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CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio realizado se enfoca en el diseño de una red eléctrica 

subterránea y análisis de su circuito alimentador principal de una ciudad rural 

sustentable, conformada por 1421 lotes de tipo interés social con una demanda 

de 1.2 kva por lote. Ésta ciudad rural se localiza en el municipio de Berriozábal, 

Chiapas, México.   

El diseño de la red eléctrica de la ciudad rural es totalmente subterránea. 

Los beneficios principales que se obtienen al emplear redes 

subterráneas son: impacto ambiental favorable, estética, confiabilidad y sobre 

todo la calidad y continuidad del servicio debido a muy pocas fallas eléctricas. 

El análisis de este proyecto se basa en cálculos, para selección de 

subestaciones, selección de conductores de media y baja tensión tomando en 

cuenta sus parámetros eléctricos, así como también la correcta ubicación de 

las subestaciones al centro de carga en nuestro plano arquitectónico , 

obteniendo un resultado muy positivo debido a la alta optimización del 

proyecto, proponiendo los calibres de conductores mas adecuados para cada 

sección de nuestra red. 

Realizando también un estudio del circuito alimentador principal que 

proveerá de energía eléctrica a la ciudad rural sustentable  Todo esto apegado 

con las normas de la empresa proveedora de energía eléctrica. 

 La estructura del siguiente trabajo se conforma por 3 capítulos. El 

capitulo uno trata de todas las referencias teóricas de interés acerca del 

proyecto a desarrollar. 

 El capitulo dos se enfoca en una memoria técnica en donde se analizan 

y desarrollan los cálculos para el diseño de nuestra red primaria (mediana  

tensión),  y posteriormente los cálculos para el diseño de nuestra red 

secundaria (baja tensión) con sus respectivos planos proyecto de media y baja 

tensión.  

 El capítulo tres habla específicamente de las condiciones del circuito 

principal que alimentará a nuestra red eléctrica subterránea, se estudiarán dos 

condiciones de carga a la cual estará sometido nuestro circuito y su 

comportamiento que éste tendrá. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar la  red eléctrica de distribución subterránea   para  el suministro 

de energía de la ciudad rural sustentable “Laguna Seca”. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Selección de conductor de baja y media tensión por corriente, 

pérdidas de energía y regulación de voltaje en la ciudad rural 

laguna seca. 

 Análisis de las condiciones del circuito alimentador principal.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Surge la necesidad por su seguridad, su estética, mantenimiento y 

confiabilidad. Desarrollar la red eléctrica de distribución subterránea para la 

ciudad rural sustentable  “Laguna Seca” acorde con los lineamientos de la 

normatividad de la CFE.  
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1.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La construcción de las líneas de redes eléctricas aéreas es en nuestro 

país hoy en día resulta ser la opción más económica, rentable y eficiente para 

transportar la energía eléctrica. En la década de los 60 se inicio en CFE la 

construcción de sistemas eléctricos subterráneos, con cables aislados secos y 

transformadores convencionales. A partir de 1970 se introdujo el uso de 

transformadores tipo sumergible y pedestal de frente fuerte, desde entonces 

hasta la fecha los sistemas subterráneos han seguido creciendo.  

Éstas construcciones se realizan dentro de las zonas más urbanizadas, 

las cuales son por estética, seguridad y poca incidencia de fallas son  las más 

recomendables. 
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1.5 MARCO TEÓRICO. 

 

 Los sistemas de distribución se pueden desarrollar en configuraciones 

diversas. La configuración de la red de distribución que se adopte tanto en 

mediana o baja tensión depende de los parámetros que intervengan en la 

planeación de la red, tales como: 

1.- Densidad de carga. 

2.-Tipo de cargas: 

- Residencial. 

- Comercial. 

- Industrial. 

 

1.5.1  Ciudad rural sustentable Laguna Seca. 

  

 Actualmente erradicar la pobreza y reubicar a las poblaciones que viven 

dispersas y lejos de servicios básicos como hospitales, escuelas y centros de 

víveres son los objetivos principales que se buscan con las ciudades rurales 

sustentables. Laguna seca es una de ellas, y particularmente nos enfocaremos 

en su sistema de distribución eléctrica. 

 

1.5.2 Superficies de la ciudad rural laguna seca. 

 

El diseño arquitectónico de ésta ciudad rural cuenta con un total de 1421 

lotes de 8 x 10 m, 1421 cajones de estacionamiento para automóviles, la 

superficie de vialidad principal es de 41751.7 m2 y una superficie de parques 

urbanos con 17669.24 m2. 
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1.5.3 Ubicación Geográfica Del Proyecto De La Ciudad Rural, Laguna Seca. 

 

 

Figura 1.1 Localización de Laguna Seca vía satelital. 

 

1.5.4  Determinación de la necesidad poblacional. 

  Mantener la continuidad y la calidad  de los servicios básicos, así como 

también los sectores indispensables como la educación, comercialización, 

clínicas, etc. 

 

1.5.5 Selección de configuración del sistema. 

 La selección de la configuración del sistema de distribución depende 

principalmente de la continuidad del servicio deseada y regulación de tensión, 

teniendo una influencia decisiva en la continuidad del servicio y un impacto 

menor en la regulación de tensión. 

 Los criterios a tomar para seleccionar el tipo de configuración para la 

demanda de la ciudad rural sustentable son los siguientes: 

 Se requiere una continuidad de servicio constante, debe ser subterránea 

para reducir considerablemente fallas a tierra o de línea, tomando en cuenta 

también aspectos de estética del predio, la carga a alimentar es de 1705.2 kva 

se prevé un crecimiento futuro de establecimientos comerciales y posiblemente 

de carga continua como hospitales y plantas de tratamiento, por lo tanto el  



9 Tesis Profesional. 

 

sistema debe ser adaptable y flexible a este incremento de carga futuro sin 

necesidad de modificar el sistema original, el sistema debe ser accesible para 

corrección de fallas o mantenimiento en caso de necesitarla dejando el menor 

tiempo posible fuera los servicios o hacer una transferencia de carga en caso 

de ser necesario. 

 

1.5.6 Configuraciones de mediana tensión. 

 

Las estructuras de mayor uso en los sistemas de distribución en la actualidad 

son: 

1.- Configuración tipo radial. 

- Aéreo. 

- Subterráneo. 

2.- Configuración subterránea tipo anillo. 

- Anillo operación radial. 

- Anillo cerrado.  

 

1.5.6.1 Configuración tipo radial. 

 Un sistema de operación radial es aquel en el que el flujo de energía 

tiene una sola trayectoria de la fuente a la carga, de tal manera que una falla en 

ésta produce interrupción en el servicio. 

 Éste sistema es probablemente el mas antiguo y comúnmente usado en 

la distribución de energía eléctrica, debido a su bajo costo y sencillez que 

implica su construcción. 

 

Radial aérea. 

 Éste tipo de construcción se caracteriza por su sencillez y economía, su 

empleo es muy generalizado debido a que se adapta en todo tipo de terrenos 

ya sean sinuosos o de difícil acceso. Se usa en: 

1.- Zonas urbanas con: 
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a) Carga residencial. 

b) Carga comercial. 

c) Carga industrial baja. 

2.- Zonas rurales con: 

a) Carga domestica. 

b) Carga de pequeña industria. 

 

 Los elementos principales en esta red (transformadores, cuchillas, 

aisladores, seccionadores, conductores, etc.) se instalan en postes de concreto 

o madera con todos sus herrajes eléctricos correspondientes para determinado 

tipo de estructura aérea. La configuración más sencilla que se utiliza para los 

alimentadores primario es de tipo arbolar; consiste en conductores de mayor 

calibre  en el troncal y de menor calibre en las derivaciones o ramales. Cuando 

se desea mayor flexibilidad y continuidad se pueden utilizar configuraciones 

más elaboradas. 

 

Radial subterránea. 

 Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas 

urbanas de densidad de carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con 

un importante número de circuitos  

 Los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a 

fallas que los aéreos, pero cuando se produce una falla es más difícil localizarla 

y su reparación lleva más tiempo. Por esta razón, para evitar interrupciones 

prolongadas y proporcionar flexibilidad a la operación, en el caso de los 

sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar la 

carga de un alimentador primario a otro.  

 También se instalan seccionadores para poder conectar los circuitos 

secundarios, para que en caso de falla o de desconexión de un transformador, 

se puedan conectar sus circuitos secundarios a un transformador contiguo. 

 La mayoría de los equipos eléctricos se colocan en registros o pozos de 

visita de media tensión 
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1.5.6.2 Configuración subterránea tipo anillo. 

 

Anillo operación radial. 

 Esta configuración es muy flexible no es limitativa, puede tener varios 

arreglos con una dos o hasta tres fuentes de alimentación y conectarse a 

distintos puntos de la red, nos enfocaremos en la configuración con dos fuentes 

de alimentación. 

 

Configuración anillo operación radial con dos fuentes de alimentación. 

 

FIG. 1.2 Configuración anillo operación radial. 

 

 Es aquella cuya configuración es en anillo y que cuenta con dos fuentes 

de alimentación, opera de forma radial de cada lado y cuenta con un punto de 

enlace normalmente abierto en el centro de carga. Las subestaciones de 

distribución quedan alimentadas en seccionamiento exclusivamente. Al ocurrir 

una falla dentro de un anillo se secciona el tramo dañado para proceder a la 

reparación, siguiendo una serie de maniobras con los elementos de 

desconexión instalados a lo largo del subtroncal. 

Anillo cerrado. 

 El esquema de esta configuración es semejante a la anterior, y varia 

únicamente en que no existe un punto normalmente abierto.  
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Esta configuración tiene gran aplicación en zonas amplias; se desarrolla en 

conductor subterráneo por la facilidad que se tiene de incrementar la capacidad 

instalada paulatinamente sin afectar la configuración fundamental de la red. La 

operación de una red de este tipo es un poco más complicada que la anterior 

por el tipo de protección, pero es indudable que la confiabilidad del sistema 

aumenta en forma considerable. 

 

1.5.7  Determinación de la magnitud de demanda por lote. 

. 

 De acuerdo al anexo 1A de la guía técnica para el cumplimiento al 

convenio de electrificación de vivienda de interés social sustentable realizado 

por INFONAVIT,CFE,CMIC(Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción),CANADEVI(Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda). VER CONVENIO (FIG) 

Se determina lo siguiente 

 

FIG 1.3 anexo 1a superficies construidas en m2 y densidad de carga por lote. 
 
 
 
 

ANEXOS%20NORMA/CONVENIO%20CFE%20CMIC%20INFONAVIT.pdf
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Densidad de demanda por lote. 
 
 Para optimizar el diseño de los proyectos de redes de distribución 
subterránea, es fundamental determinar la demanda coincidente hacia el 
transformador por lote en base a las mediciones realizadas en desarrollos 
maduros, similares al proyecto involucrado, por lo que resulta necesaria la 
instalación de equipos de medición que permitan la obtención de los kVA por 
lote. 
 
 

 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

EN M2 

 

DENSIDAD DE CARGA POR 

LOTE EN KVA 

201 o mas 6.7 

101-200 4.0 

81-100 1.7 

65-80 1.2 

  

 

1.5.8  Conceptos y formulas elementales. 

. 

1.5.8.1 Potencia 

 La potencia es la cantidad de trabajo que una carga puede llevar a cabo 

en cierta cantidad estándar de tiempo. 

 La unidad de trabajo eléctrico es el joule, que representa la cantidad de 

trabajo efectuada por un coulomb por medio de una diferencia de potencial de 

un volt. 

 Cuando se trabaja con circuitos es más conveniente operar con amperes 

en lugar de coulomb, un ampere es igual a un coulomb que pasa por un punto 

en un segundo. Por lo tanto usando amperes se tendrá que 1 joule de trabajo 

se efectúa en un segundo cuando un ampere pasa a través de una diferencia 

de potencial de 1 volt. Esta rapidez  de un joule de trabajo en un segundo es la 

unidad básica de la potencia y recibe el nombre de watt.  
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por lo tanto, un watt es la potencia consumida cuando un ampere de corriente 

fluye a través de una diferencia de potencial de un volt. 

P = V x I 

la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. 

Para expresarla en términos de la corriente: 

P = I2 x R 

P = V2/ R 

Capacidad de corriente de un conductor. 

 Se define como la cantidad de corriente que puede resistir un conductor 

sin calentarse a tal grado que pueda dañarse mecánicamente. 

 

1.5.8.2 Impedancia. 

 En un sistema eléctrico podemos encontrar elementos que por su 

principio de funcionamiento son:  inductivos, resistivos y capacitivos, como 

ejemplo transformadores, generadores y algunos motores funcionan a través 

de la inducción magnética aportando la componente inductiva en el sistema, el 

mismo conductor y su distancia oponen una resistencia al flujo de la corriente 

eléctrica,  así también como medios de iluminación por medio de elementos 

incandescentes o electrónicos aportan una resistencia al sistema, y elementos 

como los bancos de capacitores aportan la componente capacitiva, a la 

interacción física y suma entre estos elementos se genera una resistencia 

resultante, podemos denominarla a ésta impedancia. 
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Impedancia y corriente. 

 

 En un circuito serie RL, la impedancia es la suma vectorial de la 

resistencia y reactancia inductiva. 

 

Z = R + j XL 

Z = √ R2 + XL
2 

tan Ө = XL / R 

Ө = tan -1(XL / R) 

          

 Circuito.                                                     Representación vectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           En circuitos RL conviene considerar que la resistencia y la reactancia 

inductiva difieren en fase y usar el término (Z) para representar la oposición 

total al flujo de corriente. Ya que en un inductor serie RL fluye la misma 

corriente tanto a través del resistor como del inductor y la caída de tensión en 

el resistor está en fase con la corriente, en tanto que la caída de tensión en el 

inductor esta adelantada 90° con respecto a la corriente entonces se considera 

que la reactancia inductiva está adelantada 90° con respecto a la resistencia. 

Por lo tanto la suma vectorial de la reactancia y la resistencia, ose ala 

impedancia, se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras: 

Z = √ R2 + XL
2 
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           Puesto que R y XL están separados 90 grados, su forma vectorial, Z, 

formara un ángulo intermedio entre cero y 90 grados, con respecto a la 

corriente del circuito. El ángulo exacto dependerá de los valores comparativos 

de R y XL. Si R es mayor, Z se aproximará a los 90 grados. El ángulo se puede 

determinar a partir de:  

tan Ө = XL / R 

ó 

cos Ө = R / Z 

 

1.5.8.3 Nomenclatura de los conductores aéreos y estructuras TS3N Y HS3N. 

 En el principio de transmisión de la potencia eléctrica, los conductores  

eran principalmente de cobre. Estos han sido remplazados por conductores de 

aluminio para líneas aéreas debido a su menor costo y ligereza con respecto a 

los de cobre para un mismo valor de resistencia. 

Símbolos que identifican  los diferentes tipos de condcutores de aluminio: 

 AAC      Todos los condcutores de aluminio 

AAAC   Todos los condcutores de aleacion de aluminio 

ACSR  Condcutores de aluminio con alma de acero 

ACAR  Condcutores de aluminio con alma de aleacion. 

 

FIG 1.4 Sección transversal de un conductor con refuerzo (alma) de acero. 

 



17 Tesis Profesional. 

 

Estructuras. 

Estructura tipo TS3N. 
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FIG 1.5 dimensiones en mm de la estructura con cruceta PT-200. 
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Estructura tipo HS3N 

 

 

. 
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FIG 1.6 dimensiones en mm de la estructura con cruceta A4-R. 
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1.5.8.4 Resistencia. 

 La resistencia de los conductores de las líneas de transmisión es la 

causa de pérdidas de potencia en ellas. La resistencia efectiva de un conductor 

es  

 
R = Pérdida de potencia en el conductor 

I2 

  

 Donde la potencia I es en watts ye I es la corriente rms en el conductor 

en amperes. La resistencia efectiva es igual a la resistencia de CD del 

conductor solo si la distribución de corriente a través del conductor es uniforme. 

la resistencia de corriente directa está dada por : 

 
R = ρ ɭ 

A 
donde: 

ρ = Resistividad del conductor 

ɭ  = Longitud 

A = Área de la sección transversal 

 Generalmente el trabajo de potencia en estados unidos l se da en pies, 

A en circular mils (cmil) y ρ en ohms-circular mils por pie, algunas veces 

denominados ohms circular mils-pie. 

 Un circular mil es el área de un circulo que tiene un diámetro de un mil. 

un mil es 10 x 10 -3 pulgadas. El área en un circular mils de la sección 

transversal de un conductor cilíndrico es igual al cuadrado del diámetro del 

conductor expresado en mils. El numero de circular mils multiplicado por π/4 es 

igual al número de mils cuadrados. El área en milímetros cuadrados es igual al 

área en circular mils multiplicada por 5.067 x 10 - 4. 

 El estándar internacional de conductividad es el cobre recocido. El cobre 

comercial estirado en frio tiene el 97.3 % y el aluminio el 61% de la 

conductividad estándar del cobre recocido. ρ es igual a 1.77 x 10 -8 Ω ● m 

(10.66 Ω ● cmil/pie) para el cobre estirado en frio a 20°C.Para el aluminio a 

20°C, ρ es 2.83 x 10 -8 Ω ● m (17.00 Ω ● cmil/pie). 
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 La resistencia de CD de conductores trenzados es mayor que el valor 

que se calcula mediante la ecuación de resistencia directa, porque la 

colocación en espiral de los hilos los hace más largos que el conductor mismo. 

El incremento en la resistencia debido al trenzado se estima de 1% para 

conductores de tres hilos y de 2% para conductores concéntricamente 

trenzados. 

La variación en resistencia de los conductores metálicos con la temperatura es 

prácticamente lineal en el rango normal de operación. 

 

 

FIG 1.6 Resistencia de un conductor metálico como función de la temperatura. 

 

 Si se grafica la temperatura sobre el eje vertical y la resistencia en la 

horizontal como en la figura 1.6 , la extensión de la porción recta de la grafica 

es un método conveniente para corregir la resistencia por la variación de la 

temperatura. el punto de intersección de la extensión de la línea con el eje de la 

temperatura a resistencia cero, es una constante del material. de la geometría 

de la figura 1.6. 

R2 = T + t 2 

R1 = T + t2 

 donde R1 y R2 son las resistencias del conductor a las temperaturas t1 y t2 

respectivamente, en grados Celsius, y T es la constante determinada de la 

grafica. Algunos valores de la constante T en grados Celsius son los siguientes: 



23 Tesis Profesional. 

 

                     234.5 para el cobre recocido con 100% de conductividad              

     T  =        241 para el cobre estirado en frio con 97.3% de condcutivadad         

                     228 para el aluminio estirado en frio con 61% de condcutividad 

 

1.5.8.5 Inductancia  

 Cuando  una corriente eléctrica circula por un conductor, se crea un 

campo magnético, la dirección del campo magnético depende  de la dirección 

del flujo de corriente, este campo magnético es determinado por la inductancia 

del conductor y por la intensidad de corriente que circula . 

 Cuanta as corriente pase por el conductor mas intenso sera el campo 

magnético. Así como el campo magnetico, las lineas de flujo son mas densas 

cerca del alambre y se apartan una de la otra al alejarse de este. El campo 

pues es mas intenso cerca del condcutor y es mas debil al aumentar la 

distancia 

 La inductancia por fase en Henrios/ metros ó mili henrios/milla de una 

línea trifásica se da como : 

 

      L = 2x10-7 ln  Deq  H/metro por fase 
Ds 

ó 

         L = 0.7411 log Deq  mH/milla por fase 
   Ds 

 

en donde:  

Deq = DMG ( Distancia media geométrica mutua ) 

Ds  = RMG ( Distancia media geométrica propia ó radio medio geométrico ) 
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Deq  se da como: 

Deq = 3√ Dab Dbc Dca 

Para las figuras: 

 

FIG 1.7 Distancias entre conductores para la DMG o Deq. 

 

Y  Ds se da como: 

Ds = Kg x r 

en donde: 

Kg = Factor de cableado  

r = Radio en pulg del conductor. 

Kg para algunos conductores de aluminio con alma de acero: 

0,776  Para conductor de 2 capas, 18 hilos de aluminio y 1 hilo de acero. 

0,811  Para conductor de 2 capas, 26 hilos de aluminio y 7 hilos de acero. 

0,826  Para conductor de 2 capas, 30 hilos de aluminio y 7 hilos de acero. 

 

Ó también Ds se puede obtener directamente de tablas, en la columna de 

RMG. 

 



25 Tesis Profesional. 

 

La reactancia inductiva se da como: 

XL = 2πfL   ó   XL = ᵚL 

En donde: 

ᵚ = velocidad angular 

 
L = inductancia 
 
f = frecuencia en hertz 

 

Ó también la encontramos como: 

 

XL = Xa  + Xd 

 
 

                     XL =                   Xa             +                  Xd 
 

XL = 2.022 x 10 -3 ( f ) In 1  +  2.022 x 10-3 ( f )  In DMG 
Ds 

 

 En donde al primer término de la ecuación se le conoce como reactancia 

inductiva a 1 pie de espaciamiento (Xa), el cual depende de la RMG del 

conductor y de la frecuencia. Al segundo término de la ecuación se le conoce 

como factor de espaciamiento de la reactancia inductiva ( Xd ),este segundo 

término es independiente del tipo de conductor y es función solamente de la 

frecuencia y del espaciamiento. 

Estos valores de Xa y Xd también se pueden obtener directamente de tablas. 

 La tabla A.3 incluye los valores de reactancia inductiva a 1 pie de 

espaciamiento, y la tabla A.4 enlista los valores del factor de espaciamiento de 

reactancia inductiva 
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1.5.8.6 Capacitancia. 

 En lo que se refiere a la capacitancia se consideran como cortas las 

líneas de 60 hz de conductor abierto que tienen menos de 80 km (50 millas) de 

longitud. las líneas de longitud media son las que están entre 80 km (50 millas) 

y 240 km (150 millas) de longitud. las líneas que tienen más de 240 km (150 

millas) requieren de cálculos en términos de constantes distribuidas si se 

necesita un alto grado de exactitud, aunque para algunos propósitos, se puede 

usar una representación de parámetros concentrados para líneas hasta de 320 

km(200 millas) de largo. 

 Este proyecto incluye líneas que se consideran cortas (menos de 80 

km), la capacitancia se desprecia. 

 La capacitancia de una línea de transmisión es el resultado de una 

diferencia de potencial entre los conductores y origina que ellos se carguen de 

la misma forma que las placas de un capacitor cuando hay una diferencia de 

potencial entre ellas. La capacitancia entre conductores es la carga por unidad 

de diferencia de potencial. La capacitancia entre conductores paralelos es una 

constante que depende del tamaño y espaciamiento entre ellos. 

 

1.5.8.7 Pérdidas de energía 

 En un conductor eléctrico existen perdidas de energía ocasionados por 

el calentamiento del conductor producto del paso de la corriente conocido como 

efecto joule del tipo: I2R.  

En la norma de CFE se  limita al contratista a respetar ciertos rangos de 

pérdidas a no exceder el 2% en media y baja tensión para sistemas 

subterráneos. 

  

Véase a continuación los apartados de la norma: 

NORMA: CFE-BMT-DP 

2.2.3 Baja Tensión 

Articulo A.6 (pág. 55) 
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FIG.1.8  Apartado de limitaciones de pérdidas de energía hasta 2% Norma CFE 

 

NORMA: CFE-BMT-DP 

2.6.4 Caída de tensión y perdidas. 

B) valores máximos permitidos 

Articulo B.1 (pág. 48) 

 

FIG.1.9  Apartado de regulación y perdidas media tensión Norma CFE 
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Las pérdidas de energía en un conductor eléctrico esta dado por: 

 

W = I2 L R 

W = Perdidas de energía en watts 

I = Corriente en Amperes. 

R= Resistencia del conductor en Ω/Km 

L= Longitud en km. 

Fórmula para perdidas de energía en % 

%W= (KW/KWt)*100 

%W= % de pérdidas. 

KW= Perdidas en kilo watts. 

KWt= Kilo watts totales instalados en el circuito. 

 

1.5.8.8 Regulación de voltaje  

 

Regulación de voltaje. 

 El objetivo de una regulación de voltaje consta en transportar un óptimo 

voltaje desde la fuente hasta el punto de la carga a alimentar. En caso de que 

la caída de voltaje sea tal que no cumpla con el voltaje adecuado para una 

correcta operación de la carga, se puede corregir colocando un banco de 

capacitores para elevar el voltaje, también aumentando el calibre del conductor.  

 Los rangos de regulación de voltaje para los sistemas de distribución 

subterráneo que se limitan en la norma de CFE de diseños y proyectos en baja  

tensión son los siguientes: 3% en sistemas monofásicos de baja tensión y 5 % 

en sistemas trifásicos.  

En media tensión es de 1% del punto de de suministro de CFE a la carga más 

alejada.  
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Véase los apartados de la norma: 

 

NORMA: CFE-BMT-DP 

2.2.3 Baja Tensión 

Articulo A .1 (pág. 54) 

 

 

 

FIG.1.1.0 Apartado de limitaciones de caída de tensión hasta un 3% 

monofásico Norma CFE 

 

Sección transversal de cable de potencia en sistemas de 600 am 500 kcmil 

minimo. 
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NORMA: CFE-BMT-DP 

2.2.2 Media Tensión 

Apartado "A" Sistemas de distribución de 200 A 

Articulo A.4 (pág. 50) 

 

FIG.1.1.1 Apartado de limitaciones de caída de tensión hasta un 1% en media 

tensión Norma CFE 

 

Para la regulación y perdidas en un circuito alimentador. 

 Un problema muy importante en el diseño y operación de un sistema de 

potencia es la conservación de voltaje dentro de los limites especificados en 

varios puntos del sistema. 

 Si la línea se clasifica como corta, la capacitancia en derivación es tan 

pequeña y solo se requiere considerar la resistencia R y la inductancia L en 

serie para la longitud total de la línea como en la fig. 2.2, en donde IS  e IR son 

las corrientes en los extremos del generador y receptor, respectivamente, y Vs 

y Vr son voltajes de línea a neutro en esos mismos extremos. La regulación de 

voltaje de una línea de transmisión  es la elevación en el voltaje en el extremo  
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receptor, expresada en por ciento del voltaje a plena carga, cuando se quita la 

plena carga a un factor de potencia especifico mientras se mantiene constante 

el voltaje en el extremo generador. 

 

IS = IR 

Vs = VR + IR Z 

 

 

FIG.1.1.2  Apartado de limitaciones de caída de tensión hasta un 1% en media 

tensión Norma CFE 

 

La regulación de voltaje en porciento se expresa: 

 

Porciento de regulación = |VR,Nl| - |VR,Fl|  x 100 
                                 |VR,Fl| 

  
 En donde |VR,Nl| es la magnitud del voltaje en el extremo receptor a plena 

carga, cuando |Vs| permanece constante. Después de que se quita la carga en 

una línea de transmisión corta, el voltaje en el extremo receptor es igual al del 

extremo generador. Con la carga conectada el voltaje en el extremo receptor se 

designa mediante VR, y |VR| = |VR,FL|. El voltaje en el extremo generador es VS, 

y |VS| = |VR,NL|. 
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 La regulación de voltaje y perdidas de energía permitidas por CFE 

partiendo de la subestación a la carga más lejana no debe sobrepasar el 5% en 

caída de voltaje, y en perdidas no debe ser mayor que el 3% véase la norma:  

 

Normas de distribución - construcción - instalaciones aéreas en media y baja 

tensión- generalidades. Hoja 3 de 5. Pág. 149 

 

 

FIG.1.1.3 Apartado de limitaciones de caída de tensión y perdidas en líneas 

partiendo de la subestación. 

Fórmula para la caída de tensión o regulación de voltaje en volts: 

 

e=  I Z L 
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En donde: 

e= Caída de tensión en volts. 

I= Corriente en Amperes. 

Z= Impedancia del conductor en  Ω/Km. 

L= Longitud en km. 

1.5.8.5 Valores de resistencia y reactancia inductiva de conductores 1/0 y 3/0 

AWG  de distribución subterránea para la red de baja tensión 

NORMA: CFE-BMT-DP 

Tabla 2.6.4 C.3 

Resistencia y reactancia inductiva para cables de 600 v cables con conductor 

de aluminio. (pág. 102) 

 

 

FIG.1.1.4 Tabla 2.6.4 valores de reactancia y resistencia para cables de 600v 

Norma CFE 

 

 



34 Tesis Profesional. 

 

 Valores de resistencia y reactancia inductiva de conductores 1/0 AWG y 

500 Kcmil  para 15 Kv de distribución subterránea para la red de media tension. 

 

NORMA: CFE-BMT-DP 

Tabla 2.6.4 C.1 

Resistencia y reactancia inductiva para cables DS  cables con conductor de 

aluminio. (pág. 101) 

 

 

 

FIG.1.1.5  Resistencia y reactancia inductiva para cables DS. 

 

 

 

 

 



35 Tesis Profesional. 

 

CAPITULO II  

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA 

 

Introducción. 

 

Para una correcta distribución en baja tensión es necesario ubicar 

nuestra subestación lo más cercano al centro de la carga que éste alimentará, 

ésto se logra tomando en cuenta parámetros como la regulación de voltaje, 

calculo por ampacidad y pérdidas de energía en el conductor, ya que estos 

cálculos nos irán guiando a la mejor ubicación posible para la subestación en 

nuestro diseño arquitectónico y, a la  correcta elección del calibre del 

conductor, para poder obtener un diseño lo mas optimo posible.  

El siguiente capítulo se conforma  por los cálculos necesarios para la 

regulación de voltaje y pérdidas de energía que CFE establece en  rangos 

específicos a respetar en su norma. El análisis del proyecto está organizado 

por 20 subestaciones eléctricas representada del  E1 al E20, cada subestación  

se conforma por un máximo de hasta cuatro circuitos para su distribución, la 

regulación de voltaje o caída de tensión es calculada tomando el circuito más 

crítico de cada subestación  ya sea por su longitud o carga que alimenta, cada 

cálculo está realizado por distancias entre registros considerando parámetros 

como: carga instalada, corriente circulante en el conductor, carga instalada, la 

impedancia del conductor,  y la distancia. 
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2.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO. 

 

2.1.1 Análisis nodal para  el cálculo por corriente, regulación de voltaje y 

pérdidas de energía del conductor, de la red secundaria. 

 

Análisis de la subestación E1. 

 La figura 1.1 muestra la vista de planta de la subestacion E1 y sus tres 

circuitos derivados que analizaremos tanto en regulacion de voltaje como 

perdidas de energia.  

 

           
 

  FIG.2.1 Vista de planta de E1 con sus tres circuitos derivados c1, c2 y c3. 
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2..1.1.1  Calculo de caída de tensión y regulación de voltaje en el circuito mas 

critico. 

 Inicialmente calcularemos la regulación de voltaje en el trayecto mas 

critico de los tres circuitos de nuestra subestación, normalmente tendríamos 

que localizar la distancia mayor del transformador hasta el último registro en 

donde posiblemente ahí pueda haber una caída de tensión mayor, con la 

condición de que ese trayecto no rebase el 3% de voltaje de fase para una 

correcta regulación de tensión, esto implica primeramente localizar todas las 

posibles trayectorias desde la subestación hasta los últimos registros en donde 

pueda haber una caída de voltaje considerable para hacer el análisis. fig.1.2 

 

FIG.2.2 Posibles ramales para la regulación de voltaje. 
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 En éste caso podemos observar que en el circuito "uno" existen tres 

posibles trayectorias para el análisis, el circuito "dos" cuenta con una 

trayectoria, y el circuito "tres", con una sola trayectoria.  

 En los puntos nodales de un mismo circuito surge otra trayectoria 

diferente tomando siempre como referencia de inicio el transformador hasta el 

último registro. 

 De las cinco posibles trayectorias, la núm. "tres" resulta ser la más crítica 

ya que por magnitudes como su corriente y su distancia que tiene, provoca una 

mayor caída de voltaje que las demás. 

 Usted puede realizar el mismo calculo que analizaremos a continuación 

para las otras cuatro trayectorias y pueda concluir que la número tres es la más 

critica a pesar de no ser la que tiene mayor distancia, no siempre en el trayecto 

más largo habrá mayor caída de tensión como se pensaría intuitivamente, hay 

que tener en cuenta que variables como la carga instalada y la corriente 

pueden tomar valores que en un tramo más corto que otro puede haber mayor 

caída de tensión. 
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 En la figura 2.3 se muestra el trayecto mas critico de nuestro circuito que 

se analizará para la regulación de voltaje, iniciaremos del E1 hasta llegar al el 

registro r1-6.  

              

FIG.2.3 Ramal más crítico para el cálculo de regulación de voltaje. 

 

 Habiendo definido nuestro ramal a analizar dividiremos ésta en sub-

tramos, estos sub-tramos estarán delimitados por los registros de baja tensión 

iniciando siempre de nuestra subestación. Nuestro ramal se sub-divide en 

cuatro tramos: Tramo1: E1 a r1-1, tramo 2: r1-1 a r1-3, tramo 3: r1-3 a r1-5,   

tramo 4: r1-5 a r1-6. Fig. 2.4 
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FIG.2.4 Tramos a analizar. Tramo1: E1 a r1-1, tramo 2: r1-1 a r1-3, tramo 3:    

r1-3  a r1-5,   tramo 4: r1-5 a r1-6. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 El primer tramo a analizar es de la subestación E1 al registro r1-1. 

Perteneciente al Circuito No 1. Con un calibre de Conductor 3/0 XLP 

(85.01mm2). 

Paso 1.Identificar distancia.  

La distancia de E1 al registro r1-1 es de  0.021 km.  

Paso 2.Carga en el punto.  

Los servicios o acometidas en el registro r1-1 corresponden a   0 acometidas,   

Paso 3.Concentrar cargas. 

  Los servicios o acometidas acumuladas de r1-1 son 28. En este paso del 

análisis es necesario concentrar cargas, las cargas son las acometidas o 

servicios por lo tanto concentramos las acometidas de r1-2 en r1-1, teniendo en 

este punto una carga concentrada o acumulada de 7 acometidas, las 

acometidas de r1-4 en r1-3, teniendo en este punto una carga concentrada o 
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acumulada de 14 acometidas,  y las acometidas de r1-6 son 7, al sumarlas 

tendremos 28 acometidas acumuladas para este primer trayecto. Fig. 2.5 

FIG.2.5 Concentración de cargas acumuladas. 

 

Paso 4. Calculo para la carga total instalada.  

La Carga  por lote es de 1.2 kVA 

Las acometidas acumuladas son 28. 

Carga total instalada en el conductor  de E1 a r1-1 es de:  

Carga total = (1.2 kVA) (28)= 33.6 kVA 

Carga total =  33.6 kVA 

Paso 5.Calculo de corriente. 

La Corriente total que circula de E1 a r1-1 está dada por:  

I=  Kva*1000/VL  

I= (33.6 Kva*1000)/(240V)= 140 A 
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Paso 6. Calculo de impedancia 

Ahora calcularemos la Impedancia propia del conductor dado por: 

 Z = √(R) 2 +  (XL)
 2       

 Z= √ (0.435 Ω/Km)2 + (0.0949 Ω/Km) 2        

 Z= √ (0.1892 Ω/Km + 0.0090 Ω/Km)     

 Z =  0.445 Ω/Km. 

Paso 7. Calculo de caída de tensión. 

Ahora  teniendo nuestra corriente e impedancia, calcularemos la caída 

de tensión en volts dado por: 

e= L I Z 

e= (0.021 Km) (140 A) (0.445 Ω/Km) 

e = 1.3083V 

Paso 8. Calculo de regulación de voltaje en %. 

Ahora obtenido la caída en volts calcularemos la regulación en %:                                                         

%e= (e/240v) *100 

%e= (1.3083v/240v)* 100 

%e1= 0.5451% 

 

Segundo tramo. 

 Segundo tramo a analizar del registro r1-1 a r1-2. Con un conductor AL 

XLP 3/0 (85.01mm2). 

Datos del tramo: 
Longitud del registro r1-1 a r1-2: 0.031 km 
Acometidas punto: 6 
Acometidas acumuladas: 21 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA acumulados: (21)*(1.2 kVA)= 25.2 kVA 
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Corriente que circula en el tramo: 
kVA*1000/VL = (25.2 kVA*1000)/ (240V)= 105 A 
 
Impedancia conductor 3/0 AL XLP (85.01mm2): 
Z= √ (0.435 Ω/Km)2 + (0.0949 Ω/Km) 2  
Z= 0.445 Ω/Km. 
 
Regulación de voltaje: 
e= L I Z     
e = (0.026km) (105A) (0.445 Ω/Km.) 
e= 1.2148 v 
%e= (e/240v) *100 
%e= (1.2148v/240v)* 100 
%e2= 0.5061% 
 
 

Tercer tramo.  

 Tercer tramo a analizar del registro r1-3 a r1-5. Con un conductor AL 

XLP 3/0 (85.01mm2). 

Datos del tramo: 
Longitud del registro r1-10 a r1-8 -  0.026 km 
Acometidas punto: 0 
Acometidas acumuladas: 7 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA acumulados: (7)*(1.2 kVA)= 8.4  kVA 
 
Corriente que circula en el tramo: 
kVA*1000/VL = (8.4 kVA*1000)/ (240V)= 35 A 
 
Impedancia  conductor 3/0 AWG (85.01mm2): 
Z= √ (0.435 Ω/Km)2 + (0.0949 Ω/Km) 2  
Z= 0.445 Ω/Km. 
 
 
Regulación de voltaje: 
e= L I Z      
e = (0.027km) (35A) (0.445 Ω/Km.) 
e= 0.4205 v 
%e= (e/240v) *100e 
%e= (0.4205v/240v)*100 
%e3= 0.1752% 
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Cuarto tramo 

 Cuarto tramo a analizar del registro r1-5 a r1-6. Con un conductor AL 

XLP 3/0 (85.01mm2). 

 
Datos del tramo: 
Distancia de r1-3 a r1-4 -  0.031 km 
Acometidas punto: 7 
Acometidas acumuladas: 7 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA acumulados: (7)*(1.2 kVA)= 8.4 kVA 
 
Corriente acumulada: 
kVA*1000/VL = (8.4 kVA*1000)/ (240V)= 35 A 
 
Impedancia  conductor 3/0 AWG (85.01mm2): 
Z= √ (0.435 Ω/Km)2 + (0.0949 Ω/Km) 2  
Z= 0.445 Ω/Km. 
 
Regulación de voltaje: 
e= L I Z     e = (0.031km) (35A) (0.445 Ω/Km.) 
e=0.4828 v 
%e= (e/240v) *100e 
%e= (0.4828v/240v)*100 
%e4= 0.2011% 
 
  
Suma total de la regulación de voltaje. 
 
La regulación de voltaje total está dada por: 
 
∑  %e1 + %e2 + %e3 + %e4 =  

 

= 0.5451% + 0.5061% + 0.1752%+ 0.2011% 
= 1.4275% regulación de V. total del circuito. 
 
% Reg total=1.4275% 
 
 
2.1.1.2 Perdidas de energía. 
 
 
 Para calcular las pérdidas de energía necesitamos analizar cada circuito 
de nuestra subestación y todas sus secciones. Ya que por definición sabemos 
que si una corriente eléctrica circula por un conductor éste experimentara 
perdidas en forma de calor debido al efecto joule. 
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Nos limitaremos a que las pérdidas no rebasen el 2% por circuito ya que es el 
rango que exige la norma. 
 
Procedimiento. 
 
 Se considera el método nodal para el análisis de perdidas, tomando en 
consideración todos los tramos entre registro, derivado de la estación 
correspondiente, respetando los lineamientos de acometidas de baja tensión  y 
parámetros de pérdidas de energía permitidos por las normas subterráneas de 
distribución.  
 
 
 
Analizaremos la subestación E20 

FIG.2.6 Vista de planta de E20 con sus cuatro circuitos derivados c1, c2, c3 y 
c4. 
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Perdidas en el circuito 1. 
 
  
 Iniciaremos el análisis de pérdidas para el circuito 1, haciendo el cálculo 
para cada tramo entre registros de todo el circuito: 
 

 
  
Fig.2.7 Tramos y concentración de carga para el análisis de perdidas en el 

circuito 1. 

 

Primer Tramo de E20-1 a r20-21 con un conductor 3/0 AWG (85.01mm2). 

Paso 1.Identificar distancia.  

La longitud en km de E20 al registro r20-1 es de  0.030 km 

Paso 2.Carga en el punto.  

Acometidas en el registro r20-1 corresponden a   8. 

Paso 3.Concentrar cargas. 

Los servicios o acometidas acumuladas del registro r20-1 son 23 

acometidas. 
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kVA  por acometida: 1.2 kVA 

Paso 4. Calculo para la carga total instalada.  

La carga total instalada en el conductor de E20 a r20-1 es: 

 (1.2 kVA)(23 acometidas acumuludas)= 27.6kVA 

Paso 5.Calculo de corriente. 

La Corriente que circula en el tramo de E20 a r20-1 está dada por:  

I= kVA*1000/VL 

I= (27.6kVA*1000)/ (240V) = 115 A 

Paso 6.Calculo de perdidas en kw. 

Ahora, calcularemos las pérdidas de energía en kilo watts: 

W = 2 I2 D R 

W= 2 (115 A) 2 (0.030km) (.435 Ω/Km) 

W= 345.17watts               

kw Pérdidas=345.17watts /1000  

kw Perdidas= 0.345kW 

 Éstos 0.345 kw son la potencia perdida en el tramo de conductor de 

E20 a r20-1 a causa del efecto joule. 

Tramo de r20-1 a r2-2 con un conductor 1/0 XLP (53.5mm2). 

Datos del tramo: 
Distancia del registro r20-1 a r20-2 -  0.023km 
Acometidas en el registro r20-2: 4 
Acometidas acumuladas: 4 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA total instalado: (4)*(1.2 kVA)= 4.8kVA 
 
Corriente circulante del registro r20-1 a r20-2: 
kVA*1000/VL = (4.8 kVA*1000)/ (240V) = 20 A 
 
Perdidas de energía: 
W =    2 I2 D R 
W =    2 (20 A) 2 (0.023km) (.691 Ω/Km) 
W =    13.00 W  
kWp =  13.00 W/1000 = 0.013kW 
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Tramo del registro r20-1 a r20-3 con un conductor 3/0 XLP (85.01mm2). 

Datos del tramo: 
Distancia del registro r20-1 a r20-3:   0.043 km 
Acometidas punto: 11 
Acometidas acumuladas: 11 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA total instalado: (11)*(1.2 kVA)= 13.2  kVA 
 
Corriente circulante del registro r20-1 a r20-3: 
kVA*1000/VL = (13.2 kVA*1000)/ (240V) = 55 A 
 
Perdidas de energía: 
W =    2 I2 D R 
W =    2 (55 A) 2 (0.043km) (.435 Ω/Km) 
W=     113.1652 W  
kWp=   113.1652 W/1000 = 0.1131 kw 

 
 
Perdidas en kW del circuito. 
 
kW total perdidas =∑ W1+W2+W3 

 
kW total perdidas =0.345 kW + 0.013 kW + 0.1131 kW  
 
= 0.471kW   Pérdidas totales en el circuito. 
 
 
Perdidas de energía en % del circuito 1. 
 
El % de pérdidas no debe rebasar los 2% permitidos por cada circuito según la 

norma:  NORMA: CFE-BMT-DP, 2.2.3 Baja Tensión, Articulo A.6 (pág. 55) (FIG 

1.4 )        

 

% perdidas= (kw perdidas)/ (kw instalados*0.9) 

% perdidas por cto 1 = ((0.471kW)/(27.6x0.9)) X 100= (0.471kW)/(24.84kW) X 

100 =1.8961% por lo tanto esta dentro de norma 
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Perdidas en circuito 2. 

Fig.2.8 Tramos y concentración de carga para el análisis de perdidas en el 

circuito 2. 

 

Tramo del registro e20 a r20-4. Conductor 3/0  (53.48mm2). 

La distancia del tramo del registro  E20 al registro r20-4 es de  0.035 km 

Los Servicios en el registro r20-4 corresponden a   12 servicios. 

Los servicios o acometidas acumulados precedidos a esa sección o 

tramo corresponden a 16 acometidas. 

kVA  por lote: 1.2 kVA 

La carga acumulada en el conductor es: 

 (1.2 kVA)(16acometidas acumuladas)= 19.2 kVA 
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Corriente acumulada en el tramo del conductor está dada por:  

I= kVA*1000/VLT = (19.2kVA*1000)/ (240V) = 80 A 

Después de obtener la corriente acumulada, calcularemos las pérdidas de 

energía: 

W = 2 I2 D R 

W= 2 (80A) 2 (0.035km) (0.435 Ω/Km) 

W= 194.88 watts               

kW=194.88watts/1000 = 0.1948Kw 

 
 Tramo del registro r20-4 a r20-5.Conductor 1/0 AWG (53.5mm2). 

Datos del tramo: 
Distancia del registro r20-4 a r20-5: 0.03 km 
Acometidas punto: 6 
Acometidas acumuladas: 6 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA acumulados: (6)*(1.2 kVA)= 7.2  kVA 
 
Corriente acumulada: 
kVA*1000/VL = (7.2 kVA*1000)/ (240V) = 30 A 
 
Perdidas de energía: 
W =    2 I2 D R 
W =    2 (30 A) 2 (0.03km) (0.691 Ω/Km) 
W=    37.314 W  
kW=   37.314 W /1000 = 0.0373 kW 
 
Perdidas de energía en % 
 
KWPerdidas en el circuito = W1+W2 

 

KWPerdidas en el circuito =0.1948Kw +0.0373 kW  
 
KWPerdidas = 0.2321kW Perdidas totales en el circuito. 
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PERDIDA DE ENERGÍA PORCENTUAL DEL CIRCUITO 2. 
 
El % de pérdidas no debe rebasar los 2% permitidos por cada circuito según la 

norma:  NORMA: CFE-BMT-DP, 2.2.3 Baja Tensión, Articulo A.6 (pág. 55)  

(FIG 1.4)       

% perdidas= (kw perdidas)/ (kw instalados*0.9)*100 

% perdidas por cto 2= ((0.2321kW)/(19.2*0.9)) X 100 = (0.2321 kW)/ (17.28) X 

100 = 1.3431% por lo tanto esta dentro de norma 

 
PERDIDAS EN EL CIRCUITO 3. 
 

 
Fig.2.9 Tramos y concentración de carga para el análisis de perdidas en el 

circuito 2. 
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Tramo E20 a r20-6.Conductor 3/0 AWG (85.01mm2). 

La distancia del tramo de  E20 al registro r20-6 es de  0.040 km 

Los Servicios en el registro r20-6 corresponden a  10 servicios. 

Los servicios o acometidas acumulados precedidos a esa sección o 

tramo corresponden a 19 acometidas. 

kVA  por lote: 1.2 kVA 

 

La carga acumulada en el conductor es: 

 (1.2 kVA)(19 acometidas acumuladas)= 22.8 kVA 

Corriente acumulada en el tramo del conductor está dada por:  

I= kVA*1000/VLT = (22.8 kVA*1000)/ (240V) = 95 A 

Ahora habiendo obtenido la corriente acumulada, calcularemos las pérdidas de 

energía: 

W = 2 I2 D R 

W= 2 (95A) 2 (0.04km) (.435 Ω/Km) 

W= 314.07 watts              

kW=314.07 watts/1000 = .3140  

 

Tramo de r20-6 a r20-7. Conductor 1/0 AWG (53.5mm2). 

Datos del tramo: 
 
Distancia r20-6 a r20-7: 0.020km 
Acometidas punto: 9 
Acometidas acumuladas: 9 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA acumulados: (9)*(1.2 kVA)= 10.8kVA 
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Corriente acumulada: 
 
kVA*1000/VL = (10.8 kVA*1000)/ (240V) = 45 A 
 
 
Perdidas de energía: 
 
W =    2 I2 D R 
W =    2 (45 A) 2 (0.020km) (0.691 Ω/Km) 
W=    55.971 W 
kW=   55.971 W/1000 = 0.0559 kw 
 
Perdida de energía en % 
 
∑ W1+W2=0.314Kw + 0.0559 kW =  
 
0.3699kW Pérdidas totales en el circuito. 
 
PERDIDA DE ENERGÍA PORCENTUAL DEL CIRCUITO 3. 
 
El % de pérdidas no debe rebasar los 2% permitidos por cada circuito según la 

norma:  NORMA: CFE-BMT-DP, 2.2.3 Baja Tensión, Articulo A.6 (pág. 55) 

(FIG1.4)         

% perdidas= (kw perdidas)/ (kw instalados*0.9)*100 

% perdidas por circuito 3 = ((0.3699kW)/(22.8*0.9)) X 100 = (0.3699 kW)/ 

(20.52kW) X 100 =1.8026% por lo tanto esta dentro de norma 
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PERDIDAS EN EL CIRCUITO 4. 
 
 

 
 
Fig.2.1.0 Tramos y concentración de carga para el análisis de perdidas en el 

circuito 4. 

 
Tramo E20 a r20-8.Conductor 3/0 AWG (85.01mm2). 

La distancia del tramo de  E20 al registro r20-8 es de  0.024 km 

Los Servicios en el registro r20-8 corresponden a  10 servicios. 

Los servicios o acometidas acumulados precedidos a esa sección o tramo 

corresponden a 18 acometidas. 

kVA  por lote: 1.2 kVA 

 



55 Tesis Profesional. 

 

La carga acumulada en el conductor es: 

 (1.2 kVA)(18 acometidas acumuladas)= 21.6 kVA 

Corriente acumulada en el tramo del conductor está dada por:  

I= kVA*1000/VLT = (21.6 kVA*1000)/ (240V) = 90 A 

Ahora habiendo obtenido la corriente acumulada, calcularemos las pérdidas de 

energía: 

W = 2 I2 D R 

W= 2 (90A) 2 (0.024km) (.435 Ω/Km) 

W= 169.128 watts              

kW=169.128 watts/1000 = 0.1691 kW 

 

Tramo de r20-8 a r20-9. Conductor 3/0 AWG (85.01mm2). 

Datos del tramo: 

Distancia r20-8 a r20-9: 0.07km 
Acometidas punto: 11 
Acometidas acumuladas: 11 
kVA lote: 1.2 kVA 
kVA acumulados: (11)*(1.2 kVA)= 13.2 kVA 
 
Corriente acumulada: 
 
kVA*1000/VL = (13.2 kVA*1000)/ (240V) = 55 A 
 
Perdidas de energía: 
 
W =    2 I2 D R 
W =    2 (55 A) 2 (0.070km) (0.435 Ω/Km) 
W=    184.2225 W 
kW=   184.2225 W/1000 = 0.1842 kw 
 
 
Perdidas de energía en % 
 
∑ W1+W2=0.1691w + 0.1842 kW =  
 
0.3533kW Pérdidas totales en el circuito. 
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PERDIDA DE ENERGÍA PORCENTUAL DEL CIRCUITO 4. 
 
El % de pérdidas no debe rebasar los 2% permitidos por cada circuito según la 

norma:  NORMA: CFE-BMT-DP, 2.2.3 Baja Tensión, Articulo A.6 (pág. 55)        

(fig. 1.4) 

% perdidas= (kw perdidas)/ (kw instalados*0.9)*100 

% perdidas por circuito 4 = ((0.3533kW)/(21.6*0.9)) X 100 = (0.3533 kW)/ 

(19.44kW) X 100 =1.8173 % por lo tanto esta dentro de norma 
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2.1.1.3RESUMEN DE CALCULO DE PERDIDAS Y 

REGULACION DE LAS SUBESTACIONES DEL E1 

A E20: 
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2.2 CONFIGURACIONES DE  FASES EN MEDIA TENSION  

 

2.2.1 Diagrama trifillar media tensión. 

 

 Diagrama trifilar de media tensión, Se observa una configuración tipo 

radial en la fase A , una configuración tipo anillo operación radial en la fase B, y 

para la fase C se observa una configuración anillo operación radial con dos 

transformadores en radial. 

         Por lo tanto con dos configuraciones en anillo, la red tendra mas 

flexibilidad para cargas importantes futuras que no deben verse interrumpidas 

por mucho tiempo. 

 

 NOTA: Para el alumbrado público se propone instalar 

lámparas con celdas fotovoltaicas por ser una ciudad rural 

sustentable por eso no se tomara en cuenta la carga para las 

configuraciones en media tensión. 
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2.2.2 Configuración fase A. 

 

         Para la fase "A" observamos la configuración totalmente radial, tenemos 

hasta un máximo de dos transformadores en cada derivación radial, de acuerdo a 

la norma DISTRIBUCION-CONSTRUCCION SITEMAS SUBTERRANEOS CFE-

BMT-DP 2.3.1 DISTRIBUCION RESIDENCIAL INCISO B) dice que podemos tener 

hasta un Máximo de dos transformadores en operación radial: 

 

 

 

Fig.2.1.1 Apartado de configuracion tipo radial norma CFE.  
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2.2.3 Configuración fase B. 

  

         Para la fase "B" observamos la configuración anillo operación radial con un 

punto de enlace normalmente abierto al centro de la carga, ambos lados del anillo 

operan en forma radial, en caso de alguna contingencia el anillo puede realizar el 

enlace para energizar por completo el anillo , o en su caso aislar una parte 

afectada. 

         Esta configuración se selecciono bajo el criterio de una carga continua futura 

como una planta de tratamiento de agua o un hospital  en donde la alimentación 

eléctrica no puede verse afectado mucho tiempo, bajo esta configuración se da 

más flexibilidad al sistema y respaldo a las cargas importantes. 
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2.2.4 Configuración fase C. 

 

         Para la fase "C"  observamos una configuración anillo operación radial con un 

punto normalmente abierto en el centro y dos derivaciones radiales a los extremos. 

         Esta configuración se selecciono bajo el criterio de una carga continua futura 

como una planta de tratamiento de agua o un hospital  en donde la alimentación 

eléctrica no puede verse afectado mucho tiempo, bajo esta configuración se da 

más flexibilidad al sistema y respaldo a las cargas importantes. 
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2.3 SITEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIO 

 

2.3.1 Perdidas de energía de media tensión. 

 

Fase “A” 

Tramo a analizar: del P14 a P7 

Carga de la fase: 602.4 kVA 

Calibre del conductor: 500kcmil      

Longitud: 0.815kM 

Resistencia: 0.147Ω  

Reactancia inductiva: 0.266 Ω 

Calculo de impedancia: 

Impedancia: √ (rΩ/km)2+ (XLΩ/km)2 

=√ (0.147)2 + (0.266)2  

 =√ (0.0216Ω/km) + (0.0707Ω/km)   

Por lo tanto la  impedancia es = 0.3039Ω/km 

 

Calculo de Corriente: 

I= (kVA)/7.621kV= (602.4kVA)/7.621kV = 79.04 A 

 

Pérdidas de energía en kw: 

W = (79.04A) 2 (0.147 Ω/Km) (0.815kM) 

W = (6247.3216) (0.147 Ω/Km) (.815kM) = 748.4603watts/1000 = 0.7484kW 

KVA = 602.4kVA (.9) = 542.16 KW 
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Tramo a analizar: P7 a E14  

Carga: 88.8 kVA 

Calibre del conductor: 1/0 AWG      

Longitud: 0.075kM 

Resistencia: 0.691Ω/kM  

Reactancia inductiva: 0.3267 Ω/kM 

Calculo de impedancia. 

Impedancia: √ (rΩ)2+ (XLΩ)2 

=√ (0.691)2 + (0.3267)2 =  

=√ (0.4774Ω/kM) + (0.1067Ω/kM)   

Por lo tanto la  impedancia es = 0.7642Ω/k 

Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (88.8kVA)/7.621kV = 11.65A  

 

Pérdidas de Energía en kw 

W = (11.65 A) 2 (0.691 Ω/Km) (0.075kM) 

W = (135.7225A) (0.691 Ω/Km) (0.075kM) = 7.0338watts/1000 = 0.0070kW 

 

Tramo a analizar: P7 a P6 

Calibre del conductor: 500 kCMIL  

Longitud: 0.040kM 

Resistencia: 0.147Ω  

Impedancia: 0.3039Ω/km 

Calculo de la corriente 

I= (kVAacumulada)/7.621kV= (513kVA)/7.621kV = 67.32A 
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Perdidas de energía en kw. 

 

W = (67.32) 2 (0.147 Ω/Km) (0.040kM) 

W = (4529.29A) (0.147 Ω/Km) (0.040kM) = 26.7watts/1000 = 0.0267kW 

 

Tramo a analizar: P6 a E15 

Carga: 90kVA 

Calibre del conductor: 1/0 AWG      

Longitud: 0.070kM 

Resistencia: 0.691Ω/kM  

Impedancia: 0.7642Ω/km 

Calculo de la corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (90kVA)/7.621kV = 11.8095ª 

 

Perdidas de energía en kw. 

 

W = (11.8095) 2 (0.691 Ω/Km) (0.070kM) 

W = (139.4642A) (0.691 Ω/Km) (0.070kM) = 6.7watts/1000 = 0.0067kW 

 

Considerando el mismo método para los siguientes tramos,  se obtiene:  

 

Del pozo de visita P6  a P4: 

Calibre de conductor: 500kcmil  

Longitud de 175 metros 

Con una carga total instalada de 423kva 

Perdidas en kW= 0.0795 kW 
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Del pozo de visita P4 a la estación E16:                  

Calibre de conductor 1/0 AWG  

Longitud de 0.072kM 

Con una carga total instalada de 92.4kVA 

Perdidas en kW= 0.0073 kW 

 

Del pozo de visita P4 a P3 

Calibre de conductor 500kCMIL  

Longitud de 0.040 kM 

Con una carga total instalada de 331.2 kva 

Perdidas en kW= 0.0111 kW 

 

Del pozo de visita  P3 a la Estación E19 

Calibre de conductor 1/0 AWG 

Trayectoria de 0.040kM 

Carga total instalada de 174kva 

Perdidas en kW= 0.0144kW 

 

De la estación E19 a E20 

Calibre de conductor 1/0 AWG  

Longitud de 0.085kM 

Con una carga total instalada de 91.2kva 

Perdidas en kW= 0.0084kW 
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Del pozo de visita  P3 al P1: 

Calibre de conductor 500kCMIL  

Longitud de 0.163kM 

Con una carga total instalada de 157.2kva 

Perdidas en kW= 0.0102kW 

 

Del pozo de visita  P1 a la Estación E18: 

Calibre de conductor 1/0 AWG  

Con una trayectoria de 0.028kM 

Con una carga total instalada de 157kva 

Perdidas en kW= 0.0082kW 

 

De la Estación E18 a la E17  

Calibre de conductor 1/0 AWG 

Longitud de 0.114kM 

Con una carga total instalada de 99.6kva 

Perdidas en kW= 0.0135kW 

 

Perdida de energía en la FASE A= 0.7486kW+0.007kW+0.0267 

kW+0.0067kW+0.0795kW+0.0073kW+0.0111kW+0.0144kW+0.0084kW+0.0102kW

+0.0082kW+0.0135kW. 

= 0.9416kW 
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Perdidas de energía en la FASE A: 0.9416kW 

Perdidas de energía en la FASE B: 0.8002kW 

Perdidas de energía en la FASE C: 1.154 kW 

Perdidas de energía total del sistema: 0.9416 kW + 0.8002kW+1.154kW 

Perdidas de energía total del sistema:   2.8958kW 

Carga total instalada: (1704kVA) (0.9)= 1533.6 KW 

% de pérdidas de energía total en circuito:  
 

perdidas de energía total del sistema *100 
Carga total instalada 

                                                                                                          

% de pérdidas de energía total en el circuito = 
 

2.8958kW   * 100 = 0.1888% 
                                        1533.6kW 
 

 Por métodos prácticos los cálculos se generan en hojas de cálculo que 

anexamos a este proyecto, para las pérdidas de energía de las otras fases 

correspondientes al circuito. (VER PUNTO 2.3.3) 

Las pérdidas de energía en media tensión de las tres fases son menores que el 

1%. 
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Tabulación de pérdidas de energía en media tensión. 

Máxmo Permisible de Caida de Tension.   1% 

Máximo Permisile en Perdidas.  2%

0

0.9416

RESUMEN 1.717 602.4 79.045

P14 A P7 XLP 500 KCM 0.815 0.815 0 0.00 602.4 79.0447 0.147 0.7486

P7 A E14 XLP 1/0 0.075 0.075 88.8 11.65 88.8 11.6520 0.691 0.0070

P7 A P6 XLP 500 KCM 0.04 0.855 0 0.00 513.6 67.3927 0.147 0.0267

P6 A E15 XLP 1/0 0.07 0.07 90 11.81 90.0 11.8095 0.691 0.0067

P6 A P4 XLP 500 KCM 0.175 1.03 0 0.00 423.6 55.5833 0.147 0.0795

P4 A E16 XLP 1/0 0.072 0.072 92.4 12.12 92.4 12.1244 0.691 0.0073

P4 A P3 XLP 500 KCM 0.04 1.07 0 0.00 331.2 43.4589 0.147 0.0111

P3 A E19 XLP 1/0 0.04 0.040 82.8 10.86 174.0 22.8316 0.691 0.0144

E19 A E20 XLP 1/0 0.085 0.085 91.2 11.97 91.2 11.9669 0.691 0.0084

P3 A P1 XLP 500 KCM 0.163 1.233 0 0.00 157.2 20.6272 0.147 0.0102

P1 A E18 XLP 1/0 0.028 1.261 57.6 7.56 157.2 20.6272 0.691 0.0082

E18 A E17 XLP 1/0 0.114 1.375 99.6 13.07 99.6 13.0692 0.691 0.0135

0.8002

RESUMEN 0.708 513.6 67.39

P14 A P1 XLP 500 KCM 0.175 0.175 0 0.00 513.6 67.3927 0.147 0.117

P14 A E7 XLP 1/0 0.088 0.263 76.8 10.08 513.6 67.3927 0.691 0.276

E7 A E9 XLP 1/0 0.078 0.341 96 12.60 436.8 57.3153 0.691 0.177

E9 A E10 XLP 1/0 0.081 0.422 76.8 10.08 340.8 44.7185 0.691 0.112

E10 A E11 XLP 1/0 0.1 0.522 92.4 12.12 264.0 34.6411 0.691 0.083

E11 A E12 XLP 1/0 0.081 0.603 97.2 12.75 171.6 22.5167 0.691 0.028

E12 A E13 XLP 1/0 0.105 0.708 74.4 9.76 74.4 9.7625 0.691 0.007

E13 A P8 XLP 1/0 0.08 0.788 0 0.00 0.0 0.0000 0.691 0.000

1.154

RESUMEN 0.861 588 77.17

P14 A P13 XLP 500 KCM 0.070 0.07 0 0.00 588 77.2 0.147 0.061

P13 A E6 XLP 1/0 0.097 0.167 63.6 8.35 63.6 8.3 0.691 0.005

P13 A E5 XLP 1/0 0.106 0.176 93.6 12.28 524.4 68.8 0.691 0.347

E5 A E4 XLP 1/0 0.177 0.353 85.2 11.18 430.8 56.5 0.691 0.391

E4 A E3 XLP 1/0 0.160 0.513 92.4 12.12 345.6 45.3 0.691 0.227

E3 A E2 XLP 1/0 0.095 0.608 81.6 10.71 253.2 33.2 0.691 0.072

E2 A E1 XLP 1/0 0.105 0.713 74.4 9.76 171.6 22.5 0.691 0.037

E1 A P12 XLP 1/0 0.051 0.764 0.0 0.00 97.2 12.8 0.691 0.006

P12 A P10 XLP 500 KCM 0.200 0.964 0 0.00 97.2 12.8 0.147 0.005

P10 A E8 XLP 1/0 0.034 0.998 97.2 12.75 97.2 12.8 0.691 0.004

MEDIA TENSION
Memoria técnica de la "Ciudad rural laguna seca"

calculo del conductor Perdidas de energia.

CIRCUITO 

ALIMENTAD

OR

CTO
PUNTO DE 

REFERNCIA

CALIBRE 

DEL 

CONDUCTO

R

DISTANCIA EN KM CARGA EN EL PTO. CARGA ACUMULADA

R (OHM) PERD. (KW)
2% PERD. 

POR CTO.

2% PERD. 

TOTALESENTRE 

PUNTOS EN 

KM

AL PUNTO 

DE 

PARTIDA 

(ACUM).

KVA AMP. KVA.ACUM. AMP.ACUM.

O

C

Z

 

4

0

5

0

 TXS FASE 

"A"
0.1737

0.189
TXS FASE    

"B"  
0.1731

TXS FASE    

"C"  
0.0218

Conductor calibre XLP 500 KCM (85.01 mm2) Conductor calibre 1/0 XLP (53.48 mm2)

Corriente maxima a 90°c Inductancia en ohm/km Resistencia en ohm/km Corriente maxima a 90°c Inductancia en ohm/km Inductancia en ohm/km Resistencia en ohm/km

430 amp

0.266 0.147

135 amp

0.3267 0.0949 0.435

Impedancia en ohm/km Impedancia en ohm/km Impedancia en ohm/km

Z = 0.3039 Z = 0.6981 Z = 0.4452
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2.3.2 REGULACION DE VOLTAJE MEDIA TENSION. 

 

 El análisis de  regulación de voltaje se hará para una sola fase,  la fase 

más crítica, considerando su distancia y su carga instalada. El método es 

similar a la de Baja Tensión. 

Fase A 

-Distancia: 1.375 KM 

-Carga instalada: 602 kVA 

Fase B:  

-Distancia: 0.788 KM 

-Carga instalada: 513kVA 

Fase C:  

-Distancia: 0.998KM 

-Carga instalada: 588 KVA 

 

Observamos que la fase A resulta la fase más crítica de las tres. 

 

Análisis y cálculos  para la fase A 

 

           Se analizara la regulación de tensión tomando la distancia lineal de la 

Transición hasta el último transformador E17, considerando solo la distancia más 

larga. 

 

 

 

 

 

 



70 Tesis Profesional. 

 

Tramo a analizar: Transición hacia el pozo de visita P7: 

Calibre del conductor: 500kcmil      

Longitud: 0.815 km 

Resistencia: 0.147 Ω/km  

Reactancia inductiva: 0.266 Ω/km 

Impedancia es = 0.3039Ω/km 

Carga total: 602.4 kVA 

Calculo de Corriente. 

I= (kVA)/7.621kV= (602.kVA)/7.621kV = 79.0447A 

 

Calculo de caída de tensión en volts. 

e= I Z L  

Caida de voltaje = (79.0447) (0.3039Ω/KM (0.815 KM) = 19.5787 VOLTS 

Tramo a analizar: del pozo de visita P7 a P6 

Calibre del conductor: 500 kcmil     

Longitud: 0.040kM 

Resistencia: 0.147 Ω/km  

Reactancia inductiva: 0.266 Ω/km 

Impedancia: 0.3039Ω/km 

Carga acumulada: 513.6 kVA 

Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (513kVA)/7.621kV = 67.3927 A 

Calculo de caída de tensión en volts 

Caida de voltaje = I Z L  

e= (67.3927 A) (0.3039Ω/km) (0.040 km) = 0.8193 Volts  
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Tramo a analizar: del pozo de visita P6 a P4 

Calibre del conductor: 500 kcmil     

Longitud: 0.175kM 

Impedancia: 0.3039Ω/km 

Carga acumulada: 423.6 kVA 

Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (423.6kVA)/7.621kV = 55.5832 A 

Calculo de caída de tensión en volts 

eV= I Z L  

eV= (55.5832 A) (0.0.3039 Ω/km) (0.175 km) = 2.9561 V 

 

Tramo a analizar: del pozo de visita P4  a P3 

Calibre del conductor: 500 kcmil     

Longitud: 0.040kM 

Impedancia: 0.3039Ω/km 

Carga acumulada: 331.2 kVA 

Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (331. 2kVA)/7.621kV = 43.4589 A 

Calculo de caída de tensión en volts 

eV= I Z L  

eV= (43.4589A) (0.3039Ω/km) (0.040 km) = 0.5269 V 

 

Tramo a analizar: del pozo de visita P3 a E1 

Calibre del conductor: 500 kcmil     

Longitud: 0.163kM 
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Impedancia: 0.3039Ω/km 

Carga acumulada: 157.2 kVA 

Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (157.2kVA)/7.621kV = 20.6272 A 

Calculo de caída de tensión en volts 

eV= I Z L  

eV= (20.6272 A) (0.3039Ω/km) (0.163km) = 1.0218 V 

 

Tramo a analizar: del pozo de visita P1 a E18 

Calibre del conductor: 1/0 XLP   

Longitud: 0.028kM 

Impedancia es = 0.7643Ω/km 

Carga acumulada: 157.2kVA 

Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (157kVA)/7.621kV = 20.6272 A 

Calculo de caída de tensión en volts 

eV= I Z L  

eV= (20.6272 A) (0.7643Ω/km) (0.028 km) = 0.4415 V 

 

Tramo a analizar: de la estación E18 a la estacion E17 

Calibre del conductor: 1/0 XLP   

Longitud: 0.114kM 

Impedancia = 0.7643Ω/km 

Carga acumulada: 99.6kVA 

Impedancia= = 0.7643Ω/km 
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Calculo de Corriente 

I= (kVA)/7.621kV= (99.6kVA)/7.621kV = 13.0692 A 

Calculo de caída de tensión en volts 

eV= I Z L  

eV= (13.0691 A) (0.7643Ω/km) (0.114kM) = 1.1388 volts 

REGULACION DE VOLTAJE EN %. 

 

eV trayectos= (P14 a P7) + (P7 a P6) +( P6 a P4) + (P4 a P3) + (P3 a P1)+              

(P1 a E18)+ (E18 a E17)  

eV trayectos=  (19.5787+ 0.8193 + 2.9561 + 0.5269 + 1.0218 + 0.4415 + 1.1388) volt 

eV trayectos = 26. 431 v 

%eV=     13200volts - (13200volts-26.431volts) x 100    
13200volts-26.431volts 

 
%eV=  13200volts- 13173.569volts x100 = 0.0020x 100= 0.2006% 

                           13173.569volts 
 
 

 
REGULACION DE VOLTAJE = 0.2006% < 1% Por lo tanto cumple con la 

norma. 

La regulación de voltaje es menor que el 1% que establece la norma         

CFE‐BMT‐DP 
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Tabulación de regulación de voltaje en media tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Máxmo Permisible de Caida de Tension.   1% 

Máximo Permisile en Perdidas.  2%

0

8317.63164 7594.517 0.349

RESUMEN 1.717 602.4 79.045

P14 A P7 XLP 500 KCM 0.815 0.815 0 0.00 602.4 79.0447 0.3039 19.5787 19.5787 0.258

P7 A E14 XLP 1/0 0.075 0.075 88.8 11.65 88.8 11.6520 0.7643 0.6680 0.0000 0.000

P7 A P6 XLP 500 KCM 0.04 0.855 0 0.00 513.6 67.3927 0.3039 0.8193 20.3980 0.268

P6 A E15 XLP 1/0 0.07 0.07 90 11.81 90.0 11.8095 0.7643 0.6319 0.0000 0.000

P6 A P4 XLP 500 KCM 0.175 1.03 0 0.00 423.6 55.5833 0.3039 2.9561 23.3540 0.307

P4 A E16 XLP 1/0 0.072 0.072 92.4 12.12 92.4 12.1244 0.7643 0.6672 0.0000 0.000

P4 A P3 XLP 500 KCM 0.04 1.07 0 0.00 331.2 43.4589 0.3031 0.5269 23.8809 0.314

P3 A E19 XLP 1/0 0.04 0.040 82.8 10.86 174.0 22.8316 0.7643 0.6980 0.0000 0.000

E19 A E20 XLP 1/0 0.085 0.085 91.2 11.97 91.2 11.9669 0.7643 0.7775 0.0000 0.000

P3 A P1 XLP 500 KCM 0.163 1.233 0 0.00 157.2 20.6272 0.3039 1.0218 24.9027 0.328

P1 A E18 XLP 1/0 0.028 1.261 57.6 7.56 157.2 20.6272 0.7643 0.4415 25.3442 0.334

E18 A E17 XLP 1/0 0.114 1.375 99.6 13.07 99.6 13.0692 0.7643 1.1388 26.4830 0.349

7601.8720 0.252

RESUMEN 0.708 513.6 67.39

P14 A P1 XLP 500 KCM 0.175 0.175 0 0.00 513.6 67.3927 0.3039 3.5841 3.5841 0.047

P14 A E7 XLP 1/0 0.088 0.263 76.8 10.08 513.6 67.3927 0.7643 4.5330 8.1171 0.107

E7 A E9 XLP 1/0 0.078 0.341 96 12.60 436.8 57.3153 0.7643 3.4170 11.5341 0.152

E9 A E10 XLP 1/0 0.081 0.422 76.8 10.08 340.8 44.7185 0.7643 2.7686 14.3027 0.188

E10 A E11 XLP 1/0 0.1 0.522 92.4 12.12 264.0 34.6411 0.7643 2.6478 16.9505 0.223

E11 A E12 XLP 1/0 0.081 0.603 97.2 12.75 171.6 22.5167 0.7643 1.3940 18.3445 0.241

E12 A E13 XLP 1/0 0.105 0.708 74.4 9.76 74.4 9.7625 0.7643 0.7835 19.1280 0.252

E13 A P8 XLP 1/0 0.08 0.788 0 0.00 0.0 0.0000 0.7643 0.0000 19.1280 0.252

7594.7670 0.345

RESUMEN 0.861 588 77.17

P14 A P13 XLP 500 KCM 0.070 0.07 0 0.00 588 77.2 0.3039 1.6413 1.6413 0.022

P13 A E6 XLP 1/0 0.097 0.167 63.6 8.35 63.6 8.3 0.7643 0.6187 2.2601 0.030

P13 A E5 XLP 1/0 0.106 0.176 93.6 12.28 524.4 68.8 0.7643 5.5750 7.2163 0.095

E5 A E4 XLP 1/0 0.177 0.353 85.2 11.18 430.8 56.5 0.7643 7.6476 14.8639 0.195

E4 A E3 XLP 1/0 0.160 0.513 92.4 12.12 345.6 45.3 0.7643 5.5458 20.4097 0.269

E3 A E2 XLP 1/0 0.095 0.608 81.6 10.71 253.2 33.2 0.7643 2.4125 22.8222 0.300

E2 A E1 XLP 1/0 0.105 0.713 74.4 9.76 171.6 22.5 0.7643 1.8071 24.6293 0.324

E1 A P12 XLP 1/0 0.051 0.764 0.0 0.00 97.2 12.8 0.7643 0.4972 25.1264 0.331

P12 A P10 XLP 500 KCM 0.200 0.964 0 0.00 97.2 12.8 0.3039 0.7752 25.9016 0.341

P10 A E8 XLP 1/0 0.034 0.998 97.2 12.75 97.2 12.8 0.7643 0.3314 26.2330 0.345

Impedancia en ohm/km Impedancia en ohm/km

Z = 0.3039 Z = 0.6981

430 amp

0.266 0.147

135 amp

0.3267 0.691

Corriente maxima a 90°c Inductancia en ohm/km Resistencia en ohm/km Corriente maxima a 90°c Inductancia en ohm/km Resistencia en ohm/km

AMP.ACUM.

O

C

Z

 

4

0
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0
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CAPITULO III 

 ANALISIS DEL CIRCUITO ALIMENTADOR OCZ 4050 

 

3.1 Características del alimentador. 

 El estudio del circuito alimentador tiene como fin detectar las condiciones 

actuales en que se encuentra la línea, y ver el comportamiento de los 

parámetros del circuito al introducirle la carga de la ciudad rural laguna seca, 

para poder concluir si es viable la introducción de esta nueva carga o en caso 

contrario proponer posibles soluciones.   

 En la fig 3.5 observamos la localización de la subestación Ocozocuautla  

(OCZ42020) y la trayectoria del circuito alimentador (OCZ 4050), hasta llegar a 

la ciudad rural Laguna seca.  

 El circuito alimentador se conforma por dos conductores ASCR de 

distinto calibre en todo su recorrido, diferenciado por los trazos rojo y verde  en 

la fig.3.5  

Los conductores existentes en el circuito alimentador son: 

- Oriole     336,4 Kcmil  (Trazo en color rojo fig.3.5) 

- Partridge 266.8 Kcmil  (Trazo en color verde fig.3.5) 

 

 

FIG 3.1 Trayectoria del circuito alimentador OCZ 4050. Trazo en color rojo 

corresponde al conductor ASCR 336,4 kcmil existente, trazo en color azul 

corresponde al conductor 266,8 kcmil existente. 
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 La longitud total del circuito es de 10.34 km desde la subestación hasta 

la última carga, a lo largo del recorrido se encuentran distribuidas seis cargas 

importantes del alimentador , las cuales serán analizadas tanto para regulación 

de voltaje y perdidas de energía.  

 La carga total instalada es de 4,054.68 kw sin contar la carga de laguna 

seca que es de 1534.68 kw. 

 

Los estudios se realizaran de dos formas: 

1.- Estudio del circuito alimentador en condiciones actuales. 

2.- Estudio del circuito alimentador con la carga de la ciudad rural laguna seca. 

3. Propuesta de solución 

 

3.1.2 Impedancias, reactancias inductivas y resistencias de los 

conductores 

3.1.2.1 Calculo de la resistencia y reactancia inductiva conductor ASCR 336,4  

Datos del conductor: 

Oriole 

336,4 kcmil 30/7 

30 hilos de aluminio 

7 hilos de acero 

2 capas 

Diámetro de un hilo de Al: 0.1059 in (ver tabla 4-14) 

Diámetro exterior: 0.741 in (ver tabla 4-14) 

 

Área en in2 de hilos de Al 

A = π D2 = [ (π (0.1059 in)2 ] x 30 hilos 

         4                   4    
 

A = 0.264242 in2  
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Conversión de in2 a C mil. 

 
1 C mil =  (π (0.001 in)2 = 7.8539 x 10 -7 in2 
                          4    
 

Área en C mil =   0.264242 in2 1 C mil   =  336,446.8608 C mil 
                            7.8539 x 10 -7 in2                       
 

Resistencia en Ω/milla a 20 °C   

 
R = ρ ɭ 
       A 
 

R a 20°C = [ (17 Ω Cmil / ft ) x ( 5280 ft) ]  x  1.02 = 0.2721 Ω/milla 

                           336,446.8608 Cmil 

    
 
Resistencia en Ω/milla a 50 °C    
 

R a 50°C = 0.2721 Ω/milla (  228+ 50  )  = 0.305015 Ω/milla 

                                               228 + 20 

R a 50°C = 0.305015 Ω/milla 

 

Reactancia inductiva en Ω/milla. 

XL= 2π f L 

L = 2 x 10 -7 In DMG   H/m x Fase 
                         DS 
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Calculo DMG 

Disposición de los conductores. 

 

 

 

DMG = 
3√(Dab) x (Dbc) x (Dca) 

DMG = 
3√(0.62 m) x (1.24 m) x (1.86 m) = 1.126614 m 

 
 DMG =      1.126614m x 3.28 ft  = 3.6952 ft 
                            1 m 
 

Cálculo Ds ó RMG. 

Ds = Kg x r 

Factor de cableado (Kg) para conductores de 30 hilos 2 capas:   

Kg = 0.826  

ᴓ Exterior = 0.741 in   

r = 0.741 in  = 0.3705 in 
          2 
 
DS = (0.826) (0.3705 in)   = 0.306033 in = 0.025502 ft 
                                                   12 in 
Ds = 0.025502 ft 
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L = 2 x 10 -7 In DMG   H/m x Fase 
                         DS 
 

L = 2 x 10 -7 In  [   3.6952 ft   ] = 9.9520 x 10 -7 H/m   

                             0.025502 ft 

XL= 2π f L 

1 milla = 1609 m 

XL= 2 π (60 Hz) ( 1609 m) ( 9.9520 x 10 -7 H/m ) 

XL = 0.6036 Ω/milla 

ó 

XL = Xa + Xd 

XL = 2.022 x 10 -3 ( f ) In 1  +  2.022 x 10-3 ( f )  In DMG 
                                      Ds 

XL = 2.022 x 10 -3 ( 60 Hz ) In        1         +  2.022 x 10-3 ( 60 Hz )  In (3.6952 ft) 
                                               0.025502ft 

XL = 0.445119 + 0.1585694 

XL = 0.6036 Ω/milla 

 

Ó también se puede obtener con el uso de las tablas A.1 y A.2 

Obteniendo Xa en la tabla A.1 Buscando en la columna de reactancia inductiva 

Xa a un pie de separacion, 60 hz en Ω/milla, correspondiendo: 

Xa = 0.445 Ω/milla 

Y de la tabla A.2 calculando para 3.6952 pies: 

Xd = 0.1585 

Xa + Xd = 0.445 + 0.1585 = 0.6035 Ω/milla 

 

 

 

 



80 Tesis Profesional. 

 

Cálculo de impedancia en ohm/km 

 

Z = R + jXL 

Z = √(R)2 + (XL)
2

 

R = 0.3050 Ω/milla   =  0.1895 Ω/km 

XL = 0.6036 Ω/milla  =  0.3750  Ω/km 

Z = √( 0.1895 Ω/km )2 + ( 0.3750 Ω/km )2 

Z = 0.4201 Ω/km 

 

3.1.2.2 Calculo de la resistencia y reactancia inductiva conductor ASCR 266,8  

Datos del conductor: 

Partridge 

266,8 kcmil 26/7 

26 hilos de aluminio 

7 hilos de acero 

2 capas 

Diámetro de un hilo de Al: 0.1013 in (ver tabla 4-14) 

Diámetro exterior: 0.642 in (ver tabla 4-14) 

 

Área en in2 de hilos de Al 

A = π D2 = [ (π (0.1013 in)2 ] x 26 hilos 

         4                   4    
 

A = 0.2095 in2  

 

Conversión de in2 a C mil. 

 
1 C mil =  (π (0.001 in)2 = 7.8539 x 10 -7 in2 
                          4    
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Área en C mil =   0.2095 in2 1 C mil   =  266,746.4572 C mil 
                            7.8539 x 10 -7 in2                       
 

Resistencia en Ω/milla a 20 °C   

 
R = ρ ɭ 
       A 
 

R a 20°C = [ (17 Ω Cmil / ft ) x ( 5280 ft) ]  x  1.02 = 0.3432 Ω/milla 

                           266,746.4572 Cmil 

    
 
 
 
 
Resistencia en Ω/milla a 50 °C    
 

R a 50°C = 0.3432 Ω/milla (  228+ 50  )  = 0.384716 Ω/milla 

                                               228 + 20 

R a 50°C = 0.384716 Ω/milla 

 

Reactancia inductiva en Ω/milla. 

XL= 2π f L 

L = 2 x 10 -7 In DMG   H/m x Fase 
                         DS 
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Calculo DMG 

Disposición de los conductores. 

 

 

DMG = 
3√(Dab) x (Dbc) x (Dca) 

DMG = 
3√(2.9 m) x (2.9 m) x (6 m) = 3.6952 m 

3.6952 m x 3.28 ft  = 12.12 ft 
              1 m 
 

Cálculo Ds ó RMG. 

 

Ds = Kg x r 

Factor de cableado (Kg) para conductores de 26 hilos 2 capas:   

Kg = 0.811  

ᴓ Exterior = 0.642 in   

r = 0.741 in  = 0.321 in 
          2 
 
DS = (0.811) (0.321 in)   = 0.2603 in = 0.02169 ft 
                                               12 in 
Ds = 0.02169 ft 
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L = 2 x 10 -7 In DMG   H/m x Fase 
                         DS 
 

L = 2 x 10 -7 In  [   12.1202 ft   ] = 1.2651 x 10 -6 H/m   

                               0.02169 ft 

XL= 2π f L 

1 milla = 1609 m 

XL= 2 π (60 Hz) ( 1609 m) ( 1.2651 x 10 -6 H/m ) 

XL = 0.7673 Ω/milla 

ó 

XL = Xa + Xd 

XL = 2.022 x 10 -3 ( f ) In 1  +  2.022 x 10-3 ( f )  In DMG 
                                      Ds 

XL = 2.022 x 10 -3 ( 60 Hz ) In        1         +  2.022 x 10-3 ( 60 Hz )  In (12.1202 ft) 
                                               0.02169 ft 

XL = 0.464765 + 0.302678 

XL = 0.7673 Ω/milla 

 

Ó también se puede obtener con el uso de las tablas A.1 y A.2 ver anexos. 

Obteniendo Xa en la tabla A.1 Buscando en la columna de reactancia inductiva 

Xa a un pie de separacion, 60 hz en Ω/milla, correspondiendo: 

Xa = 0.465 Ω/milla 

Y de la tabla A.2 calculando para 12.12 pies: 

Xd = 0.3026 Ω/milla 

Xa + Xd = 0.465 + 0.3026 = 0.7676 Ω/milla 

 

Z = R + jXL 

Z = √(R)2 + (XL)
2
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R = 0.3847 Ω/milla   =  0.2390 Ω/km 

XL = 0.7673 Ω/milla  =  0.4767  Ω/km 

Z = √( 0.2390 Ω/km )2 + ( 0.4767 Ω/km )2 

Z = 0.5333 Ω/km 

 

3.3 Estudio del circuito alimentador OCZ 4050 en condiciones actual. 

 

 El circuito alimentador cuenta con una longitud total de 10.34 km desde 

la subestación hasta la última carga instalada. Como podemos observar en el 

diagrama  unifilar del circuito OCZ 4050 la línea cuenta con dos tipos de 

calibres a lo largo de su trayectoria, de la subestación hasta la carga de albasur 

cuenta con un calibre de 336,4 kcmil y de albasur hasta la última carga que es  

pradel esta calibrado con 266,8 kcmil. También podemos observar las 

impedancias de línea en cada tramo entre cargas. 

 

 Primeramente se identifican las cargas instaladas y distancias a lo largo 

del circuito alimentador , partiendo desde la subestación: 

 

Ocozocuautla               =    1500 kw        1 km 

Vicente Guerrero          =    400 kw          3 km 

Llano san Juan             =    120 kw          1.84 km 

Albasur                          =    300 kw    0.84 km 

Crucero de la muerte    =    100 kw          2.5 km 

Pradel.                           =    100 kw    0.42 km 
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Calculo de corrientes entre tramos. 

Ocozocuautla 

I =          1500 kw           =  69.7283 A 
      (13.8 kv) (√3) (0.9) 
 

V. guerrero 

I =          400 kw             =  18.5942 A 
      (13.8 kv) (√3) (0.9) 
 
 

Llano San Juan  

I =          120 kw             =  5.57 A 
      (13.8 kv) (√3) (0.9) 
 

Albasur  

I =          300 kw             =  13.94 A 
      (13.8 kv) (√3) (0.9) 
 

Crucero de la muerte   

I =          100 kw             =  4.6486 A 
      (13.8 kv) (√3) (0.9) 
 

Pradel   

I =            100 kw             =  4.6486 A 
      (13.8 kv) (√3) (0.9) 
 
 

 Las corrientes acumuladas para cada tramo se dan como, la suma total 

de corrientes que circulan en ese tramo debido a las cargas instaladas 

adelante. 

 

Subestacion a Ocozocuatla: 

69.7283 A + 18.59 A + 5.57 A + 13.9457 A + 4.6486 A + 4.6486 A = 188.4840 A 
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de Ocozocuautla a V guerrero: 

18.59 A + 5.57 A + 13.9457  A + 4.6486 A +4.6486 A = 118.7557 A 

de Vicente gerregro a llano san juan: 

5.57 A + 13.9457  A + 4.6486 A +4.6486 A = 100.3510 A 

de llano san juan a albasur: 

13.9457 A + 4.6486 A +4.6486 A = 95.0117 A 

de albasur a crucero de la muerte: 

4.6486 A +4.6486 A = 9.7256 A 

crucero de la muerte a pradel  

4.6486 A = 4.6486 A 

 

 Calculo de impedancias de línea por tramos, regulación de voltaje y 

perdidas de energía. 

 

Valores de Impedancia en ohm/km de los conductores existentes y resistencia: 

ASCR 266,8  

Z = 0.5333 Ω/km 

R = 0.2390 Ω/km 

ASCR 336,4  

Z = 0.4201 Ω/km 

R = 0.1895 

 

Subestación a Ocozocuatla. 

Caída en volts = ( 117.1436 A ) (0.4201 Ω/km)(1.7320)( 1 km) = 85.1368 

w perdidas = (117.1436  A ) 2 ( 0.1895 Ω/km) ( 1 km) = 2600.4355 
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Ocozocuatla a V. guerrero 

Caída en volts = ( 47.4153 A ) (0.4201 Ω/km) (1.7320) ( 3 km)  = 103.3804 V 

w perdidas = (47.4153 A ) 2 ( 0.1895 Ω/km) ( 3 km) = 1278.1057 w 

 

V. Guerrero a Llano San Juan 

Caída en volts = ( 28.8210 A ) (0.4201 Ω/km) (1.7320) ( 1.84 km)  = 38.5313 V 

w perdidas = (28.8210 A ) 2 ( 0.1895 Ω/km) ( 1.84 km) = 289.6319 w 

 

Llano San Juan a Albasur 

Caída en volts = ( 13.9457 A ) (0.4201 Ω/km) (1.7320) ( 0.84 km ) = 14.1895 V 

w perdidas = (13.9457 A ) 2 ( 0.1895 Ω/km) ( 0.84 km) = 85.9933 w 

 

Albasur a crucero de la muerte 

Caída en volts = ( 9.2971 A ) (0.5330 Ω/km) (1.7320) ( 2.5 km ) = 16.8922 V 

w perdidas = (9.2971 A ) 2 ( 0.2390 Ω/km) ( 2.5 km) = 51.6457 w 

 

Crucero de la muerte a pradel 

Caída en volts = ( 4.6886 A ) ( 0.5330 Ω/km ) (1.7320) ( 0.42 km ) = 1.4189 V 

w perdidas = (4.6886 A ) 2 ( 0.2390 Ω/km) ( 0.42 km) = 2.1691 w 
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 Las condiciones actuales del circuito alimentador OCZ 4050 en porciento 

de regulación y perdidas son:  

 

Sumatoria total de la caída de voltaje en el circuito =  

103.38.4 + 38.5413 + 14.1895 +16.8922 +1.4189    

sumatorio total de la caída de voltaje = 259.5591 Volts 

 
Reg vol en % =  (13 800 v) - (13 800 v - 259.5591 V)  x 100 = 1.9169 %  
                          (13 800 v - 259.5591 V  ) 
 
Regulación de voltaje del circuito en % = 1.9169 % 

 

Sumatoria total de pérdida de energía en el circuito = 

2600.4365 + 1278.1057 + 289.6319 + 85.9933 + 51.6457 + 2.1691  

Sumatoria total de pérdida de energía en el circuito =  

4307.9821 w/1000 = 4.3079 kw 

 
Pérdida total en circuito en % =      4.3079 w     x 100 =    0.17095 % 
                                                         2520 kw                                                
 

Perdidas en el circuito en % = 0.17095 % 
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ANALISIS DEL CIRCUITO ALIMENTADOR CON LA INTRODCUCCION DE LA 

CARGA LAGUNA SECA. 

 

 Para el análisis de del circuito con la carga de laguna seca, se tabularan 

valores con el mismo proceso metódico ya estudiado.  

 Se observa una caída de 5.096 % valor mayor que el 5% maximo que 

tolera la norma.  

 En pérdidas de energía se observa un % de 0.514833 cumpliendo 

satisfactoriamente con el 3 % de la norma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCOZOCUAUTLA 1500 69.7283 188.4840 1 136.9851 136.9851 1.0026 6732.2207

V. GUERRERO 400 18.5942 118.7557 3 258.9253 395.9104 2.9537 8017.5088

LLANO SAN JUAN 120 5.5783 100.1615 1.84 133.9422 529.8526 3.9928 3498.0705

ALBASUR 300 13.9457 94.5832 0.84 57.7420 587.5947 4.4473 1424.0220

LAGUNA SECA 1534.68 71.3404 80.6376 0.74 55.0228 642.6174 4.8841 1150.0172

C. DE LA MUERTE 100 4.6486 9.2971 2.5 21.4319 664.0493 5.0552 51.6457

PRADEL 100 4.6486 4.6486 0.42 1.8003 665.8496 5.0696 2.1691

4054.68 10.34 5.0696 20875.6538

CAL CONDUC. Z R

ASCR 336,4 0.4201 0.1895

ASCR 266,8 0.533 0.239

TRAZO CARGA KW
AMP. DE 

CARGA

AMP. 

ACUM.
KM

V. ENTRE 

PUNTO
V. ACUM. % REG

PERDIDAS 

W
% PERDIDAS

0.5148533
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PROPUESTA DE SOLUCION PARA LA MEJORIA EN REGULACION DE 

VOLTAJE. 

 Se propone recalibrar la línea de 266,8 kcmil a 336,4 kcmil, y se 

observara la mejoría en regulación de voltaje. 

 Se observa una mejoría de regulación de voltaje disminuyendo el % con 

una recalibración de la línea de 3,66 km, aumentando el calibre del conductor 

de 266,8 a 336,4 ASCR, disminuyendo  de 5.0696% a 4.9504% cumpliendo 

satisfactoriamente la norma con un máximo de hasta 5% 

Obsérvese la tabulación de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El presente proyecto fue realizado bajo lineamientos y normativas que la 

empresa suministradora de energía impone para la realización de proyectos 

eléctricos de cualquier alcance. 

 Se realizaron estudios de diseño de una red eléctrica subterránea 

iniciando de su baja tensión, pasando por la media tensión hasta llegar al 

análisis del circuito alimentador aéreo analizando todos los parámetros 

eléctricos que influyen para poder proporcionar una correcta alimentación 

eléctrica para la carga de la ciudad rural laguna seca. 

OCOZOCUAUTLA 1500 69.7283 188.4840 1 136.9851 136.9851 1.0026 6732.2207

V. GUERRERO 400 18.5942 118.7557 3 258.9253 395.9104 2.9537 8017.5088

LLANO SAN JUAN 120 5.5783 100.3510 1.84 134.1956 530.1060 3.9948 3511.3193

ALBASUR 300 13.9457 95.0117 0.84 58.0036 588.1097 4.4514 1436.9540

LAGUNA SECA 1534.68 71.3404 81.0661 0.74 43.5983 631.7080 4.7972 921.5502

C. DE LA MUERTE 100 4.6486 9.7256 2.5 17.6708 649.3787 4.9380 44.8108

PRADEL 100 4.6486 5.0771 0.42 1.5497 650.9285 4.9504 2.0516

4054.68 10.34 4.9504 20666.4153

CAL CONDUC. Z R

ASCR 336,4 0.4201 0.1895

ASCR 266,8 0.533 0.239

V. ENTRE 

PUNTO
V. ACUM. % REG

PERDIDAS 

W
% PERDIDAS

0.50969288

TRAZO
CARGA 

KW

AMP. 

DE 

AMP. 

ACUM.
KM
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ANEXOS  

(A) PLANO MEDIA TENSION AUTOCAD 

(B) PLANO DE BAJA TENSION AUTOCAD 

(C) TABLAS 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

CFE‐BMT‐DP (Normas De Distribución-Construcción-Líneas Subterráneas. 

Diseño y proyecto de de baja y media tensión.) 

PLANO%20DE%20MEDIA%20TENSION.dwg
PLANO%20DE%20BAJA%20TENSION.dwg
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GUÍA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE 

ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSTENTABLE 

REALIZADO POR INFONAVIT,CFE,CMIC,CANADEVI 

CFE-BMT-C (Normas De Distribución-Construcción-Líneas Subterráneas. 

Construcción de baja y media tensión.) 
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ANEXO A. 

PLANO DE MEDIA TENSION 
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ANEXO B. 

PLANO DE BAJA TENSION 
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ANEXO C. 

TABLAS 

 


