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El problema general. 
 
Procuraremos en este primer párrafo, proporcionar una información general que 
permita abordar los subsiguientes con un mejor conocimiento técnico. Para ello 
nos valdremos de croquis en los que un solo trazo se representa una línea 
eléctrica, consistente en varios conductores. 
 
  

Transmisión y Distribución: La energía eléctrica se elabora en las 
centrales Eléctricas (“usinas”), y el enlace con los Consumos o Cargas se realiza 
por medio de conductores que constituyen las líneas de transmisión y distribución. 
 
  

iLíneas de Transmisión: Son aquellas que se encargan de transportar la 
energía en gran escala desde la central Eléctrica hasta los Centros de carga o 
Centros de Distribución, éstos últimos también llamados Subestaciones (o también 
“subusinas”. Se llaman “líneas de distribución o redes de distribución “ a las que se 
encargan de llevar la energía desde los centros de carga o subestaciones hasta 
los consumidores propiamente dichos.  

 
 
 
En la figura 1 vemos el croquis de una central eléctrica ( CE) de la que parte 

una línea de transmisión que alimenta una subestación (SE), desde la cual parten 
las redes de distribución que conectan con las cargas. La subestación se procura 
colocarla en el” centro de gravedad” o  “zona de influencia de los consumos”. Este 
es un caso de “alimentación directa, mientras que el de la figura 2 , es una 
“alimentación radial” desde la subestación principal (SEP). 
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La línea que conecta a la central con la subestación principal se llama 

también alimentador o “feeder”, y  líneas secundarias a las que llevan energía a 
las subestaciones colocadas en diversas zonas de influencia. En la figura 3, 
vemos otra modalidad consistente en un alimentador con derivaciones, del que 
parten líneas derivadas a lo largo del trayecto.  
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En la figura 4 apreciamos otro criterio de transmisión, por medio de un 

alimentador cerrado o línea en anillo, que partiendo de la Central va recorriendo 
las subestaciones para volver a la misma. La energía puede partir en dos sentidos 
según sean las demandas de las cargas. 
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Con los sistemas descriptos que consideraremos como básicos, es posible 

hacer toda clase de combinaciones, como vemos en las figuras 5 y 6, que no 
requieren mayores explicaciones. Una vez llegada la energía eléctrica de las 
subestaciones o centros de consumo por medio de las líneas de transmisión, hay 
que proceder a distribuirla hacia las cargas o consumidores existentes. Para ello 
se usan las líneas o redes de distribución, cuyos principales tipos vemos en las 
figuras que siguen: 
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En la figura 8 vemos otro caso en que los alimentadores llegan desde la 

subestaciones a pequeños centros de consumo marcados con un círculo, y desde 
ellos se hace la distribución con ramificaciones.  

 

 
En la figura 9 tenemos el mismo principio pero más complejo, ya que desde 

las subestación se envían alimentadores hasta centros secundarios, y de éstos 
con otros alimentadores  secundarios hasta los pequeños centros de consumo, 
desde los que se hace el contacto directo con los consumos. En los grandes y 
medianos centros urbanos se usa se usa el sistema de “mallas” que procuramos 
ilustras en la figura 10. 
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 Por las calles se colocan las líneas eléctrica que están unidas en todas las 
esquinas (los conductores de igual polaridad), formando una verdadera trama. La 
alimentación se hace desde la subestación hasta los puntos 1, 2 y 3, cuya 
ubicación depende de la distribución de las cargas. Los consumidores toman 
energía de los cables que pasan por su calle. También es común encontrar en los 
grandes centros urbanos “anillos” (como los explicados más arriba) que encierran 
una manzana, alimentados por anillos más importantes, y así sucesivamente.  
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En la figura 11 vemos que cada manzana, tiene anillo del que toman los 

consumidores, y las 16 manzanas son alimentados por un anillo más importante, 
que se alimenta desde otro sistema. 

 
 

 
Las corrientes usadas en la técnica 

 
 Actualmente se usan los siguientes sistemas: 
 
 
 
Corriente Continua: 

o Sistema bifilar (dos conductores) 
o Sistema trifilar (tres conductores) 

 
Corriente alterna: 

o Trifásica trifilar sin neutro (tres conductores). 
o Trifásica tetrafilar con neutro (cuatro conductores). 
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En la figura 12 tenemos el croquis de una instalación de corriente 

continua de dos hilos (red bifilar). Consta de positivo y negativo, entre los 
cuales existe la tensión de servicio, que usualmente es 55 V, 110 V, ó 220 
V. En estos casos el negativo se une eléctricamente a tierra por razones 
que no corresponde estudiar todavía. En este tipo de instalación, cualquier 
artefacto de consumo se conecta a los dos polos, como se vé en esa figura. 
Se las indica del siguiente modo: red CC 110 V. 

 
En la figura 13 tenemos una instalación de corriente continua a tres 

hilos (red tetrafilar). Consta de positivo y negativo, y entre ambos y 
dividiendo exactamente la tensión en dos está el neutro. El neutro es el 
negativo con respecto al positivo, y positivo respecto al negativo. Las 
cargas comunes de iluminación se conectan indistintamente  entre + y “0” y 
“-“  entre los que existe la tensión simple Us, y entre “+” y “-“ existe la 
tensión compuesta  

U = 2 Us 
 

Si estas redes son de 110 V, entre polos vivos y el neutro, y en 
consecuencia 220 V, entre polos vivos, se las indica así: red CC 2 x 110 V. 
En la mayor parte de los casos construyen para 220 V, entre polos vivos y 
el neutro, y 440 V entre vivos, y se indican: red 2 x 220 V, 
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En la figura 14 tenemos una red trifásica trifilar de corriente alternada 
(red trifásica con neutro). La tensión entre cualquiera de los tres 
conductores es por lo regular 110 V, 220 V  ó 440 V . 

 
 En muchas de éstas redes, uno de los polos se conecta a tierra. Si 

se trata de una instalación de corriente alternada trifásica con neutro 
tetrafilar, entre polos vivos hay una tensión por lo regular de 380 V y entre 
cualquiera de los polos vivos  y el neutro esa misma dividida por la raíz 
cuadrada de tres. Por lo tanto se la indica así:  Red CA 3 x 380/220. o más 
simplemente CA 380-220. La forma de conectar la luz o tensión de red 
(fuerza motriz se observa en la figura 15. 

 
 
 

 
 
 

Según el sistema de que se trate, las líneas, tienen 2,3 ó 4 
conductores, y para simplificar los dibujos se ha convencido en 
representarlas por medio de un solo trazo, con los símbolos en la figura 16. 
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 Esta forma de dibujo se llama “representación unifilar, y la cantidad 
de pequeños trazos que aparecen cortando al dibujo de la línea, indican la 
cantidad de conductores que la componen. 
 
 Sin entrar en la descripción constructiva ( que no es objeto de este 
texto), daremos a continuación un cuadro con una clasificación general 
aproximada. 
 
Líneas aéreas 

o Sobre aisladores en postes, columnas, brazos, etc. 
o Colgando de aisladores en brazos o soportes de 

columnas o torres. 
 
Líneas a la intemperie: 

o Sobre aisladores fijos a muros o techos.  
o Engrampadas a muros.  
o Dentro de tuberías engrampadas a muros. 
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Líneas subterráneas: 
o Enterradas en el piso. 
o En galerías subterráneas. 
o En caños enterrados en el piso. 

 
Líneas interiores: 

o Sobre aisladores fijos a muros y techos. 
o Engrampadas a muros y techos. 
o Dentro de tuberías engrampadas en muros y techos. 
o Dentro de tuberías embutidas en marcaos y techos. 

 
Líneas portátiles: 

o Para artefactos portátiles o de mesa. 
 
 
Líneas submarinas: 

o Para cruce de ríos, canales, etc. 
 

 
 

Tipos de Conductores 
 

La clasificación más usual de los conductores para transmisión de la 
electricidad es la que sigue: 
 

• Conductores desnudos: El conductor desnudo se emplea 
donde, ni la acción del tiempo ni el peligro  de los contactos 
casuales impide su uso.  

 
• Conductores protegidos: es el que tiene una cubierta que lo 

protege de los agentes atmosféricos. 
 

 
• Conductores aislados: el que tiene en su alrededor cantidad 

suficiente de aislamiento para que pueda ser tocado por las 
personas sin ningún peligro, o tocar a otro conductor sin 
ocasionar un corto-circuito.  

 
• Los cables son conjuntos de conductores aislados entre sí, 

envueltos por sistemas que le dan protección mecánica y los 
hacen impermeables.  

 
 

 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
En la figura 17 se han realizado croquis en corte de los distintos tipos 

de conductores, que entenderemos suficientemente ilustrativos. 

 
 
 El hecho de empalmar con medios conductores los centros 
productores con los elementos de consumo, origina un transporte de 
energía. Este transporte va acompañado de una serie de fenómeno 
auxiliares, algunos de régimen permanente, y otros de régimen transitorio, 
ocasionados por el sistema mismo, las cargas, los generadores, y también 
agentes exteriores como son las perturbaciones atmosféricas. 
 El primer fenómeno que aparece es la resistencia de los conductores 
de la línea. La resistencia del conductor ocasiona la caída de tensión, que 
debe tenerse en cuenta en la solución de todo problema de transmisión y 
distribución de energía 
 Pero tratándose de corrientes alternadas, las variaciones de 
intensidad ocasionan flujos variables, los que a su vez ocasionan fuerzas 
electromotrices de autoinducción en los mismos conductores, y fuerzas 
electromotrices de inducción mutua en los conductores vecinos de la misma 
línea. A todo esto debe sumarse que cada conductor de una línea se 
comporta en igual  que la placa de un capacitor con respecto a los restantes 
conductores que representa otras tantas placas, y que la tierra misma, por 
tener un potencial diferente a los conductores, es otra palca más. El aire y 
las sustancias usadas como aislantes, son dieléctricos de estos 
capacitores. Además de lo dicho, las tensiones altas usadas 
modernamente, dan origen a otros fenómenos no por cierto despreciables, 
ya que los aislantes por eficaces que sean  no son perfectas y permiten el 
paso de pequeñas corrientes de pérdidas, no solo entre conductores de 
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diferente potencial, sino también hacia la tierra. Estas mismas tensiones 
producen el llamado “efecto corona”, especie de efluvio por ionización de la 
zona que circunvala al conductor, que es fuente de pérdidas de energía. 
 

 
Obsérvese en consecuencia, que son diversos los factores que 

entran en juego en el cálculo de una línea eléctrica, si bien es cierto que en 
muchos casos, es permitido no tener en cuenta muchos de ellos por ser 
despreciables sus efectos. Procedemos a continuación a enumerar todos 
los factores o fenómenos en juego, señalando las constantes que les 
corresponden. Para ello emplearemos la figura 18, que representa un 
pórtico- torre para sostener una línea de alta tensión, trifásica. De las 
cadenas de aisladores cuelgan los tres conductores R, S Y T que 
componen la línea. Centraremos nuestra atención sobre el de la fase R, 
sobrentendiendo que lo dicho para él, será válido para los dos restantes. 
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La línea presenta las siguientes cualidades: 

• Resistencia: Es la que presenta el conductor, 
valorizada por su resistividad, su sección y su longitud, 
en la forma habitual. Es corriente que estos 
conductores sean el aluminio por la conducción, con un 
alma de acero para soportar los esfuerzos mecánicos. 

• Autoinducción: El campo magnético que rodea al 
conductor R produce una f.e.m. que se pone de 
manifiesto por medio del un coeficiente L. 

• Inducción Mutua: El campo magnético de los restantes 
conductores de la línea (en la figura se dibujó solo el de 
S), ocasiona una f.e.m. que se pone de manifiesto por 
el coeficiente M. 

• Capacidad contra la tierra: Es la capacidad que 
aparece, al actuar el conductor R como placa de un 
capacitor y la tierra como el otro. Se la señaló  C1 . 

• Es la capacidad que aprece, al actuar cada conductor 
como placa de un capacitor. Se las señaló con C2  y  
C3. 

• Resistencias de pérdidas: Es la resistencia por la cual 
pasa la inevitable corriente que atraviesa las 
aislaciones que no pueden ser perfectas. Se señaló 
con R1 la resistencia contra tierra, y con R2  y R3  contra 
las otras fases. 
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