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Diagrama unifilar de una subestación eléctrica 

Una subestación eléctrica puede representarse mediante un diagrama unifilar para facilitar su 

comprensión y entendimiento, enseguida revisarás algunos detalles sobre esto. 

Como recordarás, un diagrama unifilar permite representar los elementos de un sistema de potencia 

trifásico de manera compacta y funcional. Los principales datos que debe contener este tipo de 

diagramas son: 

 

Enseguida se presenta una tabla en donde se muestran los símbolos utilizados en un diagrama unifilar y 

su significado: 

Descripción Símbolo 

Las barras o buses se representan por medio de una línea recta ancha con respecto 

a las demás líneas del diagrama.  

Las cuchillas se representan con una línea inclinada que representa la apertura del 

circuito eléctrico. 
 

Los interruptores se presentan con cuadros. Cuando el cuadro es relleno significa 

que está "cerrado" y que permite el flujo de corriente eléctrica. Por otra parte, 

cuando se encuentra el contorno del cuadro, quiere decir que el interruptor se 

encuentra abierto. 

 

Los capacitores se representan con un símbolo parecido a un arco. 

 
Los transformadores se pueden representar con varias ondas, las cuales asemejan 

su forma a un resorte.  

Los cuchillas de tierra asemejan su forma a un triángulo invertido. 
 

Los extremos de la línea de transmisión se representan con líneas terminadas en 

flechas. 
 

Los generadores eléctricos, por su parte, se representan con un círculo. 
 



 

Algunos de los símbolos que revisaste se muestran en el siguiente diagrama unifilar, ¿podrías identificar 

qué significa cada uno? 

 

Recuerda que una subestación eléctrica debe ser identificada con un nombre único y además su 

diagrama debe proporcionar de una manera clara, precisa y concisa el arreglo de los equipos de la 

misma, el nivel de tensión y, sobre todo, la manera en que están conformados los diversos circuitos y 

sus dispositivos de desconexión. 

 


