la optimización de las líneas, esta necesidad surge para poder cuantificar las 

pérdidas de energía que se tiene en la red ya que solo de este modo se puede realizar un 

proyecto para mejorar las condiciones de la red de distribución y contar con un sistema 

eléctrico en condiciones óptimas para el desarrollo y crecimiento de la población. 

 

 

 

1.4 Objetivo 

 

Realizar estudios y proponer las mejoras para la reducción de pérdidas de energía eléctrica 

en líneas de media y baja tensión de circuito TGU4080 de la zona de distribución Tuxtla, 

para poder maximizar las condiciones de operación y hacer más eficiente la distribución de 

la energía a toda la población en general.  
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1.5 Metodología 

 

 

 

1.- Definir el área de estudio. Previo análisis de los circuitos y de las zonas que alimenta 

cada uno de ellos, se determina los circuitos que van hacer causa de estudio, ya que no 

todas tienen las mismas características. Este proyecto tendrá un estudio en tres zonas 

particulares: zona residencial, comercial y residencial popular, por lo que se tiene que 

seleccionar los circuitos que tengan las características. 

 

2.- Instalación de los equipos de medición.  Se tendrá que conectar los equipos de 

medición en la parte donde se inicia la red de baja tensión (en el lugar que se encuentren los 

transformadores de distribución), para que registre y monitoree las condiciones en la que se 

comporta la red, registrando datos de voltaje, corriente, factor de potencia, potencia reactiva, 

y kilo watts hora que se suministren a la red. 
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3.- Levantamiento de las condiciones actuales de la red. En este bloque se realizará el 

levantamiento en  media tensión y baja tensión que comprenden las estructuras de postes y 

sus accesorios, características de los transformadores, calibre del conductor de las líneas de 

media y baja tensión, numero de fases e hilos, cantidad de acometidas conectadas por 

poste, distancia de las acometidas al poste, el número total de servicios así como las 

características de los medidores y las lecturas que registren en los días de visita campo. Se 

tendrá que dejar el equipo conectado, que registre los datos los días que se requieran para 

luego hacer una primera descarga de la información y realizar el recorrido del circuito el 

mismo día en que se descargue la información del equipo de medición. 

 

4.- Procesamiento de la información. Ya habiendo hecho el recorrido y el levantamiento 

en campo, la información recabada se concentra en tablas, y se obtiene de la base de datos 

de CFE los consumos históricos de los clientes en media y baja tensión, con el objeto de 

determinar su factor de carga y la demanda máxima coincidente por tipo de servicio. Se 

realizaran los cálculos necesarios para determinar las pérdidas de las líneas en el momento 

del levantamiento y la comparación con los datos que registre el equipo de medición de la 

calidad de la energía contra  las lecturas que se hayan tomado de todos los servicios. 

 

5.- 2da. Medición del equipo. Se procede a una segunda descargar de información del 

medidor de calidad de la energía por medio de un software de la CFE, para que se tenga 

una muestra de dos fechas y las condiciones en las que se comportó el circuito los días en 

que se tenga el registro. 

   

6.- Levantamiento de la red. Después de haber descargado la información del medidor, se 

hace la segunda toma de lecturas por todos los medidores que alimenta la red. 

 

7.- Procesamiento de la información. Se hace una comparación entre las dos lecturas 

tanto del medidor como las lecturas que se recopilaron en el levantamiento, se hace los 

cálculos para determinar las pérdidas de energía en las acometidas, en las líneas de media 

y baja tensión, así como las caídas de voltaje de poste a poste y los porcentajes de 

pérdidas.  

 

8.- Realización del proyecto y cuantificación de pérdidas. Luego de conocer los 

porcentajes y las pérdidas que tiene el circuito, se hará el recorrido de limpieza del circuito lo 

que se conoce como “ciclo limpio” para remover los servicios que están puenteados o las 

acometidas que no cuentan con alimentación y son causa de pérdidas. Se procede a una 
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tercera toma de lectura y descarga de la información para valorar los cambios que se tiene 

en la red. 

 

9.- Reporte de resultados. Se hace la comparación del antes y después de la situación de 

la red, si se tiene pérdidas considerables de energía se tomara en cuenta una posible re 

calibración del circuito o en otro caso la valoración de los equipos que se tiene instalados 

para sabes las condiciones operativas.    
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Factores que influyen en las pérdidas de energía. 

 

El manejo y la operación de la energía eléctrica conlleva factores que reducen el óptimo 

transporte y distribución; existe un porcentaje de pérdidas que se hallan intrínsecamente 

vinculadas al proceso que empieza desde la generación hasta la entrega al consumidor 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada proceso involucra pérdidas que se atribuyen al sistema y a otras causas. 

 

Las pérdidas se las clasifica en: técnicas y no técnicas. 

 

 Pérdidas técnicas 

Debido a fenómenos físicos que están relacionadas con las condiciones propias de manejo 

y conducción de la energía eléctrica, su origen se debe a dos efectos: variación de la 

demanda y presencia de corriente alterna. 

 

 Pérdidas no técnicas 

Es la energía consumida pero no facturada (pérdidas por fraude, robo y errores) o facturada 

erróneamente (pérdidas administrativas). Estas pérdidas se las puede evitar y están 

directamente relacionadas con la administración. 

Figura 2.1.- Figura que señalan las pérdidas en toda la línea eléctrica, desde la 
generación hasta la distribución residencial. 
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2.1.1 Origen de las pérdidas 

Es la diferencia entre la producción y el consumo. En el sistema de distribución equivale a la 

diferencia entre la energía que ingresa al sistema y la registrada, este valor comprende a las 

pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas de energía representan un costo económico, y 

su porcentaje refleja el grado de eficiencia en la administración de la empresa; por lo tanto, 

es importante conocer su valor y las causas que lo producen. 

 

2.1.2 Pérdidas técnicas de energía 

Es la energía que se pierde (disipa) durante la distribución de energía eléctrica desde la 

subestación hasta el consumidor final. Las pérdidas técnicas son normales y no pueden ser 

eliminadas totalmente, sólo pueden reducirse a través del mejoramiento de la red. 

 

En el análisis de nuestro sistema de distribución, las pérdidas técnicas se hallan vinculadas 

a los equipos y subsistemas: alimentador o red de media tensión, transformadores de 

distribución, red de baja tensión o red secundaria, acometidas, medidor de energía y 

alumbrado público. En el sistema de distribución las pérdidas técnicas se relacionan con: 

pérdidas resistivas y pérdidas en el núcleo del transformador. 

 

Para la estimación de las pérdidas técnicas se consideran las siguientes aproximaciones: 

como los conductores utilizados son de diámetro pequeño, la resistencia por unidad de 

longitud es grande, de allí su nombre pérdidas resistivas. Las distancias entre conductores 

no son muy grandes; por tanto, el valor de la reactancia por unidad es pequeño. Los valores 

de susceptancia a tierra son muy pequeños, razón por la cual se desprecian. Debido a que 

las tensiones utilizadas en sistemas de distribución son relativamente bajas, las pérdidas por 

efecto corona se desprecian. 

 

Pérdidas en la red de media tensión. Son pérdidas resistivas que dependen de la 

demanda, la longitud y la sección del conductor. Por lo general, los cables utilizados en 

redes subterráneas son de cobre, tienen los diámetros más grandes de la red y la longitud 

no es muy extensa, por lo cual la resistividad es pequeña; sin embargo, por el alimentador 

circulan grandes cantidades de corriente, las cuales incrementan el valor de las pérdidas. 

 

Pérdidas en el transformador de distribución. El transformador es un dispositivo estático 

que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro magnéticamente; es decir, por 

inducción, en lugar de conducción, esta característica hace que en la estructura interna del 

transformador se produzcan fenómenos magnéticos que producen pérdidas de energía. El 
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origen de las pérdidas radica en dos causas, pérdidas en el núcleo (en vacío) y en las 

bobinas del transformador (resistivas). 

 

Pérdidas en la red de baja tensión. Al igual que los alimentadores, son pérdidas resistivas 

que dependen de la longitud, demanda y la sección del conductor. Las pérdidas son 

mayores, ya que la sección del conductor es menor. Debido a la gran cantidad de circuitos, 

se extrapolan los resultados calculados para muestras. 

 

Pérdidas en la acometida. Son pérdidas resistivas, que dependen de la longitud, la carga y 

la sección del conductor. A pesar que las distancias son cortas, el gran número que existe 

en la red incrementa el valor de pérdidas; además, la resistencia por unidad de longitudes 

alta. 

 

2.1.3 Pérdidas no técnicas de energía 

Es el resto de pérdidas de energía; es decir, la diferencia entre la energía entregada a los 

clientes y la energía que logra facturar la empresa, auto consumos de la empresa, 

alumbrado público y otros registros, se tienen muchas causas que las producen, a 

continuación se clasifican en dos categorías. Mientras que las pérdidas por registro, es la 

energía consumida pero no registrada y se halla relacionada con la instalación del contador 

de energía, las causas se lo atribuyen a la empresa y al cliente. Su valor se deduce en 

unidades de energía (KW/H). 

 

2.1.4 Pérdidas financieras 

Después del registro de energía, se puede introducir otra pérdida que es de tipo financiera y 

se refiere al proceso de facturación y recaudo, y se producen en la administración de la 

empresa. Su valor se deduce en unidades monetarias ($).La pérdida en la facturación se 

refiere a la manera incorrecta de cobrar. La pérdida en el recaudo es cuando solo una parte 

de la energía facturada es recaudada, esto produce que la empresa tenga una cartera 

morosa elevada. 

 

2.2 Conductores Eléctricos 

Se puede definir como conductor eléctrico aquel componente de un sistema, capaz de 

permitir el paso continuo de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia de 

potencial entre dos puntos. 
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En general, toda forma de materia en estado sólido o líquido posee en algún grado 

propiedades de conductividad eléctrica, pero determinados materiales son relativamente 

buenos conductores y otros están casi totalmente desprovistos de esta propiedad. 

 

Como ejemplo, los metales son los mejores conductores, mientras que otras substancias 

tales como óxidos metálicos, sales, minerales, y materiales fibrosas presentan una 

conductividad relativamente baja. Algunas otras substancias tienen una conductividad tan 

baja que se clasifican como no conductores denominándose con mayor propiedad 

dieléctricos o aislamientos eléctricos. 

 

Los conductores eléctricos se utilizan para permitir el paso de una corriente eléctrica entre 

dos puntos con diferente potencial eléctrico. Cuando se presenta este paso de corriente 

eléctrica se dice que se ha establecido un circuito; el cual se puede definir por medio de 

cuatro propiedades eléctricas fundamentales: RESISTENCIA, INDUCTANCIA, 

CAPACITANCIA Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 

 

Un conductor eléctrico es un elemento de un sistema constituido de un material de alta 

conductividad eléctrica que puede ser utilizado para el transporte de energía eléctrica. 

 

En general y para nuestros fines, un conductor eléctrico consta de un filamento o alambre, 

de una serie de alambres cableados y/o torcidos, de material conductor, que se utiliza 

desnudo, o bien cubierto con material aislante. En aplicaciones donde se requieren grandes 

tensiones mecánicas se utilizan bronce, acero y aleaciones especiales. En aplicaciones 

electrónicas ultra finas y en pequeñas cantidades, se utilizan el oro, la plata y el platino 

como conductores. 

 

2.2.1 Materiales aislantes para conductores eléctricos 

 

Hule natural. Necesita formularse especialmente para lograr compuestos resistentes a la 

humedad, al calor, a los aceites y de resistencia mecánica alta. Actualmente no puede 

competir con los hules sintéticos (elastómeros), que se han desarrollado. 

 

Policloropreno (neopreno). El neopreno, químicamente, es un polímero del cloropreno, 

que solo tiene aplicación como aislamiento eléctrico en conductores de baja tensión, 600 

volts. Pueden prepararse compuestos de él con muy buena resistencia mecánica a la 

tensión y al rasgado. Por su estructura química es resistente al aceite, a los materiales 
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químicos, al calor, la humedad y la flama. Es altamente resistente al ozono y al ataque de la 

intemperie. El neopreno es capaz de operar un rango muy amplio de temperaturas; 

empleado como cubierta exterior puede trabajar a temperaturas tan bajas como -65°C y 

especialmente formulado puede usarse como aislamiento de cables con temperatura de 

operación de 90°C. 

 

Polietileno clorosulfonado (CP), (HYPALON), (CSPE).Posee buenas cualidades eléctricas 

para usarse como un aislamiento eléctrico de baja tensión. Posee una gran resistencia al 

ozono y al efecto corona. Tiene muy buena resistencia al calor y a la humedad y pueden 

prepararse formulaciones especiales para muy bajas temperaturas. Su constante dieléctrica, 

su factor de potencia y sus otras características eléctricas no permiten aplicarlo como un 

aislamiento para altas tensiones. 

 

Policloruro de vinilo (PVC) o (PVC-RAD).El PVC se emplea en la fabricación de alambres 

y cables de los tipos T, TW, THW, THHN, THWN, THHW, THHW-LS, y además por sus 

magníficas propiedades de resistencia mecánica, no propagación de la flama ni del incendio 

y de resistencia a los aceites, es ampliamente usado como cubierta exterior de cables con 

aislamiento de polietileno, polietileno vulcanizado o etileno propileno usados para alta 

tensión. 

 

Polietileno de cadena cruzada (XLPE o XLP).Los aislamientos de polietileno reticulado 

para altas tensiones tienen buenas cualidades mecánicas, poseen buena resistencia a la 

compresión y deformación térmicas y tienen una excelente resistencia al envejecimiento por 

altas y bajas temperaturas. Sus cualidades eléctricas como rigidez dieléctrica, factor de 

potencia, constantes dieléctricas y de aislamiento, así como su estabilidad eléctrica en agua 

son sobresalientes. Es altamente resistente al ozono, a la humedad y productos químicos.  

 

El polietileno vulcanizado es un aislamiento para temperaturas de 90°C en operación 

normal, 130°C en condiciones de emergencia y 250°C en condiciones de cortocircuito y se 

ha llegado a emplear en cable. 
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2.3 Tipos de conductores eléctricos  

 

 Conductores desnudos de cobre 

Estos conductores se utilizan en instalaciones aéreas de distribución de energía eléctrica en 

alta o baja tensión, en barras colectoras de subestaciones y en sistemas de tierra. Los 

alambres de cobre ofrecen una gran resistencia mecánica, sobre todo en temples duro y 

semiduro, y dado que el cobre es un material resistente a la corrosión, se les usa en áreas 

salinas o de alta contaminación. 

 

 Conductores desnudos de aluminio 

Los conductores de aluminio puro, aleación 1 350, se utilizan en líneas aéreas de 

distribución a baja tensión con distancias interpostales cortas, mientras que los de otras 

aleaciones de aluminio se usan en instalaciones con distancias interpostales más largas, 

aprovechando el incremento en la resistencia. Conductores eléctricos de aluminio desnudo 

aleación serie 8000 ofrecen ventajas significativas si se les compara con aquéllos 

elaborados con Aluminio Aleación 1 350. Destacan entre ellas a su mejor comportamiento 

mecánico, que los acercan al que pueden ofrecer los conductores de cobre del mismo 

calibre: mayor flexibilidad, mayor maleabilidad y mayor resistencia a la comprensión. 

 

 Conductores desnudos copperweld 

Los alambres y cables Copperweld, hacen que las construcciones de líneas aéreas con 

claros interpostales largos, sean seguras y económicas, ya que se complementan la alta 

resistencia mecánica del acero y la conductividad del cobre en una sola unidad.  

 

Para aumentar la conductividad de los cables, se mezclan Conductores Copperweld con 

conductores de cobre obteniéndose cables de alta conductividad y resistencia mecánica, 

que llenan los requisitos para cualquier diseño de líneas aéreas. Las diferentes 

construcciones de cables formados con conductores de cobre y Copperweld son: 
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Conductores de alumoweld desnudos. El Alumoweld está especialmente indicado para la 

construcción de líneas aéreas de aluminio reforzado. Además de reunir las propiedades 

eléctricas y mecánicas deseadas, ofrece las ventajas económicas inherentes a su bajo 

precio de adquisición, reducidos gastos de conservación y larga duración, en las 

aplicaciones siguientes: 

Líneas aéreas de puesta a tierra. Las líneas modernas de transmisión a altas tensiones 

precisan disponer de conductores aéreos de puesta a tierra para evitar interrupciones 

motivadas por perturbaciones atmosféricas. La elevada resistencia mecánica y reducido 

peso de los cables Alumoweld permite que sean tendidos con flechas que hacen posible en 

el centro del claro obtener distancias máximas en los conductores de transmisión de 

energía, a fin de asegurar el aislamiento requerido. La gruesa capa de aluminio ofrece la 

máxima protección contra la corrosión atmosférica y a la vez, excelente conductividad para 

el debido funcionamiento de los relevadores de protección. 

 

Figura 2.2 Diferentes construcciones con conductores de cobre y Copperweld. 
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Alambres para núcleo de cables tipo ACSR/AW. El Alumoweld es de gran utilidad como 

elemento de refuerzo en los cables ACSR en atención a su alta resistencia mecánica, gran 

conductividad y compatibilidad con los alambres de aluminio, y su empleo permite coordinar 

la duración de los alambres reforzantes con la de los de conducción. 

 

Cuando el Alumoweld sustituye a elementos de refuerzo sin modificar la formación del cable, 

se consigue el aumento de su capacidad eléctrica de conducción; y si se modifica el cable 

para conseguir que su conductividad sea la misma que anteriormente, entonces el empleo 

del Alumoweld permite obtener un cable de menor sección, lo que contribuye a reducir las 

cargas por hielo y viento, con el aumento consiguiente del coeficiente de seguridad. 

 

El alambre de Alumoweld se suministra a los fabricantes de los cables ACSR para su 

empleo directo como alambre de refuerzo de dichos cables. 

 

Neutros. El cable Alumoweld es ideal para emplearse como conductor neutro y como 

mensajero o soporte de cables aéreos para transmisión de energía eléctrica. Proporciona 

buena conductividad, flechas mínimas en los claros largos, y permite conseguir elevados 

coeficientes de seguridad en el caso de sobrecarga por tormenta. Asimismo, se fabrican 

cables formados por Alumoweld y aluminio para cumplir las necesidades requeridas, en casi 

la totalidad de los casos, en cuanto a resistencia mecánica y a conductividad eléctrica se 

refiere. 

 

Cables para retenida. Los cables de Alumoweld, por sus características anti-corrosivas y 

de alta resistencia mecánica, tienen excelente aplicación como retenidas en las 

instalaciones de líneas aéreas para transporte de energía eléctrica, comunicaciones, 

señalización, etc.  

 

La elevada resistencia a la tracción de estos cables, de poco peso, está protegida 

permanentemente contra la corrosión por una gruesa capa de aluminio, eliminando así los 

gastos de conservación por oxidación de los cables para retenida de otros tipos.  

 

Además, por ser de fácil manejo, con los cables de Alumoweld para retenida se reducen los 

costos de instalación. Para anclajes se recomienda el empleo de grapas o mordazas 

terminales preformadas. 
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Tabla 2.1.Tabla de especificaciones de los conductores 

2.4 Cálculo de resistencia y caída de tensión en un conductor 

La resistencia de un conductor comercial de cobre (un alambre de 1m de longitud y una 

sección transversal de1   ), es usualmente de 0.017 a 0.018 ohm a una temperatura de 

24 ° C. Para estos cálculos se tomará un valor promedio de 0.017 5 ohm por      . 

 

La resistencia eléctrica de cualquier conductor es: 

 

    
 

 
                                                                          

         
 

  
                                                             

Dónde: 

R= resistencia eléctrica en ohm 

ρ = resistividad del cobre: 0.017 5 ohm       a 24°C y 0.017 241 ohms       a 20°C. 

S= sección del conductor en    . 

 

De la Ley de ohm: 

   
 

 
                                                                                                       

Y la caída de tensión (e) en un conductor es: 
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Sustituyendo R en la ecuación anterior es: 

 

( )   
                 

 
    ( ) 

También:  

   
  

            
    ( ) 

 

Y 

   
              

 
    ( ) 

 

Dónde: 

L = longitud del circuito en metros (se multiplica por dos para incluir la longitud total del 

conductor). 

La fórmula (A) da la caída de tensión para un calibre determinado y circulando una corriente 

específica. 

La fórmula (B) indica la corriente que produce una caída de tensión en un conductor de 

calibre dado. 

La fórmula (C) indica la sección transversal o calibre exacto para una cierta caída de tensión 

y una corriente específica. 

 

Cálculo de conductores 

La corriente alterna de línea en un conductor para los diferentes sistemas de distribución, se 

puede determinar partiendo de las siguientes fórmulas. 

 

Una fase (2 hilos)     
 

         
                                                                                          

 

Dos fases (3hilos)    
 

         
(             )                                                               

 

Dos fases (3 hilos)    
 

  √       
(          )                                                                

 

Tres fases (3 hilos)    
 

√       
                                                                                         

 

Tres fases (4 hilos)    
 

         
  

 

√       
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Para corriente directa  

 

Dos hilos            
 

  
                                                                                                                

 

Tres hilos          
 

    
                                                                                                               

Dónde:  

 

I = corriente en el conductor 

W = potencia en watts  

Cos φ = factor de potencia  

  = tensión entre fases  

  = tensión entre fase y neutro 

 

Para corriente alterna 

El cálculo de la sección transversal o calibre de un conductor para los diferentes sistemas de 

distribución en corriente alterna, se hace partiendo de las siguientes fórmulas: 

 

Una fase (dos hilos)               
     

     
                                                                                 

Dos fases (tres hilos)             
     

     
                                                                                 

Tres fases (cuatro hilos)        
  √     

     
  

     

     
                                                              

 

Dónde: 

 

I = corriente en el conductor 

  = tensión entre fases 

  = tensión entre fase y neutro 

e% = caída de tensión expresada en porciento 

S = sección del conductor en (mm2) 

L = longitud del circuito en metros 
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2.5 Factor de Potencia 

La corriente requerida por los motores de inducción, lámparas fluorescentes, 

transformadores y otras cargas inductivas, puede considerarse constituida por la 

magnetizante y por la corriente de trabajo. 

 

La corriente de trabajo es aquella que es convertida por el equipo en trabajo útil, por ejemplo 

hacer girar en torno, efectuar soldaduras o bombear agua. La unidad de medida de la 

potencia producida es el kilowatt (KW). 

 

La corriente magnetizante es la necesaria para producir el flujo para la operación de los 

dispositivos de inducción. Sin corriente magnetizante, la energía no puede fluir a través del 

núcleo del transformador o a través del entrehierro de los motores de inducción. La unidad 

de medición de esta potencia magnetizarte es el kilo volts reactivos (KVAR). 

 

La potencia total denominada potencia aparente (KVA), será la suma geométrica de ambas 

potencias, esto es: 

    ((  )    (    ) )
 
                                                                     

El factor de potencia es un indicador de la eficiencia con que se está utilizando la energía 

eléctrica, para producir un trabajo útil, es decir, es el porcentaje de la potencia entregada por 

la empresa eléctrica que se convierte en trabajo en el quipo conectado. En otras palabras, el 

factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa (kW) usada en un 

sistema y la potencia aparente (KVA) que se obtiene de la compañía eléctrica. El rango de 

los valores posibles del factor (FP) varía entre 0 y 1, y se expresa como la razón entre la 

potencia aparente. 

                    
  

   
                                                                           

Un bajo factor de potencia significa perdidas de energía, lo que afecta la eficiencia en la 

operación del sistema eléctrico. Se penaliza con un rango adicional en la factura eléctrica a 

las empresas que tengan un factor de potencia inferior a 0.9 o 0.95 según su potencia 

demandada. 

 

Cuando se tiene un bajo factor de potencia, se tiene costos adicionales que repercuten 

negativamente en la facturación del cliente, por lo que debe solucionarse el problema 

mediante la instalación de bancos de capacitores eléctricos. Corregir el bajo factor de 

potencia en una instalación es un buen negocio. No solo porque se evitarán las multas en 
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las facturas eléctricas, sino porque los equipos operaran más eficientemente, reduciendo los 

costos por consumo de energía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Triangulo de potencia 

2.5.1 Cargas que provocan un bajo factor de potencia. 

Las cargas inductivas como motores, balastros, transformadores, etc., son el origen del bajo 

factor de potencia ya que en este tipo de equipos el consumo de corriente se desfasa con 

relación al voltaje. En muchas instalaciones eléctricas de la industria, hay grandes 

consumos de corriente. Este consumo se agrava más cuando se trabaja con muchos 

motores (carga inductiva), que causan que exista un gran consumo de corriente reactiva que 

normalmente es penalizada por las empresas que distribuyen energía, cuando esta situación 

se presenta, se dice que tenemos bajo factor de potencia. 

 

En caso que el factor de potencia sea inferior a 1.0, implica que los equipos consuman 

energía reactiva y por tanto se incrementa la corriente eléctrica que circula en las 

instalaciones del consumidor y de la compañía suministradora en la medida que el factor de 

potencia disminuya; con lo cual empeora el rendimiento y funcionamiento de los equipos. 

 

Para una potencia constante (KW), la cantidad de corriente de la red se incrementará en la 

medida que el factor de potencia disminuya, por ejemplo, con un factor de potencia igual a  

0.5, la cantidad de corriente para la carga será dos veces la corriente útil, en cambio para un 

factor de potencia igual a  0.9  la cantidad de corriente  será 10% más alta que la corriente 

útil. 

 

La potencia reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos, es 

necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos 

tales como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y 

otros similares. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable los requerimientos de 
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potencia reactiva también se hacen significativos, lo cual produce una disminución 

exagerada del factor de potencia. Un alto consumo de energía reactiva puede producirse 

como consecuencia principalmente de: 

 

 Un gran número de motores. 
 

 Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
 

 Una sub utilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, por una 
mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria. 

 

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria. 
 

Si  se  conecta una carga puramente resistiva tales como alumbrado incandescente, 

resistencias, etc., a una fuente de suministro eléctrico, la corriente y el voltaje cambiarán de 

polaridad en fase, el factor de potencia será 1 y la energía eléctrica fluirá en una sola 

dirección a través de la red en cada ciclo. 

 

Las  cargas inductivas, tales como transformadores, motores de inducción y, en general, 

cualquier tipo de inductancia (tal como las que acompañan a las lámparas fluorescentes) 

generan potencia reactiva con la corriente retrasada respecto a la tensión. 

 

Las cargas capacitivas, tales como bancos de condensadores o cables enterrados, generan 

potencia reactiva con la corriente adelantada respecto a la tensión.  

 

Ambos tipos de cargas absorberán energía durante parte del ciclo de corriente alterna y 

solamente devolverán energía a la fuente durante el resto del ciclo. 

 

 

2.5.2 Corrección del factor de potencia 

 

A menudo es posible ajustar el factor de potencia de un sistema a un valor muy próximo a la  

unidad. Esta práctica es conocida como corrección del factor de potencia y se realiza 

mediante la conexión a través de conmutadores, en general automáticos, de bancos de 

condensadores o de inductores. Por ejemplo, el efecto inductivo de las cargas de motores  

puede ser corregido localmente mediante la conexión de condensadores.  
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En determinadas ocasiones pueden instalarse motores síncronos con los que se puede 

inyectar potencia capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del 

motor. 

 

Las pérdidas de energía en las líneas de transporte de energía eléctrica aumentan con el 

incremento de la corriente. Cuando una carga tiene un factor de potencia menor que 1, se 

requiere más corriente para conseguir la misma cantidad de energía útil.  Por tanto, las 

compañías suministradoras de electricidad, para conseguir una mayor eficiencia de su red, 

requieren  que los usuarios, especialmente aquellos que utilizan grandes potencias, 

mantengan los factores de potencia de sus respectivas cargas dentro de límites 

especificados, estando sujetos, de lo contrario, a pagos adicionales por energía reactiva. 

 

El consumo de KW y KVAR (KVA) en una industria se mantienen inalterables antes y 

después de la compensación reactiva (instalación de los condensadores), la diferencia 

estriba en que al principio los KVAR que esa planta estaba requiriendo, debían ser 

producidos, transportados y entregados por la empresa de distribución de energía eléctrica, 

lo cual le produce consecuencias negativas. 

 

Pero esta potencia reactiva puede ser generada y entregada de forma económica, por cada 

una de las industrias que lo requieran, a través de los bancos de capacitores y/o motores 

síncronos, evitando a la empresa de distribución de energía eléctrica, el generarla, 

transportarla y distribuirla por sus redes. 

 

La corrección del factor de potencia debe ser realizada de una forma cuidadosa con objeto 

de mantenerlo lo más alto posible, pero sin llegar nunca a la unidad, ya que en este caso se 

produce el fenómeno de la resonancia que puede dar lugar a la aparición de tensiones o 

corrientes peligrosas para la red. Es por ello que en los casos de grandes variaciones en la  

composición de la carga es preferible que la corrección se realice por medios automáticos. 

 

Mejorar el factor de potencia resulta práctico y económico, por medio de la instalación de 

condensadores eléctricos estáticos, o utilizando motores síncronos disponibles en la 

industria (algo menos económico si no se dispone de ellos). 

 

El  método más práctico para mejorar (corregir) el factor de potencia, es instalando 

capacitores o condensadores, en donde la corriente del condensador se encargará de 

suministrar la corriente magnetizarte requerida por la carga,  como se observa en la figura. 



 

 

27 
 

“ESTUDIO DE PÉRDIDAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ZONA DE 
DISTRIBUCIÓN TUXTLA” 

 

El efecto de los condensadores es opuesto al de las cargas inductivas, debido a esto la 

cantidad neta de potencia reactiva se reduce y por consecuencia se aumenta el factor de 

potencia. Esto permite conectar equipo eléctrico adicional en el mismo circuito y reduce los 

costos por consumo de energía como consecuencia de mantener un bajo factor de potencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  Figura 2.4  Instalación de bancos de capacitores cerca de la carga 

 

2.5.3 Consecuencias del factor de potencia 

 

Las instalaciones eléctricas que operar con un factor de potencia menor a 1.0 tienen las 

siguientes consecuencias en la medida que este disminuye, además afecta a la red eléctrica 

tanto en alta tensión como en baja tensión: 

 

Al usuario: 

 

 Incremento de las pérdidas por efecto Joule 

La potencia que se pierde por calentamiento está dada por la expresión I2R donde I es la 

corriente total y  R es la resistencia eléctrica de los equipos (bobinados de generadores y 

transformadores, conductores de los circuitos de distribución, etc.). Las pérdidas por efecto 

Joule se manifestaran en: 

 

Calentamiento de cables, calentamiento de embobinados de los transformadores de 

distribución y disparo sin causa aparente de los dispositivos de protección. Uno de los 

mayores problemas que causa el sobrecalentamiento es el deterioro irreversible del 

aislamiento de los conductores que, además de reducir la vida útil de los equipos, puede 

provocar cortos circuitos. 

 

 Sobrecarga de los generadores, transformadores y líneas de distribución. 
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El exceso de corriente debido a un bajo factor de potencia, ocasiona que los generadores, 

transformadores y líneas de distribución, trabajen con cierta sobrecarga y reduzcan su vida 

útil, debido a que estos equipos, se diseñan para un cierto valor de corriente y para no 

dañarlos, se deben operar sin que éste se rebase. 

 

 Aumento de la caída de tensión 

Resultando en un insuficiente suministro de potencia a las cargas (motores, lámparas, etc.); 

estas cargas sufren una reducción en su potencia de salida. Esta caída de voltaje afecta a 

los embobinados de los transformadores de distribución, los cables de alimentación y a los 

sistemas de protección y control. 

 

 Incremento de la potencia aparente 

Con lo que se reduce la capacidad de carga instalada en KVA en los transformadores de 

distribución. 

 

 Incremento en la facturación eléctrica 

Ya que un bajo factor de potencia implica pérdidas que afectan al productor y distribuidor de 

energía eléctrica, por lo que se penaliza al usuario haciendo que pague más por su 

electricidad. 

 

A la empresa distribuidora de energía: 

 

Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA debe ser 

mayor, para poder entregar esa energía reactiva adicional. 

 

Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en transformadores 

para el transporte y transformación de esta energía reactiva. 

 

Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar la estabilidad 

de la red eléctrica. Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e 

internacional hagan reflexionar a las industrias sobre la conveniencia de generar o controlar 

su consumo de energía reactiva ha sido a través de un cargo por demanda, es decir 

cobrándole por capacidad suministrada en KVA. Factor donde se incluye el consumo de los 

KVAR que se entregan a la industria. 
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2.5.4 Ventajas de la compensación del factor de potencia 

 

La compensación del factor de potencia trae como consecuencia los siguientes beneficios 

energéticos y económicos: 

 

Incremento de la vida útil de las instalaciones, beneficios económicos: reducción de los 

costos por facturación eléctrica y eliminación del cargo por factor de potencia. 

 

Cabe recordar que la suministradora de energía penaliza a aquellos usuarios que tengan un 

factor de potencia menor a 0.9. 

 

Bonificación por parte de la compañía suministradora 

 

Bonificación de hasta un 2.5% de la facturación cuando se tenga factor de potencia mayor a 

0.9.Cabe aclarar que la suministradora de energía bonifica a aquellos usuarios que tengan 

un factor de potencia mayor a 0.9. 

 

Liberar potencia del transformador en kilo volts amperes (KVA), aumento de la disponibilidad 

de potencia de los transformadores, líneas y generadores, reducción de pérdidas en los 

cables por efecto Joule I2R, ahorro en consumo de energía al pasar de un factor de potencia 

inicial cos(1) a un valor final cos(2) y disminución de la caída de tensión en cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Pérdidas en conductores eléctricos 
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3.- DESARROLLO 

3.1 Selección del área de estudio. 

En la república Mexicana, la empresa encargada del suministro de la energía eléctrica es la 

comisión federal de electricidad (CFE) que reparte en 7 sectores, en la que la zona que 

pertenecemos es la zona sureste para la cual tiene 4 estados de la república y dentro de los 

cuales esta Chiapas, donde existe la zona de distribución Tuxtla. El área de estudio en el 

que se llevó a cabo los estudios se determinó por un análisis previo de los medidores de las 

subestaciones de la zona Tuxtla, que se encuentran en la salida de los circuitos. Dentro de 

todos los circuitos se seleccionaron los circuitos que tuvieran características propias para el 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Fig. 3.1.- Cartografía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.- Cartografía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 

 

 

Fig. 3.2.- Cartografía de los circuitos de media tensión  de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y las 

subestaciones que alimentan a la capital. Se obtuvo la cartografía del sistema DEPRORED de la 
base de datos de la CFE. 
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Para este caso se ha seleccionado el circuitos TGU-4080, por las características que se han 

mencionado anteriormente. El circuito sale de la subestación Tuxtla uno y alimenta a 1669 

usuarios en las siguientes colonias: Infonavit laborante (residencial popular), Arboledas 

(residencial), Bonampak (comercial), Xamaipak (residencial popular), el circuito se 

caracteriza en media tensión por ser red aérea 3H-4H ASCR 3/0 en postes de concreto de 

12-700,11-500, 10-700 y 9-500. 

 

Alimentado por un volteje de 13.2 KV de corriente alterna. En baja tensión, el circuito en su 

mayoría es 3F-4H con conductor ASCR 1/0 y en unos cuantos tramos de hilo trenzado 

3F+1H de aluminio 1/0, y alimentando esas redes de baja tensión, transformadores aéreos y 

unos cuantos subterráneos que en su mayoría son particulares de diferentes capacidades 

que van de 10 KVA hasta 112.5 KVA, suministrando la energía a toda la red. El circuito es el 

siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3.- Cartografía del circuito TGU-4080, de la base de datos de circuitos zona Tuxtla de la CFE. 

Se visualiza el circuito de color rojo y la subestación, el triángulo de color negro. 
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La imagen anterior muestra el circuito de en manera de un plano. A continuación se 

presenta con una fotografía satelital para tener una vista mejor y un mejor panorama del 

ligar por el cual pasa y alimenta este circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.- Fotografía satelital de la zona que alimenta el circuito TGU-4080, de color rojo se muestra el 

troncal y las zonas que alimenta. Fuente de la fotografía GOOGLE EARTH. 

 

 

 

ZONA SUR DE LA CIUDAD 

ZONA NORTE DE LA CIUDAD 
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Para el caso de este circuito nos apoyaremos del medidor que se encuentra a la salida del 

circuito en la subestación, que nos reporta todos los parámetros necesarios, para hacer la 

medición de la energía que sale y se suministra a los usuarios. 

 

Se pueden hacer las mediciones remotamente desde una computadora, porque los datos 

que registra el medidor la manda a la página de reportes de la CFE, donde desde cualquier 

lugar podemos accesar  para verificar las condiciones del circuito. 

 

3.2.- Instalación del equipo de medición. 

Para el caso de la media tensión, hay equipos que miden en la salida la cantidad de energía 

que se está despachando para el circuito. El equipo que está instalado en media tensión es 

un gabinete OM que envía la información al sistema para un monitoreo remoto. Para el cao 

de la baja tensión, el equipo que se procede a instalar es un analizador de red, es el equipo 

ion8600 medidor de calidad de la energía que tiene la CFE. El equipo cuenta con tres 

bornes; dos de entradas de datos de la red de baja; uno para el voltaje (TP), que se conecta 

con los conectores pericos uno a cada fase y los medidores de corriente (TC), que son por 

medio de ganchos que se dejan instalados para que haga las mediciones durante el tiempo 

que se requiera y el cable de salida para la conexión vía intranet que sirve para descargar la 

información sin tener que subir al poste. El siguiente diagrama muestra la conexión aérea 

del equipo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.5.- Diagrama trifilar de la instalación de los medidores, señala la conexión de las líneas y de la 

salida de los datos. 
 

El equipo se deja instalado en el poste, sujetado con las correderas para que quede fijo a 

una distancia donde no pueda ser sujeto de agresiones, para que nos pueda brindar la 

información de los parámetros que sean necesarios hacer las mediciones. 
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3.2.1.- Características del equipo de medición. 

Tiene como objetivo hacer las mediciones de kilo watts hora, voltaje por fase y totales, 

corriente por fase y totales, factor de potencia, kilo volts reactivos por fase y totales, así 

como tiene la capacidad.  El software del equipo de medición de calidad de la energía es el 

ION SETUP, cuenta con un servidor que se conecta la base de datos por medio de una 

conexión vía Ethernet, para descargar los datos del medidor. En la pantalla principal tiene un 

display digital que arroja todos los parámetros que mide el medidor y ayuda a graficar los 

armónicos de la red. El equipo tiene de apoyo botones de dirección que nos facilita la 

navegación en los parámetros del mismo equipo, nos ayuda a navegar de forma más rápida 

por el equipó, además cuenta con un gabinete de protección contra las inclemencias del 

tiempo y todos los conectores son de uso rudo forrados para evitar daños por inclemencias 

del tiempo.   

 

3.3.- Levantamiento de la red. 

Se hizo el recorrido del circuito, comenzando desde la subestación TGU ubicada sobre la 5° 

norte poniente, en la lateral de lado derecho de poniente a oriente en donde el circuito hace 

la transición de subterráneo-aéreo teniendo de referencias el poste marcado con el número 

0001 con el nombre del circuito (TGU-4080) con un equipo de seccionamiento tipo navajas 

(CN-NC). Haciendo el levantamiento del circuito; en el siguiente reporte se incluye: 

levantamiento de todos los postes, estructuras, kilómetros del troncal de media tensión, 

ramales con que cuenta el circuito, cantidad de transformadores y las capacidades de los 

mismos, metros de línea de baja por banco, acometidas por banco, distancia de las 

acometidas y tipos y una primera lecturas de todos  los medidores.  

El circuito TGU-4080 tiene la configuración que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.6.- La figura que se muestra, es el diagrama unifilar del circuito TGU-4080 en media tensión en 
y se muestran los implementos principales. 
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El levantamiento del circuito TGU-4080 se realizó tomando en cuenta los implementos de la 

figura 3.6. Se recabo la siguiente información: 

 

 El circuito TGU-4080 cuenta con una línea trifásica con cable ACSR 3/0 con neutro 

corrido ACSR 1/0, tiene una longitud en media tensión de 2 kilómetros con 452 

metros desde el bus de la subestación. 

  

 Este circuito alimenta a 1669 usuarios, en consumos monofásicos, bifásicos, 

trifásicos que alimenta a todos los comercios, locales, plazas, casas y particulares 

con medición en baja tensión trifásica, que cuentan con subestación particular y 

murete de medición para estos usuarios ubicados como usuarios especiales. En los 

cuales se encuentran concentraciones de medidores de distintas cantidades y de 

distintas alimentaciones (monofásicas, bifásicas y trifásicas para algunos casos) 

como se observa en la figura 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.7.- Fotografía de una concentración de medidores ubicada en los edificios de Infonavit 
laborante, forma parte del circuito en estudio. 

 

Las concentraciones de del circuito cuentan con cable de acometida Al (3H+1H) 1/0, y los 

medidores que se conectan, lo hacen con cable calibre 6 AGW como lo manda la norma 

NOM0001-2012 y CFE-DPTI articulo 5 y 11, cumpliendo con la norma de distribución 

subterránea y aérea. 

 

 El circuito cuenta con 91 transformadores que se conectan a la red en diferentes 

capacidades que van de 5 KVA hasta 150 KVA monofásicos, bifásicos y trifásicos. 

Dentro de los 91 transformadores se encuentran; 4 de 45 KVA, 1 de 37.5 KVA, 3 de 

75 KVA y 1 de 150 KVA que son trasformadores tipo pedestal particulares que 
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alimentan a negocios, cada transformador con su transición aérea-subterránea y 

equipo complementario así como su nicho de medición con medidor como lo muestra 

la figura 3.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8.- En la fotografía se muestra el transformador tipo pedestal particular. 

 

La mayoría de los transformadores son tipos aéreos que alimentan a la mayoría de las 

concentraciones y las residencias y las personas que viven y se alimentan de energía de 

este circuito. 

 

 La red de baja tensión esta principalmente en conductor ASCR (3+1) 1/0 para 

alimentar a todos los usuarios, y en unos pequeños circuitos lo alimenta en cable 

múltiple Al (3+1) 1/0, la red de baja tensión se intercala entre los postes que llevan la 

media tensión, y en el caso de remates de media solo lleva los hilos de baja tensión 

hasta los más cerca posible de los servicios siempre y cuanto se cumpla la norma 

NOM0001-2012, donde se indica que las acometidas de todos los servicios que son 

en zonas urbanas no deben de exceder los 35 metros por acometida del poste 

remate de baja tensión. 
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Fig. 3.9.- En la imagen se observa el cable múltiple Al (3+1) 1/0 que sale del transformador que se ve 
en la figura alimentando a varios locales comerciales y casa del boulevard Belisario Domínguez a la 
altura de la 21° poniente, en la capital del estado: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   

  

El periodo de medición del que comprende este estudio del circuito comprende de 7 días 

corridos comenzando del día 22 de octubre del 2013 y terminando en día 29 de octubre del 

2013, recolectando la información que ya se presentó anteriormente. Los datos que se 

obtuvieron del medidor que se encuentra en la subestación se obtuvieron los siguientes 

datos: 

 

Para el día 22 de octubre, el medidor reporto un total de: 212,836 KW/H entregados al 

circuito lo cual corresponde un total de 30405.14 KW de consumo por día. El circuito tiene 

una demanda de 2743.01 KW de demanda máxima, con una corriente de 117.371 amperes, 

un voltaje promedio de líneas en el bus de carga del circuito de 13870.9 volts con una 

potencia reactiva de 624.043 KVAR para el mes de octubre del 2013 y reporta un consumo 

de 212,836 KW/H repartidos en la red para las fechas del estudio. 

 

3.3.1.- Curvas  de demanda y datos de la red. 

 

Los perfiles de carga se obtuvieron del SIMOCE (Sistema de Monitoreo de la Calidad de la 

Energía), sistema de la CFE para monitoreo de las condiciones de los circuitos nos muestra 

las condiciones en las que está operando el circuito y el comportamiento que tiene en las 

horas en que transcurre la operación. Las gráficas se muestran a continuación:  
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Fig. 3.10.- Graficas de los valores de voltaje, corriente, KW, KVAR, FP, en horas de demanda 
máxima y mínima. Datos equivalentes al mes en los que se realizó el estudio. Grafica de arriba con 
datos de demanda máxima y la de abajo, datos de demanda mínima. 

 

Para lo cual ya teniendo los parámetros y datos de la red se procede hacer el levantamiento 

de las lecturas de los medidores que son los siguientes: Haciendo el levantamiento de las 

lecturas de los medidores se reporta los datos en tablas y se concentra la información 

recaudada en campo. Véase figura 5.9. 
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Núm. 

Medidor CODIGO 

1 LECTURA 

22/oct. 

2 LECTURA 

29/oct. 

CONSUMO 

KW/H KW 

831CN3 F12H 3147 3192 45 6.42857 

96T27A F62H 4491 4529 38 5.42857 

831CN4 F12H 2346 2383 37 5.28571 

831CN5 F12H 5 35 30 4.28571 

831CN2 F12H 1459 1476 17 2.42857 

00Y48J F12H 621 691 70 10 

00Y51J F12H 1194 1217 23 3.28571 

00Y49J F12H 476 493 17 2.4285 

842CN0 F12H 4066 4116 50 7.14285 

842CN3 F12H 2427 2440 13 1.85714 

842CN2 F12H 3364 3420 56 8 

842CN1 F12H 2574 2591 17 2.42857 

079CP1 F12H 2731 2761 30 4.28571 

078CP9 F12H 5283 5333 50 7.14285 

078CP8 F12H 1515 1541 26 3.71428 

385MF2 F122 1166 1168 2 0.28571 

088CP3 F12H 2360 2384 24 3.42857 

 

Tabla. 3.1.- Ejemplo de la tabla de datos de los medidores correspondientes a los condominios 
horizontales ubicados en la colonia infonavit de Tuxtla Gutiérrez. 
 

 

Teniendo las dos lecturas ya tomadas de los levantamientos se procede a procesar la 

información y se  obtuvo que se consume un total de 207,393.4 KW/H de consumo.  

 

Teniendo una diferencia de 5442.6 KW/H de pérdidas en un periodo de 7 días  con un 

promedio de 777.5143 KW de pérdidas diarios, que incluyen las pérdidas técnicas y las no 

técnicas que tiene el circuito por lo que se procede a calcular las pérdidas técnicas de la red. 

 

Para el levantamiento de transformadores se tiene la tabla 3.2.: 
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Tabla 3.2.- Tabla de valores de los transformadores del circuito TGU-4080, las capacidades y la 
relación de transformación y el número de fases. 

 

Teniendo todo los datos tanto del sistema como los recolectados en campo, se procede 

hacer el balance y estudio así como el desarrollo de cálculos para la cuantificación de las 

pérdidas de energía en el circuito.  

 

3.4.- Desarrollo de cálculos de pérdidas. 

Tenemos que tener en cuenta todas las pérdidas que presenta nuestra red; todos los tipos 

de pérdidas se mencionaron en el capítulo 2 de este reporte, como recordatorio, las 

pérdidas se presentan en la red de media y de baja tensión, los cables de acometida, en los 

medidores de todos los servicios e independientemente de la caída de tensión que tiene 

cada tramo del circuito, también se tienen perdidas en todos los transformadores por lo que 

se procede hacer los cálculos correspondientes para corroborar los datos que se obtuvieron 

en los recorridos.  

 

3.4.1.- Cálculos de pérdidas en media tensión 

Para hacer el cálculo de pérdidas de energía en las líneas de media tensión tenemos que 

conocer las características de la red, las cuales para el circuito TGU-4080 son las 

siguientes: 

 

El voltaje que sale de la subestación del bus de carga es de 13,875.34 V y se considera el 

voltaje de distribución de 13.200 volts entre fases, con 4,100 KVA instalados en toda la red y 

1,234.42 KW  de consumo diarios, con un factor de potencia de la red del 97%.  
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el circuito al que se le hacen los estudios se 

muestran en la figura 3.3. Para poder hacer el cálculo de pérdidas, se tiene que tener en 

cuenta la corriente y la caída de tensión que tiene todo el circuito, para lo cual se tiene que 

tener presente las formulas las cuales se muestran a continuación: 

 

  
   

√  (  )
                                               

Dónde: 

 : Corriente por fase en amperes. 

   : Potencia aparente en Kilo-volt-ampere 

  : Tensión entre fases en Volts. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta de que el circuito tiene instalados 3,710     con un voltaje 

en el inicio del troncal de  13,875.34 Volts promedio entre fases, la corriente que circula por 

el circuito es, teniendo en cuenta la fórmula 3.1. 

 

  
          

(     )(               )
 

     

         
                

 

Y la caída de tensión teniendo en cuenta de que se está tomando al inicio del troncal, 

ocupando la fórmula 3.2 que se muestra a continuación.  

 

  ( )( )( )                                                   

 

Dónde: 

V: Caída de tensión. (V) 

Z: Impedancia del conductor. 

I: Corriente en ese punto. (A) 

L: Distancia en Km. 

 

Calculando la caída de tensión, conociendo la corriente y la impedancia del conductor que 

es calibre 266 AWG para el troncal como se indica en la norma NOM0001CFE, aparte de la 

distancia que para el primer punto que se está tomando, la caída de tensión es:  

 

  ( )( )( )  (      )(          )(       )                  
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Podemos considerar que la caída de tensión en este punto que es el de la salida del troncal 

de la subestación a la transición es de nulo, por lo que no se registran valores que sean 

significativos.  

 

De esta forma es como se hacen los cálculos para todo el troncal de cada ramal o cada 

punto del que queramos sabes la caída de tensión. 

La sumatoria de cada uno de los resultados es la caída de tensión total que hay en toda la 

red, a continuación se presenta una figura que se obtuvo del programa SYNERGEE en el 

cual se hiso la corrida del circuito, obteniendo los porcentajes de pérdidas en cada tramo del 

circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.11.- Corrida del programa SYNERGEE donde se observa los colores en el circuito y los 
porcentajes en la tabla que aparece a un costado. 
 

 

El programa SYNERGEE utiliza los datos del sistema SIMOSE para la mayor eficacia en la 

información que es la información que mandan los medidores que se encuentran instalados 

en la subestación. 

 

Analizando la figura 3.10, si tenemos un voltaje en la salida del troncal de 13,875.43 volts y 

el circuito se encuentra en el color rojo en un porcentaje del 99.99% entonces los analizando 

los valores de voltaje en todos los colores es de: 
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Se obtiene la caída de voltaje en proporción al porcentaje que nos indica la corrida, teniendo 

como base el voltaje que reporta el bus de carga. 

 

El porcentaje de caída de tensión que se tiene en el troncal es del  0.930%, esto es 

equivalente a 0.1290 volts en todo el troncal debido a las cargas y las pérdidas técnicas por 

el calibre del conductor. Calculando por la ecuación 3.2, y sustituyendo los valores: 

 

  ( )( )( )  (      )(          )(       )               

 

Por lo que se puede observar que la perdida de voltaje en el troncal no es significativa, 

aunque con estas pérdidas de voltaje si se tiene pérdida de potencia los cuales se calculan 

a continuación con la siguiente fórmula. 

 

Como se refiere el capítulo 2, las pérdidas de energía se pueden calcular con la formula: 
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   (  )( )( )                                                             

 

Dónde: 

PP= perdidas de potencia en kW 

I2= corriente del tramo al cuadrado 

R= resistencia en ohm del calibre del conductor 

D= distancia del tramo 

 

Calculando las pérdidas reales del circuito tenemos que: 

  

   (        ) (        )(    ) 

                             

 

Con lo que se reconoce que las pérdidas en la media tensión soy despreciables porque son 

relativamente cero. Nos damos cuenta que para este caso son  

 

3.4.2.- Cálculos de pérdidas en baja tensión 

Para hacer el cálculo de baja tensión se realizó el recorrido en campo tomando las 

distancias de cada línea de baja tensión (red por banco de baja tensión), así como el calibre 

del cable, material y tipo de conductor, por lo cual se obtuvo la siguiente información. El 

circuito tiene en su mayoría alimentación de baja tensión en cable ASCR 3/0 2F-3H Y 3F-4H  

y cable dúplex Al (2+1) calibre 3/0 y 1/0 como se muestra en la figura 3.9 y 3.12, además 

pasa por postes de concreto en su totalidad de 9-450 y en el caso donde hay red de media 

tensión en postes de 11-750 y 12-450 en estructuras de paso y remate según lo indica la 

norma NOM0001- CFE2012. En la siguiente figura se ven las líneas de baja tensión en el 

trayecto del circuito.  

 

Después de los cálculos que se han realizado para las pérdidas de energía en baja tensión 

nos podemos apoyar por medio de la siguiente tabla se determinan los valores de las 

perdidas por tramo que le corresponde a cada banco o a cada estación. 
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Tabla 3.3.- Tabla de datos y cálculos, para la red de baja tensión del circuito. 

 

Por lo tanto de este tramo las pérdidas son de 34.02 KW/H, este dato lo obtenemos 

multiplicando las perdidas en KW en este caso es de  4.86 KW por 7 días, que son los días 

que tardo el estudio. Y como resultado obtenemos 34.02 KW/H de pérdidas diarias en ese 

tramo de la red de baja. 

 

3.4.3.- Calculo de pérdidas en las acometidas 

 

En el caso de las acometidas, son los conductores que encargan de llevar la energía 

eléctrica a los medidores y luego al centro de carga, que son los que alimentan a las casas o 

comercios que se tengan según la norma CFE0001-2012-EM-BT101, donde se describe la 

distancia máxima permitida, trazos y lineamientos necesarios poder cumplir con un servicio 

eficiente. Para fines del estudio, se hace un levantamiento de todas las acometidas que se 

tiene en el circuito, para lo que se realiza una tabla con los datos que se necesitan para 

hacer los cálculos que son: calibre, material, distancia del punto de conexión, número de 

fases. La siguiente imagen describe las condiciones de las acometidas por normatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12.- Acometida aérea. Como norma, la máxima distancia permitida es de 50 metros del poste a 
la base del medidor. 

CAIDA DE 

VOLTAJE

USUARIOS KVA ACUM ENTRE

PUNTOS

VOLTS

C1 70.40 220 0.336

ASCR ASCR 3/0 0.03 8 0.03 10.40 82.40 216.25 0.4452 2.89 217.11 2.89 1.31 1.414

ASCR 3/0 0.03 10 0.06 10.00 72.00 191.47 0.4452 2.56 214.55 5.45 1.16 1.109

ASCR 3/0 0.03 15 0.09 15.00 62.00 166.84 0.4452 2.23 212.33 7.67 1.01 0.842

ASCR 3/0 0.05 7 0.14 7.00 47.00 127.80 0.4452 2.84 209.48 10.52 1.29 0.823

ASCR 3/0 0.03 12 0.17 12.00 40.00 110.25 0.4452 1.47 208.01 11.99 0.67 0.368

ASCR 3/0 0.05 13 0.22 13.00 28.00 77.72 0.4452 1.73 206.28 13.72 0.79 0.304

ASCR 3/0 0.03 15 0.25 15.00 15.00 41.98 0.4452 0.56 205.72 14.28 0.25 0.224

206.28 13.72 6.24 4.860
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Fig. 3.13.- Acometida subterránea. Como norma, la máxima distancia permitida es de 20 metros del 
registro a la base del medidor. 
 

 

Todos los datos recolectados se filtraron en una hoja de cálculos donde se muestra las 

características de las acometías que se tomaron como ejemplo para hacer la tabla, porque 

en realidad las acometías totales de toda la red son 1340 acometidas de distintas fases y 

distintos calibres, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.- Ejemplo de la tabla del levantamiento de las acometidas del circuito TGU-4080, donde 
por medio de los cálculos que a continuación se desglosan se obtuvo las perdidas en watts de cada 
acometida. 

 

Las pérdidas en las acometidas obedecen a las perdidas por efecto joule como se describe 

en la ecuación que a continuación se describe. La resistencia se obtuvo de las tablas de 

conductores que se anexan  

 

FASES CONDUCTOR VOLTAJE CORRIENTE  OHM/KM DISTANCIA DE ACOMETIDAS OHMS PERDIDAS

2+1 Al 6 220 0.191558442 2.17 20 0.0434 0.733892731

2+1 Al 6 220 0.094805195 2.17 20 0.0434 0.179760499

1+1 Al 6 127 0.599550056 2.17 20 0.0434 7.189205399

Al 6 220 2.17 20 0.0434 0

1+1 Al 6 127 0.050618673 2.17 20 0.0434 0.051245

1+1 Al 6 127 0 2.17 20 0.0434 0

1+1 Al 6 127 0 2.17 20 0.0434 0

1+1 Al 6 127 0.176602925 2.17 20 0.0434 0.62377186

3+1 Al 6 220 0.078571429 2.17 20 0.0434 0.123469388

2+1 Al 6 220 0.108441558 2.17 20 0.0434 0.235191432

1+1 Al 6 127 0.05624297 2.17 20 0.0434 0.063265433

2+1 Al 6 220 0.006493506 2.17 20 0.0434 0.000843313

1+1 Al 6 127 0.150731159 2.17 20 0.0434 0.454397643

2+1 Al (3+1) 1/0 220 0.127922078 0.688 28 0.019264 0.458193625
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Se calculan las pérdidas de solo unas acometías, para dar el ejemplo, no se agregan todas 

por la gran cantidad de cálculos. Los datos que se toman son de los departamentos de la 

colonia infonavit laborante, por lo que se tiene las concentraciones de medidores a una 

misma distancia del transformador. 

 

Los siguientes datos se toman en cuenta para las acometidas con calibre 1/0 con una 

corriente de 0.05061 y la resistencia 0.688 ohm/km, con una distancia de 20 metros. 

 

  (              )  (            )  (         ) 

                  

 

Para esta acometida las pérdidas diarias son equivalentes a 0.0704889 watts 

 

Los datos que se tomaron para este cálculo son para un calibre Al 6 (2+1), con una corriente 

de 0.1951 amperes, una resistencia de  2.17 ohm/km y distancia de 20 metros 

  (              )  (           )  (       ) 

 

                 

 

Para esta acometida las pérdidas diarias son equivalentes a 0.031831 watts 

Los siguientes datos se toman en cuenta para las acometidas con calibre 4 con una 

corriente de 0.043506 y la resistencia  1.63 ohm/km, con una distancia de 20 metros. 

 

  (                )  (            )  (       ) 

 

                  

 

Para esta acometida las pérdidas diarias son equivalentes a 0.0015426 watts 

 

Como lo muestra la tabla 3.4 y los cálculos antes mencionados, se procesan todas las 

acometidas y se procede hacer una sumatoria total de las pérdidas para poder determinar 

las pérdidas totales de energía en el circuito derivadas de las acometías conectadas al 

circuito. La sumatoria nos da una cantidad de 4518.085 watts generando pérdidas por 4.518 

KW, teniendo un promedio por hora del día de 108.434 watts de pérdidas en las 1,340 

acometidas que tiene todo el circuito. 
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3.4.4.- Calculo de pérdidas en los medidores 

Para los medidores se toma en cuenta otra tabla que se forma del recorrido que se hace 

haciendo el levantamiento de la red, donde se encuentran varios tipos de medidores para 

las diferentes alimentaciones que pueden ser monofásicas, bifásicas y trifásicas, se 

determina por los datos que tiene en la caratula de los medidores. A continuación se 

muestran imágenes de los medidores y de los datos que contienen. 

 

El cálculo de las pérdidas en los medidores, se considera por la pérdida de potencial que 

sufre cada bobina, dependiendo del tipo de medidor y de las fases que tenga por el efecto 

joule (pérdidas por calentamiento), por lo que la CFE ha tomado como base las pérdidas de 

potencia por 0.0011 watts por bobina. 

 

Teniendo como fórmula para calcular las pérdidas: 

 

                                                    

                                                                                 

 

Los medidores, dependiendo de su construcción es el número de bobinas que tiene, y por 

tanto, el medidor entre más bobinas tenga más grande será la cantidad de pérdidas que 

tendrá no valiendo si es análogo o digital. Todos los medidores tienen un cierto rango de 

trabajo, dentro del recorrido que se hiso al circuito se encontraron los siguientes códigos 

para medidores de los tres tipos de fase. 

 

Los datos recolectados nos genera la siguiente tabla: 
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Tabla 3.5.- Tabla de datos y códigos de los medidores, así como las pérdidas y el total de pérdidas. 
La tabla de abajo solo registra los medidores que no tienen medidor, pero están puenteados haciendo 
un total de 1669 medidores totales del circuito. 
 
 

Teniendo en cuenta la tabla y los valores de pérdidas de 1648 medidores, porque para el 

caso de este circuito tiene 21 bases de medidores conectadas y sin base (puenteados), de 

los que se tiene registro, se obtiene un total de 2697.2 W/H teniendo un total de 64,632.8 

watts de pérdidas por día en los medidores lo que hacen un total de 64.7328 KW  diarios.  

 

3.4.5.- Calculo de pérdidas en los transformadores. 

 

El circuito TGU-4080 tiene para alimentar a todos los servicios, transformadores de potencial 

de diferentes capacidades desde 5 KVA hasta 150 KVA para este caso. 

 

Los encontramos con un voltaje de alimentación (red de media tensión) de 13,200 volts 

nominales y salidas (red de baja tensión)  o alimentadores a 220 y 240 volts nominales entre 

fases dependiendo del tipo de transformador, ya sea monofásico (YT de una boquilla en 

media tensión y convencional de dos boquillas en media tensión, salidas bifásicas en baja 

BOBINAS PERDIDAS P/B PERD TOT KW

F121 398 1 0.0011 0.4378

F621 335 2 0.0011 0.737

FD21 31 3 0.0011 0.1023

F12H 483 1 0.0011 0.5313

F62H 254 2 0.0011 0.5588

F622 82 2 0.0011 0.1804

F12X 1 1 0.0011 0.0011

FD22 2 3 0.0011 0.0066

F62X 1 2 0.0011 0.0022

F122 26 1 0.0011 0.0286

FD2H 17 3 0.0011 0.0561

FM16S 4 3 0.0011 0.0132

FM12S 2 3 0.0011 0.0066

F62A 4 2 0.0011 0.0088

VL28 3 3 0.0011 0.0099

KL28 3 3 0.0011 0.0099

VL25 1 3 0.0011 0.0033

KT2X 1 3 0.0011 0.0033

MEDIDORES

 TABLA DE MEDIDORES DEL CIRCUITO TGU 4080

BOBINAS PERDIDAS P/B PERD TOT KW

S/M 21

TABLA DE BASES SIN MEDIDORES

MEDIDORES
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tensión) y trifásicos (de tres boquillas en media tensión salidas trifásicas). Los datos se 

recolectan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.6.- En la tabla se describen todos los transformadores que están instalaos en la red. En el 
recuadro de color rojo se señalan los totales de KVA y el total de los transformadores. 
 
 

Dentro del levantamiento se incluyen los transformadores particulares que alimentan a los 

establecimientos que se han hecho recientemente y se han conectado a la red por medio de 

los transformadores tipo pedestal, se incluyen: 4 de 45 KVA, 1 de 37.5 KVA, 3 de 75 KVA, 2 

de 150 KVA. Haciendo un total de 742.5 KVAS particulares de los 4,100 KVAS totales. En la 

tabla 3.6 se describen todos los transformadores que se tienen en la red.  

 

Para los cálculos, se realiza la siguiente tabla para registrar y hacer los cálculos de pérdidas. 
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Tabla 3.7.- Tabla de cálculo para perdidas en los transformadores de la CFE. Con los datos del 
circuito TGU-4080 para la cuantificación de pérdidas en todos los transformadores del circuito  

 

Teniendo como pérdidas totales para los transformadores 175.64 KW por día. En la tabla se 

describen los valores de pérdidas del Fe, las pérdidas del Cu, y los factores que influyes en 

las perdidas de los transformadores.      

 

3.5.- Comparativo de las pérdidas 

Ya teniendo todos los datos recopilados, procesados y calculados, tenemos que hacer el 

comparativo, y hacer las sumatorias de todos los cálculos para los cuales se recolectan las 

informaciones en la siguiente tabla para recordar los datos que se han desglosado a lo largo 

de este reporte. 

 

Los resultados de los estudios nos desglosan la siguiente tabla: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3.8.- Tabla de recopilación de las pérdidas de los cálculos de cada uno de los parámetros que 
se tomaron en el estudio. 

 

Como se observa las pérdidas que se registran por los cálculos que ya se han hecho, dan 

un total de 5,256.2692 KW/H en el periodo de medición (se incluyen los 7 días), teniendo 

pérdidas técnicas diarias por 750.8956 KW/H, y haciendo un cálculo de las pérdidas anuales 

nos da un total de 274,076.894 GW/H de pérdidas al año, esto de pérdidas técnicas al año. 

 

Haciendo el comparativo de las pérdidas totales del circuito 5,442.6 Kw/H restando las 

pérdidas totales de las técnicas nos da un total de 186.3308 KW/H que son las 

resultantes como perdidas no técnicas, son las pérdidas que se dan a causa de los robos 

que incurren en los puenteos de medidores, y la causas de irregularidad que pueda tener 

para evadir la medición. Teniendo un total de 1,632 338.4 GW/H de pérdidas no técnicas 

al año. Viendo que las pérdidas de energía son de gran importancia, tanto por la energía 

que se produce y no se factura, así también como para saber cuál es el estado y las 

condiciones de operación del circuito. Sabiendo la cantidad de problemas con que cuenta el 

KW/H

107.7419

2706.8797

453.1296

759.038

1229.48

perdidas del estudio 5256.2692

PARAMETROS DE MEDICION KW/H DIARIOS

RESUMEN DE PERDIDAS TECNICAS

750.8956

perdidas en transformadores

15.3917

386.6971

64.7328

175.64

108.434

perdidas en media

perdidas me baja 

perdidas en medidores 

perdidas en acometidas 
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circuito y conociendo las características del mismo, podemos determinar posibles soluciones 

que sean de factibilidad para poder seguir suministrando energía de una manera eficiente y 

de mayor calidad.  

 

 

3.6.- Conclusiones de los estudios. 

 

Los resultados que arrojan los estudios, nos dan a ver que el circuito cuenta con pérdidas 

considerables y  se necesita un proyecto para la remodelación y el mejoramiento del mismo. 

 

Como resultado tenemos un circuito con pérdidas mayormente técnicas, por lo que se tiene 

que pensar en la forma de cómo reducir las pérdidas, y ver qué tipo de perdidas genera más 

daño y ver la forma de reducirlas, para este caso las líneas de baja tensión y las acometidas 

son las que reportan las mayores pérdidas.  

 

Tenemos de pérdidas técnicas 5,256.2692 KW/H cuando tenemos 5,442.6 KW/H de 

pérdidas técnicas y no técnicas en el circuito. Las diferencias de estas dos hacen el total de 

KW/H que se pierden por robo de los clientes, dando un desglose total tenemos: 

 

 Se tienen 91 transformadores, que en este número se incluyes los particulares en 

tipo pedestal y todos los demás tipo aéreos que alimentan a todo el circuito con un 

total de pérdidas por 175.64 KW/H, que representan un 3.22% por los días del 

periodo se tiene un porcentaje del 22.54% del total de las pérdidas que se 

presentan en el circuito. 

  

 Para el caso de los medidores, el circuito tiene en función 1648 medidores, de 

diferentes códigos y fases, en total se tienen pérdidas por 64.632 KW/H que 

representa un 1.18%, multiplicando por los días del periodo nos da 8.26% el total de 

pérdidas. 

 

 Para las acometidas, se tiene un total de 1340 acometidas que reportan un total de  

108.343 KW/H, que representan un 1.99% por los días del periodo, se tiene un 

porcentaje del 13.93% del total de pérdidas que se presentan en el circuito. 

 

 Las líneas de baja reportan 386.69 KW/H, contando que se tiene líneas aéreas de 

cable tipo TRIPLES Al (3+1) 1/0 y ASCR calibre 1/0, teniendo un porcentaje 7.105% 
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y multiplicándolo por los días del periodo nos da un porcentaje del 49.7% de las 

pérdidas totales que reporta el circuito. 

  

 Las líneas de media tensión no reportan pérdidas significativas por lo que no se 

toman en cuenta a la hora de cuantificar las pérdidas.  

 

Por lo que se tiene un total de 96.41% haciendo la sumatoria de todas las pérdidas técnicas 

del circuito. Y un faltante del 3.59% correspondiente a las pérdidas no técnicas cuando por 

norma lo máximo permitido de pérdidas en los circuitos es del 3% esto nos excede un .59% 

de los valores de tolerancia.  

 

 

Por lo que se requiere un proyecto para la reducción de estas pérdidas y su buen 

funcionamiento del mismo circuito, una de las recomendaciones para mejorar las líneas es: 

 

 Recalibración del circuito a un cable ACSR 266, ya que este circuito cuenta con un 

cable ACSR 3/0. 

 

 La CFE efectúe el ciclo limpio al circuito, corrigiendo las acometidas a un solo calibre 

según la demanda del usuario, quitar todos los cables enmendados o empatados. 

 

 Regularizar a los usuarios que estén conectados a la red de manera ilícita y/o a los 

que sus medidores no funcionen o no marquen las lecturas correspondientes. 
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4.- ANEXOS 

4.1 Tabla de conductores eléctricos 
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4.2 Tabla de fórmulas eléctricas para corriente directa y corriente alterna. 

 

PARA 
DETERMINAR 

CORRIENTE 
DIRECTA 

CORRIENTE ALTERNA: 

MONOFÁSICA BIFÁSICA TRIFÁSICA 

Corriente (I) 
Conociendo HP 

  
        

  
   

        

       
   

        

         
   

        

√        
 

 
 
 
 
Corriente (I) 
Conociendo la  
Potencia 
activa(W) 

C.D., 2 hilos 

  
 

 
 

1 fase,2 hilos: 

  
 

      
 

 
 
 
 
 

  
 

         
 

 
3 fases ,3 hilos 
 

  
 

 √         
 

 

 
 
 
C.D., 3 hilos 

  
 

  
 

1 fase,  3 hilos 
(conductores de 

fase)   
 

        
 

 

1 fase,  3 hilos 
(conductor 
común) 

  
 

 √         
 

 

3 fases ,4 hilos 

  
 

         
 

Corriente (I) 
Conociendo la 
potencia 
aparente (VA) 

 
--------------------- 
 

  
  

 
   

  

  
   

  

√    
 

Potencia 
activa(W) 

                             √          

Potencia 
aparente (VA) 

---------------------                 √       

Potencia en la 
flecha en HP 

   
    

   
    

         

   
    

           

   
 

  

 
√           

   
 

Factor de 
potencia (f.p.) 

UNITARIO 
     

 

  
 
 

  
      

 

   
 
 

  
      

 

√    

 
 

  
 

Sector de 
conductor en 
mm2 

LEY DE OHM 
  

   

   
   

   

   
   

 √   

     
 

 

SIMBOLOGIA 

  = corriente por fase en 
amperes. 

  =potencia aparente en volt-
ampere 

Velocidad síncrona 

       
     

 
 

Donde : 
     = revoluciones por 
minuto. 
 =frecuencia 
 =número de polos  

 = longitud en metros  =potencia activa en watts 

 =tensión al neutro en volts     =factor de potencia (unit.) 

  =caída de tensión en %  =sección del conductor en 
mm2 

  =tensión entre fases en volts   =caballos de potencia 

 =eficiencia expresada en %  
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4.3 Fórmulas y tablas para cálculo de factores 

 

a) FORMULARIO DE FACTORES MÁS COMUNES  

                                        
               

                
   1 

                                        
                                         

                          
    

                                            
                                

                                
    

                                         
               

                 
    

b) FACTORES DE DEMANDA ESTABLECIDOS 

COMERCIAL INDUSTRIAL 

COMERCIO F.D INDUSTRIA F.D 

Alumbrado publico  
Apartamentos  
Bancos  
Bodegas  
Casinos  

1.00 
0.35 
0.70 
0.50 
0.85 

Acetileno (Fca. De) 
Armadoras de auto 
Carpinterías (talleres de ) 
Carne (Empacadoras) 
Cartón (Productos de) 

0.70 
0.70 
0.65 
0.80 
0.50 

Correos  
Escuelas  
Garajes  
Hospitales  
Hoteles chicos  

0.30 
0.70 
0.60 
0.40 
0.50 

Cemento (Fca. de ) 
Cigarros (Fca. de ) 
Dulces  (Fca. de ) 
Fundición (talleres de) 
Galletas  (Fca. de ) 

0.65 
0.60 
0.45 
0.70 
0.55 

Hoteles grandes  
Iglesias  
Mercados  
Multifamiliares  
Oficinas  

0.40 
0.60 
0.80 
0.25 
0.65 

Hielo (Fca. de ) 
Herrería  (talleres de) 
Imprentas  
Jabón (Fca.de) 
Lamina (Fca. de artículos ) 

0.90 
0.50 
0.60 
0.60 
0.70 

Restaurantes  
Teatros  
Tiendas  

0.65 
0.60 
0.65 

Lavandería mecánica 
Niquelado (talleres de) 
Maderería  
Marmolería (talleres de) 
Mecánico (taller) 

0.80 
0.75 
0.65 
0.70 
0.75 

  Muebles (Fca. de) 
Pan (Fca. mecánica de) 
Papel (Fca. de) 
Periódicos( rotativas) 
Pinturas (Fca. de) 

0.65 
0.55 
0.75 
0.75 
0.70 

  Química (industria) 
Refinerías (petróleo ) 
Refrescos (Fca. de) 
Textiles (Fca. telas ) 
Vestidos (Fca. de) 
Zapatos  (Fca. de) 

0.50 
0.60 
0.55 
0.65 
0.45 
0.65 
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c) FACTORES DE DEMANDA DE ALIMENTADORES PARA CARGAS DE 

ALUMBRADO 

TIPO LOCAL  PARTE DE LA CARGA DE 
ALUMBRADO A LA QUE SE APLICA 
EL FACTOR DE DEMANDA VA 

FACTOR DE 
DEMANDA 

% 

Almacenes  Primeros 12 500 ó menos  
A partir de 125 000 

100 
50 

Hospitales  Primeros 50 000 ó menos  
A partir de 50 000 

40 
20 

Hoteles y moteles , 
incluyendo los bloques 
de apartamentos sin 
cocina  

Primeros 20 000 ó menos  
De 20 001 a 100 000 
A partir de 100 000 

100 
40 
30 

Unidades de vivienda  Primeros 3000 ó menos 
De 3 001 a 120 000 
A partir de 120 000 

100 
35 
25 

Todos los demás  Total VA  100 
 

 

d) FACTORES DE DEMANDA COMUNES PARA EL CALCULO DE 

ALIMENTADORES PRINCIPALES DE SERVICIO. 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO RANGO DE FACTORES DE 
DEMANDA COMUNES 

Motores para bombas, compresoras, elevadores 
,maquinas , herramientas ,ventiladores ,etc. 

 
20 

a 60% 

Motores para operaciones semi-continuas en algunos 
molinos y plantas de proceso. 

50 a 80% 

Motores para operaciones continuas, como en máquinas 
textiles. 

70 a 100% 

Horno de arco 80 a 100% 

Hornos de inducción  80 a 100% 

Soldaduras de arco 30 a 60% 

Soldaduras de resistencia  10 a 40% 

Calentadores de resistencia ,hornos  80 a 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 
 

“ESTUDIO DE PERDIDAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ZONA DE 
DISTRIBUCION TUXTLA” 

 

4.4 Sistemas de tierras 

Un buen sistema de puesta a tierra es necesario para mantener buenos niveles de 

seguridad del personal, buena operación de los equipos y el buen desempeño de los 

mismos. 

   

La puesta a tierra del neutro del sistema permite la operación de sistemas de protección 

basados en la detección de corrientes que circulan por la misma, aislando así el circuito bajo 

falla. 

 

La circulación de las intensidades de corriente mencionadas por la instalación de puesta a 

tierra pueden originar la aparición de diferencias de potencial entre ciertos puntos, por 

ejemplo entre la instalación de puesta a tierra y el terreno que la rodea o entre dos puntos 

de la misma instalación, por esa razón debe de considerarse la instalación de puesta a tierra 

para que incluso con la aparición de las diferencias de potencial se cubran los siguientes 

propósitos: 

 

a) Seguridad de las personas. 

b) Protección de las instalaciones. 

c) Mejora de la calidad de servicio. 

d) Establecimiento y permanencia de un potencial a tierra. 

 

Debe hacerse especial énfasis en que la seguridad de las personas, es lo que 

verdaderamente preocupa y se constituye en el fin primordial de la instalación de puesta 

atierra. La función de la puesta a tierra de una instalación eléctrica es la de forzar la 

derivación al terreno, de las intensidades de corriente de cualquier naturaleza, que se 

puedan originar, ya se trate de corrientes de falla, o debidas a descargas atmosféricas.  

 

En el diseño de una subestación e instalación eléctrica es necesario definir diversas 

conexiones a tierra (puesta a tierra), para conectar a la propia red de tierra los neutros, 

tanques y carcazas de los equipos, los cables de guarda, las estructuras metálicas y todas 

aquellas partes que deben estar a potencial de tierra logrando así las siguientes funciones 

principales: 

 

1. Proporcionar un circuito de muy baja impedancia para la circulación de las corrientes 

de tierra ya sea que se deban a una falla de circuito corto o a la operación de un 

pararrayos, con ello, evitando exceder los límites de diseño de los equipos. 
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2. Evitar que, durante la circulación de estas corrientes de tierra, puedan producir 

diferencias de potencial entre los distintos puntos de la subestación, significando un 

peligro para el personal. 

3. Proporcionar una trayectoria a tierra para el neutro de los sistemas o equipos 

eléctricos que así lo requieran, limitando la aparición de potencial en el neutro de un 

sistema en estrella aterrizado. 

4. Contribuir a un mejor desempeño de los sistemas de protección, mediante sistemas 

de relevadores, se logra la eliminación de las fallas a tierras en los sistemas 

eléctricos. 

5. Evitar incendios provocados por materiales volátiles o la combustión de gases al 

proveer un camino efectivo y seguro para la circulación de las corrientes de falla y 

descargas atmosféricas y estáticas, y así eliminar los arcos y elevadas temperaturas 

en los equipos eléctricos. 

6. Contar con un medio seguro que aterrice los equipos eléctricos cuando estén en 

mantenimiento. 

7. Limitar la elevación de potencial de la red a valores aceptables cuando ocurre una 

falla a tierra. 

8. Dar mayor continuidad y confiabilidad al servicio. 

 

Por ello, toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra 

diseñada en forma tal que, en ningún punto normalmente accesible del interior o exterior de 

la misma donde las personas puedan circular o permanecer, exista el riesgo de que puedan 

estar sometidas a una tensión peligrosa durante cualquier defecto de la instalación eléctrica 

o en la red unida a ella. 

 

NORMATIVIDAD 

La NOM‐001‐SEDE‐1999 en su artículo 250 referente a puesta a tierra abarca los requisitos 

generales para la puesta a tierra y sus puentes de unión en las instalaciones eléctricas, 

además de los requisitos específicos que se indican a continuación: 

 

 En sistemas, circuitos y equipos en los que se exige una conexión a tierra, se indica 

el lugar donde se permite o donde no se permite que estén puestos a tierra. 

 El conductor del circuito que es puesto a tierra en sistemas puestos a tierra. 

 Ubicación de las conexiones a tierra. 

 Tipos y tamaños nominales de los conductores, puentes de unión y electrodos de 

conexión para puesta a tierra. 
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 Métodos de puesta a tierra y puentes de unión. 

 Condiciones en las que se puede sustituir a los resguardos, separaciones o 

aislamiento por la puesta a tierra. 

 

La norma hace ver la importancia que conlleva tener una puesta a tierra y especificando que 

los sistemas se conectan a tierra para limitar las sobrecorrientes eléctricas debidas a 

descargas atmosféricas, transitorios en la red o contacto accidental con líneas de alta 

tensión, y para estabilizar la tensión eléctrica a tierra durante su funcionamiento normal. Los 

equipos se conectan a tierra de modo que ofrezcan un camino de baja impedancia para las 

corrientes eléctricas de falla, y faciliten el funcionamiento de los dispositivos de protección 

contra sobrecorriente en caso de falla a tierra. 

 

Los materiales conductores que rodean a conductores o equipo eléctrico o que forman parte 

de dicho equipo, se conectan a tierra para limitar la tensión a tierra de esos materiales y 

para facilitar el funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en 

caso de falla a tierra. 

 

En su artículo 200 de la NOM hace notar el uso e identificación de los conductores puestos 

a tierra; en este artículo se establecen los requisitos para la identificación de terminales, 

conductores puestos a tierra en el sistema de alambrado de usuarios e identificación de los 

conductores puestos a tierra. Para su identificación de las terminales de los dispositivos de 

puesta a tierra la NOM en su artículo 250‐119 especifica lo siguiente: las terminales de 

conexión de los conductores de puesta a tierra de equipo se deben identificar (1) mediante 

un tornillo terminal de cabeza hexagonal pintada de verde, que no se pueda quitar 

fácilmente (2) mediante una tuerca terminal hexagonal pintada de verde que no se pueda 

quitar fácilmente o (3) mediante un conector a presión pintado de verde. Si la terminal del 

conductor de puesta a tierra no es visible se debe marcar el orificio de entrada del cable de 

tierra con la palabra “V” o “T” o con el símbolo de puesta a tierra N. 5019 de la Comisión 

Electrotécnica Internacional o de cualquier otro modo en color verde. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- símbolo de puesta a tierra IEC N. 5019 
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La importancia de la puesta a tierra aclara como evitar las corrientes indeseables; en su 

artículo 250‐21 menciona lo siguiente: La puesta a tierra de sistemas eléctricos 

conectadores de circuitos, apartarrayos y partes conductoras de equipo y materiales 

normalmente sin energía se deben hacer y disponer de modo que se evite el flujo de 

corrientes eléctricas indeseables por los conductores de puesta a tierra o por la trayectoria 

de puesta a tierra. No se consideran corrientes eléctricas indeseables a las temporales que 

se produzcan accidentalmente, como las debidas a fallas a tierra, y que se presentan sólo 

mientras los conductores de puesta a tierra cumplen sus funciones de protección previstas. 

 

Componentes de una red de tierras 

 

Los componentes de una red de tierras son de vital importancia, todos y cada uno de, ya 

que si alguno no cumpliera con lo que se le demanda esta red de tierras no estaría dando su 

funcionamiento en un 100 % y se estaría poniendo en riesgo la integridad física de las 

personas que hicieran uso en cualquier momento de esta instalación, por tal motivo todos y 

cada uno de estos componentes deben ser revisados cuidadosamente por una persona 

capacitada para que pueda detectar cualquier anomalía en alguno de estos componentes y 

se pueda actuar a tiempo, haciendo el cambio de alguna parte de este componente o 

haciendo su cambio total. 

 

La conexión de un conductor del electrodo de puesta a tierra con el electrodo 

correspondiente debe ser accesible y estar hecha de tal manera que asegure una puesta a 

tierra eficaz y permanente. 

 

Una recomendación de NOM‐001‐SEDE‐1999 es que los conductores de puesta a tierra y 

los cables de puentes de unión se deben conectar mediante soldadura exotérmica, 

conectadores a presión aprobados y listados, abrazaderas u otros medios de conexión que 

sólo dependan de soldadura. Para conectar los conductores de puesta a tierra a los 

envolventes no se deben usar pijas; estas son las recomendaciones con un grado de gran 

importancia que hace notar la norma en su artículo 250‐113. 

 

Dándole la importancia que merecen los componentes de una red de tierras, será muy 

importante saber de qué manera se pueda estar seguro que el material que se compre 

verdaderamente tenga una buena calidad; Tomando como referencia una norma de 

Comisión Federal de Electricidad que es la CFE‐56100‐16‐1996, se resalta que la tomada en 

cuenta es una especificación de Julio de 2000 y sustituye a la edición de Agosto de 1996 y 
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todos los documentos de CFE relacionados con electrodos para tierra que se hayan 

publicado. La presente especificación establece las características técnicas, los métodos de 

prueba y control de calidad que deben cumplir los electrodos para tierra de las instalaciones 

de Comisión. 

 

Para conocer más afondo un electrodo de tierra se citan algunos términos que se utilizan en 

documentos que hablen de electrodos. 

 

 Cubierta del Electrodo. 

 Recubrimiento metálico conductor que cubre la superficie del núcleo. 

 Cubierta Electrolítica. 

 Recubrimiento metálico logrado por medio de un proceso de electrodepósito. 

 Cubierta Soldada. 

 Recubrimiento metálico que cubre el núcleo del electrodo mediante un enlace 

soldado de los componentes de los materiales de núcleo y la cubierta. 

 Núcleo del Electrodo. 

 Parte central que constituye el cuerpo interior del electrodo. 

 

Utilizando como referencia la norma antes mencionada se puede estar seguro que se utiliza 

un componente de la red de tierras de buena calidad; además de que no se sacrifica la 

calidad de sus materiales por su costo, y de esta manera se le da un mayor respaldo al 

proyecto que se realice. 

 

 

4.5 Líneas de media tensión 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en las presente Sección se refieren a las prescripciones 

técnicas que deberán cumplir las líneas aéreas de media tensión, entendiéndose como tales 

las de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión más elevada entre 

fases sea superior a 1 KV e inferior o igual a 72,5 Kv. 

 

Aquellas líneas aéreas de media tensión que tengan cualquier parte de su trazado o 

extensión de servidumbre dispuesta en un predio que no sea de propiedad exclusiva del 

usuario de la instalación eléctrica de media tensión deberá, antes de la etapa de Proyecto, 

contar con la autorización de la URSEA para su realización, ateniéndose a lo que esta 
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disponga. Se remite además para este tipo de casos a lo dispuesto en el Artículo 46 del 

Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica. 

 

Aquellas líneas en las que se prevea utilizar otros sistemas de transmisión de energía - 

corriente alterna monofásica o polifásica, continua, etc., deberán ser objeto de una 

justificación especial por parte del proyectista al Regulador y asignándole un capítulo 

especial en la Memoria del Proyecto. Estos sistemas de trasmisión deberán adaptar las 

prescripciones y principios básicos del presente Reglamento a las peculiaridades del 

sistema propuesto. 

 

Se excluyen de la aplicación de las presentes normas a las líneas eléctricas tendidas con el 

objetivo de integrar un sistema de tracción de cualquier medio de transporte. 

 

TENSIONES 

Se entiende por "tensión nominal" el valor convencional de la tensión eficaz entre fases con 

que se designa la línea y a la cual se refieren determinadas características de 

funcionamiento, y por "tensión más elevada" de la línea, al mayor valor de la tensión eficaz 

entre fases, que puede presentarse en un instante en un punto cualquiera de la línea, en 

condiciones normales de explotación, sin considerar las variaciones de tensión de corta 

duración debidas a defectos o desconexiones bruscas de cargas importantes. 

 

Las tensiones nominales normalizadas, así como los valores correspondientes de las 

tensiones más elevadas son las establecidas en la Sección I. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS 

Las líneas aéreas de media tensión, a las que se refieren las presentes Instrucciones 

Reglamentarias, se clasifican en la forma siguiente: 

 

Líneas de 1ª Categoría - Las de tensión nominal comprendidas entre 30 KV y 66 KV ambas 

inclusives. 

Líneas de 2ª Categoría - Las de tensión nominal inferior a 30 KV y superior a 1 KV. 

 

TRAZADO 

Las líneas eléctricas se estudiarán siguiendo el trazado que considere más conveniente el 

autor del proyecto, en su intento de lograr la solución óptima para el conjunto de la 
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instalación, ajustándose en todo caso a las prescripciones que en estas Instrucciones 

Reglamentarias se establecen. 

En general se deberán evitar, en lo posible, los ángulos pronunciados, tanto en planta como 

en alzado, y se reducirán al mínimo indispensables el número de situaciones reguladas por 

las Prescripciones Especiales establecidas en la presente Sección. 

 

ELEMENTOS UTILIZADOS EN LAS LÍNEAS 

 

 CONDUCTORES 

Los conductores serán de materiales metálicos o combinación de éstos que permitan 

construir alambres o cables de características eléctricas y mecánicas adecuadas para su fin 

e inalterables en la vida útil que se establezca, debiendo presentar además, una resistencia 

elevada a la corrosión atmosférica y a la fatiga. 

 

Los mismos podrán ser desnudos, o tener una capa aislante parcial (conductores protegidos 

de MT). 

 

 CABLES DE GUARDA 

Los cables de guardia podrán ser de acero u otro material que cumplan las condiciones 

fijadas en el punto 1 del Capítulo I de la presente Sección. 

 

Los empalmes de los cables de guardia reunirán las mismas condiciones de seguridad e 

inalterabilidad exigidas en el punto 3 del Capítulo I para los empalmes de los conductores. 

 

Cuando para el cable de guardia se utilice cable de acero galvanizado la sección nominal 

mínima que deberá emplearse será de 18 mm2. Los cables de guardia deberán ser 

conectados en cada apoyo directamente al mismo. 

 

 HERRAJES 

 

Se considerarán bajo esta denominación todos los elementos utilizados para la fijación de 

los aisladores al apoyo y al conductor; los de la fijación del cable de guardia al apoyo, los 

elementos de protección eléctrica de los aisladores y finalmente, los accesorios del 

conductor tales como separadores, anti vibradores, etc. 
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Los herrajes serán diseñados para el cumplimiento adecuado de su función mecánica y 

eléctrica y deberán tener tratamiento para una protección adecuada contra la corrosión 

atmosférica. 

 

Las grapas de amarre del conductor deberán soportar una tensión mecánica en el cable del 

90 por ciento de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 

 

 AISLADORES 

Los aisladores utilizados en las líneas a que se refieren estas Instrucciones Reglamentarias 

podrán ser de porcelana, vidrio, sintético u otro material de características adecuadas a su 

función, fabricados y ensayados bajo las normas que le correspondan. 

 

Se adoptarán las características de los aisladores que sean facilitadas por los fabricantes de 

los mismos siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la o las normas de 

aisladores correspondientes. 

 

 APOYOS 

Los conductores de la línea se fijarán a los apoyos mediantes aisladores. 

Los cables de guardia y de tierra se fijarán de modo directo a la estructura del apoyo. Estas 

podrán ser metálicas, de hormigón, madera u otros materiales apropiados, bien de 

materiales homogéneos o combinación de varios de los citados anteriormente. 

 

Los materiales empleados deberán presentar una resistencia elevada a la acción de los 

agentes atmosféricos, y en el caso de no presentarla por sí mismos deberán recibir los 

tratamientos protectores adecuados para tal fin. 

 

Se tendrá en cuenta en el diseño constructivo de los apoyos la accesibilidad a todas sus 

partes por el personal de Montaje y Mantenimiento, de modo que pueda ser realizada la 

inspección y conservación de la estructura y si se prevé la realización de Mantenimiento en 

vivo de la línea. 

 

4.6  Transformadores 

 

a) Relación de transformación 
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Dónde: 

Los subíndices 1 indican los valores de la tensión, corriente y numero de espiras en el 

primario; los subíndices 2, en el secundario. 

 

En relación es aproximada y se cumple entre espiras y tensiones cuando el transformador 

trabaja en vacío, y entre espiras e intensidades cuando lo hace a plena carga. 

 

En los transformadores trifásicos, se cumple únicamente para las tensiones simples y 

cuando tienen las mismas conexiones estrella-delta o delta-estrella 

 

b) Número de espiras por volt en devanados primario y secundario 

 

 
  

   

        
 

Dónde: 

 

 
= Número de espiras de volt 

  = Flujo máximo en maxwells 

  = Frecuencia en Hertz (c.p.s.) 

 

Ejemplo: 

Determinar el número de espiras que deben tener el primario y el secundario de un 

transformador de tensión monofásico de relación 1500/220 volts, sabiendo que la sección 

útil del núcleo de hierro es de 45    , la inducción máxima 10 000 gauss y la frecuencia y la 

frecuencia 50 Hz. 

  = B x S = 10 000 x 45 = 450 000 maxwells. 

 

Espiras x volt: 

 

 

 
  

   

                  
                       

 

Espiras del primario: 

1 500 x 1.001 = 1 501.5 espiras 

 

Espiras en el secundario:  

220 x 1.001 = 220.2 espiras 
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c) Sección de núcleo  

 

   √  

Dónde: 

S = sección útil del nucleó en     

P = potencia del transformador KVA 

K = coeficiente constante del hierro 

 

El coeficiente K se obtiene experimentalmente para cada clase de hierro y forma de nucleó, 

para chapa de hierro que trabaja con inducciones máximas de 12 a 14 000 gauss y para 

transformadores trifásicos de columnas, su valor aproximado es K = 15. 

Ejemplo:  

¿Cuál será la sección útil de un transformador trifásico de 200 KVA con nucleó en columnas, 

trabajando el hierro con una inducción máxima de 13 000 gausses? 

 

S = 15√    = 212.13     

 

Teniendo en cuenta el aislamiento de las chapas: 

 

      

   
            

 

d) Pérdidas del cobre 

 

        
       

  

 

Dónde:  

 

Wc = perdidas en el cobre 

        = resistencia del primario y secundario en ohms. 

        = corriente en el primario y secundario en amperes 

 

Ejemplo: 
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¿Cuál será la perdida de energía en el cobre de un transformador monofásico, sabiendo que 

las resistencias del primario y secundario en corriente continua son de 35 y 0.1 ohms, y las 

corrientes que los recorren de 6 y 27.5 amperes respectivas? 

 

Wc = 35 x    + 0.1 x       = 1 333.6 watts 

 

Nota: en los transformadores trifásicos el valor será: 3 (     
       

  ) 

 

e) Pérdidas en el hierro. 

Compensación de la suma de las perdidas por histéresis y por corriente de Foucault cuyas 

formulas figuran anteriormente. 

 

f) Rendimiento de transformadores 

 

  ƞ = 
  

        
  

 

Dónde:  

 ƞ = rendimiento del transformador 

 Wu= potencia útil en el secundario 

 Wc= perdidas en el cobre en watts 

 Wh= perdidas en el hierro en watts 

 

Ejemplo: 

¿Cuál es el rendimiento de un transformador de 10 000 watts, si las perdidas en el cobre 

ascienden a 222 watts y las del hierro a 378 watts? 

 

 ƞ = 
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