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RESUMEN 
 

En los últimos años el consumo de energía eléctrica ha crecido de manera sostenida, 

esto debido a los nuevos requisitos de los usuarios, al surgimiento de nuevas tecnologías 

y el crecimiento natural de la población global. Dicho incremento de energía eléctrica 

sitúa un panorama en el cual el sistema eléctrico ve superada sus capacidades de control 

y monitoreo, de tal manera que los métodos vigentes de generación de la energía 

eléctrica no son sostenibles, principalmente por razones de escasez de recursos y por 

problemas de contaminación ambiental. 

En este contexto es donde surgen las Redes Inteligentes (RI) con la propuesta de 

Gestión de la Demanda o “Demand Side Management” (DSM) como alternativa para el 

control y el uso eficiente de la energía. 

En este trabajo se presentó una metodología de solución a este problema que se 

relaciona con mejorar la gestión de la red, por medio de la optimización no solo del 

suministro de energía eléctrica, sino también del consumo. 

Se planteo el uso de dos técnicas de Gestión de la Demanda, como son: desplazamiento 

de la carga y recorte de pico. Se propone controlar el consumo a partir de influenciar al 

usuario final a participar en los programas de Gestión de la Demanda. 

Actualmente, la mayoría de los estudios se centran en el análisis de la gestión en el 

sistema de generación y en el funcionamiento del mercado, con el cambio del concepto 

de redes inteligentes el principal beneficio será realizar estudios de viabilidad para futuras 

implementaciones en el dominio de los consumidores. 

El trabajo se orienta al análisis y la optimización de las curvas de demanda horaria, 

logrando en un corto plazo importantes beneficios como lo son: 

• Ahorro energético 

• Disminución de costos 

• Mejorar la calidad del servicio 

• Aumentar la vida útil de la infraestructura eléctrica 
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ABSTRACT 
 

In recent years the consumption of electricity has grown steadily, due to new user 

requirements, the emergence of new technologies and the natural growth of the global 

population. This increase in electrical energy places a panorama in which the electrical 

system sees its control and monitoring capacities surpassed, in such a way that the 

current methods of generation of electrical energy are not sustainable, mainly due to 

scarcity of resources and environmental pollution problems. 

It is in this context where the Intelligent Networks (IR) with the proposal of Demand Side 

Management (DSM) as an alternative for the control and efficient use of energy arise. 

This paper presented a methodology for solving this problem, which is related to 

improving the management of the network, by optimizing not only the supply of electricity, 

but also consumption. 

The use of two Demand Management techniques is proposed, such as: load 

displacement and peak cutting. It is proposed to control consumption by influencing the 

end user to participate in Demand Management programs. 

Currently, most studies focus on the analysis of management in the generation system 

and the functioning of the market, with the change of the concept of intelligent networks 

the main benefit will be to conduct feasibility studies for future implementations in the 

domain of consumers. 

The work is oriented to the analysis and optimization of the hourly demand curves, 

achieving in a short term important benefits as they are: 

- Energy saving 

- Cost reduction 

- Improve service quality 

- Increase the useful life of the electrical infrastructure 
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CAPÍTULO 1  
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de la energía eléctrica aumenta día a día debido a los nuevos requisitos de 

los consumidores y al surgimiento de nueva tecnología. En este contexto surge la 

propuesta de Gestión de la Demanda por sus siglas en ingles DSM (“Demand Side 

Management”) que es una alternativa para el control y el uso eficiente de la energía 

eléctrica [1]. En la actualidad los métodos vigentes de producción de energía eléctrica no 

son sostenibles, esto se debe a la escasez de recursos, y por problemas de 

contaminación ambiental [2]. 

 

Se requiere disminuir la dependencia existente entre la generación de energía eléctrica 

y los combustibles fósiles. Mientras que la tendencia mundial del consumo de la energía 

eléctrica es que ésta se incrementa de manera constante, y el sistema eléctrico ve 

superada su capacidad de control y monitoreo [1]. 

 

La solución a este problema se relaciona con la mejora de la gestión de la red a través 

de la optimización. La propuesta DSM enfoca su estudio en el control de la demanda de 

consumo, es decir, propone controlar el consumo a partir de influenciar al consumidor 

final por medio de técnicas y programas, logrando que los consumidores reduzcan o 

desplacen su consumo en las horas pico [1,2]. 

 

Un problema al aplicar la propuesta de Gestión de la Demanda es la vaga noción de 

cómo implementar las técnicas de DSM; debe tenerse en consideración que factores son 

los que condicionan a estas técnicas, como la clasificación de las cargas “gestionables” 

o “no gestionables” [1,2]. 
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La Gestión de la Demanda cuenta con un amplio abanico de aplicaciones utilizadas en 

el sector eléctrico. Tiene como base el cambio en los paradigmas estáticos que 

tradicionalmente se asignan a la demanda, en la búsqueda del equilibrio entre producción 

y consumo en los mercados de energía [3]. 

 

La Gestión de la Demanda, ha tomado mayor fuerza en la actualidad en lo que son los 

temas energéticos, debido a la creciente necesidad de energía eléctrica que hay en la 

sociedad, debido al crecimiento de las economías a nivel mundial. Esto ha generado la 

urgencia de programas o técnicas que permitan una mejor planificación de los recursos 

existentes y futuros [3]. 

 

1.2 ANTECEDENTES 
 

Internacional 

En junio de 2011 fue emitida la norma internacional ISO 50001, cuya aplicación global 

contribuirá a una mayor disponibilidad de suministro de energía, mejora de 

competitividad y a un impacto positivo sobre el cambio climático [3]. 

 

La ISO 50001:2011: 

Especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema 

de gestión de la energía, cuyo propósito es permitir a una organización seguir un enfoque 

sistemático para lograr la mejora continua de la eficiencia energética [3]. 

 
Estados Unidos 
En la década de los 90’s en Estados Unidos se discutía el tema del sistema de precios 

para el servicio de energía. Esto originó el inicio de sistemas tarifarios variados. 

Actualmente se han desarrollado estudios, en los que se establece que entre el 2006 y 

el 2008 hubo un crecimiento de un 117% en el número de entidades que ofertan 

Programas de Gestión de la Demanda (PGD) en los Estados Unidos [5].  
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Dichos programas se basan en precios dinámicos, precios en tiempo real y en incentivos, 

para los cuales se habla de un potencial de reducción de demanda pico cercano al 5.8% 

para el año 2008 [5].  

 

China 

En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos en China por incluir precios por 

Tiempo de Uso (TOU), con grandes diferencias entre las tarifas de hora pico y la de hora 

valle, sistemas de compensación por disminución del consumo durante horas pico, 

además de los avances en temas de almacenamiento durante las horas valle y los 

esfuerzos de la industria en el desplazamiento de su carga [6].  

En China, como en la mayoría de los países que han incursionado en la implementación 

de PGD (Programas de Gestión de la Demanda), existe un gran esfuerzo a nivel de 

regulación para incentivar la participación en dichos programas [6]. 

 

Europa 

Para el caso europeo, no existe un desarrollo coordinado de PGD para toda la zona euro 

(la zona euro es el conjunto de estados miembros de la unión europea que han adoptado 

el euro como moneda oficial y está conformado por 19 países), pero si existen algunas 

directrices por parte de la dirección del Servicio de Energía, quien es la que presenta los  

requerimientos a los estados miembros sobre la eficiencia energética de cara a los 

usuarios finales como un mecanismo que permita la apertura gradual del mercado 

europeo de energía eléctrica [6]. 

 

Italia 

En Italia, sus tecnologías tienen gran acierto en cuanto a ahorro de energía se refiere, 

aumentando las posibilidades para implementar los PGD. Tienen programas de 

reducción de potencia pico, desplazamiento de carga y desconexión de la carga. La 

desconexión de la carga solo se aplica a usuarios industriales. En Italia aplican desde 

hace algún tiempo los precios basados en tiempo de uso [5,6]. 
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España 

En España, cuentan con dos tipos de programas, por sistema y por precio. Por sistema 

se refiere al control directo de carga, ya sea por medio de un contrato o por estado de 

emergencia del sistema.  

 

Por precio, sucede cuando el mercado emite señales de precio para lograr que los 

usuarios cambien sus hábitos de consumo logrando desplazar su carga [6]. 

 

Colombia 

En Colombia se implementaron tecnologías de medición de energía eléctrica para 

facilitar el desarrollo de los PGD en usuarios residenciales, comerciales y pequeños 

industriales. Existen los contratos de desconexión voluntaria de carga, que no fueron 

creados por conceptos de los PGD, más bien constituyen un avance importante al tratar 

de mejorar la estabilidad del sistema por medio de la participación de los usuarios [7]. 

 

México 

En México, en noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Fede ración la Ley 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), que describe la regulación 

del sector público para promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la 

reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía [3,7]. 

 

Asimismo, establece en su artículo 26 que los particulares podrán certificar de forma 

voluntaria el grado de incorporación de eficiencia energética de sus procesos, productos 

y servicios. Para lograr esto y como apoyo a la aplicación de la LASE, la ISO 50001 es 

una herramienta para el cumplimiento de dichos objetivos. No obstante, se requieren 

profesionales para proporcionar la asesoría efectiva a los interesados y es allí donde el 

Instituto de Investigaciones Eléctricas cuenta con grupos multidisciplinarios con la 

experiencia en el entorno nacional en materia de eficiencia energética [3,7]. 
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1.3 OBJETIVO 
 

En este trabajo se desarrolla una herramienta computacional para la simulación de la 

gestión de la demanda en el contexto de una Red Inteligente (RI), proponiendo un modelo 

de arquitectura DSM (Demand-Side Management) para la gestión de la demanda. 

Se proporciona la base conceptual para el posterior desarrollo de modelos matemáticos 

de cargas gestionables con el fin de incluirlas en programas de despacho de carga. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos para el desarrollo de este trabajo son los siguientes: 
 

• Formular y desarrollar un modelo matemático para reducir o desplazar la 

demanda. 

• Implementar una metodología de solución al modelo formulado usando 

programación lineal, que este asociado a la Gestión de la Demanda. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La Gestión de la Demanda es una herramienta útil para conseguir que los consumidores 

reduzcan o desplacen su consumo, minimizando de esta manera, los picos de demanda, 

los costos económicos y limitantes del sistema eléctrico. 

No obstante, la inclusión de programas de DSM dentro de las herramientas de 

programación de la operación de los sistemas eléctricos y en particular en las Redes 

Inteligentes, deriva en el desarrollo de soluciones capaces de afrontar los grandes 

desafíos que se presentan en el modelado, en los algoritmos y en la comunicación de 

todos los elementos involucrados en un programa de DSM eficiente para la RI del futuro. 

Consecuentemente, es de vital importancia poseer una visión general del panorama y un 

escenario completo de la problemática como punto de partida para afrontar estos 

desafíos. 
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1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 
 

Los resultados de la presente tesis se sujetan a mediciones reales del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) del proceso de Mercado de Día en Adelanto (MDA), 

considerando la disponibilidad de usuarios.  

 

En esta tesis se desarrolló una herramienta computacional y el modelo de la carga a 

partir de las mediciones. 

 

1.6 APORTACIONES 
 

De acuerdo con el objetivo principal, en este trabajo se realiza la optimización del lado 

del usuario, influenciando al usuario final de participar en los programas de Gestión de 

la Demanda para minimizar costos de operación y garantizar la operación factible del 

sistema eléctrico. 

 

Se desarrolló el modelo matemático en AMPL (A Mathematical Programming Language), 

que optimiza la función objetivo con sus restricciones de acuerdo con cada técnica usada 

con la finalidad de mejorar el factor de carga, y en el caso de desplazamiento de carga, 

también se optimizará para reducir el costo de factura del cliente. 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESÍS 
 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos, los cuales contienen una breve 

introducción y se muestran de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1 Introducción 

En este capítulo contempla las generalidades del tema de investigación necesaria para 

introducirse al trabajo. Se da a conocer el planteamiento del problema para este trabajo, 

el objetivo principal, los objetivos específicos para la elaboración de éste, una 

justificación para el planteamiento del problema. 
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Capítulo 2 Gestión de la Demanda Eléctrica  

En este capítulo se presentan los aspectos generales de la Gestión de la Demanda, se 

realiza una descripción del concepto general de Gestión de la Demanda, desarrollando 

la teoría de la Gestión de la Demanda y mencionando los programas y técnicas que 

existen y están asociados a la Gestión de la Demanda. 

 

Capítulo 3 Modelo Matemático  

En este capítulo se presenta, se hace el desarrollo de la teoría necesaria para la técnica 

de recorte de pico y desplazamiento de la carga, así como el planteamiento de las 

funciones objetivo y restricciones. 

 

Capítulo 4 Pruebas y resultados 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas, así como el análisis de resultados 

en cada técnica. 

 

Capítulo 5 Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones como resultado del trabajo realizado, así 

mismo se hace recomendación para los trabajos futuros. 

 

Apéndice A. Código del programa en AMPL 

Se muestra el código necesario para implementar cada una de las técnicas de Gestión 

de la Demanda. 

 

Apéndice B. Datos 

Se muestran los datos que se usaron para el desarrollo de las simulaciones de los días 

02/01/2017 al 10/01/2017. 
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CAPÍTULO 2  
 

GESTIÓN DE LA DEMANDA 
ELÉCTRICA 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día la energía eléctrica es importante para el crecimiento de cualquier país 

industrializado, brindando bienestar social a sus habitantes y así mismo hacer 

funcionar su estructura económica.  Al realizar una buena gestión energética dentro 

de un país, se verá reflejada en varios sectores del país, logrando una 

competitividad económica frente a otros países y, por el contrario, si se tiene 

escasez energética, se podría tener una crisis económica [8].  

 

Un error muy común es no ser conscientes de los problemas estructurales que se 

pueden tener a mediano o largo plazo cuando se basa su crecimiento económico 

en el consumo desmesurado de energía eléctrica, y no se adoptan las medidas 

adecuadas [8,9]. 

 

La existencia de una cultura de ahorro y de mejora de la eficiencia energética por 

parte de la población, empresas y las instituciones conducirían a una reducción del 

incremento del consumo energético con respecto a la situación actual. En el 

“Informe Mundial de la Energía”, señalan que se malgasta un 30% de la energía por 

el uso ineficiente en casas, edificios, empresas y vehículos, apuntando directamente 

a la existencia de graves problemas de eficiencia en la utilización final de un recurso 

básico escaso [9].  
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La cantidad de energía primaria requerida para un servicio dado puede reducirse, 

de forma rentable, entre un 25% y un 35% en los países industrializados. El ahorro 

podría llegar al 45% en los países menos desarrollados [9]. 

 

En este contexto se plantea la Gestión de la Demanda como una herramienta válida 

y viable para contribuir de manera sostenible al desarrollo social y económico de un 

país.  La gestión de la demanda contempla técnicas y programas en las que su 

objetivo es inducir al usuario a reducir o desplazar su carga fuera de los picos de 

demanda disminuyendo costos económicos y limitantes del sistema eléctrico [2,8].  

 

2.2 GESTIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 
 

La Gestión de la Demanda Eléctrica (GDE) se puede definir como el conjunto de 

diferentes medidas o técnicas que persiguen influir en el consumidor para que 

modifique su patrón de demanda (cuánto y cuándo consume), con el fin de lograr, 

no sólo un ahorro neto de energía, sino también un uso más eficiente de la energía 

eléctrica [8,12]. 

 

La GDE es parte del camino que se está recorriendo hacia un sistema energético 

más flexible y sostenible. La GDE tiene mucho potencial para mejorar la calidad del 

suministro eléctrico, la gestión de la red, la fiabilidad de suministro, el ahorro 

energético, etc. Sin embargo, también suponen costos no despreciables si 

requieren la instalación de contadores inteligentes o sistemas avanzados de 

comunicación y control [13]. 

 

La realización de un análisis costo-beneficio es fundamental para valorar su 

conveniencia, aunque es un poco complejo por la dificultad para predecir los 

cambios en la demanda y para evaluar los efectos de tales cambios en el sistema 

eléctrico [10,11]. 
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Muchos agentes del sector eléctrico a nivel internacional refuerzan esta afirmación, 

y existe un amplio consenso en destacar que una de las características más 

determinantes de las redes eléctricas del futuro será la capacidad de los 

consumidores de jugar un papel activo en la cadena del suministro eléctrico [8,12]. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 
 

Dentro de lo que se considera Gestión de la Demanda Eléctrica caben varios 

conceptos que son utilizados de forma diferente en algunos países, el contexto en 

los que se empleen y el tipo de medidas a los que hagan referencia. Por esto, la 

definición de Gestión de la Demanda es muchas veces poco clara y ambigua [13]. 

 

A continuación, se mencionan algunos de los términos anglosajones que se pueden 

encontrar haciendo referencia a algún tipo o al conjunto de la Gestión de la 

Demanda, junto a alguna de sus posibles definiciones: [7]  

 

• “Demand Side Management” (DSM): 

En general, este término es utilizado para las iniciativas de GDE relacionadas 

con el ahorro energético.  

• “Demand Response” (DR) o “Demand Side Response” (DSR): 

Es relacionado con la respuesta activa del consumidor a señales externas que 

hacen referencia a niveles de demanda agregada, por ejemplo, a incentivos de 

precio. 

• “Demand Side Bidding” (DSB):  

Parte de la gestión de la demanda relacionada con la oferta de consumos 

negativos en un mercado que permita hacerlo. 

• “Demand Side Integration” (DSI):  

Definición propuesta por el grupo WG C6.09 de CIGRE para agrupar todos los 

conceptos incluidos dentro de la GDE.  
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Una definición en general de lo que es la Gestión de la Demanda es:  

 

“Incluye todo lo que se hace sobre la demanda de un sistema de energía, que va 

desde el intercambio de bombillas incandescentes a luces fluorescentes compactas, 

hasta la instalación de un sofisticado sistema de gestión de cargas dinámicas” [15]. 

 

2.4 RELACIÓN CON EL MARCO REGULATORIO 
 

La estrategia de implantación de acciones de gestión de la demanda está 

críticamente influida por el marco regulatorio del sector eléctrico. En el marco 

regulatorio tradicional, las empresas verticalmente integradas pueden considerar la 

realización de determinadas acciones sobre la demanda como una alternativa que 

puede evitar otras acciones por el lado de la oferta [9,13]. 

 

Si el regulador acepta que determinadas acciones sobre la demanda puedan 

sustituir a otras acciones sobre la oferta, y sus costos ser por consiguiente 

reconocidos como costos regulados, la empresa verticalmente integrada estará 

incentivada a diseñar y aplicar acciones de gestión de la demanda [13]. 

  

En un marco regulatorio orientado a la competencia que comprende una 

reestructuración del sector eléctrico con la separación de las actividades eléctricas 

(generación, transporte, comercialización libre y una tarifa regulada, distribución, 

operación del sistema, etc.) es diferente. Los beneficios sociales se mantienen 

independientemente del marco regulatorio, por el contrario, los beneficios privados 

si tratan de poner en marcha acciones de gestión de la demanda en un marco 

competitivo pueden afectar a varios agentes del mercado [13]. 

 

2.4.1 LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL MARCO 
REGULATORIO TRADICIONAL 
 

Tradicionalmente se ha considerado a la demanda como una variable exógena en 

la gestión de los sistemas de energía eléctrica, de forma que las empresas 
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verticalmente integradas han planificado considerando que sus opciones se 

reducen exclusivamente a las referentes a la oferta, buscando suministrar la 

demanda al mínimo costo mediante una combinación óptima de recursos de 

generación y de red, cumpliendo con los requisitos de fiabilidad y seguridad de 

suministro [13]. 

 

Surgiendo así el concepto de Planificación Integrada de Recursos (PIR), que su 

objetivo principal es encontrar un equilibrio entre las alternativas del lado de la oferta 

y las que consisten en acciones de gestión de la demanda (reducción y/o mejora de 

eficiencia en el consumo) con un costo mínimo para la sociedad [9,13]. 

 

La participación de consumidores, fabricantes y constructores en estos programas 

está motivada por el propio ahorro de los consumidores y por incentivos especiales 

que pueden conceder las propias compañías eléctricas, tales como ayudas 

económicas directas, financiaciones blandas y asesoría técnica gratuita. La 

motivación para las compañías eléctricas proviene de los ahorros en costos de 

explotación y de expansión, así como en incentivos de diversos tipos que pueden 

ser concedidos por las entidades reguladoras [9,10]. 

 

Bajo el marco regulatorio tradicional, la remuneración de los servicios de 

generación, distribución y transporte se basa en el costo reconocido de servicio. Las 

señales de precios que se envían a los consumidores no corresponden en general 

con los costos marginales reales incurridos en cada momento, con la consiguiente 

distorsión en la eficiencia económica [10,13]. 

 

Sin embargo, es posible establecer una remuneración que respete el costo 

reconocido de servicio con tarifas pseudo marginalistas dirigidas exclusivamente 

hacia el consumo, este tipo de tarifas encaja bien con el establecimiento de acciones 

de gestión de la demanda encaminadas a promover el uso eficiente de la energía, 

en particular si son capaces de reflejar las condiciones reales de explotación [13]. 
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Los beneficios que obtiene una empresa regulada verticalmente integrada de un 

conjunto de acciones de gestión de la demanda dependen en gran medida de los 

detalles de su regulación [9,13]. 

 

2.4.2 LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL MARCO 
REGULATORIO ORIENTADO A LA COMPETENCIA 
 

Existe el convencimiento general de que mediante el mercado competitivo se 

asignan eficientemente los recursos energéticos, incrementándose la eficiencia 

económica, que generalmente va acompañada de una eficiencia energética y 

medioambiental. Por ello, se crean mercados para que en ellos intervengan las 

actividades de generación y de comercialización, porque no todas las actividades 

eléctricas son susceptibles de actuar en el mercado, ya que las actividades 

reguladas, debido a su naturaleza, alcanzan la mayor eficiencia cuando actúan en 

régimen de monopolio [9,13].  

 

Entre éstas se encuentran las actividades de red (el transporte y la distribución) o 

las actividades de coordinación (la operación del sistema). De todo ello se deduce 

que en el nuevo marco regulatorio existe la necesidad de la separación de 

actividades, las liberalizadas por un lado y las reguladas por otro, mientras que en 

el marco tradicional todas ellas se desarrollaban en empresas verticalmente 

integradas [13]. 

 

Los beneficios para el sistema que se pueden conseguir por medio de los 

mecanismos asociados a la demanda, siguen existiendo y siguen siendo 

interesantes de capturar. Para conseguirlo, la regulación tiene que establecer un 

conjunto de reglas que hagan posible que estas acciones sean factibles y que los 

agentes tengan incentivos para llevarlas a cabo. Las posibles medidas a tomar 

dependen de forma notable del tipo de regulación que rija el mercado eléctrico, 

puesto que las medidas de la demanda no pueden considerarse como elementos 

aislados, sino que deben formar parte del funcionamiento global del mercado [8,13]. 
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Un mercado mayorista competitivo, es en realidad una combinación de un mercado 

organizado y libre, en el que las empresas de generación realizan ofertas para 

vender su energía, y en el que se establece de alguna forma un precio o unos 

precios de la energía en el mercado mayorista [13]. 

 

Hay tres grupos de medidas, no necesariamente excluyentes entre sí: en primer 

lugar, las que suponen la existencia de una regulación eficiente que facilita la plena 

participación del consumidor en el mercado, bien directamente o bien 

indirectamente a través de la figura del comercializador, con unas tarifas de acceso 

y, en su caso, unas tarifas integrales por defecto adecuadas; en segundo lugar, las 

que suponen que se dispone de los aparatos de medida y de control necesarios 

para posibilitar la actuación eficiente del consumidor; y en tercer lugar, las que 

suponen la existencia de programas explícitos de gestión de la demanda y de 

fomento de la eficiencia energética [13]. 

 

2.4.2.1 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UNA REGULACIÓN 
EFICIENTE 
 

En un mercado eléctrico competitivo, en principio, no sería necesario establecer 

ningún tipo de mecanismo incentivador de la eficiencia energética, ya que las 

señales de precios enviadas a los consumidores reflejarían exactamente los costos 

incurridos, resultando una respuesta óptima del consumidor, tanto en su consumo 

como en los servicios que él puede aportar al sistema [9]. 

 

De esta forma, el mecanismo más obvio para conseguir que la demanda responda 

consistiría simplemente en hacer que las tarifas y precios reflejasen perfectamente 

los costos del suministro eléctrico, incluyendo todas las posibles externalidades, y 

dejar que fuese el propio consumidor el que libremente reaccionase ante esos 

precios [13]. 
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Ello requiere tres condiciones: 

 

• Que las tarifas de acceso sean aditivas. 

Es decir, que se formen como la suma de los diferentes costos implicados, sin 

distorsiones ni subsidios cruzados que diferencien artificialmente a un tipo de 

clientes de otros. 

 

• Que las tarifas de acceso reflejen los costos regulados. 

Es decir, que estén diseñadas de modo que reflejen el verdadero costo en el que 

se incurre por proporcionar el suministro (incluyendo la parte de garantía de 

potencia).  

 

• Que al consumidor se le repercuta. 

Es decir, la tarifa de acceso más el costo de la energía en el mercado (ya sea 

directamente o bien indirectamente si su participación se hace a través de la 

figura de un comercializador) o, en su caso, la tarifa regulada o tarifa por defecto, 

que contemple ambos conceptos.  

 

2.4.2.2 APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL 
 

o Implantación: contadores horarios.  

La ventaja más directa de los contadores horarios es que permiten capturar 

importantes beneficios de gestión de la demanda. Existen evidencias en el mundo 

de una capacidad importante de respuesta de la demanda, que se puede 

aprovechar si se cuenta con los equipos adecuados y si se les traspasa a los clientes 

una parte suficiente de estos ahorros [12,13].  

 

La existencia de un contador horario crea en los consumidores una conciencia de 

cuándo los precios de la energía son altos y cuándo podría ser útil que redujeran su 

consumo, lo que abre la posibilidad de que aparezcan nuevas pautas de consumo.  
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Más allá del efecto económico inmediato, se crean las condiciones para que los 

consumidores tomen conciencia de los costos de la energía y de la posibilidad de 

ahorrar [9].  

 

o Implantación: variante para el control de la potencia.  

Por medio del contador horario se consigue que este dispositivo se pueda controlar 

remotamente y que la empresa distribuidora tenga la capacidad de modificar dicho 

nivel máximo de consumo de cada cliente en función de la situación del sistema [8]. 

 

Estos equipos podrían ser gestionados, bien por el operador del sistema, en el caso 

de los grandes consumidores, o bien por un agente “agregador “, en el caso de los 

pequeños. A pesar de que los costos de los equipos de medida horaria son 

actualmente bajos muy pocos países han adoptado de forma generalizada el uso 

de este tipo de contadores. Sin embargo, todavía es posible enviar de alguna forma 

señales de gestión de la demanda a través de tarifas que aproximen el efecto de las 

señales de precios reales, por medio de los complementos por discriminación 

horaria y estacional [8]. 

 

2.4.2.3 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
 

o Programas directos.  

Es importante que los reguladores estudien las posibilidades de gestión de la 

demanda que existen en su sistema. La medida y evaluación de la capacidad de 

respuesta de la demanda proporcionara una línea de partida de la cual se podrán 

establecer los objetivos a alcanzar [13,15]. 

 

La forma más razonable de llevar a cabo este tipo de medidas directas consistiría 

en que el regulador asignase un cierto fondo de la tarifa para este fin; determinase 

las líneas de actuación prioritaria en base a la planificación indicativa, dejando una 

parte de los fondos para otras iniciativas o propuestas; determinase los elementos 

de control y comprobación de la ejecución de los programas; abriese un mecanismo 
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de adjudicación de los fondos entre los agentes, sobre la base de un sistema 

competitivo, dentro de cada línea de actuación, y sobre la base de una adjudicación 

directa en el caso otras iniciativas; y recibiera las ofertas y otras propuestas [13]. 

 

El regulador analizaría las diferentes ofertas y propuestas para llevar a cabo 

acciones de gestión de la demanda, y adjudicaría los fondos respectivamente a 

aquéllas más competitivas y a las más convenientes, en este caso, según los 

criterios de eficiencia energética [12]. 

 

o Normas técnicas. 

Una alternativa en este tipo de acciones consistiría en establecer normativas 

técnicas obligatorias que forzasen un ahorro energético. Estas acciones suelen 

corresponder a requisitos de los equipos que consumen energía y que los clientes 

tienen instalados, que hacen que dichos equipos sean más eficientes [13]. 

  

2.5 BENEFICIOS QUE APORTA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 
ELÉCTRICA 
 

Los beneficios teóricos que la gestión de la demanda puede ofrecer son de tipo 

privado y de tipo social [14]. 

 

2.5.1 BENEFICIOS DE TIPO PRIVADO  
 

Se refieren a la reducción de los costos de la electricidad y a la mejora en la 

seguridad del suministro para los consumidores. Estos beneficios se derivan de la 

reducción de los riesgos de gestión de la actividad de comercialización, de la 

disminución de las inversiones o de las congestiones y pérdidas técnicas en las 

redes de trasporte y distribución, con lo que la operación del sistema es más segura 

y económica [14]. 

 

No obstante, en un marco regulatorio orientado a la competencia, los beneficios 

privados de la gestión de la demanda son más difusos. Incluso podrían considerarse 
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negativos para la generación y para la comercialización, ya que el ahorro energético, 

la eficiencia en el consumo y la limitación de las puntas reducen el volumen de 

negocio de ambas actividades [14]. 

 

2.5.2 BENEFICIOS DE TIPO SOCIAL  
 

Se refieren a la mejora de la eficiencia económica en la formación de los precios del 

mercado y a la mitigación del potencial poder de mercado. Adicionalmente, se 

produce un ahorro energético y económico por la menor utilización de combustibles 

fósiles importados [14]. 

 

2.6 BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA 
 

La gestión de la demanda puede suponer ganancias de eficiencia en los mercados 

de generación, en los sistemas de transporte y distribución, y en las actividades de 

comercialización [10]. 

 

Estas ganancias de eficiencia pueden producirse en la operación del sistema 

eléctrico, en su expansión, y en el funcionamiento del mercado de generación [10]. 

 

En la sección anterior se observó de manera general que beneficios teóricos puede 

aportar la gestión de la demanda, ahora veremos más a fondo los beneficios 

directos para los participantes en los programas y los beneficios indirectos. 

 

2.6.1 BENEFICIOS DIRECTOS DE LOS PARTICIPANTES 
 

Como participantes en los programas de GDE, se consideran los consumidores que 

modifican sus hábitos de consumo eléctrico como respuesta al precio de la 

electricidad o a incentivos de programas de GDE. La motivación debe ser 

principalmente económica. Además, estos consumidores también pueden estar 

motivados por el beneficio implícito de mejorar la fiabilidad del sistema [10,13]. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

SEPI ESIME 
19 

• Los beneficios monetarios incluyen el ahorro de costos en las tarifas 

eléctricas de los consumidores debido al menor uso de la energía cuando los 

precios son altos, o por la utilización de la electricidad en horas de menor 

precio. Además, otro ingreso posible es el pago que los clientes reciben de 

los promotores por participar en un programa de Gestión de la Demanda. 

 

• Los beneficios por la fiabilidad están relacionados con la disminución del 

riesgo de sufrir cortes en el suministro ("apagones"). Esto puede analizarse 

desde el punto de vista individual de cada consumidor eléctrico, o desde el 

punto de vista social.  

 

Ambos beneficios son difíciles de cuantificar, pero pueden ser importantes 

motivaciones para algunos consumidores de electricidad. El nivel de beneficios 

directos recibidos por los clientes participantes depende de su capacidad de 

modificar sus hábitos de consumo o de reducir éste, así como de los incentivos para 

su participación [10,13]. 

  

2.6.2 BENEFICIOS INDIRECTOS 
 

La Gestión de la Demanda trae consigo beneficios colaterales, relacionados con 

impactos en los costos del sistema y de la fiabilidad de éste, que son percibidos por 

la mayoría de los consumidores a pesar de que no participen directamente en 

iniciativas de GDE [10,13]. 

  

Son estos beneficios colaterales, los que tienen influencia a nivel de todo el sistema, 

los que motivan a que los encargados de hacer las normas y la regulación se puedan 

interesar por la Gestión de la Demanda [10]. 

 

Este tipo de beneficios puede clasificarse en tres diferentes categorías relacionadas 

con el mercado eléctrico y la fiabilidad: [10]  
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2.6.2.1 Impactos a corto plazo en el mercado eléctrico: 
 
Corresponden con las fuentes de beneficios de GDE más inmediatas y fácilmente 

cuantificables. Hablando en general, son ahorros en el costo del transporte y 

distribución de la energía eléctrica debidos al uso más eficiente del sistema 

existente. 

 

El uso más eficiente de los recursos traslada, en un corto plazo, ahorros a los 

consumidores en su factura eléctrica, debido a que se necesita producir menos 

energía para suministrar el mismo servicio. De esta manera, se consigue establecer 

una mayor relación entre las tarifas eléctricas y los costos marginales.  

 

Cuando los clientes son suministrados por empresas integradas verticalmente, los 

beneficios a corto plazo se limitan a los costos variables de suministro evitados por 

la mayor eficiencia del sistema [10]. 

 

En países con mercados eléctricos liberalizados, la GDE hace que los precios del 

mercado diario se reduzcan por medio de: [10,15] 

 

➢ Incremento de la eficiencia del mercado 

Está basada en una mejora de la utilización de los recursos, disminución del 

poder que pueden tener los agentes más importantes del mercado y una 

expresión de las preferencias de los consumidores. 

 

➢ Reducción de la volatilidad de los precios de mercado 

Implica una reducción del riesgo de gestión, del valor de los seguros, etc. 

Esto debería suponer una reducción en el precio de la electricidad para los 

consumidores finales. El nivel de ahorro resultante de una disminución de los 

precios en el mercado mayorista de electricidad depende de la cantidad de 

energía negociada en éste. 
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2.6.2.2 Impactos a largo plazo en el sistema eléctrico: 
 
Estos impactos dependen de la capacidad de la GDE de reducir la demanda del 

sistema y, de esa manera, diferir la necesidad de construir más infraestructura de 

generación, transporte y/o distribución. Debido a que las inversiones en el sector 

eléctrico son extremadamente elevadas, cualquier intervención que se pueda evitar 

significará una importante fuente de ahorros. Los efectos de la GDE tienen impacto 

en todo el sistema en conjunto, pero también existe la posibilidad de que reporte 

importantes ventajas al ser aplicada localmente en aquellas zonas más críticas y 

congestionadas de la red (a nivel provincial, municipal o incluso de barrio) [10,15]. 

 

2.6.2.3 Beneficios por fiabilidad: 
 
Hace referencia a reducir la probabilidad y la gravedad de los cortes eléctrico 

cuando las reservas del sistema se sitúan por debajo de los niveles deseados. 

Reduciendo la demanda eléctrica en situaciones críticas, la GDE que gestiona el 

operador del sistema a corto plazo puede ayudar a recuperar parte de las reservas 

del sistema eléctrico a los niveles anteriores al evento, es decir, la Gestión de la 

Demanda puede actuar como una capacidad o potencia de reserva [10,15]. 

 

De hecho, la demanda se puede desconectar mucho más rápido que lo que requiere 

aumentar la generación [10]. 

 

Los beneficios asociados a la fiabilidad pueden ser evaluados, tanto respecto a la 

cantidad de demanda a la que las medidas de GDE eliminan el riesgo de ser 

desconectada, como respecto al valor que los consumidores atribuyen a un servicio 

fiable (el "valor de la carga pérdida") [16]. 

 

Otra manera de evaluar la seguridad de suministro es a través de los niveles de 

compensación que piden los clientes por aceptar interrupciones y/o desconexiones 

controladas del suministro eléctrico [17]. 
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2.6.3 VENTAJAS PARA LOS AGENTES IMPLICADOS 
 

La Gestión de la Demanda Eléctrica puede reportar beneficios a prácticamente 

todos los agentes del sector eléctrico y la sociedad en general [19,20]. 

 

Reguladores: 

Ya que mejorará la seguridad del sistema eléctrico, aumentará la competencia en 

el mercado de generación y aumentará la eficiencia energética del sistema. 

 

Operadores del mercado  

Los efectos en los precios de mercado (con un beneficio claro para el consumidor) 

y la disminución de la influencia de los grandes actores del mercado. 

 

Operadores del sistema eléctrico: 

Puede ayudar a equilibrar el sistema (producción y demanda), a gestionar las 

perturbaciones en la generación y en la transmisión, así como a hacer un mejor uso 

de las capacidades de generación y transporte de electricidad. Además, puede tener 

la capacidad de prevenir apagones y colaborar en la restauración del sistema 

después de los mismos. 

 

Operador del sistema de distribución: 

En su actual tendencia a aumentar la automatización y control de su sistema, 

necesita de servicios de valor añadido para contribuir a rentabilizar dichas 

inversiones. La GDE permitirá liberar congestiones en los momentos de picos de 

consumo y utilizar de manera más eficiente la capacidad de su red.  

 

La GDE permitirá una más rápida modernización de la red de distribución, lo que 

facilitará una mayor penetración de generación distribuida, e incrementará la calidad 

y seguridad del suministro. 
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Comercializadores/distribuidores a tarifa: 

Por su mayor facilidad de gestión de riesgos y, también, por existir nuevos posibles 

negocios cuya labor sería la de sumar las capacidades de gestión de varios 

consumidores y gestionar todas conjuntamente.  

 

Consumidores: 

Recibirán un beneficio económico por su participación. Además, gozarán de un 

sistema con una mayor fiabilidad y calidad de suministro, y una mayor oferta 

disponible de servicios en un mercado más competitivo.  

 

Sociedad: 

Aumentará la seguridad de suministro que necesita la economía, disminuirá las 

tensiones internas derivadas de la necesidad de incorporar en nuevas 

infraestructuras en zonas sensibles, y reducirá la necesidad de plantas de 

generación específicas para puntas, repercutiendo en claras ventajas 

medioambientales. 

 

A continuación, la Tabla 2.1 resume los beneficios de la Gestión de la Demanda 

categorizados en función de la actividad de los sistemas eléctricos en la que se 

originan. En relación con esto, los beneficios mostrados en la Tabla 2.1 son solo 

aquellos que representan ahorros reales o mejoras de eficiencia para la sociedad 

en su conjunto, y no en transferencias de beneficios entre los agentes [10] 

.  
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Tabla 2.1 Resumen de beneficios de la Gestión de la Demanda [10] 

 Operación Expansión Mercado* 

 
 

Transmisión y 
Distribución 

Alivio de congestiones. 
 
Gestión de contingencias, 
evitar apagones. 
 
Reducción de las pérdidas.  
 
Contribución a la operación 
técnica.  

Retraso de 
inversiones en 
refuerzos de redes 
de la fiabilidad de la 
red a largo plazo. 

 

 
 
 
 
 
 

Generación 

Reducción de la 
generación en horas punta: 
reducción del coste de la 
energía y (posiblemente) 
de las emisiones. 
 
Contribución al balance 
producción demanda 
(especial relevancia con 
generación intermitente) 
 
Disminución de la 
necesidad de reserva 
rodante o aumento de la 
fiabilidad a corto plazo. 

Ahorro en inversión 
en unidades de 
generación de 
punta. 
 
Ahorro en reservas 
de capacidad o 
aumento de la 
fiabilidad a largo 
plazo. 
 
Permitir mayor 
penetración de 
generación 
intermitente 
(renovables). 

Disminución del 
riesgo de desvíos. 
 
Mitigación del 
poder de 
mercado. 
 
Disminución de la 
volatilidad de los 
precios. 

 
 
 
 
 
Comercialización* 

  Disminución del 
riesgo de desvíos. 
 
Reducción de la 
volatilidad de los 
precios. 
 
Nuevos 
productos, más 
capacidad de 
elección por parte 
de los 
consumidores. 

 
 
 
 

Demanda 

Mayor conocimiento del 
consumo y los costes, e 
incluso de los impactos 
ambientales. 
 
Operación para que los 
consumidores maximicen 
su utilidad: oportunidad 
para reducir su gasto en 
electricidad. 

 
 
 
Decisiones de 
inversión con 
mayor 
conocimiento de 
consumo y coste. 

 
 
 
Aumento de la 
elasticidad de la 
demanda. 

* Solo aplicable en entornos liberalizados. 
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2.7 NIVELES EN LA GESTIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 
 

La Gestión de la Demanda se puede clasificar en diferentes niveles, que a su vez 

articulan los siguientes tipos de gestión de la demanda [21]. 

 

2.7.1 NIVEL 1: PROGRAMAS DE AHORRO Y EFICIENCIA 
 

La mayoría de las acciones y programas de Gestión de la Demanda actuales se 

podrían incluir en esta categoría, que básicamente consiste en iniciativas que 

promocionan el aumento de la eficiencia energética de los equipos eléctricos y, por 

consiguiente, también impulsan una reducción de la demanda y consiguen ahorros 

energéticos sin pérdida de calidad de vida [21].  

 

El efecto sobre la demanda eléctrica es por tanto indirecto, con efectos de largo 

plazo, y enfocados exclusivamente a reducir la potencia consumida, sin considerar 

el horario de consumo [21]. 

 

2.7.2 NIVEL 2: PROGRAMAS DE CONTROL DE CARGAS 
ELÉCTRICAS INDIRECTO MEDIANTE TARIFICACIÓN 
 

Estas iniciativas están basadas en enviar señales de precio a los consumidores 

eléctricos. La respuesta de los consumidores depende, en este caso, de la 

sensibilidad de los consumidores a precios temporalmente altos del kWh. Existe un 

amplio abanico de iniciativas de este tipo, pero la característica básica de todas ellas 

es que el precio de la electricidad es distinto en diferentes periodos del día [8,21].  

 

Tanto los precios como los periodos de tiempo pueden ser fijos y preestablecidos 

(normalmente definidos por contrato) o completamente variables (como, por 

ejemplo, basados en los precios del mercado diario de electricidad). [8] 
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Algunas de las modalidades más conocidas de este tipo de iniciativas son las 

siguientes: [8,11] 

 

• Tarifas de periodo de utilización (Time of Use Tariff - TOU): este tipo de tarifas 

definen bloques de horas con diferentes precios que reflejan los costos 

medios durante esos periodos definidos. 

 

• Precios de momento crítico (Critical Peak Pricing - CPP): son precios que se 

asignan a horas en las que los costos de producción y los precios de mercado 

son muy altos, debido a una gran demanda o a una falta de producción.  

Su intención es reducir el pico de consumo por medio de la super imposición 

de una tarifa eléctrica muy alta a las tarifas eléctricas fijas de único periodo 

o, a las anteriormente mencionadas, TOU’s. El consumidor tiene noticia de 

estos precios con relativamente poca antelación a los periodos en los que se 

aplican]. 

 

• Precios en tiempo real (Real Time Pricing – RTP): con estas tarifas el precio 

de la electricidad refleja el precio establecido en el mercado, normalmente en 

periodos horarios, determinados según el mercado diario. Este último 

sistema evita las incertidumbres a la empresa comercializadora y se las pasa 

íntegramente al consumidor final, quien tiene que preocuparse de seguir los 

precios de mercado y afrontar los gastos de participar en él. 

 

2.7.3 NIVEL 3: PROGRAMAS DE CONTROL INDIRECTO DE 
CARGAS ELÉCTRICAS MEDIANTE CONTRATOS O INCENTIVOS 
 

Son iniciativas de control indirecto de las cargas (equipos eléctricos) que fuerzan o 

animan a los consumidores a reducir su consumo durante ciertos periodos de 

tiempo. Los programas de Nivel 3 modifican el patrón de consumo basándose en 

ofertas de ahorro en la factura eléctrica, a cambio de reducciones temporales de la 

demanda [21].  
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Habitualmente, las reducciones de demanda se comparan con respecto a un 

hipotético “caso base” de consumo. En definitiva, la reducción debe ser realizada 

por el mismo consumidor, el cual recibe un incentivo económico proporcional a su 

reducción sobre su consumo normal [21].  

 

Las iniciativas de control indirecto de carga se articulan mayoritariamente a través 

de programas en los que existen unas reglas fijas a las que tienen que atenerse los 

clientes participantes. Los clientes se comprometen a reducir su consumo en un 

valor mínimo cuando el operador del sistema se lo pide [21]. 

 

El tiempo de respuesta requerido (tiempo entre la comunicación del requerimiento 

de disminución de consumo hasta que ésta se tiene que llevar a cabo) varía desde 

los 30 minutos hasta varias horas. La comunicación de la orden de reducción de 

carga se realiza a través del teléfono, fax o del correo electrónico [19]. 

 

Cuanto mayor sea el número de vías de comunicación paralelas disponible, mejor 

resulta la respuesta por parte de los consumidores. Las formas de retribución son 

diversas, pero van desde simples rebajas en la tarifa eléctrica hasta complicados 

sistemas en los que los clientes perciben un fijo más el costo de la carga reducida 

en el mercado durante el periodo de reducción [19]. 

 

2.7.4 NIVEL 4: PROGRAMAS DE CONTROL DIRECTOS DE CARGAS 
ELÉCTRICAS 
 

Estas iniciativas se denominan genéricamente programas de control directo de 

cargas. Los operadores del sistema u operadores del programa desconectan 

directamente parte de los equipos con consumos eléctricos (cargas) de sus clientes. 

Este tipo de iniciativas requiere la existencia de un sistema de comunicación directo 

entre el promotor del programa y el consumidor que participa en él [21]. 

 

El sistema general de control consiste en agrupar electrodomésticos del mismo tipo 

y controlar a todos los aparatos del grupo de la misma manera. Los grupos pueden 
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incluir varias decenas de miles de aparatos. Los electrodomésticos susceptibles de 

ser controlados son aquellos que poseen algún tipo de inercia térmica tales como 

calentadores de agua, calefacciones y equipos de aire acondicionado. Las acciones 

de control consisten en establecer secuencias de conexión y desconexión a cada 

grupo. Las condiciones de control se establecen mediante contratos que especifican 

el número y duración de las interrupciones que puede sufrir cada aparato. A cambio 

de la posibilidad de desconexión, los clientes reciben una rebaja en su factura 

eléctrica [21]. 

 

2.7.5 NIVEL 5: PROGRAMAS DE MERCADOS DE GESTIÓN DE LA 
DEMANDA 
 

Este nivel, en el que se incluyen los programas de Licitación de la Demanda 

(Demand Side Bidding), comprende las iniciativas o estructuras de mercado que 

permiten que los clientes eléctricos participen ofertando reducciones de carga. En 

ocasiones determinadas, en este tipo de mercados, el consumidor puede presentar 

ofertas de reducción de su consumo a un precio determinado. Si la oferta es 

aceptada, el consumidor ejecutará, él mismo, la reducción de consumo [8,21]. 

 

Existen otras posibles clasificaciones, como la definida por la Agencia Internacional 

de Energía. Esta organización distingue entre las actividades de Gestión de la 

Demanda Eléctrica que afectan a la curva de carga (que se corresponden con los 

Niveles 2 a 5 definidos anteriormente) y las que afectan al nivel de consumo 

(iniciativas de tipo 1) [8,21]. 
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CAPÍTULO 3  
 

MODELO MATEMÁTICO DE LA 
GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión de la Demanda se refiere a la capacidad de cambiar los patrones de 

consumo de energía y las características a través de programas estructurales [13]. 

Los programas DSM tienen como objetivo lograr una eficiencia energética, mientras 

que algunos programas de conservación se enfocan en diferir las inversiones en 

nuevos activos. Las Redes Inteligentes (RI) y la Gestión de la Demanda pueden 

proporcionar cambios en el funcionamiento normal de mercado de la electricidad o 

en los estándares de eficiencia energética exigidos por los gobiernos [20]. 

 

En los últimos años ha aumentado el interés en la fijación dinámica de precios, es 

decir, un precio variable en el tiempo al nivel del usuario final. La fijación dinámica 

de precios se ha encontrado disponible en los mercados de energía masiva desde 

los años 90’s. Con la desregulación de la industria ha permitido la eficiencia 

económica fomentando inversiones e innovaciones tecnológicas, eliminando los 

males de poder de mercado y el monopolio [20]. 

 

Cuando la tasa de electricidad se encuentre diferenciada o este por niveles en el 

sistema de distribución se considera un habilitador para la red inteligente. Cuando 

está se encuentre habilitada con dicha información sobre los precios dinámicos de 

electricidad, los clientes y servicios necesitaran interactuar a través de estructuras 

DSM con el objetivo principal de aumentar la eficiencia energética, de reducir el 

costo de contratar generadores ineficientes y costos en periodos pico [20]. 
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Se han propuesto varios modelos dinámicos de fijación de precios para reflejar 

mejor el costo real de producir energía en el día y el momento especifico, ofrecer 

incentivos a los clientes para que se vuelvan más activos en el control de consumo 

de electricidad [20]. Las técnicas de DSM se basan en la mejora del factor de carga 

y la curva de carga, mientras que reducen los gastos. Se puede hacer utilizando 

varias herramientas de optimización [22]. 

 

3.2 TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

Las técnicas de DSM pueden ser implementadas por los servicios públicos a través 

del control de carga directo o indirecto [22].  

En el caso del control de carga directo, la utilidad puede modificar el patrón de carga 

apagando la fuente de alimentación a una categoría específica de clientes en los 

intervalos de tiempo elegidos, o para tipos específicos de cargas eléctricas [23].  

 

En el caso del control indirecto, la empresa de servicios públicos puede utilizar 

algunos métodos especiales como cronograma de carga, almacenamiento de 

energía térmica, tecnologías de uso final eficientes, sistema de tarifas y tecnologías 

de electrificación esto se puede apreciar en la Figura 3.1 [23]. 

 

 

Cronograma  
de carga 

Almacenamiento 
de energía 

térmica 

Tecnologías de 
uso final 
eficientes 

Sistemas  
de Tarifas  

Tecnologías de  
Electrificación  

Recorte  
de Pico  

Llenado  
de Valle 

Desplazamiento  
de la Carga  

Conservación  
de Energía  

Crecimiento  
de la Carga 

Figura 3-1 Esquema de objetivos de forma de carga [23] 
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Las principales técnicas de DSM son el llenado de valles, el desplazamiento de 

carga, el recorte de picos, la construcción o crecimiento de la carga y los programas 

de conservación de energía [22]. 

 

Tales programas son diferentes de una utilidad a otra, ya que dependen del número 

de clientes, el tipo de carga (comercial, industrial o residencial), los beneficios de 

ese programa, el nivel de reacción del cliente o la satisfacción con el programa 

aplicado [23]. 

 

Sin embargo, los beneficios de las solicitudes se aplican a ambos lados de los 

clientes y la utilidad, por lo que dichas actividades han crecido en las últimas 

décadas. Muchas utilidades están implementando programas de DSM y otras lo 

están considerando en los procesos de planificación [23]. 

 

Un programa DSM es un programa usado para controlar el perfil de carga 

indirectamente para alcanzar los objetivos de la utilidad [24]. 

 

Estos objetivos son: 

 

• Tener el factor de carga lo más cercano posible a 1.0. 

• Tener la carga máxima dentro del margen adecuado. 

 

Al lograr los objetivos anteriores, la empresa de servicios públicos obtendría la 

máxima energía posible de las unidades instaladas, maximizando así el beneficio 

total y minimizando el costo promedio por KWh [24]. 

 

Las formas de carga que indican las demandas de electricidad diarias o estacionales 

de los consumidores industriales, comerciales o residenciales entre las horas punta 

y fuera de las horas punta pueden alterarse mediante seis métodos amplios: recorte 

de pico, llenado de valle, desplazamiento de la carga, conservación de la energía, 
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crecimiento de la carga estratégica y forma de carga flexible como se puede apreciar 

en la Figura 3-2 [24]. 

 

 

Figura 3-2 Técnicas DSM [24]. 
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3.2.1 LLENADO DEL VALLE 
 

El objetivo principal es aumentar la demanda durante los períodos de menos 

actividad con el mismo pico de carga. Esto podría lograrse alentando a los 

consumidores a aumentar su demanda, como se muestra en la Figura 3.3 [23]. 

 

Es un método de DSM aplicado para cambiar las curvas de carga y así obtener 

mayores factores de carga en márgenes de tiempo predefinidos. De esta manera, 

la empresa de servicios públicos puede aumentar su beneficio, mientras que 

disminuye los costos por kWh de energía [24] 

 

 

Figura 3-3 Técnica llenado del valle [23]. 

 

La mayor demanda en horas de poca actividad se logra al alentar al cliente final a 

gastar energía pagando tarifas más bajas, o cambiar el horario de distribución de la 

demanda de carga a lo largo del día [23].  
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Esto es posible si algunos dispositivos controlables pueden operar en diferentes 

intervalos de tiempo durante el día y el intervalo de tiempo elegido no es relevante 

para el cliente [23]. 

 

3.2.2 RECORTE DE PICO 
 

Tiene como objetivo reducir la demanda durante las horas pico, especialmente si la 

capacidad instalada no es suficiente para cubrir la demanda máxima. Esto es muy 

importante en los países en desarrollo y si existe un problema con las inversiones 

para las nuevas instalaciones y capacidades de generación [23,24]. 

 

Se usa para disminuir la demanda durante los períodos pico de carga como se 

muestra en la Figura 3.4. Además, estas cargas no se pueden desplazar a los 

períodos fuera de temporada. Esto podría deberse a la falta de capacidad instalada 

durante estos períodos [23]. 

 

 

Figura 3-4 Técnica Recorte de Pico [23]. 
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3.2.3 DESPLAZAMIENTO DE CARGA 
 

Se requiere desplazar parte de la demanda en el período pico a los períodos fuera 

de temporada como se muestra en la Figura 3.5. Este programa podría usarse en 

caso de que la capacidad instalada no sea suficiente durante la carga máxima [23]. 

 

Se aplica ampliamente como la técnica de administración de carga más efectiva en 

las redes de distribución actuales [23,24] 

 

El desplazamiento de carga aprovecha la independencia del tiempo de las cargas y 

desplaza las cargas de la hora pico a la hora no pico [25]. 

 

Es la mejor solución desde el punto de vista de las empresas de servicios públicos. 

Con esta técnica DSM, los clientes son alentados para esto por una tarifa más 

barata en horas no pico [23,25]. 

 

 

Figura 3-5 Técnica Desplazamiento de Carga [23]. 
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3.2.4 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 
 

Se usa cuando se requiere para disminuir el consumo de energía durante todo el 

período de carga como se muestra en la Figura 3.6. Esto podría lograrse mediante 

el uso de componentes de alta eficiencia [23]. 

 

Tiene como objetivo lograr la optimización de la forma de carga mediante la 

aplicación de métodos de reducción de la demanda directamente en las 

instalaciones del cliente [25]. 

 

Es muy importante en los sistemas de energía y, hoy en día, hay muchas novedades 

anunciadas en este campo [23]. 

 

 

Figura 3-6 Técnica Conservación de Energía [23]. 
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3.2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA CARGA 
 

Optimiza la respuesta diaria en caso de una gran demanda más allá de la técnica 

de llenado del valle. Se basa en aumentar la cuota de mercado de las cargas 

respaldadas por sistemas de conversión y almacenamiento de energía o recursos 

energéticos distribuidos como se muestra en la Figura 3.7 [23,26] 

 

Es un problema de planificación y operaciones para equilibrar la creciente demanda 

con procesos para construir la infraestructura necesaria que acompaña el 

crecimiento de la carga [25]. 

 

Se usa cuando se requiere aumentar el consumo de energía. Esto podría ser muy 

beneficioso en caso de capacidad excedente. Se debe a que el costo promedio por 

KWh disminuirá [23]. 

 

 

Figura 3-7 Técnica Construcción de la Carga [23]. 
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3.2.6 FORMA DE CARGA FLEXIBLE 
 

Se relaciona principalmente con la confiabilidad de la red inteligente. Los sistemas 

de administración de redes inteligentes identifican a los clientes con cargas flexibles 

que están dispuestas a ser controladas durante períodos críticos a cambio de varios 

incentivos. Se deben realizar estudios para identificar la forma de carga anticipada 

que incluye actividades de la demanda pronosticadas durante el horizonte de 

planificación como se muestra en la Figura 3.8 [23,26]. 

 

 

Figura 3-8 Técnica Forma de Carga Flexible [22]. 
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3.3 FUNCIONES OBJETIVO DE LAS TÉCNICAS DSM 
 

Para la formulación matemática de las técnicas DSM como un problema de 

optimización se aportan dos géneros para la función objetivo, ya sea para maximizar 

el factor de carga del sistema para la utilidad o para minimizar el costo total de la 

factura para el cliente [26].  

 

Si bien existen dos géneros para la función objetivo para las técnicas DSM, las 

restricciones impuestas en el tipo de demanda a diferentes intervalos de tiempo 

(variables de control) difieren de una técnica a otra y dependen, también, de las 

peculiaridades de carga y del sistema de potencia [26,27,28]. 

 

Los programas DSM buscan optimizar cualquiera de las siguientes dos funciones 

objetivo [26,27,28]: 

 

 

( , ) ( )

1 1

( )
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1

N J

i j j

i j
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La ecuación (3.1) es la maximización de la multiplicación de la potencia de la carga 

i en el tiempo j , ( ( , )i jP ); por la duración del tiempo j , ( ( )jt ); y se divide 

entre la sumatoria del tiempo j , ( ( )jt ). Esta división es para calcular el promedio 

de la demanda y posteriormente se divide entre el valor más grande de la demanda 
para cada tipo de carga. 

De cada tipo de carga i se toma el valor de la potencia más grande k que es, 

( , )i kP . 

 
La ecuación (3.2) no toma en cuenta los tipos de carga, esta ecuación maximiza la 

demanda total para el tiempo j , ( ( )tot jP ); y la multiplica por la duración del 

tiempo j , ( ( )jt ). Al hacer esto se calcula el promedio de la carga y se divide entre 

la sumatoria del tiempo j , ( ( )jt ). 

El resultado de dicha división se dividirá entre el valor mas grande de todas las 

cargas k , que es ( ( )tot kP ). 

 
Las ecuaciones (3.1) y (3.2) son para maximizar el factor de carga, mientras que la 
ecuación (3.3) es para reducir el costo de factura del usuario. 
 
 

 ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( , )

1 1 1 1

N J N J

i j j e i j i j d i j

i j i j

Min C P t c P c
= = = =

   
= +   
   
    (3.3) 

 

La ecuación (3.3) es la minimización la sumatoria de la demanda i  para cada 

instante de tiempo j , ( ( , )i jP ) ; por la duración que tiene la demanda en el tiempo 

j , ( ( )jt ); y se multiplica por el costo de energía para el tipo de carga i  en el 

intervalo de tiempo j , ( ( , )e i jc ). Mas la sumatoria de la demanda i  para cada 

instante de tiempo j , ( ( , )i jP ) ; por la duración que tiene la demanda en el tiempo 

j , ( ( )jt ); y se multiplica por el costo de demanda para el tipo de carga i  en el 

intervalo de tiempo j , ( ( , )d i jc ). 
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Donde: 

 

LF  es el factor de carga del sistema. 

( , )i jP  es la demanda de potencia del tipo de carga i  en el intervalo 

de tiempo número j , para     1,...,i N= y 1,...,j J= . 

( )jt  
es la duración de la demanda en el intervalo de tiempo j  

N  es el número total de tipos de carga. 

J  es el número total de intervalos de tiempo. 

( )tot jP  
es la demanda total de potencia para todos los tipos de cargas, 

donde j  denota el número de intervalo de tiempo. 

k  es el intervalo de tiempo de la demanda máxima de todos los 

tipos de carga 1,...,i N= , en todos los intervalos 1,...,j J= . 

C  es el costo total de la demanda eléctrica y el consumo de 
energía. 

( , )e i jc  
es el costo de energía para el tipo de carga i  en el intervalo de 

tiempo número j . 

( , )d i jc  
es el costo de la demanda para el tipo de carga i  en el intervalo 

de tiempo número j  

  
 

3.3.1 LLENADO DEL VALLE 
 

Implica la construcción de cargas fuera de los picos. Este es a menudo el caso 

cuando hay una capacidad infrautilizada que puede operar con combustibles de bajo 

costo [23]. 

 

El efecto neto es un aumento en el consumo total de energía, mientras que la 

demanda pico se mantiene fija. En consecuencia, se mejorará el factor de carga. La 

función objetivo esta formulada para maximizar el factor de carga usando la 

ecuación (3.1) o la ecuación (3.2) [26,27,28]. 
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La restricción de igualdad viene dada por la ecuación (3.4) 

 

 ( , ) ( , ) { , }nueva i j anterior i j k hP P t t=   (3.4) 

 

La restricción en esta técnica es que la nueva potencia de la carga debe ser igual 

que la potencia de la carga antes de aplicar la técnica, en un periodo de tiempo de 

kt  a ht como se muestra en la Figura 3-9. 

 

Las restricciones de desigualdad se muestran en las ecuaciones (3.5) y (3.6): 

 

 ( , ) ( , ) 0{ , } { , }nueva i j anterior i j k h totP P t t t t T     (3.5) 

 ( , ) 0{ , } { , }nueva i j valor k h totP P t t t t T      (3.6) 

 

La ecuación (3.5) es una restricción de desigualdad en la cual la potencia nueva 

debe ser mayor que la potencia anterior para el periodo de 0t  a kt  y de ht  a totT  

mientras que la ecuación (3.6) no permite que la potencia nueva sea superior al 

valorP  en los periodos de tiempo de 0t  a kt y de ht  a totT . 

 

Donde: 

 

( , )nueva i jP  
es la demanda del tipo de carga i   en el intervalo de tiempo j   

después de aplicar la técnica DSM. 

( , )anterior i jP  
es la demanda del tipo de carga i   en el intervalo de tiempo j   

antes de aplicar la técnica DSM. 

( , )nueva i jP           no tiene permitido aumentar el valorP . 
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valorP  
es un valor limite dado por el planificador del sistema. 

k  
es el intervalo de tiempo en el que la demanda total de todos los 

tipos de carga ( )tot kP  es el máximo. 

 

De modo que: 

 ( ) ( ) 1,......., ;tot k tot jP P j J j k  =    (3.7) 

Y la suma de todos los intervalos de tiempo es: 

 

 ( )

1

J

tot j

j

T t
=

=  (3.8) 

 

Medios de implementación: Se puede lograr mediante la creación de nuevas cargas 

eléctricas fuera de las horas pico, como la carga de autos eléctricos y el 

almacenamiento térmico de energía [26,27,28].  

 

 

                 0t                   kt                                  ht                  totT  

Figura 3-9 Curva de carga antes y después de la técnica de Llenado de Valle aplicada [26]. 
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3.3.2 RECORTE DE PICO 
 

Para la técnica de recorte de picos, el efecto es la reducción de la demanda de 

carga durante el período pico kt  a ht  y la reducción del consumo total de energía 

hasta totT  [26,27,28]. 

 

La función objetivo esta formulada para maximizar el factor de carga usando la 

ecuación (3.2). 

 

Su restricción de igualdad es: 

 

 ( ) ( ) 0{ , } { , }nueva i anterior i k h totP P t t t t T=      (3.9) 

 

La característica principal en esta técnica es que la carga que se reduce no se 

desplaza a ningún otro intervalo de tiempo y se observa con la ecuación (3.9) que 

es la igualdad de la potencia nueva con la potencia anterior en los intervalos de 

tiempo de 0t  a kt y de ht  a totT . 

 

Restricciones de desigualdad se muestran en las ecuaciones 3.10, 3.11 y 3.12: 

 

 ( , ) ( 1) { , }nueva i j valor k hP P t t t     (3.10) 

 ( , ) ( 2) { , }nueva i j valor k hP P t t t    (3.11) 

 ( 2) ( 1)valor valorP P  (3.12) 

Donde: 

1 2,valor valorP P  son los límites dados por el planificador del sistema, que dependen 

de la naturaleza de la carga y la actividad del usuario. 
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La restricción de la ecuación (3.10) es que la potencia nueva no debe superar el 

( 1)valorP  ya que es un límite que el planificador del sistema propuso y por lo cual 

no se debe superar en el intervalo de tiempo de kt  a ht . 

La restricción de la ecuación (3.11) es que la potencia nueva no debe ser menor 

que el ( 2)valorP  ya que es un límite que el planificador del sistema propuso y por lo 

cual no debe ser menor en el intervalo de tiempo de kt  a ht . 

Él ( 2)valorP no puede ser mayor al ( 1)valorP , ambos límites los da el planificador 

del sistema. 

En la Figura 3-10 se observan todas estas restricciones. 

 

Medios de implementación: Se puede llevar a cabo un control de utilidad directo en 

los dispositivos del cliente o en el equipo de uso final para reducir los periodos de 

demanda máxima [25,26,27].   

 

                    0t                      kt                            ht                   totT  

Figura 3-10 Curva de carga antes y después de la técnica de recorte de picos aplicada [26]. 
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3.3.3 DESPLAZAMIENTO DE CARGA  
 

Implica el cambio de cargas de los periodos pico a los no pico. El efecto neto es una 

disminución en la demanda pico, pero no hay cambio en el consumo total de 

energía. Esto efectivamente, mejora el factor de carga del sistema y disminuye el 

costo de la factura de electricidad [26,27,28]. 

 

La función objetivo esta formulada para maximizar el factor de carga del sistema o 

para minimizar la factura de electricidad del cliente con las ecuaciones (3.2) y (3.3) 

respectivamente [26,27,28]. 

 

Restricciones de igualdad se muestran en las ecuaciones (3.13) y (3.14): 

 

 ( , ) ( ) ( , ) ( )

1 1 1 1

N J N J

nueva i j j anterior i j j

i j i j

P t P t
= = = =

=    (3.13) 

 

 ( , ) ( ) { , }nueva i j valor k hP P t t t=     (3.14) 

 
En esta técnica la demanda debe ser la misma antes y después de aplicar esta 
técnica, en la ecuación (3.13) se aprecia que la potencia nueva y la potencia anterior 
debe ser la misma en todo el periodo de tiempo. 
 
En la ecuación (3.14) la potencia nueva debe ser igual al límite puesto por el 

planificador del sistema en un periodo de tiempo de kt  a ht , aquí es donde se 

lleva a cabo el desplazamiento del pico. 
 
Restricciones de desigualdad se muestran en las ecuaciones (3.15) y (3.16): 
 
 

 ( , ) ( , ) 0{ , } { , }nueva i j anterior i j k h totP P t t t t T     (3.15) 

 

 ( , ) ( ) 0{ , } { , }nueva i j valor k h totP P t t t t T      (3.16) 
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En la ecuación (3.15) la potencia nueva debe ser mayor que la potencia anterior 

para los periodos de tiempo de 0t  a kt y de ht  a totT . 

En la ecuación (3.16) la potencia nueva no tiene permitido superar él valorP ya que 

es un valor dado por el planificador de sistema en los periodos de tiempo de 0t  a 

kt y de ht  a totT . Como se muestra en la Figura 3-11. 

 

Medios de implementación: Esto se puede lograr por el tiempo de uso y/o el uso de 

dispositivos de almacenamiento que cambian el tiempo de operación de los 

artefactos eléctricos convencionales [26,27,28]. 

 

 

                  0t                         kt                     ht                        totT  

Figura 3-11 Curva de carga antes y después de la técnica aplicada de desplazamiento de carga [26]. 
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3.4.4 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
 

Un medio eficaz para reducir el consumo de los usuarios finales. En dicho método, 

tanto la demanda máxima como el consumo total de energía se reducen durante 

todo el periodo de interés [26,27,28]. 

 

La función objetivo esta formulada para minimizar el costo de la factura de 

electricidad del cliente usando la ecuación (3.3). 

 

La técnica de conservación de la energía solo emplea una restricción de 

desigualdad que viene dada en la ecuación 3.17. 

 

 ( , ) ( , ) 0{ , }nueva i j anterior i j totP P t t T     (3.17) 

 

En la ecuación (3.17) describe que la potencia nueva debe ser menor que la 

potencia anterior en todo el intervalo de tiempo que va de 0t  a totT , como se 

muestra en la Figura 3-12. 

 

Medios de implementación: La mejora de la eficiencia de los electrodomésticos y la 

climatización son algunos ejemplos de conservación de energía [26,27,28]. 
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                    0t                                                                                totT  

Figura 3-12 Curva de carga antes y después de la técnica de conservación de energía aplicada [26]. 

 

3.4.5 CONSTRUCCIÓN DE LA CARGA 
 

Se refiere a un aumento en las ventas generales. El efecto neto es un aumento tanto 

en la demanda pico como en el consumo total de energía durante el tiempo de 

interés [26,27,28]. 

 

 La función objetivo esta formulada para maximizar los ingresos de servicios 

públicos empleando la ecuación (3.3) 

 

Su restricción de desigualdad se muestra en la ecuación (3.18): 

 

 ( , ) ( , ) 0{ , }nueva i j anterior i j totP P t t T     (3.18) 

 

En la ecuación (3.18) la potencia nueva tiene que ser mayor en todo el intervalo de 

tiempo que va de 0t  a totT , como se muestra en la Figura3-13. 
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Medios de implementación: La construcción de la carga implica una mayor 

participación en el mercado de las cargas que pueden usar energía eléctrica en 

lugar de combustible.  

 

Los vehículos eléctricos la calefacción industrial y la electrificación también pueden 

ser medios efectivos para la construcción de cargas [26,27,28]. 

 

 

              0t                                                                          totT  

 

Figura 3-13 Curva de carga antes y después de la técnica de construcción de carga aplicada [26]. 
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CAPÍTULO 4   
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Empleando el programa desarrollado en esta tesis, el cual se encuentra en el 

Apéndice “A” se realizaron las siguientes pruebas. 

 

4.2 VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Con el propósito de validar los resultados del programa desarrollado en esta tesis, 

se utilizó el sistema de prueba utilizado en [23]. 

 

4.2.1 DESPLAZAMIENTO DE CARGA 
 

Para esta prueba la demanda se generalizo aproximando los datos dando prioridad 

a igualar el Factor de Carga. 

 

El perfil de demanda se muestra en la Figura 4-1 con la aplicación de la técnica 

desarrollada en [23]. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

SEPI ESIME 
52 

 

Figura 4-1 Perfil de carga después de aplicar Desplazamiento de Carga 

  
El perfil de demanda con el que se realizó la prueba se muestra en la Figura 4-2 ya 

con la aplicación de la técnica de desplazamiento de carga. 

 

 

Figura 4-2 Validación Desplazamiento de Carga 
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En la Figura 4-1 se observa que hay un desplazamiento aproximado en un periodo 

de tiempo de la hora 09:00 a la hora 21:00, tomando eso como referencia se realizó 

la prueba obteniendo los resultados de la Figura 4-2 donde se desplazan 2650 kW. 

 

Dicha demanda fue desplazada de la siguiente manera: de la hora 01:00 a la hora 

03:00 se desplazaron 800 kW en cada hora y en la hora 04:00 se desplazaron 250 

kW. 

 

En la Tabla 4.1 se realiza una comparación de los resultados obtenidos con los que 

se encuentran en [23]. 

 

Tabla 4.1 Validación de resultados Desplazamiento de Carga 

Parámetro Articulo Simulación 

Potencia máxima [kW] 1300 1300 

Factor de Carga 0.855769231 0.855769231 

Suma de las Potencias 26700 26700 

Potencia Promedio [kW] 1112.5 1112.5 

 

En este caso el Factor de Carga y la suma de las potencias en este periodo de 

tiempo es igual que el que se muestra en [23]. Esto indica que el modelo trabaja de 

manera satisfactoria y que el error al calcular el nuevo Factor de Carga es mínimo.  

 

Se puede realizar la misma técnica de desplazamiento de la carga incluyendo 

costos de energía y costos de demanda; en [23] no se plantea dicho desarrollo, pero 

en el desarrollo de este trabajo se realizaron las pruebas por ambos métodos. 

 

4.2.2 RECORTE DE PICO 
 

En la Figura 4-3 se muestra el perfil de demanda antes y después de aplicar la 

técnica de Recorte de Pico en [23].  
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Figura 4-3 Perfil de carga después de aplicar Recorte de Pico 

 

El perfil de demanda con el que se realizó la prueba se muestra en la Figura 4-4, 

así mismo se observa la aplicación de la técnica de Recorte de Pico. 

 

 

Figura 4-4 Validación Recorte de Pico 
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En el desarrollo de esta técnica se tiene una reducción en el pico en un periodo de 

la hora 09:00 a la hora 21:00, donde se están reduciendo 3950 kW. 

 

En la Tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos con los resultados del artículo. 

 

Tabla 4.2 Validación de resultados Recorte de Pico 

Parámetro Articulo Simulación 

Potencia máxima [kW] 1200 1200 

Factor de Carga  0.774305556 0.789930556 

Suma de las Potencias 22300 22750 

Potencia Promedio [kW] 929.1666667 947.916667 

 

Se observa que la reducción del pico se lleva a cabo como en [23], el Factor de 

Carga es diferente debido a que cuando se aplica la técnica de Recorte de Pico la 

suma de las potencias es de 22750 kW, mientras que en [23] la suma de las 

potencias es de 22300 kW. Se concluyo que el modelo trabaja de manera 

satisfactoria.  

 

4.3 PRUEBAS 
 

En estas pruebas se tomaron las mediciones del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN) del proceso de Mercado de Dia en Adelanto (MDA) en un periodo de 24 horas 

durante 10 días. Se emplearon las técnicas de Recorte de Pico y Desplazamiento 

de la carga. 

 

Los datos usados corresponden al año 2017 del domingo 01/01/2017 al martes 

10/01/2017 donde se podrá observar que hay una reducción en el pico y un 

desplazamiento a horas no pico dependiendo de la aplicación de cada técnica. 
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4.3.1 PRUEBA 1 DESPLAZAMIENTO DE CARGA 
 

La característica principal de esta técnica es que la demanda debe ser la misma 

antes y después de aplicar la técnica, el objetivo es desplazar la carga de horas pico 

a horas no pico con la finalidad de mejorar el factor de carga.  

 

En la Tabla 4.3 se muestran los datos del día 01/01/2017, para aplicar el 

Desplazamiento de Carga, que es una de las técnicas asociadas a la Gestión de la 

Demanda. 

 

Tabla 4.3 Datos de entrada para el día 01/01/2017 

Proceso Fecha Hora Intervalo 
horario 

Clave del 
Sistema 

Suma Demanda 
de la solución de 
mercado (kWh) 

MDA 01/01/2017 1 1 SIN 22416.611 

MDA 01/01/2017 2 1 SIN 21520.99 

MDA 01/01/2017 3 1 SIN 20697.834 

MDA 01/01/2017 4 1 SIN 19990.372 

MDA 01/01/2017 5 1 SIN 19464.997 

MDA 01/01/2017 6 1 SIN 19156.295 

MDA 01/01/2017 7 1 SIN 19003.563 

MDA 01/01/2017 8 1 SIN 18361.603 

MDA 01/01/2017 9 1 SIN 18356.419 

MDA 01/01/2017 10 1 SIN 18938.487 

MDA 01/01/2017 11 1 SIN 19655.944 

MDA 01/01/2017 12 1 SIN 20194.11 

MDA 01/01/2017 13 1 SIN 20455.972 

MDA 01/01/2017 14 1 SIN 20694.772 

MDA 01/01/2017 15 1 SIN 20718.061 

MDA 01/01/2017 16 1 SIN 20902.342 

MDA 01/01/2017 17 1 SIN 21036.721 

MDA 01/01/2017 18 1 SIN 21649.169 

MDA 01/01/2017 19 1 SIN 24223.758 

MDA 01/01/2017 20 1 SIN 26343.146 

MDA 01/01/2017 21 1 SIN 26181.364 

MDA 01/01/2017 22 1 SIN 25729.898 

MDA 01/01/2017 23 1 SIN 24768.911 

MDA 01/01/2017 24 1 SIN 23395.407 
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Con los datos de la Tabla 4.3 se obtiene el perfil de demanda como se muestra en 

la Figura 4-5. 

 

 
Figura 4-5 Perfil de demanda 01/01/2017 

 
En la Tabla 4.4 se muestra un análisis del perfil de demanda antes de aplicar las 

técnicas de Gestión de la Demanda. 

 

Tabla 4.4 Valores antes de aplicar las técnicas DSM 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Potencia máxima [kW] 26343.146 

Factor de Carga  0.81276161 

Suma de las Potencias [kW] 513856.746 

Energía por año [kWh/año] 187557712.3 

Potencia Promedio [kW] 21410.69775 

 

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P
 (

kW
)

t (horas)

01/01/2017



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

SEPI ESIME 
58 

Optimizando la función objetivo, ecuación (3.2) se obtiene la siguiente redistribución 

de la demanda como se muestra en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Demanda redistribuida 01/01/2017 

J P 

1 24223.758 

2 24223.758 

3 22316.206 

4 19990.372 

5 19464.997 

6 19156.295 

7 19003.563 

8 18361.603 

9 18356.419 

10 18938.487 

11 19655.944 

12 20194.11 

13 20455.972 

14 20694.772 

15 20718.061 

16 20902.342 

17 21036.721 

18 21649.169 

19 24223.758 

20 24223.758 

21 24223.758 

22 24223.758 

23 24223.758 

24 23395.407 

 

Con la nueva distribución de la demanda se grafica el perfil de demanda donde 

representa la influencia de los programas de Gestión de la Demanda como se 

muestra en la Figura 4-6, se observa el desplazamiento de la demanda en un 

periodo de las 19:00 horas a las 23:00 horas. 

 

Se desplazan 6128.287 kW, 1807.147 kW fueron desplazados a las 01:00 horas, 

2702.768 kW pasan a las 02:00 horas y 1618.372 kW a las 03:00 horas.  

El factor de carga se mejoró de 0.8127 a 0.8838. 
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Figura 4-6 Desplazamiento de Carga 01/01/2017 

 

En la Tabla 4.6 se presentan los resultados obtenidos antes y después de aplicar la 

técnica de desplazamiento de carga, la demanda continúa siendo la misma y el pico 

fue desplazado a las primeras horas. 

 

Tabla 4.6 Resultados desplazamiento de carga 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 26343.146 24223.758 

Factor de Carga  0.81276161 0.883871848 

Suma de las Potencias [kW] 513856.746 513856.746 

Energía por año [kWh/año] 187557712.3 187557712.3 

Potencia Promedio [kW] 21410.69775 21410.69775 
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Se realizo el mismo procedimiento para los demás días obteniendo en cada uno de 

ellos una reducción en el pico y desplazando la carga mejorando el factor de carga. 

 

En el Apéndice B se muestra la tabla con los datos de los días 02/01/2017 hasta el 

10/01/2017, dichos datos fueron usados para cada prueba.  

 

En la Tabla 4.7 se muestra la demanda redistribuida para el día 02/01/2017. 

 

Tabla 4.7 Demanda redistribuida 02/01/2017 

J P 

1 24810.603 

2 21651.49 

3 21016.184 

4 20809.825 

5 20927.954 

6 21510.821 

7 22883.624 

8 24283.66 

9 25759.179 

10 27432.954 

11 28567.756 

12 29364.034 

13 29807.1 

14 29773.834 

15 29920.027 

16 29791.301 

17 29754.931 

18 29738.834 

19 31075.277 

20 31075.277 

21 31075.277 

22 31075.277 

23 29788.528 

24 28082.109 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-7. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 19:00 

horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 2296.571 kW. 
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Se desplazan 90.405 kW a las 22:00 horas y 2206.166 kW a las 01:00 horas, el 

factor de carga se mejoró de 0.8358 a 0.8715.  

 

 
Figura 4-7 Perfil de demanda 02/01/2017 

 

En la Tabla 4.8 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.8 Resultados Desplazamiento de carga 02/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 32401.331 31075.277 

Factor de Carga  0.835839964 0.87150719 

Suma de las Potencias [kW] 649975.856 649975.856 

Energía por año [kWh/año] 237241187.4 237241187.4 

Potencia Promedio [kW] 27082.32733 27082.32733 
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En la Tabla 4.9 se muestra la demanda redistribuida para el día 03/01/2017. 

 

Tabla 4.9 Demanda redistribuida 03/01/2017 

J P 

1 29018.766 

2 25013.424 

3 24373.493 

4 23910.501 

5 23982.31 

6 24451.153 

7 25469.263 

8 26359.347 

9 27551.689 

10 28845.707 

11 29667.218 

12 30262.99 

13 30578.953 

14 30645.42 

15 30657.058 

16 30627.151 

17 30560.061 

18 30463.038 

19 31466.21 

20 31466.21 

21 31466.21 

22 31466.21 

23 30315.256 

24 28856.276 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-8. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 19:00 

horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 2921.648 kW. 

 

Se desplazan 2921.648 kW a la 01:00 hora y el factor de carga se mejoró de 0.8688 

a 0.9103.  
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Figura 4-8 Perfil de demanda 03/01/2017 

 

En la Tabla 4.10 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.10 Resultados Desplazamiento de carga 03/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 32968.174 31466.21 

Factor de Carga  0.868860569 0.910333542 

Suma de las Potencias [kW] 238069091.8 238069091.8 

Energía por año [kWh/año] 86895218519 86895218519 

Potencia Promedio [kW] 28644.74642 28644.74642 
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En la Tabla 4.11 se muestra la Demanda redistribuida para el día 04/01/2017. 

 

Tabla 4.11 Demanda redistribuida 04/01/2017 

J P 

1 28215.998 

2 25970.527 

3 25260.658 

4 24901.47 

5 24804.577 

6 25358.908 

7 26646.506 

8 27611.391 

9 28746.061 

10 29703.781 

11 30294.941 

12 30737.657 

13 31048.49 

14 31035.882 

15 30982.03 

16 30978.284 

17 30931.637 

18 30837.076 

19 31934.405 

20 31934.405 

21 31934.405 

22 31283.331 

23 30337.056 

24 28850.47 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-9. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 19:00 

horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 1262.846 kW. 

 

Se desplazan 1262.846 kW a la 01:00 hora y el factor de carga se mejoró de 0.8898 

a 0.9137.  
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Figura 4-9 Perfil de demanda 04/01/2017 

 

En la Tabla 4.12 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.12 Resultados Desplazamiento de carga 04/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 32793.794 31934.405 

Factor de Carga  0.889827846 0.913774065 

Suma de las Potencias [kW] 700339.946 700339.946 

Energía por año [kWh/año] 255624080.3 255624080.3 

Potencia Promedio [kW] 29180.83108 29180.83108 
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En la Tabla 4.13 se muestra la carga redistribuida para el día 05/01/2017. 

 

Tabla 4.13 Carga redistribuida 05/01/2017 

J P 

1 28609.262 

2 26435.144 

3 25775.134 

4 25424.481 

5 25335.244 

6 25965.635 

7 26973.378 

8 27955.742 

9 28792.259 

10 30011.839 

11 30509.89 

12 30917.239 

13 31244.699 

14 31298.315 

15 31145.557 

16 31298.658 

17 31110.64 

18 31015.293 

19 32111.567 

20 32111.567 

21 32111.567 

22 32111.567 

23 30579.821 

24 29232.973 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-10. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 

19:00 horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 1538.506 kW. 
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Se desplazan 536.528 kW a las 22:00 horas, 1001.978 kW a las 01:00 horas y el 

factor de carga mejoro de 0.8901 a 0.9187.  

 
Figura 4-10 Perfil de demanda 05/01/2017 

 

En la Tabla 4.14 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.14 Resultados Desplazamiento de carga 05/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 33143.815 32111.567 

Factor de Carga  0.890157876 0.918772602 

Suma de las Potencias [kW] 708077.471 708077.471 

Energía por año [kWh/año] 258448276.9 258448276.9 

Potencia Promedio [kW] 29503.22796 29503.22796 
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En la Tabla 4.15 se muestra la carga redistribuida para el día 06/01/2017. 

 

Tabla 4.15 Carga redistribuida 06/01/2017 

J P 

1 28804.207 

2 26597.08 

3 25904.761 

4 25535.404 

5 25479.643 

6 25813.162 

7 27151.371 

8 28045.277 

9 28953.221 

10 29981.059 

11 30589.494 

12 31080.61 

13 31309.515 

14 31327.105 

15 31164.085 

16 31040.496 

17 30946.39 

18 31001.794 

19 31933.702 

20 31933.702 

21 31933.702 

22 31212.359 

23 30204.626 

24 28997.887 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-11. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 

19:00 horas a las 21:00 horas con una carga desplazada de 1139.34 kW. 

 

Se desplazan 1139.34 kW a las 01:00 horas y el factor de carga mejoro de 0.9005 

a 0.9224.  
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Figura 4-11 Perfil de demanda 06/01/2017 

 

En la Tabla 4.16 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.16 Resultados Desplazamiento de carga 06/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 32709.534 31933.702 

Factor de Carga  0.900528283 0.922406694 

Suma de las Potencias [kW] 706940.652 706940.652 

Energía por año [kWh/año] 258033338 258033338 

Potencia Promedio [kW] 29455.8605 29455.8605 
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En la Tabla 4.17 se muestra la carga redistribuida para el día 07/01/2017. 

 

Tabla 4.17 Carga redistribuida 07/01/2017 

J P 

1 28478.161 

2 26149.204 

3 25463.448 

4 25101.813 

5 24945.307 

6 25023.177 

7 25607.315 

8 26235.141 

9 27389.066 

10 28138.673 

11 28903.559 

12 29227.417 

13 29424.02 

14 29168.744 

15 28839.516 

16 28347.622 

17 28280.783 

18 28259.801 

19 29424.02 

20 29424.02 

21 29424.02 

22 29424.02 

23 28425.218 

24 26933.116 

 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-12. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 

19:00 horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 1543.811 kW. 

 

Se desplazan 250.615 kW a las 22:00 horas y el factor de carga mejoro de 0.9193 

a 0.9431.  
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Figura 4-12 Perfil de demanda 07/01/2017 

 
En la Tabla 4.18 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 
 

Tabla 4.18 Resultados Desplazamiento de carga 07/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 30186.002 29424.02 

Factor de Carga  0.919351599 0.943159677 

Suma de las Potencias [kW] 666037.181 666037.181 

Energía por año [kWh/año] 243103571.1 243103571.1 

Potencia Promedio [kW] 27751.54921 27751.54921 
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En la Tabla 4.19 se muestra la carga redistribuida para el día 08/01/2017. 

 

Tabla 4.19 Carga redistribuida 08/01/2017 

J P 

1 28194.393 

2 26254.652 

3 23909.188 

4 23386.202 

5 23163.961 

6 23129.846 

7 23130.082 

8 23203.641 

9 23996.975 

10 24743.558 

11 25435.642 

12 25742.044 

13 25985.86 

14 25887.81 

15 25642.632 

16 25584.97 

17 25503.383 

18 25583.126 

19 28194.393 

20 28194.393 

21 28194.393 

22 28194.393 

23 28194.393 

24 25989.659 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-13. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 

19:00 horas a las 23:00 horas con una carga desplazada de 4279.744 kW. 

 

Se desplazan 497.201 kW a las 23:00 horas, 2186.651 kW a las 01:00 horas y 

1595.892 kW a las 02:00 horas, el factor de carga mejoro de 0.8572 a 0.9095.  
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Figura 4-13 Perfil de demanda 08/01/2017 

 
En la Tabla 4.20 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 
 

Tabla 4.20 Resultados Desplazamiento de carga 08/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 29915.071 28194.393 

Factor de Carga  0.857203923 0.909518294 

Suma de las Potencias [kW] 615439.589 615439.589 

Energía por año [kWh/año] 224635449.985 224635449.985 

Potencia Promedio [kW] 25643.31621 25643.31621 

 

 

 

 

 

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P
 (

kW
)

t (horas)

08/01/2017

P anterior P nueva



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

SEPI ESIME 
74 

En la Tabla 4.21 se muestra la carga redistribuida para el día 09/01/2017. 

 

Tabla 4.21 Carga redistribuida 09/01/2017 

J P 

1 27813.288 

2 23583.199 

3 23143.82 

4 22846.892 

5 22976.36 

6 23823.863 

7 25665.465 

8 27157.776 

9 28419.49 

10 29529.861 

11 30283.673 

12 30665.967 

13 30915.771 

14 30780.757 

15 30665.783 

16 30656.842 

17 30734.208 

18 30496.346 

19 31064.617 

20 31064.617 

21 31064.617 

22 31064.617 

23 29733.598 

24 28130.14 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-14. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 

19:00 horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 3244.027 kW. 

 

Se desplazan 3244.027 kW a las 01:00 horas y el factor de carga mejoro de 0.8734 

a 0.9151.  
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Figura 4-14 Perfil de demanda 09/01/2017 

 
En la Tabla 4.22 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 
 

Tabla 4.22 Resultados Desplazamiento de carga 09/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 32548.7 31064.617 

Factor de Carga  0.873411185 0.915137586 

Suma de las Potencias [kW] 682281.567 682281.567 

Energía por año [kWh/año] 249032771.955 249032771.955 

Potencia Promedio [kW] 28428.39863 28428.39863 
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En la Tabla 4.23 se muestra la carga redistribuida para el día 10/01/2017. 

 

Tabla 4.23 Carga redistribuida 10/01/2017 

J P 

1 29698.079 

2 25489.777 

3 24963.653 

4 24581.403 

5 24686.217 

6 25341.434 

7 26844.876 

8 27940.801 

9 28830.992 

10 30104.874 

11 30740.962 

12 31036.784 

13 31407.012 

14 31332.815 

15 31153.533 

16 31227.347 

17 30958.709 

18 31083.033 

19 31760.668 

20 31760.668 

21 31760.668 

22 31760.668 

23 30423.815 

24 28874.032 

 
 

Con la nueva distribución de la demanda se tiene el siguiente perfil de demanda 

mostrado en la Figura 4-15. El desplazamiento aplicado es en un periodo de las 

19:00 horas a las 22:00 horas con una carga desplazada de 3110.386 kW. 

 

Se desplazan 3110.386 kW a las 01:00 horas y el factor de carga mejoro de 0.8795 

a 0.9232.  
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Figura 4-15 Perfil de demanda 10/01/2017 

 

En la Tabla 4.24 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.24 Resultados Desplazamiento de carga 10/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de carga 

Potencia máxima [kW] 33337.478 31760.668 

Factor de Carga  0.879594156 0.923263038 

Suma de las Potencias [kW] 703762.82 703762.82 

Energía por año [kWh/año] 256873429.3 256873429.3 

Potencia Promedio [kW] 29323.45083 29323.45083 
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4.3.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Al realizar el Desplazamiento de la carga se puede observar que la carga es la 

misma antes y después de aplicar la técnica, saber esto es importante porque el 

objetivo principal de la técnica es mejorar el factor de carga sin reducir el consumo 

y en todos los casos el Factor de Carga mejoró. 

 

Esto se puede lograr por una tarifa tiempo de uso o el uso de dispositivos de 

almacenamiento para cambiar el tiempo de operación de los artefactos eléctricos 

previamente declarados por el usuario con la finalidad de tener una tarifa más barata 

en horas no pico. 
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4.3.2 PRUEBA 2 DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA 
CONSIDERANDO COSTOS 
 

A continuación, se realiza la misma técnica de desplazamiento de carga usando los 

datos de la Tabla 4.3 y del Apéndice B, esta vez consideramos reducir el costo de 

factura del cliente, para lo que se necesita un costo de energía y un costo de 

demanda.  

 

Los costos de energía y demanda para esta simulación se muestran en la Tabla 

4.25. 

 

Tabla 4.25 Costos de energía y demanda por hora en $/kWh 

J Ce Cd 

1 0.9865 8.11 

2 0.9865 8.25 

3 0.9865 8.1 

4 0.9865 8.14 

5 0.9865 8.13 

6 0.9865 8.34 

7 0.9865 9.35 

8 1.6174 12 

9 1.6174 9.19 

10 1.6174 12.27 

11 1.6174 20.69 

12 1.6174 26.82 

13 1.6174 27.35 

14 1.6174 19.81 

15 1.6174 17.31 

16 1.6174 16.42 

17 1.6174 9.83 

18 1.8895 8.63 

19 1.8895 8.87 

20 1.8895 8.35 

21 1.8895 16.44 

22 1.8895 16.19 

23 1.6174 8.87 

24 1.6174 8.65 
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Se usará la función objetivo, ecuación (3.3) para minimizar el costo de factura, el 

costo de factura del día 01/01/2017 antes de la simulación es de $7,299,050. 

 

Realizando la optimización se tiene una nueva distribución de la demanda que se 

muestra en la Tabla 4.26. 

 

Tabla 4.26 Carga redistribuida considerando costos 

J P 

1 24223.758 

2 21520.99 

3 24223.758 

4 19990.372 

5 20260.213 

6 19156.295 

7 19003.563 

8 18361.603 

9 18356.419 

10 18938.487 

11 19655.944 

12 20194.11 

13 20455.972 

14 20694.772 

15 20718.061 

16 20902.342 

17 21036.721 

18 21649.169 

19 24223.758 

20 24223.758 

21 24223.758 

22 24223.758 

23 24223.758 

24 23395.407 

 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-16 y se tiene un costo de factura 

de $7,264,250 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 6128.287 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 23:00 horas.  

En la hora 1 se desplazan 1807.147 kW, en la hora 3 se desplazan 3525.924 kW y 

en la hora 5 se desplazan 795.216 kW.  
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En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8127 a 0.8838. 

Esto debido a que se usaron los mismos parámetros en las restricciones que en la 

simulación anterior. 

 

 

Figura 4-16 Desplazamiento de carga considerando costos 

 

En la Tabla 4.27 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.27 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de 
carga (costos) 

Potencia máxima [kW] 26343.146 24223.758 

Factor de Carga  0.81276161 0.883871848 

Suma de las Potencias 513856.746 513856.746 

Energía por año [kWh/año] 187557712.3 187557712.3 

Potencia Promedio [kW] 21410.69775 21410.69775 

Costo de demanda 6523908.521 6494489.728 

Costo de Energía  775141.0062 769755.4991 

Minimización Costo 7299050 7264250 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P
 (

kW
)

t (horas)

01/01/2017

P anterior P nueva



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

SEPI ESIME 
82 

Se realizo el mismo procedimiento para los días del 02/01/2017 al 10/01/2017, a 

continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 

En la Tabla 4.28 se muestra la carga redistribuida para el día 02/01/2017. 

 

Tabla 4.28 Carga redistribuida considerando costos 02/01/2017 

J P 

1 22604.437 

2 21651.49 

3 23222.35 

4 20809.825 

5 20927.954 

6 21510.821 

7 22883.624 

8 24283.66 

9 25759.179 

10 27432.954 

11 28567.756 

12 29364.034 

13 29807.1 

14 29773.834 

15 29920.027 

16 29791.301 

17 29754.931 

18 29738.834 

19 31075.277 

20 31075.277 

21 31075.277 

22 31075.277 

23 29788.528 

24 28082.109 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-17 y se tiene un costo de factura 

de $9,549,760 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 2296.571 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 22:00 horas.  

Se desplazaron 90.405 kW a las 22:00 horas, 2206.166 kW a las 03:00 horas, 

mientras que el costo de factura se redujo a $9,540,070. 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8358 a 0.8715. 
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Figura 4-17 Perfil de demanda considerando costos 02/01/2017 

 

En la Tabla 4.29 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.29 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 02/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de 
carga (costos) 

Potencia máxima [kW] 32401.331  31075.277 

Factor de Carga  0.835839964 0.87150719  

Suma de las Potencias 649975.856  649975.856   

Energía por año [kWh/año] 237241187.4 
  

237241187.4  

Potencia Promedio [kW] 27082.32733  27082.32733  

Costo de demanda 8551490.638  8543796.389 

Costo de Energía  998264.5205  996272.3526  

Minimización Costo 9549760 9540070 
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En la Tabla 4.30 se muestra la carga redistribuida para el día 03/01/2017. 

 

Tabla 4.30 Carga redistribuida considerando costos 03/01/2017 

J P 

1 26097.118 

2 25013.424 

3 27295.141 

4 23910.501 

5 23982.31 

6 24451.153 

7 25469.263 

8 26359.347 

9 27551.689 

10 28845.707 

11 29667.218 

12 30262.99 

13 30578.953 

14 30645.42 

15 30657.058 

16 30627.151 

17 30560.061 

18 30463.038 

19 31466.21 

20 31466.21 

21 31466.21 

22 31466.21 

23 30315.256 

24 28856.276 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-18 y se tiene un costo de factura 

de $ 10,002,700 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 2921.648 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 22:00 horas.  

 

Se desplazaron 2921.648 kW a las 03:00 horas, mientras que el costo de factura se 

redujo a $9,990,350. 
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En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8688 a 0.9103. 

 

 
Figura 4-18 Perfil de demanda considerando costos 03/01/2017 

 

En la Tabla 4.31 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.31 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 03/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Desplazamiento de 
carga (costos) 

Potencia máxima [kW] 32968.174 31466.21  

Factor de Carga  0.868860569 0.910333542 

Suma de las Potencias 687473.914  687473.914 

Energía por año [kWh/año] 250927978.6 
  

250927978.6 
  

Potencia Promedio [kW] 28644.74642   28644.74642 

Costo de demanda 8956809.866  8947070.766 

Costo de Energía  1045918.862  1043280.614 

Minimización Costo 10002700 9990350 
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En la Tabla 4.32 se muestra la carga redistribuida para el día 04/01/2017. 

 

Tabla 4.32 Carga redistribuida considerando costos 04/01/2017 

J P 

1 26953.152 

2 25970.527 

3 26523.504 

4 24901.47 

5 24804.577 

6 25358.908 

7 26646.506 

8 27611.391 

9 28746.061 

10 29703.781 

11 30294.941 

12 30737.657 

13 31048.49 

14 31035.882 

15 30982.03 

16 30978.284 

17 30931.637 

18 30837.076 

19 31934.405 

20 31934.405 

21 31934.405 

22 31283.331 

23 30337.056 

24 28850.47 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-19 y se tiene un costo de factura 

de $10,169,200 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 1262.846 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 21:00 horas.  

 

Se desplazaron 1262.846 kW a las 03:00 horas, mientras que el costo de factura se 

redujo a $10,164,400. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8898 a 0.9137. 
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Figura 4-19 Perfil de demanda considerando costos 04/01/2017 

 

En la Tabla 4.33 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.33 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 04/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de carga 
(costos) 

Potencia máxima [kW] 32793.794 31934.405  

Factor de Carga  0.889827846 0.913774065 

Suma de las Potencias 700339.946  700339.946 

Energía por año [kWh/año] 255624080.3 
  

255624080.3  

Potencia Promedio [kW] 29180.83108  29180.83108  

Costo de demanda  9106605.745 9103026.066 

Costo de Energía   1062548.208 1061407.858 

Minimización Costo 10169200 10164400 
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En la Tabla 4.34 se muestra la carga redistribuida para el día 05/01/2017. 

 

Tabla 4.34 Carga redistribuida considerando costos 05/01/2017 

J P 

1 27607.284 

2 26435.144 

3 26777.112 

4 25424.481 

5 25335.244 

6 25965.635 

7 26973.378 

8 27955.742 

9 28792.259 

10 30011.839 

11 30509.89 

12 30917.239 

13 31244.699 

14 31298.315 

15 31145.557 

16 31298.658 

17 31110.64 

18 31015.293 

19 32111.567 

20 32111.567 

21 32111.567 

22 32111.567 

23 30579.821 

24 29232.973 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-20 y se tiene un costo de factura 

de $10,268,600 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 1538.506 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 22:00 horas.  

 

Se desplazaron 536.528 kW a las 22:00 horas, 1001.978 kW a las 03:00 horas, 

mientras que el costo de factura se redujo a $10,267,500. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8901 a 0.9187. 
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Figura 4-20 Perfil de demanda considerando costos 05/01/2017 

 

En la Tabla 4.35 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.35 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 05/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de carga 
(costos) 

Potencia máxima [kW] 33143.815 32111.567 

Factor de Carga  0.890157876 0.918772602 

Suma de las Potencias 708077.471 708077.471 

Energía por año [kWh/año] 258448276.9 258448276.9 

Potencia Promedio [kW] 29503.22796 29503.22796 

Costo de demanda 9195434.76 9195295.018 

Costo de Energía  1073126.197 1072221.411 

Minimización Costo 10268600 10267500 
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En la Tabla 4.36 se muestra la carga redistribuida para el día 06/01/2017. 

 

Tabla 4.36 Carga redistribuida considerando costos 06/01/2017 

J P 

1 27664.867 

2 26597.08 

3 27044.101 

4 25535.404 

5 25479.643 

6 25813.162 

7 27151.371 

8 28045.277 

9 28953.221 

10 29981.059 

11 30589.494 

12 31080.61 

13 31309.515 

14 31327.105 

15 31164.085 

16 31040.496 

17 30946.39 

18 31001.794 

19 31933.702 

20 31933.702 

21 31933.702 

22 31212.359 

23 30204.626 

24 28997.887 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-21 y se tiene un costo de factura 

de $10,254,500 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 1139.34 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 21:00 horas.  

 

Se desplazaron 1139.34 kW a las 03:00 horas, mientras que el costo de factura se 

redujo a $10,250,200. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.9005 a 0.9224. 
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Figura 4-21 Perfil de demanda considerando costos 06/01/2017 

En la Tabla 4.37 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.37 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 06/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de carga 
(costos) 

Potencia máxima [kW] 32709.534 31933.702  

Factor de Carga  0.900528283 0.922406694 

Suma de las Potencias  706940.652 706940.652 

Energía por año [kWh/año] 258033338 
  

258033338  

Potencia Promedio [kW]  29455.8605 29455.8605  

Costo de demanda 9183947.394  9180721.779 

Costo de Energía   1070533.884 1069505.06 

Minimización Costo 10254500 10250200 
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En la Tabla 4.38 se muestra la carga redistribuida para el día 07/01/2017. 

 

Tabla 4.38 Carga redistribuida considerando costos 07/01/2017 

J P 

1 22604.437 

2 21651.49 

3 23222.35 

4 20809.825 

5 20927.954 

6 21510.821 

7 22883.624 

8 24283.66 

9 25759.179 

10 27432.954 

11 28567.756 

12 29364.034 

13 29807.1 

14 29773.834 

15 29920.027 

16 29791.301 

17 29754.931 

18 29738.834 

19 31075.277 

20 31075.277 

21 31075.277 

22 31075.277 

23 29788.528 

24 28082.109 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-22 y se tiene un costo de factura 

de $9,626,410 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 1543.811 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 22:00 horas.  

 

Se desplazaron 250.615 kW a las 22:00 horas, 1293.196 kW a las 03:00 horas, 

mientras que el costo de factura se redujo a $9,625,820. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.9193 a 0.9431. 
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Figura 4-22 Perfil de demanda considerando costos 07/01/2017 

En la Tabla 4.39 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.39 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 07/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de carga 
(costos) 

Potencia máxima [kW] 30186.002 29424.02 

Factor de Carga  0.919351599 0.943159677 

Suma de las Potencias 666037.181 666037.181 

Energía por año [kWh/año] 243103571.1 
  

243103571.1 
  

Potencia Promedio [kW]  27751.54921  27751.54921 

Costo de demanda  8622330.486 8622900.751 

Costo de Energía  1004084.088 1002916.332 

Minimización Costo 9626410 9625820 
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En la Tabla 4.40 se muestra la carga redistribuida para el día 08/01/2017. 

 

Tabla 4.40 Carga redistribuida considerando costos 08/01/2017 

J P 

1 22604.437 

2 21651.49 

3 23222.35 

4 20809.825 

5 20927.954 

6 21510.821 

7 22883.624 

8 24283.66 

9 25759.179 

10 27432.954 

11 28567.756 

12 29364.034 

13 29807.1 

14 29773.834 

15 29920.027 

16 29791.301 

17 29754.931 

18 29738.834 

19 31075.277 

20 31075.277 

21 31075.277 

22 31075.277 

23 29788.528 

24 28082.109 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-23 y se tiene un costo de factura 

de $8,835,300 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 4279.744 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 23:00 horas.  

 

Se desplazaron 497.201 kW a las 23:00 horas, 3782.543 kW a las 03:00 horas, 

mientras que el costo de factura se redujo a $8,810,230. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8572 a 0.9095. 
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Figura 4-23 Perfil de demanda considerando costos 08/01/2017 

En la Tabla 4.41 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.41 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 08/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de carga 
(costos) 

Potencia máxima [kW] 29915.071 28194.393 

Factor de Carga  0.857203923 0.909518294 

Suma de las Potencias 615439.589 615439.589 

Energía por año [kWh/año] 224635450 
  

224635450 
  

Potencia Promedio [kW] 25643.31621  25643.31621  

Costo de demanda 7906681.321  7885156.744 

Costo de Energía  928620.7663  925069.8416 

Minimización Costo 8835300 8810230 
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En la Tabla 4.42 se muestra la carga redistribuida para el día 09/01/2017. 

 

Tabla 4.42 Carga redistribuida considerando costos 09/01/2017 

J P 

1 24569.261 

2 23583.199 

3 26387.847 

4 22846.892 

5 22976.36 

6 23823.863 

7 25665.465 

8 27157.776 

9 28419.49 

10 29529.861 

11 30283.673 

12 30665.967 

13 30915.771 

14 30780.757 

15 30665.783 

16 30656.842 

17 30734.208 

18 30496.346 

19 31064.617 

20 31064.617 

21 31064.617 

22 31064.617 

23 29733.598 

24 28130.14 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-24 y se tiene un costo de factura 

de $9,978,800 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 3244.027 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 22:00 horas.  

 

Se desplazaron 3244.027 kW a las 03:00 horas, mientras que el costo de factura se 

redujo a $9,966,350. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8734 a 0.9151. 
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Figura 4-24 Perfil de demanda considerando costos 09/01/2017 

En la Tabla 4.43 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.43 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 09/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de carga 
(costos) 

Potencia máxima [kW] 32548.7 31064.617 

Factor de Carga  0.873411185 0.915137586 

Suma de las Potencias 682281.567 682281.567 

Energía por año [kWh/año] 249032772 249032772 

Potencia Promedio [kW] 28428.39863 28428.39863 

Costo de demanda 8937400.706 8927882.327 

Costo de Energía  1041400.161 1038470.805 

Minimización Costo 9978800 9966350 
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En la Tabla 4.44 se muestra la carga redistribuida para el día 10/01/2017. 

 

Tabla 4.44 Carga redistribuida considerando costos 10/01/2017 

J P 

1 26587.693 

2 25489.777 

3 28074.039 

4 24581.403 

5 24686.217 

6 25341.434 

7 26844.876 

8 27940.801 

9 28830.992 

10 30104.874 

11 30740.962 

12 31036.784 

13 31407.012 

14 31332.815 

15 31153.533 

16 31227.347 

17 30958.709 

18 31083.033 

19 31760.668 

20 31760.668 

21 31760.668 

22 31760.668 

23 30423.815 

24 28874.032 

 
 

El nuevo perfil de carga se observa en la Figura 4-25 y se tiene un costo de factura 

de $10,241,200 donde la carga total se mantiene igual. Se desplazan 3110.386 kW 

en un periodo de las 19:00 horas a las 22:00 horas.  

 

Se desplazaron 3110.386 kW a las 03:00 horas, mientras que el costo de factura se 

redujo a $10,228,400. 

 

En esta redistribución de la carga el factor de carga se mejoró de 0.8795 a 0.9232. 
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Figura 4-25 Perfil de demanda considerando costos 10/01/2017 

 

En la Tabla 4.45 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.45 Resultados Desplazamiento de Carga considerando costos 10/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el programa 
DSM 

Desplazamiento de 
carga (costos) 

Potencia máxima [kW] 33337.478 31760.668 

Factor de Carga  0.879594156 0.923263038 

Suma de las Potencias 703762.82 703762.82 

Energía por año [kWh/año] 256873429.3 
  

256873429.3 
  

Potencia Promedio [kW] 29323.45083 29323.45083 

Costo de demanda 9171631.493 9161690.702 

Costo de Energía  1069525.796 1066717.118 

Minimización Costo 10241200 10228400 
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4.3.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El emplear esta técnica permite apreciar cómo es que se reduce el costo de factura 

desplazando la carga en horas donde el costo de energía y demanda es menor. En 

este caso el costo de energía más barato se tiene de la hora 01:00 a la hora 07:00 

teniendo un costo de $0.9865 por kWh mientras que el costo de demanda más 

barato se tiene en la hora 03:00. 

 

Por esta razón el desplazamiento de la carga se realiza a esta hora en la mayoría 

de los casos.  
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4.3.3 SIMULACIÓN 3: RECORTE DE PICO 
 

Para la simulación de esta técnica se usa la función objetivo, ecuación (3.3) del 

capítulo 3, los datos son los mismos que se usaron en las técnicas anteriores. 

 

La característica principal de esta técnica es reducir el pico en un intervalo de tiempo 

sin desplazar la carga, el perfil de demanda deberá quedar igual en las demás horas 

fuera del intervalo de estudio.  

 

Realizando la optimización se tiene el nuevo perfil de demanda, en la Tabla 4.46 se 

muestra la redistribución de la carga para el día 01/01/2017. 

 

Tabla 4.46 Redistribución Recorte de Pico 

J P 

1 22416.611 

2 21520.99 

3 20697.834 

4 19990.372 

5 19464.997 

6 19156.295 

7 19003.563 

8 18361.603 

9 18356.419 

10 18938.487 

11 19655.944 

12 20194.11 

13 20455.972 

14 20694.772 

15 20718.061 

16 20902.342 

17 21036.721 

18 21649.169 

19 24223.758 

20 24223.758 

21 24223.758 

22 24223.758 

23 24223.758 

24 23395.407 
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En la Figura 4-26 se aprecia que hay una reducción en periodo de las 19:00 horas 

a las 23:00 horas. 

La reducción de la carga es de 513856.746 kW a 507728.459 kW y el factor de 

carga se mejoró de 0.8127 a 0.8733. 

 

 
Figura 4-26 Recorte de Pico 01/01/2017 

 

En la Tabla 4.47 se muestran los resultados obtenidos por el recorte de pico. 

Tabla 4.47 Resultados Recorte de Pico 01/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 26343.146 24223.758 

Factor de Carga  0.81276161 0.873330738 

Suma de las Potencias [kW] 513856.746 507728.459 

Energía por año [kWh/año] 187557712.3 185320887.5 

Potencia Promedio [kW] 21410.69775 21155.35246 
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En la Tabla 4.48 se muestra la carga redistribuida para el día 02/01/2017. 

Tabla 4.48 Carga redistribuida 02/01/2017 

J P 

1 22604.437 

2 21651.49 

3 21016.184 

4 20809.825 

5 20927.954 

6 21510.821 

7 22883.624 

8 24283.66 

9 25759.179 

10 27432.954 

11 28567.756 

12 29364.034 

13 29807.1 

14 29773.834 

15 29920.027 

16 29791.301 

17 29754.931 

18 29738.834 

19 31075.277 

20 31075.277 

21 31075.277 

22 31075.277 

23 29788.528 

24 28082.109 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-27. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

22:00 horas con una reducción de carga de 2206.166 kW. 

La carga total pasa de 649975.856 kW a 647769.69 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8358 a 0.8685. 
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Figura 4-27 Recorte de Pico 02/01/2017 

 

En la Tabla 4.49 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.49 Resultados Recorte de Pico 02/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 32401.331 31075.277 

Factor de Carga  0.835839964 0.868549096 

Suma de las Potencias [kW] 649975.856 647769.69 

Energía por año [kWh/año] 237241187.4 236435936.9 

Potencia Promedio [kW] 27082.32733 26990.40375 
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En la Tabla 4.50 se muestra la carga redistribuida para el día 03/01/2017. 

Tabla 4.50 Carga redistribuida 03/01/2017 

J P 

1 26097.118 

2 25013.424 

3 24373.493 

4 23910.501 

5 23982.31 

6 24451.153 

7 25469.263 

8 26359.347 

9 27551.689 

10 28845.707 

11 29667.218 

12 30262.99 

13 30578.953 

14 30645.42 

15 30657.058 

16 30627.151 

17 30560.061 

18 30463.038 

19 31466.21 

20 31466.21 

21 31466.21 

22 31466.21 

23 30315.256 

24 28856.276 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-28. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

22:00 horas con una reducción de carga de 2921.648 kW. 

La carga total pasa de 687473.914 kW a 684552.266 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8688 a 0.9064. 
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Figura 4-28 Recorte de Pico 03/01/2017 

 

En la Tabla 4.49 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.51 Resultados Recorte de Pico 03/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 32968.174 31466.21 

Factor de Carga  0.868860569 0.906464779 

Suma de las Potencias [kW] 238069091.8 237173240.2 

Energía por año [kWh/año] 86895218519 86568232675 

Potencia Promedio [kW] 28644.74642 28523.01108 
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En la Tabla 4.52 se muestra la carga redistribuida para el día 04/01/2017. 

Tabla 4.52 Carga redistribuida 04/01/2017 

J P 

1 26953.152 

2 25970.527 

3 25260.658 

4 24901.47 

5 24804.577 

6 25358.908 

7 26646.506 

8 27611.391 

9 28746.061 

10 29703.781 

11 30294.941 

12 30737.657 

13 31048.49 

14 31035.882 

15 30982.03 

16 30978.284 

17 30931.637 

18 30837.076 

19 31934.405 

20 31934.405 

21 31934.405 

22 31283.331 

23 30337.056 

24 28850.47 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-29. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

21:00 horas con una reducción de carga de 1262.846 kW. 

La carga total pasa de 700339.946 kW a 699077.1 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8898 a 0.9121. 
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Figura 4-29 Recorte de Pico 04/01/2017 

 

En la Tabla 4.53 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.53 Resultados Recorte de Pico 04/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 32793.794 31934.405 

Factor de Carga  0.889827846 0.912126357 

Suma de las Potencias [kW] 700339.946 699077.1 

Energía por año [kWh/año] 255624080.3 255163141.5 

Potencia Promedio [kW] 29180.83108 29128.2125 
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En la Tabla 4.54 se muestra la carga redistribuida para el día 05/01/2017. 

Tabla 4.54 Carga redistribuida 05/01/2017 

J P 

1 27607.284 

2 26435.144 

3 25775.134 

4 25424.481 

5 25335.244 

6 25965.635 

7 26973.378 

8 27955.742 

9 28792.259 

10 30011.839 

11 30509.89 

12 30917.239 

13 31244.699 

14 31298.315 

15 31145.557 

16 31298.658 

17 31110.64 

18 31015.293 

19 32111.567 

20 32111.567 

21 32111.567 

22 31575.039 

23 30579.821 

24 29232.973 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-30. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

21:00 horas con una reducción de carga de 1538.506 kW. 

La carga total pasa de 708077.471 kW a 706538.965 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8901 a 0.9167. 
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Figura 4-30 Recorte de Pico 05/01/2017 

 

En la Tabla 4.55 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.55 Resultados Recorte de Pico 05/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 33143.815 32111.567 

Factor de Carga  0.890157876 0.916776299 

Suma de las Potencias [kW] 708077.471 706538.965 

Energía por año [kWh/año] 258448276.9 257886722.2 

Potencia Promedio [kW] 29503.22796 29439.12354 
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En la Tabla 4.56 se muestra la carga redistribuida para el día 06/01/2017. 

Tabla 4.56 Carga redistribuida 06/01/2017 

J P 

1 27664.867 

2 26597.08 

3 25904.761 

4 25535.404 

5 25479.643 

6 25813.162 

7 27151.371 

8 28045.277 

9 28953.221 

10 29981.059 

11 30589.494 

12 31080.61 

13 31309.515 

14 31327.105 

15 31164.085 

16 31040.496 

17 30946.39 

18 31001.794 

19 31933.702 

20 31933.702 

21 31933.702 

22 31212.359 

23 30204.626 

24 28997.887 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-31. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

21:00 horas con una reducción de carga de 1139.34 kW. 

La carga total pasa de 706940.652 kW a 705801.312 kW y el facto de carga se 

mejoró de 0.9005 a 0.9209. 
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Figura 4-31 Recorte de Pico 06/01/2017 

 

En la Tabla 4.57 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.57 Resultados Recorte de Pico 06/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 32709.534 31933.702 

Factor de Carga  0.900528283 0.920920099 

Suma de las Potencias [kW] 706940.652 705801.312 

Energía por año [kWh/año] 258033338 257617478.9 

Potencia Promedio [kW] 29455.8605 29408.388 
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En la Tabla 4.58 se muestra la carga redistribuida para el día 07/01/2017. 

Tabla 4.58 Carga redistribuida 07/01/2017 

J P 

1 27184.965 

2 26149.204 

3 25463.448 

4 25101.813 

5 24945.307 

6 25023.177 

7 25607.315 

8 26235.141 

9 27389.066 

10 28138.673 

11 28903.559 

12 29227.417 

13 29424.02 

14 29168.744 

15 28839.516 

16 28347.622 

17 28280.783 

18 28259.801 

19 29424.02 

20 29424.02 

21 29424.02 

22 29173.405 

23 28425.218 

24 26933.116 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-32. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

21:00 horas con una reducción de carga de 1543.811 kW. 

La carga total pasa de 666037.181 kW a 664493.37 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.9193 a 0.9409. 
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Figura 4-32 Recorte de Pico 07/01/2017 

 

En la Tabla 4.59 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.59 Resultados Recorte de Pico 07/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 30186.002 29424.02 

Factor de Carga  0.919351599 0.940973523 

Suma de las Potencias [kW] 666037.181 664493.37 

Energía por año [kWh/año] 243103571.1 242540080.1 

Potencia Promedio [kW] 27751.54921 27687.22375 
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En la Tabla 4.60 se muestra la carga redistribuida para el día 08/01/2017. 

Tabla 4.60 Carga redistribuida 08/01/2017 

J P 

1 22604.437 

2 21651.49 

3 21016.184 

4 20809.825 

5 20927.954 

6 21510.821 

7 22883.624 

8 24283.66 

9 25759.179 

10 27432.954 

11 28567.756 

12 29364.034 

13 29807.1 

14 29773.834 

15 29920.027 

16 29791.301 

17 29754.931 

18 29738.834 

19 31075.277 

20 31075.277 

21 31075.277 

22 31075.277 

23 29788.528 

24 28082.109 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-33. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

22:00 horas con una reducción de carga de 4279.744 kW. 

La carga total pasa de 615439.589 kW a 611159.845 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8572 a 0.9031. 
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Figura 4-33 Recorte de Pico 08/01/2017 

 

En la Tabla 4.61 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.61 Resultados Recorte de Pico 08/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 29915.071 28194.393 

Factor de Carga  0.85720392 0.90319354 

Suma de las Potencias [kW] 615439.589 611159.845 

Energía por año [kWh/año] 224635449.985 223073343.425 

Potencia Promedio [kW] 25643.3162 25464.9935 
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En la Tabla 4.62 se muestra la carga redistribuida para el día 09/01/2017. 

Tabla 4.62 Carga redistribuida 09/01/2017 

J P 

1 24569.261 

2 23583.199 

3 23143.82 

4 22846.892 

5 22976.36 

6 23823.863 

7 25665.465 

8 27157.776 

9 28419.49 

10 29529.861 

11 30283.673 

12 30665.967 

13 30915.771 

14 30780.757 

15 30665.783 

16 30656.842 

17 30734.208 

18 30496.346 

19 31064.617 

20 31064.617 

21 31064.617 

22 31064.617 

23 29733.598 

24 28130.14 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-34. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

22:00 horas con una reducción de carga de 3244.027 kW. 

La carga total pasa de 682281.567 kW a 679037.54 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8734 a 0.9107. 
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Figura 4-34 Recorte de Pico 09/01/2017 

 

En la Tabla 4.63 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.63 Resultados Recorte de Pico 09/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 32548.7 31064.617 

Factor de Carga  0.87341118 0.9107864 

Suma de las Potencias [kW] 682281.567 679037.54 

Energía por año [kWh/año] 249032772 247848702 

Potencia Promedio [kW] 28428.3986 28293.2308 
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En la Tabla 4.64 se muestra la carga redistribuida para el día 10/01/2017. 

Tabla 4.64 Carga redistribuida 10/01/2017 

J P 

1 26587.693 

2 25489.777 

3 24963.653 

4 24581.403 

5 24686.217 

6 25341.434 

7 26844.876 

8 27940.801 

9 28830.992 

10 30104.874 

11 30740.962 

12 31036.784 

13 31407.012 

14 31332.815 

15 31153.533 

16 31227.347 

17 30958.709 

18 31083.033 

19 31760.668 

20 31760.668 

21 31760.668 

22 31760.668 

23 30423.815 

24 28874.032 

 

Con la nueva distribución se tiene el siguiente perfil de demanda mostrado en la 

Figura 4-35. El recorte de pico aplicado es en un periodo de las 19:00 horas a las 

22:00 horas con una reducción de carga de 3110.386 kW. 

La carga total pasa de 703762.82 kW a 700652.434 kW y el factor de carga se 

mejoró de 0.8795 a 0.9191. 
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Figura 4-35 Recorte de Pico 10/01/2017 

 

En la Tabla 4.65 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la técnica. 

 

Tabla 4.65 Resultados Recorte de Pico 10/01/2017 

Parámetro Antes de aplicar el 
programa DSM 

Recorte de Pico 

Potencia máxima [kW] 33337.478 31760.668 

Factor de Carga  0.87959416 0.91918254 

Suma de las Potencias [kW] 703762.82 700652.434 

Energía por año [kWh/año] 256873429.3 255738138 

Potencia Promedio [kW] 29323.4508 29193.8514 
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4.3.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Esta técnica a diferencia de la técnica anterior logra reducir el pico de demanda así 

mismo reduce el consumo total de energía, la característica principal de esta técnica 

es que la carga no se desplaza. En las simulaciones se observa la cantidad de carga 

reducida y en todos los casos el costo de factura se redujo. El operador del sistema 

es el que decide que cantidad de carga es la que se va a reducir, esto depende de 

la naturaleza de la carga y la actividad del usuario. 

Esta técnica se puede llevar por medio de un control de utilidad directo en los 

dispositivos del cliente y en casos donde la capacidad instalada no es suficiente 

para abastecer la demanda se realiza el tiro de carga.  
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CAPÍTULO 5  
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES PARA 

TRABAJOS FUTUROS 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes del trabajo de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo anterior. 

 

5.2 CONCLUSIONES 
 

Los modelos evaluados para estas técnicas resultaron ser muy útiles puesto que 

nos permiten mejorar el factor de carga y disminuir el costo de factura.  

La Gestión de la Demanda aporta múltiples beneficios a todas las partes que 

conforman el mercado eléctrico, el objetivo principal de la gestión de la demanda es 

influenciar al usuario a que participe en los diferentes programas y a cambio 

recibirán un beneficio económico por su participación. 

 

En las simulaciones presentadas la demanda se generalizo, pero también se puede 

clasificar en base a su naturaleza como cargas gestionables y no gestionables, el 

usuario será el que decida que cargas y en que horario está dispuesto a desplazar 

su consumo.  

En la actualidad, la gestión de la demanda puede ser una herramienta útil para 

conseguir que los consumidores reduzcan o desplacen su consumo, minimizando, 

de esta manera, los picos de demanda, los costos económicos y limitantes del 

sistema eléctrico.  
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No obstante, la inclusión de programas DSM dentro de las herramientas de 

programación de la operación de los sistemas eléctricos interconectados y en 

particular en las RI, deriva en el desarrollo de soluciones capaces de afrontar los 

grandes desafíos que se presentan. 

 

5.3 Recomendaciones para trabajos futuros 
 
Este trabajo constituye una base conceptual para el posterior desarrollo de modelos 

matemáticos de cargas domiciliarias gestionables y programas de DSM, con el fin 

de incluirlas en herramientas de operación tanto del sistema eléctrico como del de 

domicilio. 

Lo que respecta a este trabajo, existe una gran diversidad de áreas en las que se 

puede investigar, un tema que es importante sobre el que se pueden desarrollar 

trabajos de investigación, es el relacionado con las cargas gestionables y no 

gestionables, así como llevarlo a cabo en ejemplos prácticos en subestaciones. 
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APÉNDICE A. Código del programa en AMPL 
 

El código se desarrolló en AMPL IDE  

version 3.5.0.201802211250 

Copyright (c) 2017 AMPL Optimization Inc. 

http://www.ampl.com 

This product was developed using the Eclipse platform, 

http://www.eclipse.org/platform/.  

A continuación, se muestran los archivos creados para aplicar cada una de las 

técnicas.  

 

DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA 

Archivo .mod 

Modelo: 

set tiempo := 1..24; #Periodo de tiempo 
#Variable de la funcion objetivo 
var P{ j in tiempo}; 
#Se definen los parametros de la funcion objetivo 
param Pold {j in tiempo}; 
param t{j in tiempo}; 
# Valor dado por el planificador del sistema 
   
 ##  01/01/2017 
  param Pvalue1:=24223.758;   
  
 
#Funcion objetivo 
 
maximize LF:  ((sum { j in tiempo} P[j]*t[j]) / sum{j in tiempo} 
t[j])/Pvalue1; 
 
# Restricciones 
 
####################################################################### 
  #  01/01/2017 
 s.t. R1: sum {j in tiempo}(P[j]*t[j]) = sum{j in tiempo}(Pold[j]*t[j]); 
 s.t. R2 {j in tiempo: 19<=j<=23}: P[j]= Pvalue1;   
 s.t. R3 {j in tiempo: j<19 or j>23}: P[j]>=Pold[j];  
 s.t. R4 {j in tiempo: j<19 or j>23}: P[j]<=Pvalue1; 
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Archivo .run 

Run: 

reset; 
 
#Se elige como se resolvera 
option solver cplex; 
#Se carga el modelo 
model ls.mod; 
 
#  SE INDICA LA TABLA QUE SE QUIERE LEER DE ACUERDO AL DIA  
############################### 
 ## 01/01/2017 ## 
 
 table Data1 IN 'ODBC' 'Datos_programa.xlsx': [J], t, P, Pold; 
 table Result1 OUT 'odbc' 'Datos_programa.xlsx': [J], P; 
 read table Data1;  

#Se resuelve el problema 
solve; 
 
#Se muestran los resultados 
display LF, P, Pold; 
 
display sum {j in tiempo}Pold[j]; 
display sum {j in tiempo}P[j]; 
 
##  SE EXPORTAN LOS DATOS A EXCEL 
 # 01/01/2017  # 
 write table Result1;  
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DEZPLAZAMIENTO DE CARGA CONSIDERANDO COSTOS 

Archivo .mod 

Modelo: 

set tiempo := 1..24; #Periodo de tiempo 
 
#Se definen los parametros de la funcion objetivo 
var P{j in tiempo}; 
param Pold {j in tiempo}; 
param Ce {j in tiempo}; 
param Cd {j in tiempo}; 
param t{j in tiempo}; 
 
# Valor dado por el planificador del sistema 
 
 ##  01/01/2017 
  param Pvalue1:=24223.758;  

#Funcion objetivo 
minimize C : 
sum {j in tiempo} (P[j]*t[j]*Ce[j]) + sum  {j in tiempo} (P[j]*Cd[j]); 

#Restricciones 
 
####################################################################### 
  #  01/01/2017 
 s.t. R1: sum {j in tiempo}(P[j]*t[j]) = sum{j in tiempo}(Pold[j]*t[j]); 
 s.t. R2 {j in tiempo: 19<=j<=23}: P[j]= Pvalue1;   
 s.t. R3 {j in tiempo: j<19 or j>23}: P[j]>=Pold[j];  
 s.t. R4 {j in tiempo: j<19 or j>23}: P[j]<=Pvalue1; 
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Archivo .run 

Run: 

reset; 
 
#Se elige como se resolvera 
option solver cplex; 
#Se carga el modelo 
model load_shifting.mod; 
 
#  SE INDICA LA TABLA QUE SE QUIERE LEER DE ACUERDO AL DIA  
############################### 
 ## 01/01/2017 ## 
 
 table Datos_1 IN 'ODBC' 'Datos_programa.xlsx': [J], t, P, Pold, Ce, Cd; 
 table Resultados_1 OUT 'odbc' 'Datos_programa.xlsx': [J], P; 
 read table Datos_1;  

#Se resuelve el problema 
solve; 
 
#Se muestran los resultados 
display C, P, Pold; 
 
display sum {j in tiempo}Pold[j]; 
display sum {j in tiempo}P[j]; 
 
##  SE EXPORTAN LOS DATOS A EXCEL 
 # 01/01/2017  # 
 write table Resultados_1;   
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RECORTE DE PICO 

Archivo .mod 

Modelo: 

reset; 
#CONJUNTO 
set J:=1..24; 
# VARIABLE   
var P{j in J}; 
#PARAMETROS 
param Pold{j in J}; 
param t{j in J}; 
##  SELECCIONAMOS EL DIA Y LOS VALORES DE Pvalue 1 y Pvalue2  
##  SON LIMITES DADOS POR EL PLANIFICADOR DEL SISTEMA 
## DEPENDEN DE LA NATURALEZA DE LA CARGA Y LA ACTIVIDAD DEL USUARIO 
 ##  01/01/2017 
  param Pvalue1:=24223.758;  
  param Pvalue2:=18356.419;   

##   FUNCION OBJETIVO 
 
  maximize LF:  ((sum { j in J} P[j]*t[j]) / sum{j in J} 
t[j])/Pvalue1; 
 
#RESTRICCIONES PEAK CLIPPING 
 
##################################################### 
##  01/01/2017 
 s.t. R1 {j in J: j<19 or j>23}: P[j]=Pold[j]; 
 s.t. R2 {j in J: j>=19 and j<=23}: P[j]<=Pvalue1; 
 s.t. R3 {j in J: j>=19 and j<=23}: P[j]>=Pvalue2; 
 s.t. R4: Pvalue2 <= Pvalue1;  
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Archivo .run 

Run: 

reset; 
 
option solver cplex; 
 
#Se carga el modelo 
model pk.mod; 
 
#  SE INDICA LA TABLA QUE SE QUIERE LEER DE ACUERDO AL DIA  
############################### 
## 01/01/2017 ## 
 
 table Datos IN 'ODBC' 'Datos_programa.xlsx': [J], t, P, Pold; 
 table Resultados OUT 'odbc' 'Datos_programa.xlsx': [J], P; 
 read table Datos;  

#Se resuelve el problema 
solve; 
 
## SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DENTRO DE AMPL 
display P, Pold, LF; 
 
##  SE EXPORTAN LOS DATOS A EXCEL 
#     01/01/2017  # 
 write table Resultados;   
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APÉNDICE B. Datos 
 
En la Tabla B-1 se muestran los datos de la demanda para los días del 02/01/2017 

hasta el día 10/01/2017. 

 

Tabla B- 1 Datos 

Proceso Fecha Hora Intervalo 
horario 

Clave del 
Sistema 

Sum Demanda 
de la solución 
de mercado 

(MWh) 

MDA 02/01/2017 1 1 SIN 22604.437 

MDA 02/01/2017 2 1 SIN 21651.49 

MDA 02/01/2017 3 1 SIN 21016.184 

MDA 02/01/2017 4 1 SIN 20809.825 

MDA 02/01/2017 5 1 SIN 20927.954 

MDA 02/01/2017 6 1 SIN 21510.821 

MDA 02/01/2017 7 1 SIN 22883.624 

MDA 02/01/2017 8 1 SIN 24283.66 

MDA 02/01/2017 9 1 SIN 25759.179 

MDA 02/01/2017 10 1 SIN 27432.954 

MDA 02/01/2017 11 1 SIN 28567.756 

MDA 02/01/2017 12 1 SIN 29364.034 

MDA 02/01/2017 13 1 SIN 29807.1 

MDA 02/01/2017 14 1 SIN 29773.834 

MDA 02/01/2017 15 1 SIN 29920.027 

MDA 02/01/2017 16 1 SIN 29791.301 

MDA 02/01/2017 17 1 SIN 29754.931 

MDA 02/01/2017 18 1 SIN 29738.834 

MDA 02/01/2017 19 1 SIN 31075.277 

MDA 02/01/2017 20 1 SIN 32401.331 

MDA 02/01/2017 21 1 SIN 32045.794 

MDA 02/01/2017 22 1 SIN 30984.872 

MDA 02/01/2017 23 1 SIN 29788.528 

MDA 02/01/2017 24 1 SIN 28082.109 

MDA 03/01/2017 1 1 SIN 26097.118 

MDA 03/01/2017 2 1 SIN 25013.424 

MDA 03/01/2017 3 1 SIN 24373.493 

MDA 03/01/2017 4 1 SIN 23910.501 

MDA 03/01/2017 5 1 SIN 23982.31 

MDA 03/01/2017 6 1 SIN 24451.153 

MDA 03/01/2017 7 1 SIN 25469.263 

MDA 03/01/2017 8 1 SIN 26359.347 
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MDA 03/01/2017 9 1 SIN 27551.689 

MDA 03/01/2017 10 1 SIN 28845.707 

MDA 03/01/2017 11 1 SIN 29667.218 

MDA 03/01/2017 12 1 SIN 30262.99 

MDA 03/01/2017 13 1 SIN 30578.953 

MDA 03/01/2017 14 1 SIN 30645.42 

MDA 03/01/2017 15 1 SIN 30657.058 

MDA 03/01/2017 16 1 SIN 30627.151 

MDA 03/01/2017 17 1 SIN 30560.061 

MDA 03/01/2017 18 1 SIN 30463.038 

MDA 03/01/2017 19 1 SIN 31793.364 

MDA 03/01/2017 20 1 SIN 32968.174 

MDA 03/01/2017 21 1 SIN 32558.74 

MDA 03/01/2017 22 1 SIN 31466.21 

MDA 03/01/2017 23 1 SIN 30315.256 

MDA 03/01/2017 24 1 SIN 28856.276 

MDA 04/01/2017 1 1 SIN 26953.152 

MDA 04/01/2017 2 1 SIN 25970.527 

MDA 04/01/2017 3 1 SIN 25260.658 

MDA 04/01/2017 4 1 SIN 24901.47 

MDA 04/01/2017 5 1 SIN 24804.577 

MDA 04/01/2017 6 1 SIN 25358.908 

MDA 04/01/2017 7 1 SIN 26646.506 

MDA 04/01/2017 8 1 SIN 27611.391 

MDA 04/01/2017 9 1 SIN 28746.061 

MDA 04/01/2017 10 1 SIN 29703.781 

MDA 04/01/2017 11 1 SIN 30294.941 

MDA 04/01/2017 12 1 SIN 30737.657 

MDA 04/01/2017 13 1 SIN 31048.49 

MDA 04/01/2017 14 1 SIN 31035.882 

MDA 04/01/2017 15 1 SIN 30982.03 

MDA 04/01/2017 16 1 SIN 30978.284 

MDA 04/01/2017 17 1 SIN 30931.637 

MDA 04/01/2017 18 1 SIN 30837.076 

MDA 04/01/2017 19 1 SIN 31934.405 

MDA 04/01/2017 20 1 SIN 32793.794 

MDA 04/01/2017 21 1 SIN 32337.862 

MDA 04/01/2017 22 1 SIN 31283.331 

MDA 04/01/2017 23 1 SIN 30337.056 

MDA 04/01/2017 24 1 SIN 28850.47 

MDA 05/01/2017 1 1 SIN 27607.284 

MDA 05/01/2017 2 1 SIN 26435.144 

MDA 05/01/2017 3 1 SIN 25775.134 
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MDA 05/01/2017 4 1 SIN 25424.481 

MDA 05/01/2017 5 1 SIN 25335.244 

MDA 05/01/2017 6 1 SIN 25965.635 

MDA 05/01/2017 7 1 SIN 26973.378 

MDA 05/01/2017 8 1 SIN 27955.742 

MDA 05/01/2017 9 1 SIN 28792.259 

MDA 05/01/2017 10 1 SIN 30011.839 

MDA 05/01/2017 11 1 SIN 30509.89 

MDA 05/01/2017 12 1 SIN 30917.239 

MDA 05/01/2017 13 1 SIN 31244.699 

MDA 05/01/2017 14 1 SIN 31298.315 

MDA 05/01/2017 15 1 SIN 31145.557 

MDA 05/01/2017 16 1 SIN 31298.658 

MDA 05/01/2017 17 1 SIN 31110.64 

MDA 05/01/2017 18 1 SIN 31015.293 

MDA 05/01/2017 19 1 SIN 32111.567 

MDA 05/01/2017 20 1 SIN 33143.815 

MDA 05/01/2017 21 1 SIN 32617.825 

MDA 05/01/2017 22 1 SIN 31575.039 

MDA 05/01/2017 23 1 SIN 30579.821 

MDA 05/01/2017 24 1 SIN 29232.973 

MDA 06/01/2017 1 1 SIN 27664.867 

MDA 06/01/2017 2 1 SIN 26597.08 

MDA 06/01/2017 3 1 SIN 25904.761 

MDA 06/01/2017 4 1 SIN 25535.404 

MDA 06/01/2017 5 1 SIN 25479.643 

MDA 06/01/2017 6 1 SIN 25813.162 

MDA 06/01/2017 7 1 SIN 27151.371 

MDA 06/01/2017 8 1 SIN 28045.277 

MDA 06/01/2017 9 1 SIN 28953.221 

MDA 06/01/2017 10 1 SIN 29981.059 

MDA 06/01/2017 11 1 SIN 30589.494 

MDA 06/01/2017 12 1 SIN 31080.61 

MDA 06/01/2017 13 1 SIN 31309.515 

MDA 06/01/2017 14 1 SIN 31327.105 

MDA 06/01/2017 15 1 SIN 31164.085 

MDA 06/01/2017 16 1 SIN 31040.496 

MDA 06/01/2017 17 1 SIN 30946.39 

MDA 06/01/2017 18 1 SIN 31001.794 

MDA 06/01/2017 19 1 SIN 31933.702 

MDA 06/01/2017 20 1 SIN 32709.534 

MDA 06/01/2017 21 1 SIN 32297.21 

MDA 06/01/2017 22 1 SIN 31212.359 
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MDA 06/01/2017 23 1 SIN 30204.626 

MDA 06/01/2017 24 1 SIN 28997.887 

MDA 07/01/2017 1 1 SIN 27184.965 

MDA 07/01/2017 2 1 SIN 26149.204 

MDA 07/01/2017 3 1 SIN 25463.448 

MDA 07/01/2017 4 1 SIN 25101.813 

MDA 07/01/2017 5 1 SIN 24945.307 

MDA 07/01/2017 6 1 SIN 25023.177 

MDA 07/01/2017 7 1 SIN 25607.315 

MDA 07/01/2017 8 1 SIN 26235.141 

MDA 07/01/2017 9 1 SIN 27389.066 

MDA 07/01/2017 10 1 SIN 28138.673 

MDA 07/01/2017 11 1 SIN 28903.559 

MDA 07/01/2017 12 1 SIN 29227.417 

MDA 07/01/2017 13 1 SIN 29424.02 

MDA 07/01/2017 14 1 SIN 29168.744 

MDA 07/01/2017 15 1 SIN 28839.516 

MDA 07/01/2017 16 1 SIN 28347.622 

MDA 07/01/2017 17 1 SIN 28280.783 

MDA 07/01/2017 18 1 SIN 28259.801 

MDA 07/01/2017 19 1 SIN 30118.041 

MDA 07/01/2017 20 1 SIN 30186.002 

MDA 07/01/2017 21 1 SIN 29511.828 

MDA 07/01/2017 22 1 SIN 29173.405 

MDA 07/01/2017 23 1 SIN 28425.218 

MDA 07/01/2017 24 1 SIN 26933.116 

MDA 08/01/2017 1 1 SIN 26007.742 

MDA 08/01/2017 2 1 SIN 24658.76 

MDA 08/01/2017 3 1 SIN 23909.188 

MDA 08/01/2017 4 1 SIN 23386.202 

MDA 08/01/2017 5 1 SIN 23163.961 

MDA 08/01/2017 6 1 SIN 23129.846 

MDA 08/01/2017 7 1 SIN 23130.082 

MDA 08/01/2017 8 1 SIN 23203.641 

MDA 08/01/2017 9 1 SIN 23996.975 

MDA 08/01/2017 10 1 SIN 24743.558 

MDA 08/01/2017 11 1 SIN 25435.642 

MDA 08/01/2017 12 1 SIN 25742.044 

MDA 08/01/2017 13 1 SIN 25985.86 

MDA 08/01/2017 14 1 SIN 25887.81 

MDA 08/01/2017 15 1 SIN 25642.632 

MDA 08/01/2017 16 1 SIN 25584.97 

MDA 08/01/2017 17 1 SIN 25503.383 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

SEPI ESIME 
137 

MDA 08/01/2017 18 1 SIN 25583.126 

MDA 08/01/2017 19 1 SIN 28194.393 

MDA 08/01/2017 20 1 SIN 29871.163 

MDA 08/01/2017 21 1 SIN 29915.071 

MDA 08/01/2017 22 1 SIN 29076.689 

MDA 08/01/2017 23 1 SIN 27697.192 

MDA 08/01/2017 24 1 SIN 25989.659 

MDA 09/01/2017 1 1 SIN 24569.261 

MDA 09/01/2017 2 1 SIN 23583.199 

MDA 09/01/2017 3 1 SIN 23143.82 

MDA 09/01/2017 4 1 SIN 22846.892 

MDA 09/01/2017 5 1 SIN 22976.36 

MDA 09/01/2017 6 1 SIN 23823.863 

MDA 09/01/2017 7 1 SIN 25665.465 

MDA 09/01/2017 8 1 SIN 27157.776 

MDA 09/01/2017 9 1 SIN 28419.49 

MDA 09/01/2017 10 1 SIN 29529.861 

MDA 09/01/2017 11 1 SIN 30283.673 

MDA 09/01/2017 12 1 SIN 30665.967 

MDA 09/01/2017 13 1 SIN 30915.771 

MDA 09/01/2017 14 1 SIN 30780.757 

MDA 09/01/2017 15 1 SIN 30665.783 

MDA 09/01/2017 16 1 SIN 30656.842 

MDA 09/01/2017 17 1 SIN 30734.208 

MDA 09/01/2017 18 1 SIN 30496.346 

MDA 09/01/2017 19 1 SIN 31795.208 

MDA 09/01/2017 20 1 SIN 32548.7 

MDA 09/01/2017 21 1 SIN 32093.97 

MDA 09/01/2017 22 1 SIN 31064.617 

MDA 09/01/2017 23 1 SIN 29733.598 

MDA 09/01/2017 24 1 SIN 28130.14 

MDA 10/01/2017 1 1 SIN 26587.693 

MDA 10/01/2017 2 1 SIN 25489.777 

MDA 10/01/2017 3 1 SIN 24963.653 

MDA 10/01/2017 4 1 SIN 24581.403 

MDA 10/01/2017 5 1 SIN 24686.217 

MDA 10/01/2017 6 1 SIN 25341.434 

MDA 10/01/2017 7 1 SIN 26844.876 

MDA 10/01/2017 8 1 SIN 27940.801 

MDA 10/01/2017 9 1 SIN 28830.992 

MDA 10/01/2017 10 1 SIN 30104.874 

MDA 10/01/2017 11 1 SIN 30740.962 

MDA 10/01/2017 12 1 SIN 31036.784 
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MDA 10/01/2017 13 1 SIN 31407.012 

MDA 10/01/2017 14 1 SIN 31332.815 

MDA 10/01/2017 15 1 SIN 31153.533 

MDA 10/01/2017 16 1 SIN 31227.347 

MDA 10/01/2017 17 1 SIN 30958.709 

MDA 10/01/2017 18 1 SIN 31083.033 

MDA 10/01/2017 19 1 SIN 32189.127 

MDA 10/01/2017 20 1 SIN 33337.478 

MDA 10/01/2017 21 1 SIN 32865.785 

MDA 10/01/2017 22 1 SIN 31760.668 

MDA 10/01/2017 23 1 SIN 30423.815 

MDA 10/01/2017 24 1 SIN 28874.032 
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