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Uso de las cargas 

Has llegado a la parte medular de los sistemas eléctricos de potencia: la carga. Esta es la razón por la 

cual la generación, transmisión y transformación se relacionan entre sí y llevan la energía eléctrica a los 

centros de consumo. 

Los centros de consumo de cargas pueden catalogarse como: 

 Cargas industriales. Normalmente se suministra a niveles de alta tensión, estos se ubican en las 

grandes industrias y consorcios. 

 Cargas comerciales. En este caso, el suministro es del orden de 23 kV en la zona metropolitana 

de la Ciudad de México. Este tipo de cargas cuentan con su propia subestación reductora. 

 Cargas domésticas. Se refiere al servicio que se tiene en los hogares y que coloquialmente se 

conoce como carga "foquera". 

Un sistema de distribución lleva la energía eléctrica desde una subestación hacia los centros de 

consumo. Dicho sistema está compuesto por los siguientes elementos: 

Subestaciones receptoras secundarias 

Aquí es donde se transforma la energía recibida de las líneas de transmisión y da origen a los circuitos 

de distribución primarios. 

Circuitos de distribución primarios 

Recorren cada uno de los sectores urbanos y rurales suministrando potencia a los transformadores de 

distribución a voltajes de 13.2 kV en el interior de la república mexicana y 23 kV en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México. 

Transformadores de distribución 

Se conectan a un circuito primario y suministran servicio a los consumidores domésticos o 

residenciales conectados al circuito secundario. 

Circuito secundario 

Es el encargado de distribuir la energía eléctrica a los usuarios con niveles de voltaje de 127 entre fase 

y neutro, y 220 entre fases (servicio trifásico). 

 

Por otra parte, se pueden encontrar dos tipos de redes de distribución: 

aéreas y subterráneas. Enseguida revisarás cada una de ellas.  

En las redes de distribución aéreas el conductor está desnudo, y va 

soportado a través de aisladores instalados en crucetas, en postes de 

madera o de concreto. 

 

 



Entre las ventajas y desventajas de una torre de transmisión aérea se encuentran: 

Ventajas Desventajas 

 Costo inicial más bajo. 

 Son más comunes y materiales de fácil 

consecución. 

 Fácil mantenimiento. 

 Fácil localización de fallas. 

 Tiempos de construcción más bajos. 

 Mal aspecto estético. 

 Menor confiabilidad. 

 Menor seguridad (ofrece peligro para los 

transeúntes). 

 Susceptibilidad a daños por naturaleza, 

accidentes o robo. 

 

Por otra parte, se tienen las redes de distribución subterráneas, las 

cuales son empleadas en zonas en donde no es recomendable el 

sistema aéreo por razones de urbanismo, estética, congestión o 

condiciones de seguridad. Actualmente, el sistema subterráneo es 

competitivo frente al sistema aéreo en zonas urbanas céntricas.  

Entre las ventajas y desventajas de una red de transmisión subterránea 

se encuentran: 

Ventajas Desventajas 

 Es mucho más confiable, ya que la mayoría 

de las contingencias mencionadas en las 

redes áreas no afectan a las redes 

subterráneas. 

 Son más estéticas, pues no están a la vista. 

 Son mucho más seguras. 

 No están expuestas al vandalismo. 

 Su inversión inicial es alta. 

 Se dificulta la localización cuando hay fallas. 

 El mantenimiento es más complicado y las 

reparaciones se demoran más. 

 Están expuestas a la humedad y a la acción 

de los roedores. 

 

Esta es la parte del sistema eléctrico de potencia que interactúa directamente con el resto de los 

subsistemas antes mencionados. 

Cosas tan comunes como encender un foco o el uso de la lavadora provocan que muchas personas 

trabajen para llevar la energía a tu hogar. Todo esto se suma a los grandes centros comerciales y las 

innumerables industrias que existen en el país cuando entran en servicio u operación. Por último, tú, 

como usuario final, completas la ecuación del funcionamiento de un sistema de potencia. 


