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RESUMEN 
PLANEACIÓN A MEDIANO PLAZO DEL REFORZAMIENTO 

DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 

El objetivo de la planeación es proveer una expansión ordenada y económica del 

equipo y proveer las facilidades para satisfacer la demanda eléctrica futura y/o 

existente con un nivel aceptable de confiabilidad y calidad en el servicio.[1] 

 

Este trabajo se enfoca particularmente al reforzamiento a mediano plazo de una 

red de distribución existente. Se establecieron las consideraciones esenciales para 

elaborar un estudio de reforzamiento de red de distribución eléctrica a mediano 

plazo. Se obtuvieron las soluciones técnicamente factibles para el reforzamiento 

de la red eléctrica. Se desarrolló una metodología que ayudó a seleccionar el 

mejor proyecto de reforzamiento técnicamente posible de la red de distribución 

eléctrica. Se utilizó un pronóstico de carga para un intervalo de tiempo futuro de 

hasta tres años. Por último se determinaron los casos en los que fueron 

recomendables el reforzamiento de la red de distribución, mediante la re-

calibración de circuitos principalmente. 

Todo esto fue posible mediante la utilización de un Simulador de redes de 

distribución para centros regionales de control de distribución de la CFE 

desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica de la Sección de Estudios de Postgrado de la Escuela Superior de 

Ingeniería Eléctrica [21]. Con el cual fue posible presentar para este proyecto de 

reforzamiento una justificación técnico económico homogéneo y sustentada 

mediante estudios de flujos de potencia, contrario a lo observado en el caso base 

utilizado en este trabajo en el cual se observa sobredimensionamiento de algunas 

secciones y equipos de transformación. 
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ABSTRACT 
 

MEDIUM-TERM PLANNING REINFORCING OF AN 
ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORK 

 

Planning an electric distribution network aims to provide an orderly and economic 

expansion of the equipment and provide facilities to satisfy the future or existing 

electricity demand with an acceptable level of reliability and quality of service.  

 

This work focuses particularly on the medium-term reinforcing of an existing 

distribution network. The essential considerations were established to prepare a 

study on medium-term reinforcing of an electric distribution network. Technically 

feasible solutions for the reinforcement were obtained. A methodology was 

developed that helped select the best technically possible reinforcementproject of 

the electric distribution network. A forecast of electric load was used for a range of 

future time of up to three years. Finally, it was determined the cases on which it is 

recommended the reinforcement of the network, through the recalibration of 

circuits mainly. 

 

All this was possible by the use of a distribution networks simulator for regional 

control centers of electrical distribution of the CFE developed by the Instituto 

Politécnico Nacional in the section of electrical engineering postgraduate studies. 

With this it was possible to present to this project an economic and technical 

homogeneous justification that it was supported by studies of power flows, against 

to the results of the base case used in this study that shows oversizing of some 

line-sections and transforming equipment. 
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GLOSARIO 
Planeación: Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a 

realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. 

Sistema:Conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

Demanda Eléctrica: La demanda eléctrica es una medida de la tasa promedio del 

consumo eléctrico de sus instalaciones en intervalos de 15 minutos. Generalmente 

se mide en kilowatts (kW). 

Transformador: Máquina estática que permite aumentar o disminuir la tensión en 

un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. 

Alimentador: Conocido también como circuito o red de distribución las cuales son 

un conjunto de instalaciones menores a 34.5 kV encargadas de entregar la 

energía eléctrica a los usuarios a los niveles de tensión normalizados y en las 

condiciones de seguridad y calidad exigidas por los reglamentos y normas 

Subestación: Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar 

y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar el 

transporte y distribución de la energía eléctrica. 

Flujos de Potencia: Básicamente, el problema de flujos de potencia convencional 

se puede definir como el cálculo de los voltajes nodales, posteriormente, el de 

flujos de potencia a través de cada elemento de la red eléctrica, para valores 

conocidos de generación y cargas nodales en MW y MVAR, en un instante de 

tiempo específico. 

SCADA: Del inglés Supervisory Control and Data Acquisition System, o Sistema 

de Control y Adquisición de Datos. 
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CAPITULO I 
Marco Teórico Conceptual 

 
1.1 Introducción 
 

En el presente capítulo se entra en materia de la problemática bajo estudio, 

proporcionando las bases con un tratado puntual para resolverlo empleando una 

metodología heurística para el desarrollo de un procedimiento junto con el 

problema de flujos de potencia. 

 

Esto tomando como referencia los componentes básicos  de un sistema de 

administración de redes de distribución DMS (del inglés Distribution Managment 

Systems), ya que la solución del problema a tratar es parte de los componentes 

básicos del mismo. 
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1.2 Antecedentes 

 
La Subdirección de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  

periódicamente fortalece su capacidad técnica para atender los procesos 

funcionales que se le han delegado por parte de su Dirección General y que se 

pueden resumir en los procesos de atención y servicio al cliente. El servicio 

ofertado por la CFE a sus clientes busca satisfacer sus demandas con las 

características siguientes: (i) seguridad en el suministro,(ii) competitividad en el 

precio, (iii) eficacia en la actuación comprometida, (iv) eficiencia en la aplicación 

de recursos, y (v) desarrollo sustentable [21]. 

 

En este contexto, CFE promueve el establecimiento de Centros Regionales de 

Control de Redes de Distribución en las Divisiones de Distribución que constituyen 

la estructura operativa de la empresa. Dichos centros son coadyuvantes del 

cumplimiento de la misión de la Subdirección de Distribución y para promover su 

eficiencia deberán estar equipados con sistemas modernos DMS (del inglés 

Distribution Management Systems) [21]. 

 

Un sistema de administración de redes de distribución (DMS) moderno consta de 

cuatros componentes básicos: 

 

1. Bases de datos. Es la plataforma de integración de información del 

sistema DMS. 

 

2. Sistema de adquisición de datos (SCADA del inglés Supervisory Control 

and Data Acquisition System); que proporciona la funcionalidad básica para 

el DMS. 
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3. Aplicaciones avanzadas, conjunto de programas y algoritmos que 

permiten hacer eficiente la toma de decisiones, esto es el uso eficiente de 

todo el sistema DMS y de todo el equipo instalado en la red de distribución. 

 

4. Una interfaz gráfica; que permite la correcta interacción usuario-simulador 

en un ambiente gráfico, con presentación geográfica de información 

georeferenciada, con diagramas unifilares, y diálogos textuales. 
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1.3  Generalidades 
1.3.1 Los Sistemas Eléctricos de Potencia 
 

De todas las formas de energía conocidas en la actualidad, la que más se emplea 

para la economía de cualquier nación, es la energía eléctrica. 

La posibilidad de explotar distintos tipos de fuentes de energía como corrientes de 

ríos, combustóleo, gas, Uranio, carbón, la fuerza de los mares y vientos, géiser, 

etc. de sitios alejados de los centros de consumo, hace posible que la energía 

eléctrica se transmita a grandes distancias, lo que resulta relativamente 

económico, ya que es necesaria en la gran mayoría de procesos de producción de 

la sociedad actual [23]. 

 

Un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), es el conjunto de centrales generadoras, 

de líneas de transmisión interconectadas entre sí y de sistemas de distribución 

esenciales para el consumo de energía eléctrica. 

El Sistema Eléctrico de Potencia está formado por tres partes principales: centros 

de generación, líneas de transmisión y distribución: 

 

• CENTROS DE GENERACIÓN, es donde se produce la energía eléctrica, 

por medio de las centrales generadoras, las que representan el centro de 

producción, y dependiendo de la fuente primaria de energía. Las 

características de las centrales eléctricas se relacionan con la subestación y 

la línea de transmisión en función de la potencia, la distancia a que se 

transmite y al área a la cual se le dará el suministro de energía eléctrica. 

 

• LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, son los elementos encargados de transmitir la 

energía eléctrica, desde los centros de generación a los centros de 

consumo, a través de distintas etapas de transformación de voltaje. 
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• DISTRIBUCION, las líneas de transmisión son interconectadas mediante 

centros de transformación (subestaciones) y redes de distribución 

esenciales para el suministro de energía eléctrica. Las subestaciones 

eléctricas en función a su diseño son las encargadas de transformar los 

niveles de voltaje para su transmisión o consumo. Por otra parte las 

subestaciones de distribución deben construirse en función del crecimiento 

de la carga, es decir, deben estar ubicadas en los centros de carga de 

áreas urbanizadas para, de esta forma, asegurar la calidad y continuidad 

del servicio al usuario. 

 

La figura 1.1 representa el modelo formal de un sistema eléctrico de potencia: 

 
FUENTE: CFE 

Figura 1.1 Sistema Eléctrico de Potencia  
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1.3.2  Sistemas de Distribución 
 
Los principales elementos o subsistemas  de los cuales se compone un sistema 

de distribución son [1]: 

 

a)  Subestación de distribución. 

b)  Alimentadores primarios de distribución. 

c)  Transformadores de distribución. 

d)  Red secundaria. 

e)  Acometidas. 

f)  Equipo de medición. 

 

Las redes de distribución o alimentadores son los encargados de dar el suministro 

de energía eléctrica a los clientes en niveles de tensión normalizados y con las 

condiciones de seguridad y calidad establecidas por los reglamentos y normas. 

 

Los componentes de un alimentador primario son [21]: 

* Troncal. 

* Ramal. 

  

Troncal, es el tramo de mayor capacidad del alimentador que transmite la energía 

eléctrica desde la subestación de potencia a los ramales.  

 

Ramal, es la parte del alimentador primario energizado a través de un troncal, en 

el cual van conectados los transformadores de distribución y servicios particulares 

suministrados en media tensión. Normalmente son de calibre menor al troncal. 

 

 

Capitulo 1. Marco Teórico Conceptual 6 
 



 
Postgrado en Ingeniería de Sistemas 

 
 

 
 
Los alimentadores primarios normalmente se estructuran en forma radial, en un 

sistema de este tipo la forma geométrica del alimentador semeja la de un árbol, 

donde por el grueso del “tronco”, el mayor flujo de la energía eléctrica se transmite 

por toda una “troncal”, derivándose a la carga a lo largo de los “ramales”. 

 
1.3.3  Procesos significativos de un  Sistema Eléctrico 
 
Un sistema eléctrico consta de procesos sistemáticos para que se pueda 

suministrar de una manera eficaz y confiable la energía eléctrica. Dentro de estos 

procesos se encuentran la Planeación, Diseño, Construcción, Operación y el 

Mantenimiento y Control. La figura 1.2 muestra estos procesos de manera 

secuencial en su ejecución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Procesos significativos de un Sistema Eléctrico [10] 

 

Para el proceso de control es posible utilizar un sistema de administración de 

redes de distribución DMS (del inglés Distribution Managment Systems), cabe 

mencionar que debido a su funcionalidad este DMS se puede desarrollar bajo un 
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concepto de simulador. La funcionalidad del simulador de redes de distribución se 

detalla con mayor amplitud en el Anexo A de esta tesis. 

 
1.3.4  Planeación de sistemas eléctricos de distribución 
 
El objetivo de la planeación es proveer una expansión ordenada y económica del 

equipo y proveer las facilidades para satisfacer la demanda eléctrica futura y/o 

existente con un nivel aceptable de confiabilidad y calidad en el servicio. 

La planeación casi siempre es una meta dirigida, apuntada a alcanzar cierto 

objetivo. Involucra cinco pasos básicos [1]: 

 

1. Identificar el problema.- determinando si hay algo que necesite ser 

arreglado y que es. 

2. Establecer la meta.- clarificando que es suficiente para solucionar el 

problema. 

3. Identificar alternativas.- en base al costo y otras características 

sobresalientes. 

4. Decidir y aprobar la alternativa que vaya a ser seleccionada y ejecutada. 

 

1.3.5  La planeación de Sistemas Eléctricos de Distribución desde el Enfoque 
de Sistemas  
 
El enfoque de sistemas es un método de  investigación, una forma de pensar, que 

enfatiza el sistema total, en vez de sistemas componentes [20]. Una definición típica 

de sistema se leería como ‘Plan o Esquema según el cual las cosas están 

conectadas dentro de un todo’ [27]. Con la metodología de enfoque de sistemas y 

su panorama ilimitado, se identificará dentro del contexto el problema central de 

este trabajo: determinar el método óptimo para una planeación eficaz a mediano 
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plazo del reforzamiento de redes de distribución eléctrica, como se ilustra en la 

figura 1.3: 

 

  

Figura 1.3 Enfoque holístico del reforzamiento de una red de distribución [10] 

 

La planeación eficaz a mediano plazo del reforzamiento de redes de distribución 

eléctrica es representado como un sistema abstracto. Este Sistema contiene 

subsistemas  o elementos interrelacionados (interrelaciones internas) para lograr 

el objetivo del sistema. Los subsistemas son: 

Subsistema de Condiciones Físicas: Se refiere a la posibilidad de encontrar rutas 

factibles en donde se hagan pasar las líneas de distribución que hagan falta si 

estas son requeridas dentro de las reconfiguraciones de la red propuestas. 

Subsistema de Análisis Técnico: Este subsistema estudia la factibilidad técnica de 

un reforzamiento eficaz a mediano plazo de la red de distribución. Se toma en 
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cuenta la regulación de tensión, la capacidad térmica de las líneas, de los 

transformadores, de los equipo de compensación reactiva, etc. 

Subsistema de Evaluación económica: Cuantifica económicamente el costo total 

de reconfigurar la red de distribución de cualquiera de las alternativas. 

Subsistema de Impacto Ambiental: Evalúa el impacto ambiental que ocasionaría la 

ubicación de la nueva infraestructura para las distintas opciones de 

reconfiguración. 

Subsistema de Aspectos Legales: Investiga el estado legal del área geográfica 

aledaña que pudiera utilizarse, así como la factibilidad de conseguir derechos de 

uso de suelo, etc. 

Subsistema Otros: Pueden suscitarse eventualidades que se deben contemplar en 

alguna zona que se pretenda ubicar nueva infraestructura, como pueden ser 

aspectos sociales, políticos, culturales, entre otros. 

El sistema pertenece a un entorno bien definido y se interrelaciona (interrelaciones 

externas) tanto con otros aspectos restantes de la planeación del sistema de 

distribución (Suprasistema) como con los diversos planes o proyectos del entorno 

correspondiente a otras empresas e instituciones del propio sector eléctrico y de 

otros sectores incluyentes holísticamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

del País. 

 

: 
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1.4  Planteamiento del Problema 

 
Cada año, la Comisión Federal de Electricidad publica el llamado Programa de 

Obras e Instalaciones del Sector Eléctrico (POISE) en el cual programa todas las 

obras de expansión del Sistema Eléctrico Nacional atendido por dicha comisión. 

La atención a clientes del Sistema se hace a través de una estructura que cuenta 

con 13 divisiones de distribución, que a su vez se descomponen en más de 120 

zonas de distribución. Una queja recurrente de los especialistas que integran el 

POISE es que particularmente los proyectos de las redes de distribución tienen 

una justificación técnico económico heterogéneo y en general deficiente [21]. 

Aunado a esto existe un sobredimensionamiento (mayor capacidad de la que 

realmente se necesita) de algunos de los equipos de la red de distribución debido 

a que las divisiones de distribución no realizan un estudio técnico previo para las 

solicitudes de reforzamiento de la red de distribución eléctrica. 

 

Por lo anterior en este trabajo se desea desarrollar una metodología de 

optimización de la operación del sistema de distribución que permita discriminar 

entre varias alternativas de proyectos de reforzamiento de la red de distribución; 

por lo que este trabajo de ser desarrollado en un Sistema de Administración de 

Redes de Distribución (DMS) tendría su campo de acción en lo que 

correspondería al Módulo de Aplicaciones Avanzadas del DMS descrito en la 

sección de Antecedentes (punto 1.2 de esta tesis); ésta sería la manera en la cual 

funcionaría este módulo correspondiente a soluciones que faciliten el trabajo de 

diseño de expansiones y reforzamiento de la red de distribución en los casos en 

los que a causa de fallas o condiciones operativas inseguras, no sea posible 

recuperar toda la carga afectada. 

Particularmente para este trabajo se tratará el caso en el que ante el incremento 

de la carga en una red de distribución existan sobrecargas en los distintos equipos 

que conforman la red, lo cual requiera un reforzamiento de la misma. 
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1.5  OBJETIVOS: 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

• Determinarla mejor alternativa  para una planeación eficaz a mediano plazo 

del reforzamiento de redes de distribución eléctrica, mediante la simulación 

del comportamiento de una red de distribución ante el incremento de carga. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

1. Realizar un diagnóstico de la red de distribución eléctrica mediante la 

simulación y obtención de un caso base. 
2. Desarrollar una metodología que ayude a seleccionar el mejor proyecto de 

reforzamiento técnicamente posible de la red de distribución eléctrica. 

3. Utilizar un pronóstico de carga para un intervalo de tiempo futuro de hasta 

tres años. 

4. Obtener las soluciones técnicamente factibles para el reforzamiento de la 

red eléctrica. 

5. Determinar en qué casos es recomendable el reforzamiento de la red de 

distribución, mediante la re-calibración de circuitos, aumento de capacidad  

de los transformadores y la compensación reactiva principalmente. 
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1.6  JUSTIFICACIÓN 
 
 
A nivel internacional, ha cobrado importancia el análisis de los sistemas de 

distribución eléctrica, ante la perspectiva de que su modernización mediante el 

concepto de “redes inteligentes”, permita un uso más intensivo de la 

infraestructura, así como la conexión de recursos de generación de electricidad en 

redes de media y baja tensión. Estas posibilidades han impulsado  los conceptos 

de confiabilidad y seguridad en las redes de distribución eléctrica. De aquí la 

importancia de contar con redes capaces de soportar contingencias minimizando 

los impactos en los clientes del sistema; redes que permitan el diseño más 

eficiente, operación óptima y toma de decisiones referentes a todo el equipo 

instalado en la red de distribución [21]. 

 

Actualmente, los centros de control de distribución de la CFE cuentan con 

sistemas SCADA que les permite monitorear y controlar los equipos remotos 

mediante telecomandos o mediante el envío de cuadrillas directamente al posible 

punto de falla. La capacidad de respuesta ante fallas o eventos depende 

directamente del conocimiento y experiencia del operador del sistema, este 

conocimiento y experiencia es adquirido principalmente en el centro regional de 

control de distribución mediante entrenamiento en línea en el trabajo, por lo que no 

cuentan con la oportunidad de experimentar y analizar resultados de maniobras 

diferentes a las concebidas previamente. Este esquema de operación impide llevar 

a cabo reconfiguraciones de las redes de distribución para observar 

comportamientos, analizar confiabilidades y así apoyar la toma de decisiones [21].  

 

El sistema de distribución es particularmente importante para una compañía 

suministradora por dos razones: (1) debido a su proximidad al último cliente y (2) a 

su alto costo de inversión. Ya que el sistema de distribución de un sistema de 

suministro de potencia es el más cercano al cliente, sus fallas afectan el servicio 
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de manera más directa, a diferencia de las fallas en los sistemas de transmisión y 

generación que por lo general no causan interrupciones del servicio a los clientes. 

Por esta razón, la planificación del sistema de distribución comienza al nivel del 

cliente. El principal objetivo en el diseño de cualquier parte de un sistema de 

distribución es el de suministrar un servicio confiable y satisfactorio consistente 

con los requerimientos de seguridad y economía [1].  

 

La confiabilidad de un sistema de distribución de potencia se mide con la 

capacidad para suministrar un servicio ininterrumpido de energía eléctrica a los 

clientes. La demanda de energía eléctrica de mejor calidad y confiabilidad está 

creciendo rápidamente. Una interrupción sostenida del suministro de energía 

eléctrica puede costarle a algunos usuarios, miles o cientos de miles de pesos por 

hora. Aun una interrupción momentánea puede causar que los sistemas 

computacionales y los procesos industriales se arruinen. Las tendencias 

mundiales de la industria eléctrica hacia el establecimiento de un mercado 

desregulado y competitivo de energía obligan a las empresas de todo el mundo a 

evaluar sus fortalezas, debilidades y estrategias. Uno de los mayores desafíos de 

las compañías eléctricas es el de incrementar el valor de los servicios que 

proporcionan, a una confiabilidad adecuada, además de la disminución de sus 

costos de operación.  

Por lo que es en este trabajo se propone una metodología eficaz para el 

reforzamiento de las redes de distribución a fin de cumplir con el valor de 

suministrar la energía eléctrica de una manera confiable, con calidad, de una 

manera continua y económica al mismo tiempo para que la empresa sea 

competitiva en el mercado; esto mediante la simulación del comportamiento de 

una red de distribución ante el incremento de carga en un periodo de tres años, 

con lo cual se evitarán perdidas por sobrecargas y/o sobredimensionamiento de 

los equipos lo que sería igual a un gasto innecesario para el reforzamiento de una 

red de distribución eléctrica. 
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1.7  Marco Teórico 
 
1.7.1 Planeación en los Sistemas Eléctricos de Distribución 
 
La planeación permite que la empresa no solo esté resolviendo problemas 

mediáticos año tras año. Generalmente, se requieren de programas 

computarizados a fin de realizar estudios amplios para optimizar en forma precisa 

detalles particulares del sistema de la manera más económica y posible [1]. 

 

La gran magnitud y complejidad de las interrelaciones entre las variables que 

intervienen en la planeación de un sistema de distribución, hacen imposible 

evaluar a detalle todas las opciones que se presentan al planificador y diseñador 

de dichos sistemas. Hoy en día la accesibilidad a herramientas de computación 

para la captación, almacenamiento y procesamiento de la información, permiten 

de alguna manera automatizar el procedimiento de planeación y diseño de los 

sistemas de distribución. 

 

Los Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones (DSS) ayudarían a incorporar 

ideas en el proceso de planeación y toma de decisiones. Esto se define como una 

extensión de la Investigación de operaciones. Además la necesidad de que el 

desarrollo de dichos sistemas sea rentable hace imperativo el empleo de técnicas 

de programación matemática en la planeación para encontrar alternativas óptimas 
[16]. 

 
El Sistema de Distribución cambia continuamente, cada día se introducen nuevos 

usuarios con lo cual en ciertos escenarios nace la necesidad de ampliar la 

infraestructura de la red eléctrica. Debido a que los requerimientos de conexiones 

de nuevos clientes se conocen en la mayoría de los casos con poca anticipación 

se podría argumentar que los Sistemas de Distribución  solo pueden ser 
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planeados mes a mes. Debido a esto, a su extensión y al número de 

componentes, la planeación del Sistema de Distribución es numéricamente 
más complejo que otros subsistemas del sector eléctrico; sin embargo, se 

emplean en su planeación menos herramientas analíticas que las utilizadas para 

la planeación de la expansión de la generación y transmisión. 

 
1.7.2 Consideraciones para la planeación eficaz a mediano plazo del   
reforzamiento de redes de distribución eléctrica. 
 
La planeación a mediano plazo desarrolla una estrategia en parte robusta para 

atender las necesidades de suministro de energía eléctrica, la cual le permita a las 

compañías minimizar gastos y lograr un balance óptimo entre inversiones de 
capital y costos operativos de las pérdidas. Un plan robusto que tiene niveles 

razonables de flexibilidad puede adaptarse en cierta medida a cambios 

imprevistos [19]. 

 

1.7.2.1 Pronóstico de Carga  
 
Desde  que  el  hombre  tomó  conciencia,  su  preocupación ha  sido  el predecir  el  

futuro; situación  que  en la  industria  eléctrica  es  fundamental  por  lo  que  respecta  

a  la  demanda  de energía  eléctrica,  como  elemento  clave  para  administrar  el  

riesgo  y  herramienta  base  de planeación;  con lo que se logra una generación 

económica de la energía eléctrica [15]. En el mismo  sentido,  el  pronóstico  de  la  

demanda  de  energía  se  emplea  para  la  seguridad  del sistema,  planeación  del  

mantenimiento, planeación del reforzamiento de la red existente,  inversión  a  largo  

plazo  en  la  generación,  y  además para desarrollar planes de despacho 

económico, balanceando con la mínima emisión de gases contaminantes, buscando 

siempre el suministro de energía de calidad. 
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Existen diversas formas de clasificar el pronóstico de la demanda dependiendo del 

área del conocimiento donde se desarrolle, así como el horizonte de tiempo sobre el 

que se requiere  estimar la carga. Para el caso de la energía eléctrica, el pronóstico 

de demanda se clasifica en tres grandes categorías o áreas que son: 

 

1.    Pronóstico de largo plazo, el cual es usado para predecir las demandas en un 

horizonte de 1 año en adelante, con la finalidad de planear la expansión del sistema 

eléctrico. 

2.    Mediano  plazo,  que  se  utiliza para  predecir  la  demanda  máxima  semanal,  

mensual,  y anualmente,  la  cual  es  requerida  en  el  desarrollo  eficiente  de  las  

actividades  de planeación. 

3.    Pronóstico  de  corto  plazo,  se  emplea  para  predecir  las  cargas  de  una  

hora  hasta  una semana, que permitan realizar un despacho eficiente. 

 

Dentro  de  los  diversos  estudios  para  pronosticar  la  demanda  de  energía 

eléctrica, se ha observado una directa correlación con otras variables como son el 

tiempo, el clima, y los factores económicos, etc.; esta correlación normalmente se 

considera por el papel que  juega  en  la  fase  del  modelado  de  la  carga;  de  esta  

forma  una  vez  que  el  modelo matemático es construido, se requiere determinar 

sus parámetros con el empleo de técnicas de estimación. Debido a que las variables 

como el clima, los índices económicos y los factores sociales como huelgas y paros 

técnicos de las empresas son difíciles de predecir con exactitud, ocasiona  que  la  

precisión  disminuya  cuando  los  horizontes  de  tiempo  son  mayores.  De  esta 

forma  la  precisión  final  de  cualquier  tipo  de  pronóstico  dependerá  del  modelo  

empleado,  y sobre todo de la precisión con la cual se estimen las variables, y de los 

parámetros asignados en la técnica de estimación. Diferentes métodos de estimación 

producen distintos parámetros, y como consecuencia generará la precisión en el 

pronóstico [7]. Durante los últimos 50 años, los  algoritmos  de  estimación  de  

parámetros  utilizados  en  el  pronóstico  de  carga  se  han limitado a los basados en 
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el criterio de minimización del error de mínimos cuadrados, siendo los algoritmos 

basados en el valor absoluto una alternativa viable. Por otro lado las técnicas de 

inteligencia artificial han mostrado ser eficientes en la estimación en horizontes de 

una hora en adelante, sin embargo estas técnicas no son aplicables en la 

generalidad, requiriéndose  volver a  entrenar  la  red  cuando  los  errores  no  son  

aceptables,  o  bien  cuando  se  desea  realizar  el pronóstico sobre otro tipo de 

demanda [13]. 

 

1.7.2.2 Utilización de Flujos de Potencia 

 

La utilización de estudios de flujo de potencia son necesarios para el cálculo del 

estado de la red de distribución (fasores de voltaje de todos los nodos, fasores de 

corriente de todas las secciones y transformadores, pérdidas de potencia activa y 

reactiva en todas las secciones y transformadores, etc.), conociendo la 

configuración de la red, magnitudes de voltaje de inicio de la red (barra fuente del 

circuito), y cargas. La conectividad de la red (configuración) se abordara mediante 

un procedimiento especialmente orientado hacia redes de distribución radiales – 

un “tipo capa predecesor/sucesor” de representación de grafo de la red.  

 

1.7.2.3 Reconfiguración de la red de distribución 

 

La reconfiguración de un sistema de distribución es el conjunto de maniobras 

realizadas por el operador para transferir carga de un alimentador a otro con la 

finalidad de eliminar o reducir sobrecargas en alimentadores y transformadores o 

bien, mejorar las condiciones de operación actual de la red. Para este trabajo se 

podrán considerar ciertas reconfiguraciones a partir la propuesta de desarrollo de 

nueva infraestructura a parte de la existente, si así se requiriera. 
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Se deberán realizar diferentes alternativas de reconfiguración, cada una de ellas 

basadas en los resultados del estudio de flujos de potencia, de los cuales se podrá 

definir la mejor alternativa de acuerdo a la información disponible relacionada a 

pérdidas, confiabilidad, balanceo de carga distribuida en los transformadores, voltajes 

nodales y corriente en secciones de alimentadores.  

 

1.8 Marco Metodológico 
 
La metodología empleada para este estudio será el desarrollo de un procedimiento 

para encontrar la solución del problema,  el cual se muestra en la figura 1.5: 

 

 
Figura 1.5  Metodología general para el desarrollo del procedimiento [10] 
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La metodología empleada para este estudio contendrá las siguientes etapas: 

 

1. Definición del problema de interés y recolección de los datos 

relevantes. 

2. Desarrollo de un procedimiento para llegar a la solución del 

problema. 

3. Prueba del procedimiento y mejoramiento. 

4. Preparación de la aplicación del procedimiento prescrito. 

5. Implantación [22] 

 

 
Figura 1.6 Metodología Empleada [10] 
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1.8.1 Definición del Problema. Lo primero a realizar es estudiar el sistema 

relevante, y delimitar de forma clara las fronteras dentro de las cuales se realizará 

el estudio; además de desarrollar un resumen bien definido del problema por 

analizar, que incluye determinar los objetivos apropiados, las restricciones o 

limitaciones que se tengan, las interrelaciones del área bajo estudio con otras 

áreas de la organización, los diferentes cursos de acción posibles, los límites de 

tiempo para tomar una decisión, etc. [22]. 
 

1.8.2 Desarrollo del procedimiento. Se construirán una serie de pasos para 

delimitar en primera instancia el problema a tratar, seguido de determinar dentro 

de las opciones posibles que solución se adecua más para el tipo de problema 

que se enfrente, ya que los problemas podrán ser principalmente de dos tipos, 

medidos básicamente por parámetros eléctricos (corriente y voltaje). Una vez 

identificado el tipo de problema, se llevará a cabo la sustitución o adición de 

elementos al sistema que permitan el correcto funcionamiento del mismo [22]. 

 

1.8.3 Prueba del procedimiento y mejoramiento. Es prácticamente inevitable 

que la primera versión de un procedimiento grande tenga deficiencias. Algunos 

factores o interrelaciones relevantes pueden no haberse tomado en cuenta. Antes 

de usar el procedimiento, éste debe probarse de manera exhaustiva para intentar 

identificar y corregir todas las fallas que se detecten. En un proceso de mejora 

continua, se llegará a una versión del procedimiento que produzca resultados 

razonablemente válidos [22]. 
 
1.8.4 Preparación para aplicar el procedimiento. Consiste en utilizar un sistema 

computarizado para aplicar el procedimiento en el cual se incluyan los pasos 

operativos para su implantación. Con frecuencia se necesita un número 

considerable de programas integrados. Las bases de datos y los sistemas de 

información administrativa pueden proporcionar la entrada actualizada para el 
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procedimiento cada vez que se use, en cuyo caso se necesitan programas de 

interfaz. Este sistema debe considerar un programa de soporte de decisiones, que 

ayude en aportar (no sustituir) la toma de decisiones [22].  

 

1.8.5 Implantación. Aquí se obtendrán los beneficios del estudio. Se debe 

asegurar que las soluciones del procedimiento se vean reflejadas con exactitud en 

un procedimiento operativo. El éxito de la puesta en práctica depende en gran 

parte del apoyo que proporcionen tanto la alta administración como la gerencia 

operativa. Es importante que una vez desarrollados los procedimientos para poner 

este sistema en operación y con el transcurso de su uso, establecer vías de 

retroalimentación acerca del funcionamiento del sistema y de si las suposiciones 

todavía se satisfacen [22]. 

 

1.9 Mercado Internacional de energía eléctrica [26] 
 
Continuando con la metodología de sistemas y su panorama ilimitado a 

continuación se presenta de manera general la composición y/o estructura de 

algunos sistemas eléctricos de algunos países con  el fin de lograr una visión más 

amplia del sistema eléctrico mexicano con respecto a otros países del mundo en 

cada uno de sus procesos más significativos (Generación, Transmisión y 

Distribución). Además de presentar la evolución y tendencias futuras del mercado 

internacional de energía eléctrica. Cabe mencionar que las proyecciones 

internacionales se basaron en el International Energy Outlook 2011, de la Agencia 

de Información Energética (EIA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de 

América. 

En particular, el consumo de energía eléctrica tiene una relación directa con el 

desempeño de la economía. Por ello, el ritmo de recuperación en cada país será 

un factor determinante para la evolución del sector energético en los siguientes 

años, en la figura 1.7 se muestra el consumo mundial de energía eléctrica al 2011: 
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Figura 1.7 Consumo mundial de energía eléctrica [26] 

 

El consumo mundial de energía eléctrica creció 3.3% promedio anual durante el 

periodo de 1999-2009, ubicándose en 16,764.4 Terawatts-hora (TWh) al final del 

mismo. Esta tendencia fue impulsada principalmente por los países en desarrollo 

de Asia y Medio Oriente, cuyo aumento económico de los últimos años propició la 

urbanización de la población y un cambio estructural en su consumo de energía. 

En consecuencia, el consumo de energía se elevó a tasas promedio de 9.7% y 

6.5%, respectivamente.  
De acuerdo a los datos de la AIE de 2009, China fue el segundo mayor 

consumidor de electricidad a nivel mundial, después de Estados Unidos. En 2000 

el consumo de electricidad de China representó 29.9% del consumo de Estados 

Unidos, en tanto que en 2009 dicha proporción alcanzó 84.1%. 

La tasa de crecimiento de consumo de energía eléctrica en Medio Oriente fue de 

6.5% anual durante el periodo 1999-2009. Irán, Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos consumieron dos terceras partes de la electricidad de la región. 
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En los últimos años, las regiones con mayor estabilidad y madurez en sus 

mercados han registrado incrementos moderados en sus consumos de 

electricidad. Este es el caso de los países miembros de la OCDE en Norteamérica 

(México se encuentra incluido); Europa; Asia y Oceanía. En dicho periodo 

registraron tasas de crecimiento promedio de 0.8%, 1.2% y 1.8%, 

respectivamente. 

 

Los 10 principales países con mayor consumo de energía eléctrica son: Estados 

Unidos, China, Japón, India, Rusia, Alemania, Canadá, Francia, Brasil y Corea del 

Sur. México ocupa el lugar 17 en un grupo de 138 países. La figura 1.8 representa 

el consume de energía eléctrica por país en el mundo: 

: 

 
 

Figura 1.8 Consumo mundial de energía eléctrica por país en el mundo [TWh] [26] 
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Respecto al consumo mundial de electricidad por uso final, la participación del 

sector industrial es la más significativa, con aproximadamente 40.2%, seguido de 

otros sectores como el residencial y comercial-servicios, con 28.3% y 23.9%, 

respectivamente, la figura 1.9 muestra estos porcentajes. 

 

 
 

Figura 1.9 Consumo final de electricidad a nivel mundial [TJ], 2009 [26] 
 
El uso final de la electricidad varía entre las diferentes regiones y los países que 

las integran. Por ejemplo, en Brasil, Rusia e India, la industria demandó entre 47% 

y 50% del consumo total de electricidad durante 2011; en Sudáfrica dicha 

participación ascendió a 59% y en China a 67%; por su parte, el consumo 

promedio del sector industrial en países miembros de la OCDE se situó alrededor 

de 33%; finalmente, en el Medio Oriente, el consumo final de electricidad de la 

industria representó menos del 20% en ese año. 
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1.9.1  Capacidad instalada en países miembros de la OCDE [26] 

 

En 2009, la capacidad instalada para generación de energía eléctrica en países 
miembros de la OCDE se ubicó en 2.6 Terawatts (TW). Norteamérica concentró 
47.4% de dicha capacidad. Estados Unidos registró una capacidad instalada de 
1.0 TW, lo que representó 84.3% del total en Norteamérica y 40% del total de 
países OCDE. Por su parte, Canadá y México participaron con 10.8% y 4.9% de la 
capacidad de Norteamérica, respectivamente. Lo cual se muestra en la fig. 1.10. 
 
En el caso de los países europeos miembros de la OCDE destacan Alemania, 
Francia, Italia, el Reino Unido y España, que en conjunto aportaron 21.5% de la 
capacidad instalada en los países de la OCDE. Asimismo, la capacidad total de 
Europa y Eurasia representó 34.6% del total de la OCDE; el resto correspondió a 
países de Asia (Japón y Corea del Sur, 14.2%), Oceanía (Australia y Nueva 
Zelanda, 2.6%), Israel en Medio Oriente (0.5%) y Chile en Sudamérica (0.6%). 
 

 
Figura 1.10 Capacidad de generación de energía eléctrica en países miembros 

de la OCDE [GW] [26] 
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1.9.2  Mercado Eléctrico Nacional 2000-2011 [26] 

 

En 2011, el consumo de energía eléctrica en el país ascendió a 229,318 GWh. 

Éste fue 7.2% superior al observado en 2010 y 11.2% mayor a 2009, año en 

donde se presentó una contracción de la demanda debido a la recesión 

económica. Asimismo, en 2011 el incorporaron al servicio de energía eléctrica más 

de medio millón de nuevos clientes en el área central del país, tanto por la 

regularización como por la conexión de nuevos servicios. Los sectores de mayor 

incremento en consumo de electricidad en 2011 fueron el bombeo agrícola y la 

gran industria, con aumentos de 27.6% y 11.6%, respectivamente. En el periodo 

2000-2011 el consumo para bombeo presentó una tasa de 3.0% promedio anual. 

 

1.9.3  Estructura del Sistema Eléctrico Nacional [26] 

 

Tomando como base el destino final de la energía eléctrica generada, el Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN) está conformado por el sector público y aquella energía 

no suministrada al servicio público (privados). El sector público se integra por la 

infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las centrales 

construidas por los Productores Independientes de Energía (PIE), los cuales 

entregan la totalidad de su producción eléctrica a la CFE para suministro en el 

servicio público. El otro sector agrupa las modalidades de cogeneración, 

autoabastecimiento, usos propios continuos, pequeña producción, importación y 

exportación. De estas modalidades, el autoabastecimiento es el que cuenta con 

mayor capacidad, y considera a los sectores industrial, comercial y, 

particularmente, el sector servicios, donde se ha registrado un importante 

incremento en el número de permisos y capacidad instalada durante los últimos 

años. 
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La infraestructura del SEN, en términos de su cadena de valor, se conforma de las 

siguientes fases: generación, transformación y transmisión en alta tensión, 

distribución en media y baja tensión, así como ventas a usuarios finales, que 

incluye procesos de medición y facturación. 

 

Al cierre de 2011 la capacidad instalada ascendió a 61,570 MW, 1.1% inferior a la 

registrada en 2010. De dicha capacidad, 52,512 MW correspondieron al servicio 

público, que incluye la capacidad contratada con el esquema PIE (Productores 

Independientes de Energía), y 9,058 MW a permisionarios. 

Por su parte, la CFE aportó 63.8% de la capacidad total instalada en el país, los 

activos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) participaron con 2.2% y los PIE 

19.3% (como se observa en la figura 1.11). El sector privado, con permisos de 

autoabastecimiento, cogeneración y para fines de exportación de electricidad 

contribuyeron con 14.0%. 

 

 
 

Figura 1.11 Capacidad efectiva instalada nacional (Participación Porcentual) [26] 
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La infraestructura del SEN hace posible la transformación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica a lo largo de todo el país a 

través de la CFE. Esta infraestructura es operada por áreas de control de esta 

paraestatal, que mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. A su vez, 

dichas áreas supervisan que la demanda y la oferta de energía eléctrica estén 

balanceadas en todo momento.  

Al cierre de 2011, la red de transmisión y distribución alcanzó una longitud total de 

845,201 km. Lo anterior implicó un aumentó de 21,136 km respecto al año 

anterior. La red de transmisión está constituida por líneas a 230-400 kV (5.9%), 

líneas a 69-161 kV (5.8%), líneas a una tensión de 2.4-34.5 kV (47.7%), red en 

baja tensión (30.4%) y las líneas pertenecientes al área de control Central en que 

operaba la extinta LFC (10.2%). 

 

En 2011 la red de transmisión y distribución nacional se integró de la siguiente 

manera: 

• 98,749 km de líneas entre 400 kV y 69 kV. 

• 402,857 km de líneas de 34.5 kV a 2.4 kV. 

• 257,152 km de líneas en baja tensión. 

• 86,443 km correspondientes a la extinta LFC. 

 

 
Estructura de la transmisión y distribución 
 
De acuerdo con la estructura del mercado eléctrico nacional antes mencionada, la 

red de transmisión y distribución de energía eléctrica del país se constituyó de dos 

partes, la correspondiente a la CFE y la otra a la extinta LFC que operaba en el 

área Central. 
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Comisión Federal de Electricidad 
 

• La red de transmisión troncal está integrada por líneas de transmisión y 

subestaciones de potencia a muy alta tensión (400 kV y 230 kV) para 

conducir grandes cantidades de energía entre regiones alejadas. Éstas se 

alimentan de las centrales generadoras y abastecen las redes de 

subtransmisión y las instalaciones de algunos usuarios industriales. Durante 

2011 el incremento neto en estas líneas fue de 158 km, con lo que la 

extensión total llegó a 49,747 km, equivalente a 5.9% del total. Cabe 

mencionar que las líneas en 400 kV aumentaron 608 km, mientras que las 

de 230 kV disminuyeron 450 km. 

• Las redes de subtransmisión son de cobertura regional y utilizan líneas en 

alta tensión (69 kV a 161 kV). Éstas suministran energía a redes de 

distribución en media tensión y a cargas de usuarios conectadas en alta 

tensión. Su longitud fue de 49,002 km al cierre de 2011. Estas líneas 

equivalen a 5.8% del total nacional. 

• Las redes de distribución en media y baja tensión suministran la energía 

transmitida en el rango de 2.4 kV a 34.5 kV dentro de zonas relativamente 

pequeñas. Durante 2011, registraron un incremento de 1.3% respecto al 

año anterior. Las redes de media tensión aumentaron 5,343 km, mientras 

que las de baja tensión lo hicieron en 3,304 km. En conjunto, cuentan con 

una longitud de 660,008 km. Estas líneas representaron 78.1% del total. 
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1.9.4  Mercado Eléctrico en Chile 2000-2011 [15] 

 

El mercado eléctrico en Chile está compuesto por las actividades de generación, 

transmisión y distribución de suministro eléctrico. Estas actividades son 

desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales 

privados, mientras que el Estado sólo ejerce funciones de regulación, fiscalización 

y de planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión. Participan 

de la industria eléctrica nacional 50 empresas generadoras y 39 empresas dis-

tribuidoras, que en conjunto suministraron una oferta agregada nacional que en el 

año 2009 alcanzó a 58.392 Giga-watts-hora (GWh).  

La Generación es un segmento constituido por centrales generadoras de 

electricidad, insertas en un mercado competitivo, en donde a mayor demanda, 

mayor son los costos marginales de operación y en el cual los precios tienden a 

reflejar el costo marginal de producción.  

El sistema de transmisión corresponde al conjunto de líneas, subestaciones y 

equipos destinados al transporte de electricidad desde generadores hasta los 

centros de consumo o distribución. En Chile se considera como transmisión a toda 

línea o subestación con un voltaje o tensión superior a 23.000 Volts (V) (las 

menores se consideran como distribución). La transmisión es de libre acceso para 

los generadores mediante el pago de peajes.  

Los sistemas de distribución están constituidos por las líneas, subestaciones y 

equipos que permiten prestar el servicio de distribuir la electricidad hasta los 

consumidores finales, localizados en cierta zona geográfica explícitamente 

limitada. Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de 

servicio público de distribución, con obligación de servicio y con tarifas reguladas 

para el suministro a clientes regulados.  

 

En Chile existen cuatro sistemas eléctricos interconectados independientes. El 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio 
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comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta; el Sistema Interconectado 

Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y Chiloé; el Sistema 

de Aysén que distribuye a esa región y el Sistema de Magallanes, que abastece a 

esta región austral. El SING y el SIC son los sistemas que entregan casi la 

totalidad de la energía generada. La población cubierta por el SING es tan sólo el 

6,2% y la mayor parte de la energía la consumen clientes residenciales, los que 

representan el 90% de los clientes. El SIC abarca el 92,3% de la población y el 

40% son clientes libres. 

Chile a diferencia de muchos países, no tiene centrales nucleares. La base de la 

matriz de Francia produce este tipo de energía, con cerca del 80% de la 

generación. Japón, España, Canadá y Estado Unidos también producen 

electricidad con energía nuclear, pero en menor medida (entre un 12% y un 25% 

del total). Brasil y Canadá basan su generación en centrales hidroeléctricas, 

mientras que Estados Unidos, Australia, China, España y Japón son altamente 

dependientes de centrales térmicas. En energías renovables no convencionales el 

porcentaje de generación es bastante menor, salvo en España, donde alrededor 

del 9% de producción es mayoritariamente a través de centrales eólicas. Para 

tener una referencia, Estados Unidos supera más de 70 veces la electricidad que 

produce Chile. Japón 18 veces, Francia 10,  Australia y México 4. 

La distribución de energía total no ha variado en cuanto a su destino, siendo el 

principal cliente la industria minera con una participación del 32 % (no presenta 

fluctuación hace dos décadas) e Industria Manufacturera con 28% y 27% para los 

periodos 1997 y 2007, respectivamente. El consumo regional de energía eléctrica 

respecto de los principales destinos (Minería e Industria) muestra a la Región 

Metropolitana con la mayor participación dentro del contexto nacional (29,28%). 

Gran parte de su consumo se concentra en los destinos Residencial y Comercial. 

A nivel regional, el principal consumo de energía eléctrica de Atacama es utilizado 

en el procesamiento de Cobre, con un 85,50% del total. En la Región del Bío-Bío 

la industria de Celulosa y Papel es el principal cliente, con 35,40%. 

Capitulo 1. Marco Teórico Conceptual 32 
 



 
Postgrado en Ingeniería de Sistemas 

 
 

 
 
1.9.5  Mercado Eléctrico de España [13] 

 

La energía eléctrica en España o sector eléctrico en España engloba a los 

elementos que componen el sistema de suministro eléctrico, fundamentalmente en 

sus fuentes de generación, transporte, distribución y demás desarrollos generales. 

 

La energía eléctrica media generada en España ha evolucionado en los últimos 

años desde un 56% de la energía generada en centrales térmicas de combustibles 

fósiles (principalmente de carbón y fueloil) en el año 2000 a una penetración de las 

energías renovables que en 2010 ya alcanzaba el 35%, y la creación de 

numerosas centrales de ciclo combinado (gas natural), que en 2009 cubrieron el 

29% de la demanda. Por su parte, la producción de energía hidráulica es variable 

con los años (en función de las precipitaciones), y la cobertura de la demanda por 

parte del resto de renovables está en progresión, estimulada por los sucesivos 

gobiernos. Así, mientras la energía eólica en España cubría en el 2005 el 7,7% de 

la demanda, en 2013 alcanzó el 21,1% convirtiéndose en la tecnología con mayor 

contribución a la cobertura de la demanda, por encima incluso de la energía 

nuclear. 

Las 6 centrales nucleares españolas han visto mermada progresivamente su 

participación en la cobertura de la demanda debido al crecimiento constante de 

ésta en las últimas décadas y su estabilización debido a la moratoria nuclear, 

pasando del 35% en 1996 a en torno un 20% en el año 2013. 

El sistema global de transporte por líneas eléctricas de España lo hace la empresa 

Red Eléctrica de España (REE) que, asimismo es el operador del sistema. La 

electricidad doméstica nominalmente es de 220 V, con una frecuencia de 50 Hz, y 

los enchufes son C: enchufe europeo, y enchufe IRAM 2073 (con toma a tierra) tal 

y como lo definen las normas electrotécnicas europeas. 
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El mercado actual, un oligopolio, se reparte entre cinco grandes eléctricas, las 

cuales generan el 80% del total y el 90% de la venta o comercialización: 

• Iberdrola 

• Gas Natural Fenosa 

• Endesa 

• EDP - Energías de Portugal 

• E.ON 

 

Con la liberalización del mercado eléctrico en 1997 se estableció un mercado de 

compra-venta eléctrico gestionado por OMEL -Operador del Mercado de 

Electricidad operadora española dentro del Mercado Ibérico de la Electricidad 

(MIBEL). Este mercado es denominado a sí mismo ”pool”. 

Cada día, OMEL opera la subasta para las 24 horas del día siguiente, entrando en 

primer lugar aquellas energías más baratas, seguidas de los distintos sistemas de 

producción hasta que se cubre la demanda proyectada. En primer lugar acceden 

las nucleares, ya que al poseer una gran inercia térmica los paros y arranques 

serían muy costosos (se trata en este sentido de una fuente de energía poco 

flexible). Le siguen las energías renovables por normativa legal que promueve su 

desarrollo. De este modo, aunque tienen asegurado un precio regulado o una 

prima también están obligadas a pasar por el mercado, y no marcan precio en el 

pool, produciendo el efecto de abaratar la subasta. Ambas fuentes energéticas, 

nucleares y renovables se ofrecen en el mercado a precio cero (es el modo de 

otorgarles prioridad). Les siguen en función de la demanda las energías más 

caras, el gas y el carbón. Así, la última en cubrir la demanda proyectada marca el 

precio marginal de la energía de ese día concreto, por lo que todas las demás 

fuentes son retribuidas también a este precio. 
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1.10 Resumen del Capitulo 
 

En este capítulo se trataron los antecedentes y la teoría de este trabajo, como son 

los factores involucrados para la planeación de una red de distribución, la 

utilización de flujos de potencia y el marco metodológico. Al igual se trataron 

algunas generalidades de los sistemas de distribución eléctrica.  

 

También se intento dar un panorama general de mercado internacional de energía 

eléctrica y la participación de México dentro de éste, al igual se describió de 

manera breve la estructura del mercado de energía eléctrica en el país y las 

diferencias con otros mercados de electricidad de otros países. 

 

En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo de la metodología para la 

solución del problema de una planeación eficaz a mediano plazo del reforzamiento 

de redes de distribución eléctrica. 
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CAPITULO 2 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
 

 
2.1 Introducción 
 
En el capítulo anterior, se proporcionó el contexto, el marco teórico y el marco 

metodológico de este trabajo, haciendo énfasis en los problemas fundamentales 

para una planeación eficaz a mediano plazo del reforzamiento de redes de 

distribución eléctrica, estableciendo la metodología empleada para lograr los 

objetivos planteados para este trabajo. 

 

En este capítulo se desarrolla cada etapa de la metodología mencionada en el 

capítulo uno para resolver el problema de este estudio, la Planeación Eficaz a 

mediano plazo del reforzamiento de redes de distribución eléctrica, 

desarrollándose un procedimiento para llevarlo a cabo. También se realiza la 

delimitación de problema a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capitulo2. Desarrollo de la Metodología 36 
  
 



 
Postgrado en Ingeniería de Sistemas 

 
 

 
 
2.2 Definición del problema 

 
2.2.1 Delimitación 
 
La planeación de un sistema de distribución de energía eléctrica es muy amplia. 

Este trabajo se enfoca específicamente al estudio de una parte de ésta, que es la 

relacionada con los problemas principales de la red de distribución ya existente, en 

la cual ante el incremento de la demanda, se determinará el reforzamiento óptimo 

de la red de distribución, considerando principalmente tres alternativas: 

 

1) Compensación reactiva para mantener perfiles de voltaje aceptables 

2) Re-potenciación de transformadores que presenten sobrecargas 

3) Re-calibración de circuitos que estén cerca o por arriba de su límite térmico 

 

Cabe mencionar que de ser necesario también se consideraría la creación de 

nueva infraestructura (nuevos circuitos, equipos de transformación, capacitores, 

etc.), una vez agotadas las alternativas arriba mencionadas.  

 

 

2.3 Marco Contextual Espacial 
 
El caso de estudio se realizará en una zona de distribución perteneciente a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual es la empresa suministradora de 

energía eléctrica en México. 

 
La CFE se divide en 8 Áreas de Control a través de todo el país, las cuales se 

muestran en la figura 2.1: 
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Fuente: CFE 

Figura 2.1 Áreas de control de la Comisión Federal de Electricidad 
 

 

Cada Área de Control se conforma de distintas Subáreas de  Control, haciendo un 

total de 33 a través de todo el país, las cuales se ilustran en la figura 2.2: 
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Fuente: CFE 

Figura 2.2 Subáreas de control de la Comisión Federal de Electricidad 
 

Dentro de las subáreas de control existen 13 divisiones de distribución en el país, 

que a su vez se descomponen en más de 120 zonas de distribución que a su vez 

se conforman de Centros Regionales de Control de Redes de Distribución. 

 
 
 
 
 

Centros Regionales de Control de Redes de 
Distribución 
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El caso de estudio se basa en un circuito alimentador Oaxaca Poniente (OAP-

4060) perteneciente a la zona de distribución “Oaxaca”, que pertenece a la 

División de Distribución “Sureste”. El cual se observa en la figura 2.3: 

 

 
Fuente: Simulador de Redes de Distribución para centros regionales de distribución CFE [21] 

 

Figura 2.3 Alimentador OAP-4060 perteneciente al centro regional “Oaxaca" 
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2.3.1 Organigrama de la Zona de Distribución Oaxaca [23] 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFE 

Figura 2.4 Situación Actual Zona Oaxaca 
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2.3.2 Organigrama del Departamento de Distribución Zona Oaxaca [23] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CFE 

Figura 2.5 Departamento de Distribución 
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2.3.3 Organigrama de la Oficina de Subestaciones [23] 

El caso de estudio de este trabajo es el alimentador OAP-4060 el cual se 
encuentra dentro de la subestación Oaxaca Poniente.la cual pertenece a la oficina 
de subestaciones la cual se muestra en la figura 2.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFE 

Figura 2.6 Oficina de Subestaciones 
 

Cada una de las cuadrillas MS-1 y MS-2  cuentan con grupo promedio de 10 
personas técnicamente capacitadas para la atención de fallas y mantenimiento de 
las 23 diferentes subestaciones  tele-controladas de la zona Oaxaca dentro de 
ellas la S.E. Oaxaca Poniente. 
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2.4  Pronóstico de Carga a Corto Plazo 

 
El pronóstico de carga a corto plazo tendrá que ser usado para la evaluación de la 

secuencia de las cargas eléctricas promedio en intervalos iguales de tiempo, para los 

siguientes 7 días, incluyendo la demanda máxima diaria. Es decir, es necesario 

proporcionar el pronóstico de las curvas de carga diarias de la red entera 

(pronóstico de la carga total) y de su distribución entre "áreas pequeñas de carga" 

pre-especificadas (pronóstico de cargas de área pequeña). Estos pronósticos se 

utilizan para una planeación adecuada de la operación de la red de distribución [21]. 

 

Los pronósticos de carga conllevan diferentes incertidumbres. Estas 

incertidumbres son causadas principalmente por el pronóstico de las condiciones 

(meteorológicas) del tiempo que es una consideración básica para dicho 

pronóstico. Para proporcionar la mejor calidad posible en los resultados, se debe 

investigar tres métodos de pronóstico para el procedimiento del pronóstico de la 

carga total: (1) Series de tiempo estocásticas, (2) redes neuronales (artificiales) y 

(3) el método de máquinas de soporte vectorial.  

 

Generalmente, el procedimiento de pronóstico es seguido de dos procedimientos 

de corrección como se muestra en la figura 2.4. 

 

 

CORRECCION DE 
DATOS DE ENTRADA 
INCORRECTOS 

 
PCCP  

CORRECCIÓN DE 
PRONÓSTICO 
INCORRECTO 

Entrada (Entrada) (Resultados)' Resultados 

 
 

Figura 2.7  Procedimiento pronóstico de carga de corto plazo (PCCP) [21] 
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El consumo de potencia reactiva (MVAr de carga) que corresponde a la carga 

pronosticada (MW) se debe determinar en base a los MW pronosticados y a los 

factores de potencia determinados en el pasado (datos históricos). El 

comportamiento conocido de cualquier carga grande (por ejemplo un consumidor 

industrial), en los diferentes días de la semana y en las diferentes estaciones del 

año, es considerado como variable.  Las diferencias entre los resultados del 

pronóstico y la carga real registrada se deben utilizar para actualizar los 

parámetros del procedimiento de pronóstico que se establezca en el modelo 

desarrollado [21]. 

 

El pronóstico de carga a corto plazo se debe dividir en dos partes básicas:  

 

1. Pronóstico de Carga Total. 

2. Pronóstico de Área Pequeña.  

 

 

Pronóstico de Carga Total 

 

Para resolver la incertidumbre que se presenta en el procedimiento de pronóstico, 

se debe realizar el pronóstico mediante series de tiempo estocásticas. 

 

Sus resultados son combinados usando factores especificados por el usuario. Los 

valores de estos factores se actualizan continuamente en base a las cargas 

pronosticadas y observadas. 
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Series de Tiempo Estocásticas 

 

Este procedimiento consiste de tres componentes: 

 

1. Diagrama de Carga Diaria (DCD). 

2. Carga Pico Diaria (CPD). 

3. Combinación y corrección de resultados obtenidos por los dos módulos 

previos (COMB). 

 
Los principales datos de entrada para el pronóstico de carga son:  

 

• Curvas de carga diaria anteriores, para todo tipo de días y estaciones. 

• El comportamiento de las cargas industriales grandes (que se conocen). 

• Factores de distribución que definen la proporción de carga tomada por cada 

nodo, zona, que tiene una componente de la carga total del sistema. 

• Factores de Potencia. 

 

Los principales resultados del pronóstico de carga deben ser:  

 

• Carga total pronosticada de la red (incluyendo MVAr) y su distribución en 

las partes especificadas de la red en el período de pronóstico (una o varias 

horas).  

• Curvas diarias de carga de la red entera (incluyendo MVAr) y de su 

distribución en las partes especificadas de la red, para las próximas 24 

horas.  

• Curvas diarias de carga (incluyendo MVAr), para las próximas 7 x 24 horas. 
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2.5 Flujos de Potencia 
 
El estudio mediante flujos de potencia se usará para el cálculo del estado 

permanente en redes de distribución radiales. El estado de la red consiste de: 

voltajes complejos, corrientes, flujos de potencia activa y reactiva, caídas de 

voltaje, pérdidas, etc. Generalmente, el modelo flujo de potencia (o carga)de 

sistemas de potencia (incluyendo redes de distribución) representan una 

descripción matemática del balance de potencia activa y reactiva en el sistema (el 

suministro de potencia igual a la carga y las pérdidas), para condiciones de voltaje 

seleccionadas. El modelo consiste de un conjunto de ecuaciones algebraicas 

simultáneas no lineales. Su dimensión será igual al número de barras de la red. 

Describirá el estado de la red considerado, el conjunto de voltajes complejos de 

todos los nodos o barras de la red. Esto será tanto para calcular el estado 

monofásico (simétrico) como trifásico (asimétrico). El uso de flujos de potencia 

será la base para la solución del problema.  

 

De ser necesario, para el cálculo en redes con una o más trayectorias cerradas o 

mallas, se usará el método de compensación. El equivalente de Ward se podrá 

usar para tomar en cuenta la influencia de la red de subtransmisión entre 

transformadores de suministro que operan en paralelo. Los generadores 

instalados en la red de distribución se deberán tomar también en cuenta, y se 

podrán tratar como nodos PQ o PV, con efecto de regulación compuesta QV y 

saturación de campo tomados en cuenta [21]. 

 
Ya que el número de barras de redes de distribución es muy grande, se podrá 

usar un procedimiento eficiente para el cálculo del modelo de flujos. Será 

especialmente orientado a redes de distribución radiales, de grandes dimensiones 

y altas relaciones R/X. 
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Las entradas principales para el estudio consistirán de magnitudes de voltaje de 

las fuentes de la  red (barras de alta o media tensión de transformadores de 

suministro) y cargas en barras de media o baja tensión de transformadores de 

distribución (potencias activas o reactivas, o magnitudes de corriente y factores de 

potencia), para el estado considerado.  

 

Las principales salidas del estudio serian: 

 

• Voltajes complejos, magnitudes de voltaje y ángulos de fase para todos 

los nodos 

• Valores de magnitudes de corriente y factores de potencia de todas las 

secciones y transformadores 

• Flujos de potencia activa y reactiva en todas las secciones y 

transformadores 

• Cargas de todos los nodos fuente 

• Pérdidas de potencia activa y reactiva en la red completa y en partes de 

la red alimentada por cada transformador de suministro y circuito 

• Caídas de voltaje de todas las barras en el sistema 

• Lista de secciones y transformadores sobrecargados 

• Lista de nodos con magnitudes de voltaje fuera de sus rangos 

permitidos 
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2.6 Reconfiguración de la Red 
 

La reconfiguración de un sistema de distribución es el conjunto de maniobras 

realizadas por el operador para transferir carga de un alimentador a otro con la 

finalidad de eliminar o reducir sobrecargas en alimentadores y transformadores o 

bien, mejorar las condiciones de operación actual de la red. 

 

El objetivo de esta parte es proponer al operador diferentes re-configuraciones 

topológicas de alimentadores de un sistema eléctrico de distribución, para darle a 

conocer el comportamiento eléctrico de las mismas y de acuerdo a su experiencia 

y particularidad del momento pueda decidir cuál es la configuración apropiada a 

elegir. 

De cada una de las reconfiguraciones obtenidas, y propuestas al operador, tendría 

disponible la información relacionada a pérdidas, confiabilidad, balanceo de carga 

distribuida en los transformadores, voltajes nodales y corriente en secciones de 

alimentadores [21].  

 

Para obtener resultados viables, las variantes de reconfiguración estarán sujetas a 

evaluación de sus límites de operación como son:  

 

• Los límites de voltaje 

• Los límites de corriente en alimentadores 

• Límites de carga en transformadores  

 

Para determinar un árbol de decisión que contenga las reconfiguraciones propuestas, 

se usará un método heurístico basado en un algoritmo multi-solución. 
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Como primer paso se buscara una alternativa de reconfiguración básica para ello se 

simula una red mallada al cerrar los interruptores normalmente abiertos, se determina 

el valor de las fuentes de corriente que representan las cargas y se realiza un estudio 

de flujos de potencia para conocer el valor de las corrientes ficticias a través estos 

interruptores, se abre el interruptor con menor valor de corriente. Si el cambio de 

estado del interruptor no viola las restricciones de sobrecarga de alimentadores y  

sobrecarga de transformadores se optara por repetir el proceso hasta que la red sea 

radial. La red que se obtiene al final es llamada configuración de flujo óptimo debido a 

que se calcula considerando una minimización de pérdidas.  

 

Después de determinar la trayectoria básica se obtienen las configuraciones 

alternativas o variantes.  

 

La variante de orden uno se obtiene realizando el mismo procedimiento anterior con 

la diferencia de que no se abrirán los interruptores normalmente abiertos que se 

operaron en la configuración básica, la variante de orden dos se obtiene del mismo 

modo que la anterior con la diferencia de que no se abren los  interruptores 

normalmente abiertos que se abrieron en la configuración básica y alternativa o 

variante uno, y así sucesivamente con las variantes de orden mayor. 

 

De cada una de las reconfiguraciones obtenidas (básica y alternativas) se obtienen 

pérdidas, confiabilidad, balanceo de carga distribuida en los transformadores, voltajes 

nodales y corriente en secciones de alimentadores. Estos resultados se presentan al 

operador y él en base a sus necesidades y experiencia tomará una decisión. 

 

Además de los parámetros de todos los elementos de la red, las entradas principales 

de la función considera la conectividad de la red (estatus de interruptores y switches) 

y cargas de todos los nodos, para el estado considerado. 
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Adicionalmente a la topología de la red de distribución,  los datos necesarios de cada 

elemento son: 

 

Circuitos: nivel de tensión, límite de carga, resistencia, reactancia, 

longitud, máxima caída de tensión permisible en estado 

normal, índice de fallas. 

 

Carga: Potencia activa, potencia reactiva, voltaje, factor de 

potencia, voltaje. 

 
Buses: Nivel de tensión, potencia activa y reactiva, índice de 

fallas. 

 

Interruptores y demás equipo de conexión/desconexión:   

Estado de los interruptores, nivel de tensión, tipo 

(manuales o automáticos), corriente nominal, capacidad 

interruptiva (kA), índice de fallas, corriente a través del 

dispositivo. 

 

Transformadores:  Capacidad MVA, tensión primaria, tensión secundaria, 

impedancia, taps,  tipo de cambiador de derivación 

(automático, manual o telecontrolado), capacidad de 

sobrecarga kVA, índice de fallas. 

 

Bancos de capacitores:  Capacidad MVAR, tensión kV, índice de fallas. 
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Los resultados obtenidos de la reconfiguración dependerá también de las condiciones 

actuales en que se estén tratando la operación de la red, con esto se tienen los 

siguientes resultados: 

 

Un conjunto de alternativas de reconfiguración que cumplen con las 

restricciones operativas del sistema (si la red está bien planeada respecto a 

límites de operación actuales normalizados) las cuales son: límites de caída de 

voltaje, límites de sobrecarga en alimentadores, límites de sobrecarga en 

transformadores.  

 

 Cada alternativa de reconfiguración factible dispone de: 

 

• Estado de Interruptores o switches de la red 

• Caída tensión en el alimentador  

• Corriente en las secciones de los alimentadores 

• Pérdidas de energía  

• Confiabilidad de la configuración  

• Carga de los transformadores  

 

 

2.7 Evolución y proyección del consumo nacional de energía 
eléctrica [26] 

 
Para  la  realización  de  las  proyecciones  de  demanda  y  consumo,  se  utilizan  

supuestos macroeconómicos y otros propios del mercado eléctrico. A su vez, éstos 

requieren del análisis de la información histórica sobre el consumo de electricidad y 

su relación con la evolución de la economía, de  los  precios  de  los  combustibles,  
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de  las  tarifas  eléctricas,  etc.  Esta  información  es  resultado  del análisis de las 

ventas facturadas a los usuarios, así como del comportamiento de los permisionarios  

en las diversas modalidades de autoabastecimiento [26]. 

 

Además,  se  toman en cuenta  los  ajustes  históricos  en  el  consumo,  derivados  

de  un  uso  más eficiente de la energía eléctrica. Dichos ajustes se asocian a la 

evolución tecnológica de los equipos y a la aplicación de programas específicos, tales 

como, el horario de verano, el cambio en las Normas Oficiales  Mexicanas  (NOM),  

los  apoyos  financieros  para  la  sustitución  de  equipos  de  aire acondicionado, 

lámparas incandescentes, refrigeradores, motores y bombas, entre otros [26]. 

De esta forma, las metodologías econométricas utilizadas en los modelos sectoriales, 

ofrecen unaexplicación  del  comportamiento  histórico  del  consumo  de  electricidad  

con  la  especificación  de variables consideradas relevantes. La aplicación de estas 

metodologías es la base para la elaboración de las estimaciones prospectivas [26]. 

 

Para  las  proyecciones  regionales  se  requiere  la  aplicación  de  modelos  de  

estimación  que consideran cuatro aspectos principales: 

 

1.   Análisis  de  tendencias  y  del  comportamiento  de  los  sectores  económicos  

a  escala regional. 

2.   Estudio de algunas cargas específicas de importancia regional y nacional. 

3.  Actualización anual de las solicitudes formales de servicio e investigaciones 

particulares del mercado regional. 

4. Estimaciones regionales sobre los proyectos de autoabastecimiento y 

cogeneración con mayor probabilidad de realización. 
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2.7.1 Escenario macroeconómico [26] 

 

En el escenario Medio, se estima un crecimiento promedio anual del PIB de 3.6%. 

Asimismo, los escenarios  Alto y Bajo suponen  tasas  de  4.3%  y  2.9%,  

respectivamente (véase Figura 2.8).  En comparación con el crecimiento 

observado del PIB entre 1991 y 2010, equivalente a 2.6% anual, todos  los  

escenarios  estiman  que  la  economía  del  país  presentará  un  ritmo  de  

crecimiento  más dinámico [26]. 

 

 
 

Figura 2.8 Trayectoria del PIB en los escenarios Bajo, Medio y Alto 2011-2026 
(Miles de millones de pesos de 2003) 
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2.7.2 Estimación regional del consumo bruto de energía eléctrica [26] 

 
Para  determinar  la  capacidad  y  ubicación  de  las  nuevas  centrales  

generadoras,  así  como  la expansión  óptima  de  la  red  de  transmisión,  es  

necesario  calcular  la  potencia  y  energía  que  se requiere en cada uno de los 

diferentes centros de demanda del país por área de control. El punto de partida es 

el estudio regional del consumo final de energía eléctrica (ventas más 

autoabastecimiento remoto).  Las  proyecciones  regionales  se  fundamentan  en  

estudios  estadísticos  de  tendencia, complementados con estimaciones basadas 

en las solicitudes de servicio de grandes consumidores. Los   resultados   se   

ajustan   para   empatar   con   el  pronóstico   del   consumo   nacional,   definido 

previamente con los modelos econométricos. Por   su   parte,   el   consumo   bruto   

se   integra   considerando   las   ventas   de   energía,   el autoabastecimiento 

remoto, las pérdidas y los usos propios. En la conducción y comercialización de la  

energía  eléctrica  se  presentan  pérdidas  tanto  técnicas  como  no-técnicas  

(derivadas  de  actos irregulares).  En  la  SENER (Secretaria de Energía) se  

establece  como  meta  alcanzar  un  nivel  de  pérdidas  comparable  con 

estándares internacionales de 8.0% a partir de 2025. Para lograr lo anterior y 

como cada área presenta un nivel de pérdidas diferente, se lleva a cabo un 

proceso de reducción gradual. Las pérdidas no técnicas se incorporan a las ventas 

y se reducen las técnicas al valor objetivo de 8.0%. Para el estudio regional del 

mercado eléctrico, el país se divide en 145 zonas, 124 corresponden a las 13 

Divisiones de Distribución originales y 21 a las nuevas del Valle de México, y 11 

pequeños sistemas aislados, seis de los cuales reciben energía de importación. A 

su vez, las zonas se agrupan en nueve áreas. En la Tabla 2.1 se muestran los 

consumos brutos estimados por área para 2011-2026 [26]. 
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Fuente:CFE 
 

Tabla 2.1 Estimación del consumo bruto por área de control, 2011-2026 
(TWh) 

 
 
 
En la figura 2.8 se indica el crecimiento medio anual del consumo bruto en cada 

área para 2001-2010 y las proyecciones 2011-2026 [26]. 
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Figura 2.9 Crecimiento medio anual del consumo bruto (%) 
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El área de control dentro de la cual está el caso de estudio  seleccionado para 

este trabajo es el Área de Control Oriental (Figura 2.9), la cual contiene 45.5 Tera 

Watts hora (TWh) de consumo bruto de energía según la Tabla 2.1, lo cual 

representa el 15.71 % del consumo bruto Total Nacional (289.6 TWh). 

De acuerdo a esto para el caso de estudio que se encuentra dentro de la Zona 

Oaxaca en la figura 2.10 se muestran algunos datos básicos de dicha zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CFE 

Figura 2.10 Datos Básico de la Zona Oaxaca 
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2.8 Desarrollo de la metodología para derivar una solución al 

problema. 
 
El problema definido en este capítulo se resuelve con un método heurístico, el cual 

determinala mejor propuesta de las alternativas existentes de reforzamiento de la 

red de distribución, mediante la realización de los siguientes pasos: 

 

1. Como primer paso se deberá contar con los  parámetros de todos 

los elementos de la red, así como con la información de la 

conectividad de la red y cargas de todos los nodos, para el estado 

considerado. Adicionalmente a la topología de la red de distribución,  

los datos necesarios de cada elemento, los cuales se mencionan en 

el punto 2.5 de este capítulo. 

 

2. Se deberá de contar con las capacidades nominales de los 

equipos, así como el margen de sobrecarga permitidos para cada 

uno de estos elementos; principalmente las capacidades de los 

transformadores, el calibre de cada uno de los circuitos que 

conforman la red de distribución y capacidades de capacitores. 

 

3. Se definirán los límites de operación permisibles, básicamente: 

límites de caída de voltaje, límites de sobrecarga en alimentadores, 

límites de sobrecarga en transformadores. 

 
4. Se establecerán los perfiles de carga con los cuales se realizarán 

los estudios, en base a lo mencionado en el punto 2.4 de este 

capítulo, los cuales son: 

a) Demanda típica de Lunes a Viernes en Horario de 

Verano 
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b) Demanda típica de Sábados en Horario de Verano 

c) Demanda típica de Domingos y Días Festivos en 

Horario de Verano 

d) Demanda típica de Lunes a Viernes en Horario de 

No-Verano 

e) Demanda típica de Sábados en Horario de No-

Verano 

f) Demanda típica de Domingos y Días Festivos en 

Horario de No-Verano 

 

5. Una vez que se cuente con esta información, se realizaran 

simulaciones (estudios de flujos de potencia) con las condiciones 

y consideraciones actuales de la zona de estudio para obtener un 

diagnóstico de la red del caso actual o caso base, las cuales se 

realizarán con los distintos tipos de demanda mencionadas en el 

punto anterior, lo cual dará un punto de partida y ciertas 

condiciones iníciales para la comparación de los parámetros 

eléctricos a observar para las distintas alternativas de 

reforzamiento y/o reconfiguración. En otras palabras se realizara 

un diagnóstico de la red en el caso actual o base. 

 

6. Se volverán a realizaran una serie de simulaciones para un 

periodo de planeación a mediano plazo (3 años) en las cuales se 

incrementará la carga de forma gradual en base a lo mencionado 

en el punto 2.7 de este capítulo. Se hará con un incremento del 

5% de la carga para el primer año, un 5% adicional para el 

segundo año y otro 5% adicional para el tercer año, después de 

esto, se observaran los elementos y/o zonas que presenten 
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sobrecarga o problemas de voltaje. El incremento de carga 

propuesto para cada año se tomo en base a la Tabla 2.1 

(Estimación del consumo bruto por área de control 2011-2026) [26] 

en la cual para el periodo de estudio de este trabajo (2011-2013) 

para el Área de Control Oriental que es dentro de la cual se 

desarrolla el caso de estudio, el incremento promedio estimado 

para este periodo de tres años es del 4% para un escenario 

Medio, por lo que el aumento propuesto del  5% para cada año es 

para considerar un escenario Alto ya que es conveniente para 

llevar a cabo la comprobación de la metodología propuesta 

además de dar un margen a la estimación considerando el caso 

más severo de aumento en la demanda de energía eléctrica. 

Dentro de las consideraciones y supuestos básicos para la 

elaboración de la Prospectiva del Sector Eléctrico [26]  de la cual 

fue extraída la Tabla 2.1 se menciona que: 

• Entre las variables específicas utilizadas en las proyecciones, se 

encuentran el Producto Interno Bruto (PIB), los precios de los combustibles 

y de la energía eléctrica. Asimismo, se consideran las variables de tiempo, 

que reflejan los efectos de los cambios técnicos graduales y de los 

programas específicos de ahorro y uso eficiente de electricidad. [26] 

• Desde el punto de vista macroeconómico, estos supuestos se traducen en 

tres posibles escenarios (Medio, Alto y Bajo) para la evolución del PIB en 

un horizonte prospectivo de 15 años. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo 

establecido, desde 2010, en el último párrafo de la Fracción VI del Artículo 

33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. [26] 

• Finalmente, cabe aclarar que los resultados prospectivos se elaboraron con 

datos consolidados en 2010 y preliminares a octubre y noviembre de 2011. 

[26] 
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7. En caso de que para alguno de estos casos existan problemas de 

convergencia durante la realización de los estudios de flujos de 

potencia, se incrementará un porcentaje menor de carga, hasta 

que se vuelvan a obtener una serie de resultados factibles y a 

partir de ahí se observen los puntos o elementos en los cuales se 

requiere de una propuesta de reforzamiento y/o reconfiguración 

de la red de distribución. 

 

8. Una vez identificados los elementos y/o zonas que presenten 

sobrecargas y problemas de voltaje principalmente, se dará paso 

a la simulación de distintas alternativas que corrijan dichos 

problemas. Considerando para los transformadores: el cambio 

por otro transformador de mayor capacidad o bien la colocación 

de un transformador en paralelo; para los circuitos: una re-

calibración y/o la instalación de circuitos en paralelo; para los 

nodos con problemas de voltaje: la colocación de compensación 

reactiva (capacitores) o re-potenciación de los mismos en caso 

de que ya existan. 

 

9. Con los resultados de las simulaciones se elijara la mejor 

alternativa técnica posible (compensación reactiva, aumento de 

capacidad de transformación y re-calibración de líneas) y se dará 

lugar a la presentación de los resultados. 

 
10.  En caso de que al incrementar la carga como se menciona en el 

punto seis y no se presenten sobrecargas y/o problemas de 

voltaje, se incrementara la carga gradualmente hasta que 

aparezcan problemas de este tipo y se continuara con los demás 

puntos arriba mencionados. 
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Todo esto se realizará mediante el Simulador de redes de distribución para 

centros regionales de control de distribución de la CFE desarrollado por el Instituto 

Politécnico Nacional en la sección de estudios de Posgrado de Ingeniería 

Eléctrica.[21] 
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2.8.1 Diagrama de bloques para el reforzamiento de una red de distribución 
 
Paso 1: 
 

 

Paso 2: 

 

 

 

Paso 3: 

 

 

 

Paso 4: 

 

 

Paso 5: 

 

 

Paso 6: 

 

 

 

Paso 7: 

 

 

 

Paso 8: 

 

Modelado del sistema de 
distribución.  

Determinación de capacidades nominales de los 
equipos y margen de sobrecarga permitidos para 
cada uno de ellos. 

Definición de límites de operación permisibles: 
límites de caída de voltaje, límites de sobrecarga 
en alimentadores, límites de sobrecarga en 
transformadores. 

Asignación de perfiles de carga con los cuales 
se realizaran los estudios 

Realizar estudios de flujo de potencia para las 
condiciones actuales de la red distribución 
(Caso Base). Diagnóstico del sistema. 

Simular un incremento de carga gradual para un 
periodo de planeación de 3 años; incrementando 
la carga en rangos de 5% para cada año. 

Identificar elementos y/o zonas que presenten 
sobrecargas y problemas de voltaje 
principalmente. 

Realizar simulaciones de alternativas que 
corrijan dichos problemas y elegir la mejor 
opción técnicamente factible para el 
reforzamiento de la red de distribución. 
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2.9 Prueba de la metodología y mejoramiento 
 
Con la ayuda del Simulador de redes de distribución para centros regionales de 

control de distribución de la CFE [21] se realizaron las simulaciones 

correspondientes, con la ayuda del módulo de Flujos de Potencia de dicho 

simulador, la cual tiene la propiedad de generar archivos de salida en formato de 

una hoja de Excel mediante la cual fue posible realizar el análisis de resultados de 

cada alternativa propuesta. 

 

2.10 Preparación para aplicar la metodología e Implementación 
 

Como se menciona en el marco metodológico, se crean las condiciones para 

aplicar el procedimiento, preparando la información correspondiente, utilizando las 

bases de datos integradas en el software para la introducción de las variables del 

caso de estudio que se necesitan para la realización de las simulaciones y 

ejecutar el proceso de optimización. Esta fase de la metodología y la 

implementación, se desarrollan en el capítulo tres, donde se aplica la metodología 

propuesta en el caso de estudio. 
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2.11 Resumen del Capítulo 
 
En este capítulo se lleva a cabo el desarrollo de la metodología delimitando el 

problema para el reforzamiento óptimo de la red de distribución, considerando 

principalmente  compensación reactiva, re-potenciación de transformadores y re-

calibración de circuitos en caso de que existan sobrecargas. También se denota el 

marco contextual espacial con el cual se ubica en el tiempo y espacio la zona del 

caso de estudio. 

 

Al igual se menciona el pronóstico de la carga a corto plazo que es necesario 

considerar para el desarrollo del caso de estudio, la importancia de la realización 

de los estudios de flujos de potencia con los cuales será posible visualizar y 

comparar los parámetros eléctricos que estén por arriba de su valor nominal y de 

ahí proponer el reforzamiento de la red de distribución. 

 

Por último se enlistan una serie de pasos para llegar a la solución del problema, 

evaluando las mejores alternativas técnicamente factibles para el óptimo 

reforzamiento de la red. 
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CAPITULO 3 

CASO DE ESTUDIO 

 
 

3.1 Introducción 
 
En los capítulos anteriores se estableció el contexto de la problemática de la 

reconfiguración de una red de distribución como parte importante de la planeación 

de sistemas de distribución y se desarrolla una metodología que determina las 

partes del sistema de distribución que requieren ser reforzadas. 

 

En este capítulo se detallan las características del problema por resolver, se 

justifica su consideración y se prepara la información para ingresarla en un 

simulador de redes de distribución siguiendo la metodología desarrollada. Al igual 

se realiza la aplicación de la metodología en un caso de estudio real. Se realizan 

estudios de flujos de potencia y posteriormente se hace un análisis con los 

resultados obtenidos, al igual se hacen las propuestas técnicamente factibles para 

el reforzamiento de la red de distribución.  
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3.2 Determinación de la zona de estudio  
 
Justificar el reforzamiento de una red de distribución está en función de la 

magnitud de la sobrecarga en condiciones de carga normal que presenten los 

elementos principalmente las líneas de distribución y los bancos de transformación 

así como los bajos voltajes dentro de la zona de estudio. Es decir, si la demanda 

que se presenta actualmente o la pronosticada en el corto o mediano plazo no 

pueda ser soportada por los elementos existentes, y se encuentren 

operativamente en su capacidad máxima de diseño, es entonces cuando se 

requiere de un reforzamiento de red.  

 
3.2.1. Caso de estudio: alimentador OAP-4060 de la subestación Oaxaca 
Poniente [17] 
 

El alimentador bajo estudio se desprende de una subestación creada en 1996, 

construida en la zona poniente de la ciudad de Oaxaca. Los alimentadores que 

posee esta subestación son radiales en los que los troncales son de naturaleza 

trifásica, de los cuales se desprenden numerosos laterales bifásicos y 

monofásicos. Cuenta con siete circuitos alimentadores urbanos de los cuales el 

alimentador OAP-4060 es el que se utilizó para el estudio. El alimentador está 

conformado por un total de 308 secciones, de las cuales 256 secciones son 

trifásicas, 45 secciones son bifásicas y 7 secciones son monofásicas. 
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3.2.2  Descripción del caso de estudio en el año base 2010 [17] 

SUBESTACION OAXACA PONIENTE 

TRANSFORMADOR CARACTERISTICAS 
CAPACIDAD 

(MVA) 
CIRCUITOS 

OAP-T1 
T1-20MVA 

115/13.8 kV 
12/16/20 

4010 

4020 

4030 

OAP-T2 
T2-20MVA 

115/13.8 kV 
12/16/20 

4040 

4050 

4060 

4070 

Tabla 3.1 Características de la subestación Oaxaca Poniente 
 

Mediciones de demandas de los circuitos alimentadores de la subestación Oaxaca 

Poniente de CFE para el año 2010 [17]:  

Demandas máximas 
TRANSFORMADOR CIRCUITO KW KVAR KVA 

OAP-T1 

4010 San Martin Mexicapan 6699 966 6768.3 

4020 Ixtlahuaca 1915 542 1990.2 

4030 Atzompa 2680 328 2700 

 

Total para el Transformador T1 
11294 1836 11458.5 

OAP-T2 

4040 San Jacinto 1030 106 1035.4 

4050 Colonia delMaestro 6763 1772 6991.3 

4060 Linda Vista 2725 388 2752.5 

4070 Colonia Unidas 4619 897 4705.3 

 

Total para el Transformador T2 
15137 3163 15484.5 

 
Tabla 3.2 Demandas máximas en la subestación Oaxaca Poniente [17] 
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Elementos del  alimentador OAP-4060 de la subestación Oaxaca Poniente para el 

año 2010 [17]:  

 

 

ELEMENTOS CANTIDAD 
NODOS 345 

SECCIONES 

(LINEAS) 
308 

CARGAS 124 

CAPACITORES 2 

SWITCHES 7 

FUSIBLES 29 

 
Tabla 3.3 Resumen de elementos del alimentador OAP-4060 [17] 
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3.3 Topología del alimentador OAP-04060 de la subestación 
Oaxaca Poniente 
 

 
Fuente: Simulador de Redes de Distribución para centros regionales de distribución CFE [21] 

 

Figura 3.1 Alimentador OAP-4060 
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Topología simplificada de OAP-4060 por zonas: 

 

 
 
 

Figura 3.2 Diagrama simplificado del alimentador OAP-4060 
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3.4 Aplicación de la Metodología 
 

Mediante la aplicación de la metodología propuesta en el punto 2.8 del Capítulo 2, 

se realiza la planeación de reforzamiento del alimentador de distribución OAP-

4060. 

 

3.4.1 Paso 1: Modelado del sistema de distribución 
Para la obtención del modelo del sistema de distribución de la subestación Oaxaca 

Poniente se necesitó de una base de datos [18] en la cual se especifica la 

información de cada uno de los elementos constituyentes del sistema, los cuales 

ya se encuentran cargados en el Simulador de redes de distribución para centros 

regionales de control de distribución de la CFE desarrollado por el Instituto 

Politécnico Nacional en la sección de estudios de Posgrado de Ingeniería 

Eléctrica. 

 
3.4.2 Paso 2 y 3: Capacidades de Equipos y Márgenes de Sobrecargas 
Las capacidades nominales del equipo están igualmente configuradas dentro del 

software, y los márgenes de sobrecarga y caídas de voltaje principalmente se 

obtendrán de acuerdo a los criterios vigentes de construcción de líneas de 

distribución [6], dentro de los cuales destacan: 

 

• En electrificación de colonias o fraccionamientos urbanos, las caídas de 

tensión de la línea primaria desde el punto de conexión al punto extremo o 

crítico de esa electrificación no debe de exceder de: 

 

15 Volt/km en un nivel de tensión de 13 kV 
30 Volt/km en un nivel de tensión de 23 kV 
50 Volt/km en un nivel de tensión de 33 kV 
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Por ejemplo para una línea de 13 kV de 10 km de longitud, la caída de voltaje 

máxima desde el punto de conexión al punto extremo debe de ser de 150 Volts; en 

otras palabras el mínimo voltaje permitido en el punto extremo sería de 12.85 kV 

 

• En condiciones de operación normal el conductor de la línea primaría en 

disposición radial no debe exceder el 50% de su capacidad térmica. 
• Para condiciones de emergencia el conductor se puede operar hasta el 

75% de su capacidad térmica. Las transferencias de carga se deben 

realizar a través de equipo de operación simultánea de apertura con carga. 

• La regulación de tensión en líneas primarias deberá ser de 5% como 

máximo en la trayectoria al punto crítico, partiendo de la subestación. 
 
 

El Simulador de redes de distribución para centros regionales de control de 

distribución de la CFE cuenta con cada uno de los perfiles de carga mencionados 

en el Capítulo 2,  en este caso como se intenta obtener los valores máximos de 

sobrecarga y caída de voltaje para realizar la propuesta de reconfiguración se 

tomará la Demanda Típica de Lunes a Viernes  en Horario de Verano la cual 

representa la demanda máxima entre los demás perfiles de carga. 
 
 
El estudio de flujos de cargas se realiza para determinar principalmente los 

voltajes y las corrientes en las secciones del sistema, y con esto verificar que el 

sistema opere dentro de sus márgenes establecidos. El método utilizado por la 

mayoría de los softwares para la obtención de los flujos de cargas en sistemas de 

distribución se explica en el apéndice B y en el diagrama de bloques de la figura 

B.5. 
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Las condiciones de carga evaluadas para el caso base son en demanda máxima 

(21:00 HRS). El caso base y/o actual considera una demanda de 2160 KW y 452 

KVAR. En las figuras 3.3, 3.4 y 3.5 mostradas a continuación se observan las 

condiciones del voltaje a lo largo del alimentador. 

 

 
Figura 3.3 Perfil de Voltaje en el  alimentador OAP-4060 “Fase A” 

 
Como se puede observar en la figura 3.3 el perfil de voltaje en la fase “A” es 

bastante aceptable ya está dentro de los criterios de operación mencionados en el 

punto 3.4.2 de este capítulo, el cual indica que la regulación de tensión debe de 

ser de máximo 5% por lo que el menor voltaje permitido sería de 7.57 KV, valor 

que no se observa en ningún nodo de las figura 3.3, el menor valor de voltaje que 

se observa es de 7.93 de los nodos # 205 a 337. 

7.9

7.91

7.92

7.93

7.94

7.95

7.96

7.97

7.98

1 13 25 37 49 61 73 85 97 10
9

12
1

13
3

14
5

15
7

16
9

18
1

19
3

20
5

21
7

22
9

24
1

25
3

26
5

27
7

28
9

30
1

31
3

32
5

33
7

VO
LT

AJ
E 

(K
V)

 

NODO # 

"FASE A" 

Capitulo 3. Caso de Estudio 75 
 
 



 
Postgrado en Ingeniería de Sistemas 

 
 

 
 

 
Figura 3.4 Perfil de Voltaje en el  alimentador OAP-4060 “Fase B” 

 
Figura 3.5 Perfil de Voltaje en el  alimentador OAP-4060 “Fase C” 
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Como se puede observar en las figuras 3.4 y 3.5 el perfil de voltaje en la fase “B” y 

“C” es bastante aceptable ya está dentro de los criterios de operación 

mencionados en el punto 3.4.2 de este capítulo, el cual indica que la regulación de 

tensión debe de ser de máximo 5% por lo que el menor voltaje permitido sería de 

7.57 KV, valor que no se observa en ningún nodo de las figuras 3.4 y 3.5, el menor 

valor de voltaje que se observa es de 7.92 KV en el perfil de voltaje de la fase “C” 

(figura 3.5). 

 

Ahora para las corrientes en las secciones del  sistema, se detectaron 11 

secciones fuera de los criterios mencionados en el punto 3.4.2; es decir están por 

arriba del 50% de su capacidad térmica. Dichas secciones se muestran en la tabla 

3.4:  

# SECCION 
CAPACIDAD 

NOMINAL 
(AMPERES) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE A (A) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE B (A) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE C (A) 

% DE 
SOBRECAR

GA POR 
ARRIBA DEL 
50% [A,B,C] 

1 
DK-09-OAP-

4060-L917186-S0 
102 79.23 62.82 90.47 [55%,23%,77%] 

2 
DK-09-OAP-

4060-L917186-S1 
102 79.23 62.82 90.46 [55%,23%,77%] 

3 
DK-09-OAP-

4060-L917185-S0 
102 79.23 62.82 90.46 [55%,23%,77%] 

4 
DK-09-OAP-

4060-L917183-S0 
102 

76.26 58.55 87.82 
[50%,15%,72%] 

5 
DK-09-OAP-

4060-L917206-S0 
133 75.36 58.55 87.81 [13%,0%,32%] 

6 
DK-09-OAP-

4060-L917190-S0 
133 73.61 58.55 87.81 [11%,0%,32%] 

7 
DK-09-OAP-

4060-L917190-S1 
133 73.61 58.55 87.81 [11%,0%,32%] 

8 
DK-09-OAP-

4060-L917203-S0 
133 72.79 57.82 86.58 [9%,0%,30%] 
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# SECCION 
CAPACIDAD 

NOMINAL 
(AMPERES) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE A (A) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE B (A) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE C (A) 

% DE 
SOBRECAR

GA POR 
ARRIBA DEL 
50% [A,B,C] 

9 
DK-09-OAP-

4060-L917195-S0 
133 69.45 54.93 76.89 [4%,0%,16%] 

10 
DK-09-OAP-

4060-L917167-S0 
133 69,14 54,67 76.44 [4%,0%,15%] 

11 
DK-09-OAP-

4060-L917165-S0 
133 68.68 54.28 75.75 [3%,0%,14%] 

 
Tabla 3.4 Secciones por arriba del 50% de su capacidad térmica en el  

alimentador OAP-4060 
El porciento de sobrecarga de las secciones mostradas en la Tabla 3.4 se 

calcularon con la siguiente fórmula.  

% 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 =
𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 𝑥 100
𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 𝑥 0.5

− 100 

Por ejemplo para la Fase A de la sección # 1 (DK-09-OAP-4060-L917186-S0): 

%𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 79.23 𝑥 100
102 𝑥 0.5

− 100 =55.35 % 

 
CARGA 

(TRANSFORMADOR) 
CAPACIDAD 

NOMINAL/FASE 
(KVA) 

POTENCIA 
FASE A 

(KW) 

POTENCIA 
FASE B 

(KW) 

POTENCIA 
FASE C 

(KW) 

% DE 
SOBRECARGA 

[A,B,C]   

Ningún transformador presentó sobrecarga por arriba del 50% de su capacidad nominal 

Tabla 3.5 Transformadores por arriba del 50% de su capacidad térmica en el  
alimentador OAP-4060 

En el Anexo C se enlistan los transformadores del alimentador OAP-4060 con el 

número de usuarios conectados a cada uno de ellos, también se anexa una 

imagen del archivo de resultados con algunas de las secciones sobrecargadas, 

esto con fines ilustrativos ya que debido al gran número de datos, no fue posible 

presentar todos los datos en dicho anexo. 
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3.4.5 Paso 6: Simulaciones incrementando la carga en forma gradual. 
 
Se realizaron una serie de simulaciones para un periodo de planeación a mediano 

plazo (3 años) en las cuales se incrementó la carga de forma gradual. Se realizo 

con un incremento del 5% de la carga para el primer año, un 5% adicional para el 

segundo año y otro 5% adicional para el tercer año. 

Las condiciones de carga evaluadas son en demanda máxima (21:00 HRS). El 

caso con un incremento de carga del 15% (3 años) considera una demanda de 

2500 KW y 523 KVAR. En las figuras 3.6, 3.7 y 3.8 se observan las condiciones 

del voltaje a lo largo del alimentador: 

 
Figura 3.6 Perfil de Voltaje en el  alimentador OAP-4060 “Fase A” con 

incremento del 15% de carga 
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Como se puede observar en la figura 3.6 el perfil de voltaje en la fase “A” es 

bastante aceptable ya está dentro de los criterios de operación mencionados en el 

punto 3.4.2 de este capítulo, el cual indica que la regulación de tensión debe de 

ser de máximo 5% por lo que el menor voltaje permitido sería de 7.57 KV, valor 

que no se observa en ningún nodo de las figura 3.6, el menor valor de voltaje que 

se observa es de 7.91 de los nodos # 205 a 337. 

 
 

 
 
 

Figura 3.7 Perfil de Voltaje en el  alimentador OAP-4060 “Fase B” con 
incremento del 15% de carga 
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Figura 3.8 Perfil de Voltaje en el  alimentador OAP-4060 “Fase C” con 

incremento del 15% de carga 
 

Se observa en las figuras 3.7 y 3.8 que el perfil de voltaje en las tres fases es 

aceptable ya que está dentro de los criterios de operación mencionados en el 

punto 3.4.2 de este capítulo, el cual enuncia que la regulación de tensión debe de 

ser de máximo 5% por lo que el menor voltaje permitido sería de 7.57 KV, valor 

que no se observa en ningún nodo de las figuras mencionadas, el menor valor de 

voltaje que se observa es de 7.9 KV en el voltaje de la fase “C” (figura 3.8). 

 

Para las corrientes en las secciones del  sistema, se detectaron también 11 

secciones fuera de los criterios mencionados en el punto 3.4.2; es decir están por 

arriba del 50% de su capacidad térmica, estas secciones son las mismas del caso 

base aunque obviamente con mayor porcentaje de sobrecarga.. Dichas secciones 

se muestran en la Tabla 3.6:  
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# SECCION 
CAPACIDAD 

NOMINAL 
(AMPERES) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE A (A) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE B (A) 

CORRIENTE 
ACTUAL 

FASE C (A) 

% DE 
SOBRECAR

GA POR 
ARRIBA DEL 
50% [A,B,C] 

1 
DK-09-OAP-

4060-L917186-S0 
102 89.22 68.26 101.96 

[75%,34%,100

%] 

2 
DK-09-OAP-

4060-L917186-S1 
102 89.21 68.26 101.96 

[75%,34%,100

%] 

3 
DK-09-OAP-

4060-L917185-S0 
102 89.21 68.26 101.96 

[75%,34%,100

%] 

4 
DK-09-OAP-

4060-L917183-S0 
102 

85.49 63.15 98.71 
[68%,24%,94%] 

5 
DK-09-OAP-

4060-L917206-S0 
133 84.36 63.14 98.71 [27%,0%,48%] 

6 
DK-09-OAP-

4060-L917190-S0 
133 82.16 63.14 98.7 [24%,0%,48%] 

7 
DK-09-OAP-

4060-L917190-S1 
133 82.16 63.14 98.7 [24%,0%,48%] 

8 
DK-09-OAP-

4060-L917203-S0 
133 81.11 62.23 97.21 [22%,0%,46%] 

9 
DK-09-OAP-

4060-L917195-S0 
133 76.8 58.58 85.01 [15%,0%,28%] 

10 
DK-09-OAP-

4060-L917167-S0 
133 76.39 58.25 84.44 [15%,0%,27%] 

11 
DK-09-OAP-

4060-L917165-S0 
133 75.79 57.75 83.6 [15%,0%,26%] 

 
Tabla 3.6 Secciones por arriba del 50% de su capacidad térmica en el  

alimentador OAP-4060 con incremento del 15% de carga 
 

El porciento de sobrecarga de las secciones mostradas en la Tabla 3.6 se 

calcularon de la misma manera que para las secciones de la Tabla 3.4.  

En la figura 3.9 se muestra gráficamente las zonas con mayor incidencia de 

sobrecargas en las secciones: 
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Figura 3.9 Zonas con mayor número de secciones sobrecargadas del 

alimentador OAP-4060 
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Los transformadores que presentaron valores por arriba del 50% de su carga 

nominal al incrementar la carga en un 15% fueron: 

 
CARGA 

(TRANSFORMADOR) 
CAPACIDAD 

NOMINAL/FASE 
(KVA) 

POTENCIA 
FASE A 

(KW) 

POTENCIA 
FASE B 

(KW) 

POTENCIA 
FASE C 

(KW) 

% DE 
SOBRECARGA 

[A,B,C]   

Ningún transformador presentó sobrecarga por arriba del 50% de su capacidad nominal 

Tabla 3.7 Transformadores por arriba del 50% de su capacidad térmica en el  
alimentador OAP-4060 con incremento del 15% de carga 

 

En el Anexo C se enlistan los transformadores del alimentador OAP-4060 con el 

número de usuarios conectados a cada uno de ellos. 

 

 

3.4.6 Paso 7: Simulación de alternativas para corregir los problemas de 
sobrecarga detectados 

 
Una vez identificadas las secciones con sobrecarga, presentadas en la Tabla 3.6, 

se sustituyeron por las mejores alternativas técnicamente posibles, incrementando 

la capacidad nominal de cada sección, lo que garantiza que para un incremento de 

carga del 15% del caso base, estas secciones no presenten sobrecarga por arriba 

del 50% de su nueva capacidad nominal,  las cuales se presentan en la tabla 3.8: 
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# SECCION 
CAPACIDAD NOMINAL 
ANTERIOR (AMPERES) 

CAPACIDAD NOMINAL 
PROPUESTA (AMPERES) 

1 DK-09-OAP-4060-L917186-S0 102 220 

2 DK-09-OAP-4060-L917186-S1 102 220 

3 DK-09-OAP-4060-L917185-S0 102 220 

4 DK-09-OAP-4060-L917183-S0 102 249 

5 DK-09-OAP-4060-L917206-S0 133 249 

6 DK-09-OAP-4060-L917190-S0 133 249 

7 DK-09-OAP-4060-L917190-S1 133 249 

8 DK-09-OAP-4060-L917203-S0 133 249 

9 DK-09-OAP-4060-L917195-S0 133 249 

10 DK-09-OAP-4060-L917167-S0 133 249 

11 DK-09-OAP-4060-L917165-S0 133 249 

 
Tabla 3.8 Sustitución de conductores de las secciones para aumentar su 

capacidad 
 
 

3.4.7 Paso 8: Elección de alternativas para corregir los problemas de 
sobrecarga detectados 
 

De los resultados obtenidos, para el alimentador OAP-4060 el mejor plan es el que 

resulta en la sustitución de las líneas sobrecargadas con capacidad nominal de 

102 Amperes por un conductor con capacidad de 220 Amperes y para las de 133 

Amperes por un conductor con una capacidad de 249 Amperes, con esto al 

realizar el estudio de flujos de potencia para un periodo a mediano plazo (3 años) 

con un incremento total del 15% de carga, no se presentarían sobrecargas en 

ninguno de los elementos de la red de distribución. 

 

 

  

Capitulo 3. Caso de Estudio 85 
 
 



 
Postgrado en Ingeniería de Sistemas 

 
 

 
 
3.5  Resumen del Capitulo 

 

En este capítulo se detallan las condiciones y características del caso de estudio 

(alimentador OAP-4060), partiendo de la descripción del caso de estudio en el año 

base (2010), se detalla la topología de la red de distribución  

 

También se presentan las capacidades de los equipos y los márgenes de 

sobrecarga, se establecen los perfiles de carga para el estudio, se realizan los 

estudios de flujo de carga para el caso de estudio en el año base y también para 

un periodo de planeación a mediano plazo (3 años) incrementando la carga hasta 

un 15% más que la del caso base, según la prospectiva [26] que se tiene para dicha 

zona de distribución, posteriormente se detectan las zonas y equipos con 

sobrecarga. 

 

Por último se lleva a cabo las simulaciones para corregir los problemas de 

sobrecarga detectados y se elige la mejor alternativa técnicamente factible para el 

reforzamiento de la red de distribución eléctrica. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
La optimización en la medida de lo posible de los recursos con que se dispone, es 

uno de los principales objetivos de toda organización, por lo cual siempre será 

justificable la búsqueda continua de eficientar los procesos y simplificar los 

procedimientos, en otras palabras optimizar los recursos. 

 

La apertura de los mercados en todas las áreas como consecuencia de las 

tendencias de globalización a nivel mundial, genera un ambiente propicio para que 

se produzca competencia entre las diferentes empresas para la prestación de los 

servicios, obteniendo mayor ventaja las que ofertan mejores condiciones de venta 

a sus clientes. En lo que refiere al mercado de energía eléctrica en nuestro país no 

es la excepción, por lo que la mejora continua de la confiabilidad y la economía en 

el suministro de energía eléctrica puede ser la diferencia entre seguir siendo 

suficientemente sustentable como empresa de prestación del servicio de energía 

eléctrica y derivado de esto seguir existiendo como empresa suministradora o 

desaparecer. 

 

Con este estudio, se han alcanzado favorablemente los objetivos establecidos en 

la tesis. Se establecieron las consideraciones esenciales para elaborar un estudio 

de reforzamiento de red de distribución eléctrica a mediano plazo. Se obtuvieron 

las soluciones técnicamente factibles para el reforzamiento de la red eléctrica 

mediante las simulaciones para el diagnóstico y proyección a tres años del caso 

de estudio.  
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Se cumplió con el objetivo general al igual que con los objetivos particulares 

mediante el desarrollo una metodología que ayudó a seleccionar el mejor proyecto 

de reforzamiento técnicamente posible de la red de distribución eléctrica; 

realizando como primer paso un diagnóstico de la red de distribución eléctrica 

mediante la simulación y obtención de un caso base que pertenece a los datos del 

año 2010 obtenidos de la base de datos del sistema de distribución Oaxaca 

Poniente proporcionado por la Oficina de Estudios y Sistemas de Distribución de la 

Coordinación de Distribución de CFE [18] mostrados en los puntos 3.2.1 y 3.2.2 del 

Capítulo 3 de este trabajo. Seguido a esto se desarrollo una metodología de 8 

pasos principales que derivaron en la selección del mejor proyecto de 

reforzamiento técnicamente posible de la red de distribución eléctrica, para esto se 

utilizó un pronóstico de carga para un intervalo de tiempo futuro de hasta tres años 

con lo cual se simuló el aumento de la carga hasta en un 15% proyectado a tres 

años, tomando en cuenta los índices de crecimiento para la zona según  la 

Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-2026 [26] desarrollada por la Secretaria de 

Energía, tomando en cuenta un escenario Alto  

Cabe mencionar que debido al gran número de datos arrojados por el simulador 

del estudio de flujos de potencia se requirió del apoyo de distintas herramientas de 

búsqueda de Excel para poder localizar y seleccionar los elementos que 

presentaron sobrecarga y que fueron presentados en la tabla 3.6 del Capítulo 3. 

Por último se determinaron los casos en los que fueron recomendables el 

reforzamiento de la red de distribución, mediante la re-calibración de circuitos 

principalmente y que fueron presentados en la tabla 3.8 del Capítulo 3. No hubo 

propuesta de cambio de topología quedando esta opción como una 

recomendación para trabajos futuros. 

Gran parte del desarrollo de este estudio correspondió a la utilización del 

Simulador de redes de distribución para centros regionales de control de 
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distribución de la CFE desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional en el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Sección de Estudios de Postgrado de 

la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica, utilizando principalmente la aplicación 

de Flujos de Potencia. 

 

La zona de estudio elegida es un caso justificado para implementar la metodología 

desarrollada, ya que en el estado operativo actual (o del caso base) se presenta 

una sobrecarga en 11 secciones del alimentador de acuerdo a los criterios 

vigentes de construcción de líneas de distribución en las cuales se enuncia que la 

línea primaria en disposición radial no debe exceder el 50% de su capacidad 

térmica. Después del incremento de carga del 15% proyectado a mediano plazo (3 

años), no se presenta sobrecarga de ningún transformador, solamente aumenta la 

sobrecarga sobre las 11 secciones antes mencionadas, lo que respalda la 

necesidad de realizar este tipo de estudios para la planeación de reforzamiento de 

la red de distribución, ya que con estos resultados se observa que los equipos de 

transformación utilizados en el circuito están sobredimensionados ya que aún con 

el incremento de carga proyectado a tres años no sobrepasan el 50% de su 

capacidad nominal, lo que en su momento implicó un costo mayor y no necesario 

en la inversión de los equipos instalados. 

Las secciones que fueron remplazadas fueron cuatro de una capacidad de 102 a 

220 Amperes y siete secciones de una capacidad de 133 a 240 Amperes, las 

cuales fueron mostradas en la Tabla 3.8 del Capítulo 3. 

 

 Con todo esto las divisiones de distribución podrían presentar para sus proyectos 

de reforzamiento una justificación técnico económico homogénea y sustentada 

mediante esta serie de estudios, lo cual a falta de estos son una queja recurrente 

de  los especialistas que integran el POISE (Programa de Obras e Instalaciones 

 89 
 
 



 
Postgrado en Ingeniería de Sistemas 

 
 

 
 
del Sector Eléctrico)  los cuales programan todas la obras de expansión del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Por último, cabe mencionar que aunque en el caso de estudio no se presentó la 

necesidad de realizar compensación reactiva mediante la instalación de 

capacitores, es común que se presenten problemas de voltaje en circuitos radiales 

por lo que es necesario considerarlos dentro del reforzamiento de la red de 

distribución eléctrica, lo que deja un aprendizaje del caso de estudio ya que al ser 

un alimentador con derivaciones ramales en su mayoría se supondría 

erróneamente que implícitamente ante un aumento de carga considerable se 

presentaran problemas de voltaje. 
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Recomendaciones                               

para Trabajos Futuros 

 

En este estudio de investigación no se consideran en la metodología desarrollada, 

aspectos muy importantes como la confiabilidad, por lo que futuros trabajos de 

investigación podrán continuar con el estudio de este campo en la Planeación de 

Sistemas de Distribución considerando parámetros de confiabilidad. 

Al igual futuros estudios de investigación pueden abordar otros problemas de la 

planeación de sistemas de distribución, como la determinación de la expansión 

óptima de los alimentadores primarios, modelos de pronóstico de la demanda, al 

igual que la transferencia óptima de carga a los alimentadores vecinos y de igual 

manera realizar la planeación del reforzamiento de dichos alimentadores; de tal 

forma, que en un futuro puedan complementarse con este estudio e incluirse en un 

Sistema Integral de Modelos para la Planeación Total del Sistema de Distribución. 

De igual manera se recomienda la realización de propuestas de cambio de 

topología del alimentador con el fin de evaluar la capacidad de los elementos. 

Las características del caso de estudio de este trabajo, dado los índices de 

crecimiento establecidos y la consideración de pronóstico de carga representan un 

escenario Alto ya que era lo más conveniente para la prueba de la metodología 

propuesta. Se hace la recomendación de adoptar otras consideraciones para 

contemplar diferentes escenarios de crecimiento que sean factibles.  
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ANEXO A 

A.1 FUNCIONAMIENTO DEL SIMULADOR 

La forma de trabajo esperada de los componentes del simulador es la siguiente[21]: 

 

• Origen de los datos. 

Antes de iniciar cualquier proceso de cálculo por parte del simulador, es necesario 

recolectar información, que proviene de dos fuentes de información principales: el 

servidor del sistema de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) y la 

base de datos del sistema de información geográfica del sistema de distribución 

(SIGED), éstas, son procesadas por la interfaz de datos SCADA y la interfaz de 

datos SIGED respectivamente. Otras bases de datos auxiliares o las de 

aplicaciones de ingeniería empleadas en otros procesos de la empresa 

suministradora serán investigadas para completar la información para formar las 

bases de datos necesarias en el proceso de operación del sistema de distribución. 

 

• Interfaz de datos SCADA 

 La interfaz de datos SCADA proporciona dos servicios principales: el desplegado 

de información para su visualización por parte de analistas y operadores del 

sistema, y por otro lado, envía datos al servidor de procesos del simulador para su 

uso posterior. 

 

• Interfaz de datos SIGED 

La interfaz de datos del SIGED provee las funciones para ingresar la información 

necesaria a una base de datos en formato CIM (Common Information Model), la 

cual en coordinación con el servidor de procesos es guardada en el servidor de 

almacenamiento. 
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• Servidor de procesos 

El servidor de procesos es el componente que coordina la interacción entre todos 

los componentes de la estructura del SSED (Interfaz Gráfica de la compañía), 

manejando el flujo de servicios Web, conectores entre módulos, el servidor de 

almacenamiento, así como la ejecución del simulador y el sistema experto. 

 

• Simulador y sistema experto 

Por medio del servidor de procesos se proporciona la información requerida para 

los módulos del simulador, éstos trabajan coordinadamente para realizar sus 

distintas funciones. Los resultados arrojados pueden ser enviados al usuario del 

simulador o  al sistema experto, a fin de proseguir con una sesión de simulación 

o para generar  recomendaciones de operación, respectivamente. 

 

• Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica es la encargada de la visualización de los datos de SCADA, 

simulaciones, sistema experto, representación geográfica e interacción con ellos, 

también, de peticiones al servidor  y la administración de datos.  

 

La siguiente figura muestra en forma esquemática la funcionalidad de la interfaz 

gráfica de usuario. 
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Figura A.1  Funcionalidad de la interfaz gráfica de usuario [21] 
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A.2 Descripción de las aplicaciones del DMS 
 
Este sistema es un conjunto de algoritmos sofisticados y software que permiten el 

diseño más eficiente, operación óptima y toma de decisiones referentes a todo el 

equipo instalado en la red de distribución. 

 

El sistema de aplicaciones del simulador permite realizar prácticamente todas las 

tareas técnicas en empresas de distribución que generalmente se utilizan en los 

cuatro modos de aplicaciónsiguientes: (i) Administración de la operación, (ii) 

planeación de la operación, (iii) planeación de la expansión, (iv) simulación, 

análisis y entrenamiento. 

 

Todas las funciones analíticas se deben desarrollar en base a algoritmos 

especialmente diseñados para redes de distribución, lo que permite ejecutar 

ambos análisis y optimización de la operación de redes de distribución muy 

grandes, y operando normalmente en forma radial. Este sistema se debe basar en 

un modelo de red y consiste de funciones recíprocamente compatibles, que se 

deben organizar como bibliotecas modulares. Esta organización permitirá la 

mejora gradual, extensiones con nuevas funciones y ajuste a cualquier 

requerimiento del usuario.  

 

La siguiente Figura presenta en forma esquemática los programas aplicativos que 

se desarrollarán. A continuación se presenta la funcionalidad de cada aplicación 

del simulador de redes de distribución. 
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Figura A.2 Aplicaciones del simulador [21] 

 

Funciones preparatorias: 
1. Cálculo de parámetros de elementos 
2. Analizador de topología 
3. Estimación de carga 
4. Estimación de Estado 
5. Pronóstico de carga de corto plazo 
 

Funciones básicas: 
6. Flujos de potencia 
7. Cálculo de fallas 
8. Análisis de Confiabilidad 
 

Funciones Compuestas 
9. Índices de desempeño 
10. Reconfiguración de la red 
11. Restauración de carga 
12. Pérdidas de energía 
13. Control de Voltaje 
14. Análisis de armónicas 
15. Refuerzos de la red 
16. Protección con relevadores 
17. Administración de maniobras 

 
 

1. Preparación de la información 
 
2. Cálculos preventivos: 
 

2.1 Mejoramiento de la 
operación 
2.2 Análisis de seguridad 
2.3 Propuesta de 
reforzamientos 
 

 3. Cálculos correctivos: 
Manejo de fallas 

 

Base de datos compatible con CIM;  
 

Casos Guardados 
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Para poder obtener dicha propuesta de reforzamientos de la red en los puntos en 

los cuales ante cierta emergencia (fallas eléctricas, falla de equipos, saturación de 

la red, insuficiencia en la capacidad de los equipos, caída excesiva de voltaje, 

pérdidas de potencia muy grandes, etc.) se requiere un Análisis de Flujos de 

Potencia, que al igual representa en gran medida la base para todas las demás 

aplicaciones del DMS. 

La aplicación de flujos de potencia se usa para el cálculo del estado permanente 

en redes de distribución radiales. El estado de la red consiste de: voltajes 

complejos, corrientes, flujos de potencia activa y reactiva, caídas de voltaje, 

pérdidas, etc. Generalmente, el modelo flujo de potencia (o carga) de sistemas de 

potencia (incluyendo redes de distribución) representan una descripción 

matemática del balance de potencia activa y reactiva en el sistema (el suministro 

de potencia igual a la carga y las pérdidas), para condiciones de voltaje 

seleccionadas. El modelo consiste de un conjunto de ecuaciones algebraicas 

simultáneas no lineales. Su dimensión es igual al número de barras de la red. El 

Análisis de Flujos de Potencia describe el estado de la red considerado, así como 

el conjunto de voltajes complejos de todos los nodos o barras de la red. 

Después se tiene que desarrollar la lógica con la cual se construiría el  sistema 

experto en el cual se describirían las funciones de éste en el ámbito de la 

operación de un sistema regional de distribución eléctrica. El funcionamiento del 

sistema experto se basará en los resultados que se obtienen de los modelos de la 

red a tratar y delanálisis de flujos de potencia correspondiente, además de una 

base de conocimientos (basados en reglas), sobre las cuales se harán 

deducciones para generar recomendaciones “inteligentes”. Dichas reglas deberán 

de ser validadas con las formas de proceder de los operadores de sistema o en su 

caso documentar las decisiones asociadas con la definición de problemas a 

resolver, la integración de reglas del sistema experto, y el mantenimiento de dicha 

base de conocimiento [21]. 
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ANEXO B 

B.1 MODELADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA 
PLANIFICACIÓN  
 
En este capítulo se presentan los principales elementos que constituyen a las 

redes de distribución, y que son fundamentales para obtener los flujos de cargas 

en el sistema, que son la base de los estudios de planeación. Para poder realizar 

la planificación óptima de la red de distribución se tiene que realizar el modelado 

de la red que permita obtener los conocimientos para determinar la expansión de 

la red. Para obtener resultados confiables se tienen que modelar a detalle cada 

uno de los elementos de la red, que está constituida por líneas o cables aéreos y 

subterráneos, transformadores, cargas, reguladores de voltaje, switches, 

restauradores y bancos de capacitores, por nombrar a los más importantes.  

 

La obtención de los flujos de cargas de un sistema de distribución consiste del 

estudio de los alimentadores de distribución bajo condiciones de operación en 

estado estable y son una herramienta fundamental para la realización de la 

planeación. 

 

 El estado del modelo de estudio para los flujos de cargas es descrito por los 

voltajes, flujos de corriente, y las posiciones de los controladores para los 

reguladores de voltaje, las posiciones de los capacitores switcheables, y de otros 

dispositivos. Ya que se tiene la solución de flujos de las cargas, también se 

determinan los valores de flujos de potencia, pérdidas y otros parámetros en el 

modelo. 
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La forma de operación de los sistemas de distribución es básicamente radial, lo 

que significa que fundamentalmente tienen solo una trayectoria por la cual fluye la 

potencia. Esto es debido a que esta es la forma más económica y sencilla de 

operar, aunque muchas veces existen conexiones normalmente abiertas a través 

de switches entre alimentadores mediante las cuales se puede realizar una 

reconfiguración del sistema para las ocasiones en las que se requiera la 

transferencia de carga de un alimentador a otro, siempre y cuando no se violen las 

condiciones de operación del sistema.  
 

B.2 Modelado de los elementos del sistema de distribución 

B.2.1 Modelado del equipo de distribución  

Generalmente, en la planificación de distribución, aun en la planificación de corto 

plazo, se requiere menor detalle en el modelado del comportamiento y control del 

equipo comparado con la ingeniería en la operación del sistema de distribución. 

Los aspectos clave en el equipo se encuentran en una representación de fase por 

fase (debido a los flujos desbalanceados), capacidad, y comportamiento eléctrico 

básico. Bajo estas consideraciones, los dispositivos del sistema se pueden 

modelar de la siguiente manera: 

B.2.1.1 Transformadores 

El modelo básico del transformador consiste de dos devanados, los cuales están 

eléctricamente aislados uno del otro, y enrollados alrededor de un núcleo laminado 

de hoja de acero magnética. La energía es transferida desde la fuente o devanado 

primario por medio del flujo magnético hacia el devanado secundario. El medio de 

aislamiento y enfriamiento entre los devanados son principalmente: Aire 

(Transformadores del tipo seco) o Aceite (Transformadores sumergidos en aceite). 
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Características de los transformadores de distribución 

Estos transformadores son los que conectan al voltaje primario del sistema de 

distribución (4.16 kV hasta 34.5 kV) con el cliente (480 V o menos). Este tipo de 

transformadores pueden ser monofásicos o trifásicos y varían en tamaño desde 5 

kVA hasta 500 kVA. Dentro de este tipo de transformadores se encuentran los 

transformadores de pedestal, que son utilizados para servicios subterráneos, 

pudiendo llegar su capacidad hasta 2500 kVA. Las impedancias de estos 

transformadores son generalmente muy pequeñas variando desde 2% para 

unidades menores a 50 kVA, hasta 4% para unidades mayores a 100 kVA.  

Debido a que los transformadores tienen una constante de tiempo térmica 

relativamente grande, es decir, la temperatura del aceite se eleva lentamente en 

relación al cambio de carga, es posible aumentar la carga en el transformador más 

allá de su potencia nominal sin efectos serios en la vida útil de la unidad. También 

existen transformadores especiales para sistemas mallados los cuales tienen 

capacidades que van desde 300 kVA hasta 2500 kVA, están llenos de líquido y 

son trifásicos. Estos se utilizan para suministrar a sistemas secundarios mallados 

en donde hay una alta concentración de cargas como en los edificios comerciales. 

Las pérdidas en el núcleo de los transformadores son representadas de mejor 

manera como una impedancia en derivación en paralelo con las pérdidas del 

devanado que está en serie con la carga. La representación de la histéresis, las 

pérdidas eléctricas debidas a las cargas de bombeo y ventilación utilizadas para 

enfriar a los transformadores, así como a los modelos dinámicos de los cambios 

en la impedancia o en la capacidad con la temperatura de operación, son 

generalmente innecesarios para el proceso de planeación. 

Los modelos de los transformadores de distribución se determinan por los voltajes 

y las corrientes que se presentan del lado de la fuente 𝑛𝑛𝑛𝑛 y del lado de la carga 
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𝑚𝑚𝑚𝑚. La representación esquemática de los transformadores se encuentra en el 

siguiente diagrama, que es adecuado para transformadores reductores de voltaje 

y para transformadores elevadores de voltaje. 

 

Figura B.1 Modelo general de un banco de transformación trifásico 

 

B.2.1.2 Reguladores de voltaje 

Los reguladores de voltaje son utilizados para regular el voltaje en dirección aguas 

abajo del punto en el que se encuentran conectados, de tal manera que el nivel de 

voltaje que le llega a los consumidores de energía eléctrica se encuentre dentro de 

ciertos límites. El regulador está compuesto de tres componentes: un 

autotransformador, un cambiador de derivaciones bajo carga y un compensador 

de caída de línea. La principal diferencia entre un autotransformador y un 

regulador de voltaje es por la aplicación de los mecanismos para controlar las 

derivaciones del devanado serie y la dirección del flujo de corriente.  

En el modelo se muestra el devanado serie conectado a través de un switch. El 

switch permite el flujo de corriente en ambas direcciones a través del devanado, 

para producir un aumento o disminución en el voltaje. Un cambiador de 

derivaciones está asociado con el devanado serie, el cual permite un mayor grado 
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de precisión en el control del regulador de voltaje, ya que solamente una porción 

del voltaje que cruza el devanado serie incrementará o disminuirá la entrada de 

voltaje del regulador.  

El autotransformador dentro del modelo del regulador está caracterizado por los 

dos devanados acoplados. La relación de vueltas entre los devanados es 

típicamente de 10:1 para un regulador de 10%. Todas las impedancias de los 

devanados y las pérdidas son reflejadas en el devanado en derivación. Estas 

impedancias son determinadas la mayoría de las veces por pruebas realizadas en 

reguladores en las posiciones más altas o en las más bajas. El efecto de la 

impedancia serie 𝑅𝑅+𝑗𝑗 varía con la posición del cambiador de derivaciones y su flujo 

de corriente. Ninguna corriente pasa a través de la impedancia serie cuando el 

regulador está en su posición cero o neutral. La conductancia en derivación Gs, 

esderivada de las pérdidas en vacío y de la clasificación de voltaje de los 

devanados en derivación. Los reguladores de voltaje y los compensadores de 

caída de línea son representados también por fase. Para propósitos de 

planificación, muchos detalles necesitados en la ingeniería de distribución, tal 

como la representación explícita de los cambios en las derivaciones del regulador, 

y los ligeros cambios que ocurren en el nivel de voltaje de aguas arriba, no son 

necesarios. 

 

 

 

 

 

Figura B.2 Modelo básico del regulador de voltaje. 
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B.2.1.3 Capacitores  

Los capacitores también son representados por fase. Estos deben de ser 

modelados como una admitancia, y no como una inyección constante. Un banco 

de capacitores de 600 Kilo Volt-Amperes Reactivos (kVAr)es una impedancia que 

inyecta 600 kVAr para un voltaje dado de 1.0 por unidad. No es un dispositivo que 

inyecta 200 kVAr a pesar del voltaje. Cuando el voltaje cae, también lo hace la 

inyección de VArs. Es importante modelar esta distinción tanto en la planeación 

como en la ingeniería de distribución.  

Los capacitores son utilizados para soporte de VArs, regulación de voltaje, y 

corrección del factor de potencia. Estos son colocados de manera usual cerca de 

las cargas para suministrarles reactivos, por lo que esto reduce la cantidad de 

VArs que la subestación tiene que suministrar a la carga a través del alimentador, 

lo que permite un flujo de corriente menor desde la subestación, disminuyendo con 

ello las pérdidas en las líneas, mejora el factor de potencia y eleva el voltaje en la 

carga. 

 Los capacitores pueden ser de tipo fijo y de tipo switcheable. Los capacitores de 

tipo fijo siempre están conectados a las fases de las líneas para suministrarles 
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reactivos sin interrupción y los capacitores de tipo switcheable se conectan a la 

línea cuando el ajuste de su control:  

• En la opción de VAr o corriente: detecta VArs o corrientes que han excedido el 

ajuste para el switcheo.  

• En la opción de voltaje o factor de potencia: detecta un valor de voltaje o factor 

de potencia menor al predeterminado de operación. 

 

Figura B.3 Tipos de conexiones en los capacitores. Conexión en estrella a la 
izquierda y en delta a la derecha  
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Equipos de control 

Los compensadores de caída de línea, los cambiadores de derivaciones de carga 

y el equipo de switcheo son representados por fase, debido a que la carga es 

desbalanceada. Los dispositivos cambiadores de derivaciones de los devanados, 

pueden ser aproximados para propósitos de planeación como dispositivos sin 

derivaciones, los cuales mantienen el voltaje en un bus controlado, por un nivel 

constante, a pesar del nivel de voltaje de aguas arriba. Los controles pueden ser 

modelados solo como mostrando al dispositivo manteniendo su control de voltaje 

en el bus en un objetivo especificado, siempre y cuando el voltaje de aguas arriba 

no se aleje de un rango especificado. Los capacitores de switcheo pueden ser 

modelados como una entrada o salida de voltaje o factor de potencia que se 

requiera; y el control, del switcheo no tiene que ser modelado.  

Switches 

Estos pueden ser representados por fase o en una base de operación en grupo, 

con la representación de la capacidad de corriente que soporta como su único 

atributo. Cuando un switch está cerrado, no tiene efecto en la conectividad 

eléctrica de la línea a la cual está conectada pero cuando está abierto, el switch no 

permite el flujo de potencia a través de la línea.  

Dispositivos de protección  

Entre estos se encuentran los fusibles, restauradores, interruptores y 

seccionalizadores. El software utilizado considera las características principales de 

los dispositivos de protección. Estas características son la corriente de operación 

nominal, la cual es utilizada como referencia para determinar si este opera o no, la 

capacidad interruptiva de corriente, su tiempo de respuesta mecánica, y sus 

curvas de operación respecto del tiempo. 
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B.2.2 Modelado de las cargas  

Hay dos clases de modelos de cargas para la planificación de la distribución. La 

primer clase, se utiliza para la simulación de la planeación de corto plazo y en 

aplicaciones de ingeniería de distribución, en la que se representa la carga bajo 

condiciones específicas (por ejemplo el periodo pico de carga anual) y se modela 

la carga y su comportamiento con respecto a estas condiciones. En esta categoría 

caen los modelos de carga utilizados durantelos flujos de cargas y otros modelos 

similares de aplicaciones cuyo propósito es el de representar el comportamiento 

eléctrico de las cargas. 

La segunda clase de modelos de cargas incluye a los utilizados en la planificación 

de la capacidad y del pronóstico económico. La mayoría de estos modelos de 

planificación de la distribución tratan a la carga como una cantidad independiente 

del proceso de planificación o de la influencia de la compañía, para ser 

pronosticado o analizado por un pronóstico espacial de carga o de otros medios 

de pronosticar los cambios de la carga al nivel de distribución. 

 El mejor modelo de carga representa a la carga ya sea en conexión delta o 

estrella, distribuida entre las tres fases en cualquier proporción, y estando 

compuesta de cualquier combinación de potencia constante, corriente constante o 

de cargas de impedancia constante; lo que puede resultar hasta de nueve cargas 

presentes en cualquier nodo en el circuito, de los cuales cada uno tiene un factor 

de potencia diferente.  
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B.2.2.1 Carga de potencia constante 

Son aquellas cargas cuya potencia demandada no es afectada por operarse a una 

tensión diferente de la nominal dentro de cierto rango. Ejemplos de cargas de 

potencia constante son las siguientes:  

• Alumbrado fluorescente.  

• Dispositivos electrónicos (T.V., computadoras, etc...)  

• Motores monofásicos (arriba de 1 H.P.)  

• Motores trifásicos.  

• Aire acondicionado.  

 

B.2.2.2 Carga de impedancia constante 

Son aquellas cargas cuya potencia demandada es afectada al operarse a una 

tensión diferente a la nominal. Las cargas de impedancia constante más comunes 

son las siguientes:  

• Alumbrado incandescente.  

• Aparatos eléctricos o domésticos (hornos, secadoras, etc...)  

• Calentadores eléctricos de resistencia.  

• La mayoría de la maquinaria pequeña (equipo de oficina).  

• Motores monofásicos (fraccionarios). 
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B.2.2.3 Carga de corriente constante En este tipo de cargas, el valor de la 

corriente es independiente del voltaje aplicado a la carga. 

 

B.2.2.4 Modelo para la combinación de las cargas  

En la realidad, las cargas en el sistema de distribución están conformadas por una 

combinación de los tres modelos de cargas descritos, que pueden ser combinados 

para representar una sola carga. Un porcentaje de peso es dado para cada uno de 

los tres tipos de cargas. 

En la siguiente tabla se representan los valores típicos de composición de las 

cargas: 

 

Tabla B.1 Valores típicos de composiciones de las cargas 
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Para la realización de las simulaciones se consideraron valores de composición de 

las cargas de 30% de impedancia constante, 30% de potencia constante y 40% de 

corriente constante, con el afán de reproducir el comportamiento de los tres tipos 

de cargas en la simulación. El comportamiento de las composiciones de los tres 

tipos de cargas con respecto de la caída de voltaje a lo largo del alimentador 

puede verse de la siguiente manera: 

• La potencia nominal de la porción de la carga que es modelada como de 

potencia constante no cambia. Sin embargo, considerando que los voltajes en el 

alimentador están disminuyendo, la corriente de línea se incrementa y con ello las 

pérdidas. La potencia demandada por el alimentador permanece constante o se 

incrementa un poco debido a las pérdidas.  

• La potencia nominal de la porción de la carga que es modelada como de 

corriente constante disminuye de manera proporcional a la caída de voltaje, lo que 

resulta en que la potencia demanda por el alimentador disminuye. La corriente en 

la carga no cambia. 

 

• La potencia nominal de la porción de la carga que es modelada como de 

impedancia constante disminuye con la caída de voltaje así como también lo hace 

la corriente en la carga. Por lo tanto, la potencia demandada por el alimentador 

disminuye de manera significativa.  

Tipo de conexión de las cargas  

La forma en que una carga es conectada, puede hacer una gran diferencia para 

los flujos de potencia, corriente, y los niveles de voltaje en un sistema. Las cargas 

pueden ser conectadas de línea a línea y de línea a tierra. La primer diferencia 

que se puede ver en la forma de conexión de las cargas es que hay alrededor de 

un 73% (√3) de diferencia entre los voltajes de línea a línea y los voltajes de línea 
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a tierra. Otra diferencia está en la caída de voltaje debido a los flujos de corriente 

diferentes en las fases para las diferentes conexiones de la carga; también, se 

produce una caída o elevación de voltaje debido al desbalanceo y el flujo de 

corriente en el neutro-tierra en una carga con conexión de línea a tierra. 

 

B.2.2.5 Estudio de asignación de cargas  

Debido a que por lo general en los alimentadores de distribución no hay datos 

precisos de las cargas en cada una de las secciones que lo conforman, por la falta 

de medición a causa de la gran cantidad de secciones, se necesita realizar un 

estudio de asignación de cargas a los alimentadores del sistema partiendo de la 

información de mediciones que se tienen en las subestaciones como lo son las 

demandas de potencia máximas, medias y mínimas.  

La asignación de cargas es utilizada para distribuir la carga a través de un modelo, 

ya sea en la subestación o en el alimentador. Para lograr esto, se ajustan todas 

las cargas distribuidas de tal manera que la carga total en las secciones de aguas 

abajo, después de un análisis por fase, coincide con las demandas especificadas. 

El valor de las cargas distribuidas es determinado realizando un análisis de flujos 

de cargas y después buscando las diferencias entre los valores de demandas 

especificadas y la potencia actual en las secciones, con el desajuste resultante 

dividido entre las secciones y las fases de manera apropiada; es decir, en función 

de la carga instalada que se tiene registrada como dato en cada sección. El 

proceso de asignación de cargas es el siguiente: 

1. Poner en cero a todas las cargas distribuidas en las secciones.  

2. Obtener los flujos de cargas para el sistema en función de las demandas 

medidas en la subestación y asignar cargas a las secciones, en proporción al dato 

de carga instalado con que cuenta.  
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3. Encontrar la diferencia entre las demandas medidas y las cargas asignadas en 

función de los flujos de cargas del punto 2. 

4. Repartir esta diferencia entre las secciones del sistema, en proporción a su dato 

de carga instalada.  

5. Obtener los flujos de cargas con las cargas resultantes del punto 4, hasta que la 

diferencia entre las demandas medidas y los flujos de cargas sea cero.  

6. Cuando la diferencia es cero, las secciones poseen una carga específica en 

función de las condiciones de demanda medidas en la subestación.  

La asignación de cargas solo se aplica a secciones con carga distribuida, ya que 

las cargas puntuales o spot son conocidas en puntos específicos y por lo tanto no 

necesitan asignación. Las secciones que no tienen registro de carga instalada no 

reciben asignación de carga. 

 El proceso de asignación de cargas esta directamente ligado con el cumplimiento 

del criterio de convergencia, ya que cuando la potencia que se pretende asignar 

es grande, es decir lo suficiente para que las líneas de distribución no puedan 

llevar dicha cantidad de potencia, se produce una no convergencia en el estudio. 

Esta situación está acompañada con el estudio de flujos de cargas, ya que en este 

estudio la convergencia depende directamente de la carga que se tenga en cada 

línea, por lo que si la cantidad de carga no es la adecuada, el estudio de flujos de 

cargas no convergerá como en el caso de la asignación de carga.  
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B.2.3 Modelado de líneas de distribución 

Las líneas de distribución son las entidades topológicas que representan la 

conectividad del modelo de la red, esta entidad se crea mediante la interconexión 

de dos nodos y puede llevar asociado un regulador, un transformador reductor, las 

características físicas de un conductor para red aérea o subterránea, equipos de 

protección y seccionamiento tales como fusibles, cuchillas, desconectadores en 

aceite, restauradores, seccionalizadores, relevadores y cualquier elemento que se 

conecte en serie. La determinación de las impedancias serie para las líneas 

aéreas y subterráneas es un paso crítico antes de iniciar el análisis de los 

alimentadores de distribución. La impedancia serie de una línea de distribución 

monofásica, bifásica o trifásica consiste de la resistencia de los conductores y de 

las reactancias inductivas propia y mutua resultantes de los campos magnéticos 

que rodean a los conductores por los cuales circula corriente eléctrica.  

El modelado de las líneas de distribución de energía eléctrica tiene que realizarse 

tomando en cuenta todos los factores que influyen para la determinación de sus 

parámetros característicos. Debido a que los sistemas de distribución consisten de 

líneas monofásicas, bifásicas y trifásicas sin transponer, alimentando cargas 

desbalanceadas, es necesario mantener la identidad de los términos de la 

impedancia propia y muta de los conductores y tomar en cuenta el camino de 

retorno por tierra para las corrientes desbalanceadas, lo cual se realiza mediante 

las ecuaciones de Carson. Para encontrar las ecuaciones querepresentan las 

impedancias mutuas y propias de las líneas de distribución, Carson utilizó el 

método de imágenes de conductores en donde a cada conductor que se 

encuentra a una distancia específica sobre la tierra como referencia, le 

corresponde un conductor imagen a la misma distancia bajo la referencia de tierra; 

con este método, Carson ideó la solución para encontrar las impedancias mutuas 

y propias para n conductores. 
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Figura B.4 Modelo de segmento de línea trifásico 

Las líneas de distribución pueden ser aéreas o subterráneas. Las líneas aéreas 

generalmente están construidas de aluminio y se encuentran dispuestas en 

diferentes configuraciones de postes que son el soporte mecánico para poder ser 

transportadas de un lugar a otro. Considerar la manera en que se encuentra el 

arreglo de las líneas aéreas sobre los postes es fundamental para el modelado 

matemático de las líneas, ya que esto repercute de manera directa en la obtención 

de la impedancia de la línea. Además de la obtención de la impedancia de la línea, 

otro factor que afecta en el análisis de las líneas de distribución es la admitancia 

en derivación de las líneas aéreas, la cual solo es considerable para líneas de 

distribución largas como lo pueden ser las líneas rurales. 

 Las líneas subterráneas son principalmente construidas de cobre y estas van por 

lo general encofradas en concreto bajo tierra dentro de una tubería, o también se 

puede dar el caso de que vayan enterradas directamente bajo el suelo. Al igual 

que en las líneas aéreas, la disposición del arreglo de los conductores afecta de 

manera directa en la obtención de la impedancia equivalente de la línea 

subterránea. Para este tipo de líneas, la admitancia en derivación si es 

considerable, y esta es producida dentro de la misma sección del conductor por la 

interacción del aislante que cubre el cable subterráneo y el conductor del mismo.  
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B.3 Solución de flujos de carga en sistemas de distribución radiales  

Debido a que la naturaleza de las redes de distribución de media tensión es ser no 

lineal y desbalanceada, se necesita de una metodología iterativa para determinar 

los flujos de cargas determinados por los voltajes y las corrientes que representen 

las condiciones actuales del sistema. En el programa utilizado, se realiza la 

obtención de los flujos de cargas con un algoritmo iterativo de barridos hacia arriba 

y hacia abajo, descrito a continuación:  

Conociendo ya sea la impedancia de las líneas o las potencias de las cargas, y 

asumiendo un voltaje en el último nodo aguas abajo; se puede calcular la corriente 

que fluye a través del lateral mediante la relación de I=S*/V o I=V/R. (Dónde: 

I=Corriente, S*=Potencia Aparente, V= Voltaje). Con la corriente obtenida se 

calcula la caída de voltaje del tramo de línea por el cual fluye esa corriente, y 

aplicando la LVK (Ley de Voltajes de Kirchhoff) se obtiene el voltaje en el nodo 

aguas arriba de la línea en cuestión. Mediante la ley de corrientes de Kirchhoff se 

obtiene también la corriente que fluye aguas arriba y si hay una carga conectada 

al mismo nodo, la corriente que ésta demanda se calcula con I=S*/V  y 

conociendo la corriente en la línea aguas arriba se calcula el voltaje en el nodo 

aguas arriba. Esto se realiza hasta que se conocen todos los voltajes y corrientes 

de los elementos del sistema llegando hasta el nodo fuente. Se comparan el 

voltaje asumido inicial del últimonodo con el voltaje obtenido en la fuente, y si no 

se encuentran dentro de una tolerancia predeterminada se toma el voltaje 

obtenido para la fuente, y se comienza el cálculo de los voltajes y de las corrientes 

ahora en dirección aguas abajo. Para calcular el voltaje en el nodo aguas abajo 

del nodo fuente, se utiliza la LVK considerando el voltaje en el nodo inmediato 

anterior aguas arriba y la corriente obtenida en el cálculo aguas arriba de la etapa 

anterior. Se continua calculando los voltajes aguas abajo en todos los nodos 

utilizando las corrientes calculadas de la etapa anterior, con lo que se concluye 
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con esto la primera iteración del cálculo de los flujos de cargas; se repiten los 

cálculos en dirección aguas arriba ahora utilizando los voltajes actualizados en 

lugar de los voltajes asumidos como se realizó en la primera iteración. Los 

cálculos aguas arriba y aguas abajo se realizan hasta que el voltaje calculado en 

la fuente está dentro de la tolerancia especificada de la fuente de voltaje. 

Habiéndose cumplido esto, se tienen los voltajes y las corrientes en todos los 

nodos, y se está en condiciones de realizar un reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.5 Diagrama de bloques para la obtención de flujos de cargas en 
redes de distribución 
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ANEXO C 

C.1 TRANSFORMADORES DEL ALIMENTADOR OAP-4060 

 

 

 

 

 

# DE 
USUARIOS 

CAPACIDAD 
[KVA´S] 

# DE 
USUARIOS 

CAPACIDAD 
[KVA´S] 

# DE 
USUARIOS 

CAPACIDAD 
[KVA´S] 

100 10 100 75 100 15 

200 47.5 100 15 100 50 

100 15 10 112.5 100 25 

100 25 100 15 300 30 

200 62.5 300 45 100 75 

200 100 100 25 100 25 

100 10 100 15 100 37.5 

100 15 10 45 100 25 

100 45 100 37.5 100 37.5 

100 15 100 25 100 30 

100 37.5 300 30 100 25 

100 10 100 25 100 37.5 

100 75 100 37.5 100 10 

100 45 100 37.5 100 37.5 

100 15 100 50 100 45 

100 25 100 50 100 30 

100 30 100 37.5 100 10 

200 75 100 15 100 25 

10 45 100 5 100 45 

100 75 100 10 100 45 
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Tabla C.1 Equipos de Transformación del alimentador OAP-4060 

En la tabla anterior se muestran los transformadores dentro del alimentador OAP-

4060, mostrando la capacidad en kilo Volt-Ampere Reactivos (KVA´S) y el número 

de usuarios conectados a cada transformador 

 

 

# DE 
USUARIOS 

CAPACIDAD 
[KVA´S] 

# DE 
USUARIOS 

CAPACIDAD 
[KVA´S] 

# DE 
USUARIOS 

CAPACIDAD 
[KVA´S] 

10 45 100 25 100 75 

100 10 300 75 10 45 

10 75 100 25 100 75 

100 25 100 30 100 112.5 

10 112.5 100 75 100 112.5 

100 45 100 45 100 45 

10 112.5 100 112.5 10 75 

10 150 100 10 100 15 

100 5 100 15 10 30 

20 612.5 100 112.5   

100 15 100 75   

10 45 100 30   

10 75 100 25   

100 112.5 100 30   

100 75 100 15   

100 75 200 100   

100 112.5 100 45   

10 45 100 75   

10 75 100 37.5   

100 112.5 10 75   
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C.2 ARCHIVO DE RESULTADOS DEL SIMULADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura C.1 Hoja de resultados del simulador 
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El simulador arroja los resultados del estudio de flujos de potencia por medio de 

una Hoja de Excel, en la cual muestra para cada nodo: Voltaje (Magnitud y 

Ángulo), Corriente de entrada, Corriente de salida, Corriente de derivación, 

Potencia de entrada, salida y derivación. 

 

La columna A de la hoja de Excel contiene el número de nodo, la columna B 

contiene el nombre del nodo, de la columna C a F contienen los valores 

mencionados líneas arriba, la columna G contiene las secciones (líneas) 

conectadas a cada nodo de la Columna B y por último de la columna T a la V 

contienen las funciones de búsqueda que fueron utilizadas para localizar los 

equipos que presentaron sobrecargas. 

 

En la figura 1 se muestran los casos de las secciones # 1 y # 2 presentadas en la 

tabla 3.6 del Capítulo 3, las cuales se pueden observar marcadas en amarillo en la 

figura.  
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