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RESUMEN 
 

Los sistemas de energía generalmente consisten en unidades de generación, redes de 

transmisión y subtransmisión, redes de distribución, centros de consumo y equipos de 

control.  

Desde un punto de vista centralizado, las empresas de distribución son responsables de la 

operación y planificación de las redes de distribución para que la creciente demanda se 

satisfaga continuamente con estándares de calidad y de forma segura. Por esta razón, se 

recomienda la planificación para obtener un plan de inversión óptimo a un coste mínimo, 

cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de seguridad y calidad.  

Tradicionalmente, estos modelos de planificación determinan las decisiones óptimas de 

expansión relacionadas con el refuerzo e instalación de líneas, subestaciones y 

transformadores. Sin embargo, el crecimiento generalizado de la generación distribuida 

(GD), debido principalmente a sus numerosos beneficios operativos y de planificación y al 

impulso de las energías renovables, requiere inevitablemente la inclusión de este tipo de 

generación en los modelos de planificación de la distribución.  

Actualmente Baja California Sur es identificada como una zona crítica, ya que en los últimos 

dos años ha mostrado problemas   recurrentes de apagones, sobrepaso de los márgenes de 

reserva, congestión en las líneas entre otras. Ante esta situación es sumamente importante 

contar con estrategias de planeación que nos permitan mitigar y erradicar este tipo de 

problemas. En esta tesis se desarrolló un programa en MATLAB 2016 cuya función es tomar 

los modelos desde una base de datos construida para los modelos de restricción y de carga, 

exportándolos a NEOS, este es una plataforma de optimización mediante el cual se obtiene 

una solución local debido a que el método empleado es semiheuristico. Los resultados 

muestran un desempeño mejor en comparación con la función de costos original, sacada de 

la red sin optimizar los recursos, además no existe la necesidad de tomar decisiones críticas 

para la modificación de la red. Los sistemas de prueba que se tomaron para la planificación 

fue el sistema de Baja California Sur y el sistema IEC de 18 nodos, validando así la 

funcionalidad del modelo de planificación. 
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ABSTRACT 
 

Power systems generally consist of generation units, transmission and sub-transmission 

networks, distribution networks, consumption centres and control equipment.  

From a centralized point of view, distribution companies are responsible for the operation 

and planning of distribution networks so that the growing demand is continuously met with 

quality standards and safely. For this reason, planning is recommended in order to obtain an 

optimal investment plan at a minimum cost, while complying with safety and quality 

requirements.  

Traditionally, these planning models determine the optimal expansion decisions related to 

the reinforcement and installation of lines, substations and transformers. However, the 

widespread growth of distributed generation (DG), mainly due to its numerous operational 

and planning benefits and the promotion of renewable energies, inevitably requires the 

inclusion of this type of generation in distribution planning models.  

Currently, Baja California Sur is identified as a critical zone, since in the last two years it has 

shown recurrent problems of blackouts, overtaking of reserve margins, congestion in the 

lines, among others. Faced with this situation, it is extremely important to have planning 

strategies that allow us to mitigate and eradicate this type of problem. 

In this thesis, a program was developed in MATLAB 2016 whose function is to take the 

models from a database built for the restriction and load models, exporting them to NEOS, 

this is an optimization platform through which a local solution is obtained because the 

method used is semi-heuristic. The results show a better performance compared to the 

original cost function, taken from the network without optimizing resources, and there is no 

need to make critical decisions to modify the network. The test systems taken for planning 

were the Baja California Sur system and the IEC system of 18 nodes, thus validating the 

functionality of the planning model.
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente en México, la industria eléctrica se encuentra en constante cambio, el cual trae 

consigo cambios considerables en la estructura de los sistemas. Con la llegada de un nuevo 

mercado eléctrico mayorista mexicano hay una creciente competencia en el sector, teniendo 

como propósito mejorar la calidad del servicio y reducir costos y pérdidas. Para cumplir con 

estos propósitos, existe la necesidad de optar por alternativas que ayuden a la red a mejorar 

de forma más eficiente, entre ellos los algoritmos computacionales que ayuden a la solución 

del problema de la planificación de la expansión de los sistemas eléctricos de distribución.  

El aumento de demanda de energía, de un tiempo a la fecha ha causado que los sistemas 

eléctricos estén en constante crecimiento, esto con la finalidad de suministrar mayor cantidad 

de energía eléctrica, para cubrir con las necesidades de los cliente industriales y residenciales.  

La planificación de un sistema de distribución eléctrico es uno de los problemas más 

importantes a los que se enfrenta la empresa distribuidora. El continuo crecimiento de la 

demanda obliga al redimensionamiento y a la expansión de la red de distribución. Ésta debe 

tener un perfil de demanda futura. Además, la desregularización del sector viene a complicar 

el problema debido a la existencia de incertidumbre en la predicción del crecimiento.  

Se prioriza el objetivo de encontrar soluciones a este tipo de problemas y a su aplicación a la 

industria de energía eléctrica. La motivación de tomar enfoques semieuristicos para resolver 

el problema viene de la posibilidad de introducir funciones objetivo complejas para un 

balance entre los costos de inversión de la red, costos de pérdidas, y costos de fiabilidad. Es 

importante tratar de manera correcta la planificación de la expansión del sistema de 

distribución para encontrar el balance económico entre los costos de inversión y los costos 

de fiabilidad por penalización, establecidos como compensaciones por interrupciones y de 

energía no suministrada.  
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        “Los algoritmos de optimización tienen la tarea de seleccionar una alternativa de entre 

un conjunto muy grande de posibles conexiones entre cargas, tamaños de conductores, y 

opciones de reconfiguración de redes, usando métodos computacionales para encontrar la 

mejor alternativa dentro de un proceso iterativo. Literalmente docenas de algoritmos están 

disponibles. Un algoritmo exitoso debe generar y examinar de manera automática, al menos 

implícitamente, todas estas alternativas de combinación que se estudian en el sistema, no 

solo una porción. También debe tener la habilidad de respetar restricciones propias del 

problema”.  

En este trabajo se analizan técnicas para la planificación de la expansión de los sistemas de 

distribución y los resultados correspondientes, teniendo como modelo oficial de prueba el 

sistema de baja california sur. 

 

 METODOLOGÍAS DE PLANEACIÓN  

 

En la literatura existe una gran cantidad de métodos y reglas a seguir para solucionar los 

criterios de planeación aplicados a la expansión de los sistemas eléctricos de distribución, los 

cuales se clasifican a continuación:  

 Planeación considerando el grado de incertidumbre. 

 Planeación considerando el horizonte de tiempo. 

 Planeación basada en una formulación matemática. 

 Planeación basada en la estructura del sector eléctrico. 
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 PLANEACIÓN SEGÚN EL GRADO DE INCERTIDUMBRE  

 

En diversos procesos, la presencia de incertidumbre es recurrente, por lo que tiende a tomarse 

en cuenta en la planeación de los sistemas eléctricos. Los casos aplicados a esta se observan 

en la variación y modelado de la demanda, así como en el comportamiento de los precios en 

el mercado eléctrico mexicano y en la producción y cantidad de combustibles. Esta afecta de 

tal manera al sistema que en situaciones críticas puede generar consecuencias negativas o 

indeseables, y/o generar a la larga riegos que se reflejen en pérdidas económicas y humanas.  

 

La incertidumbre puede tratarse a partir de dos enfoques: 

 

Determinista. Un modelo determinista es un modelo matemático donde las entradas o 

condiciones iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o resultados, esto es, no 

se considera la existencia de azar, o incertidumbre en el proceso modelado. Un modelo 

determinista está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a través 

de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, o para crear sistemas de gestión 

que permitan disminuir la propagación de errores. Los modelos deterministas sólo pueden 

ser adecuados para sistemas deterministas no caóticos, para sistemas azarosos (no-

determinista) y caóticos (determinista impredecible a largo plazo), los modelos deterministas 

no pueden predecir adecuadamente la mayor parte de sus características. En esta, se escoge 

el escenario más pesimista bajo el cual el sistema de distribución puede operar, ya sea 

considerando el análisis de pronóstico en un determinado escenario futuro o basándose en la 

salida de alguno de los elementos de la red, es decir, la contingencia que genere mayores 

daños o la más crítica. 

Probabilístico. Este se acata a la idea de considerar información conseguida de sucesos 

ocurridos en el pasado o muestras anteriores, es decir, en base a experiencias. Esto con el fin 

de crear una visión o solución futura, representando al menos alguno de los parámetros del 

plan de expansión por medio de una variable aleatoria, regido bajo una distribución de 

probabilidad determinada o impuesta por el método a elegir. Aquí el plan de expansión 
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considera la estimación de demanda o pérdida de alguno de los elementos del sistema que 

tenga la mayor probabilidad de ocurrencia (frecuencia), tomando estas decisiones a partir de 

los índices o factores indicativos calculados mediante los datos históricos u obtenidos de las 

tablas de índices impuestos por las normas americanas, europeas o mexicanas. 

 

 PLANEACIÓN POR HORIZONTE DE TIEMPO  

 

Existen dos maneras de abordar la planeación de la distribución desde esta perspectiva:  

Estática. En esta solo se toma en cuenta un periodo en específico, tomando como referencia 

cualquier horizonte de tiempo que se desee. Se busca una solución óptima para un año en 

particular del horizonte de tiempo, es decir, encontrar la topología futura del sistema para 

cierto año.  

 

Dinámica o multiperíodo. Esta nos ayuda a visualizar como va evolucionando la topología 

de la red año tras año para cubrir las necesidades de expansión de cada fecha o periodo en 

específico, además de indicar que elementos deben de incorporarse al sistema. En esta 

metodología se realiza la inversión conforme a los factores indicativos y de operación para 

cada período de tiempo, por lo que el costo total del plan de expansión considera 

actualizaciones a valor presente, lo cual abarata los costos del proyecto al no realizar 

inversión alguna si el sistema no lo requiere en ese momento.  

 

 

 PLANEACIÓN BASADA EN UNA FORMULACIÓN MATEMÁTICA  

 

Hay diversos métodos de optimización que ayudan a encontrar las mejores alternativas 

mediante modelos matemáticos, basados en funciones objetivo y restricciones. Las técnicas 

más actuales se basan en los siguientes algoritmos:  

Heurísticos. Su base de sustento comúnmente son los experimentos de prueba y error, 

convirtiendo el método en un conjunto de datos intuitivos que normalmente utilizan el sentido 
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común y la experiencia para recrear escenarios por experimentación dando soluciones 

aproximadas más simples. Sin embargo, este tipo de métodos no ayudan para obtener la 

solución óptima global del sistema.  

 

Metaheurísticos. Estos métodos son una combinación de un análisis heurístico sustentado 

por herramientas lógico-matemáticas, basadas en optimización matemática.  

 

Optimización matemática. Evalúa y replantea el caso modelándolo de manera óptima, del 

cual resulta un conjunto de restricciones y funciones objetivo que calculan el rendimiento de 

variables y parámetros a minimizar o ajustar.  

 

 

 PLANEACIÓN BASADA EN LA ESTRUCTURA DEL SECTOR 

ELÉCTRICO 

 

Mundialmente el sector eléctrico cambia constantemente por lo que es necesario indagar en 

los distintos métodos para la planeación de los sistemas, sustentado por cada normativa según 

sea el caso:  

Ambiente regulado. Las decisiones son tomadas por una sola empresa. 

 

Ambiente desregulado. los participantes del mercado toman las decisiones de inversión, 

basándose en señales indicativas que son producto de los precios del mercado. 
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  ANTECEDENTES  

 

 LA EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS A NIVEL MUNDIAL  

 

Mundialmente cada país tiene sus propias normas y requisitos para la expansión de sus 

sistemas, es necesario conocer diferentes criterios y metodologías que permitan desarrollar 

mejor las herramientas de planificación.  

 

Estados unidos: En California, la planificación del sistema central de transmisión y 

distribución es coordinada por el Independent System Operator (ISO) con la participación de 

la organización regional de transmisión Western Systems Coordinating Council. El ISO, un 

Participating Transmission Owner (PTO) o cualquier empresa eléctrica puede indicar la 

necesidad de nuevas instalaciones o de mejoras a las ya existentes, justificando ya sea por 

razones de eficiencia económica o de seguridad del sistema. El ISO, en cooperación con los 

PTO’s, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) y la California Public Utilities 

Commission determinará cuándo y dónde será requerida la inversión y asignará los costos en 

proporción a los beneficios que obtenga cada usuario. Los PTO’s son los encargados de 

construir y financiar las nuevas instalaciones. Los gastos en que incurran serán devueltos vía 

cargos de acceso y/o aportes de los beneficiarios de las nuevas instalaciones 

 

Finlandia: En Finlandia, la empresa Fingrid, propietaria del 99,5% de las instalaciones de 

transmisión y distribución y operadora de la red, es la encargada de mantener y desarrollar la 

red principal de transmisión. Si bien este país posee un exceso de capacidad de transmisión 

y distribución, se destina para inversión un monto anual de 42 millones de Euros. Las 

decisiones de inversión deben seguir un criterio de seguridad del sistema, buscando siempre 

tener capacidad disponible. La tarifa de transmisión, que remunera los costos de inversión 

futuros, es calculada por Fingrid y es revisada por la autoridad reguladora, quien puede 

reaccionar ante una tarifa que considere como excesiva. El regulador no posee una 

metodología para calcular las tarifas, si no que aplica la regla de una tarificación razonable 

para una utilidad razonable para los propietarios de la red.  
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Noruega: En Noruega, las inversiones en transmisión y distribución son llevadas a cabo por 

las propias empresas, por tanto, la empresa de transmisión estatal Stattnett, propietaria 

mayoritaria (85%) del sistema principal de transmisión, encargada de operar el sistema, 

proveer los servicios complementarios, recolectar y repartir los ingresos por concepto de 

tarifas de transmisión y planificar la expansión del sistema, es responsable de la expansión y 

mejoramiento del sistema de transmisión central en sus instalaciones. Todas las inversiones 

en transmisión están sujetas a la aprobación de Norwegian Water Resources and Energy 

Administration (NVE), organismo regulador, subordinado del ministerio de Petróleo y 

Energía encargado de dictar los reglamentos que precisan las directivas de la ley de energía, 

el cual exige un pronóstico a cinco años plazo de los proyectos de todas las compañías de 

transmisión y emite las concesiones que permiten ejecutarlas 

 

Suecia: La responsabilidad de desarrollar el plan de inversiones en el sistema de transmisión 

y distribución corresponde a Svenska Kraftnat (SVK), empresa estatal dueña del sistema de 

transmisión y encargada de su operación. Todo proyecto de expansión de la red debe ser 

aprobado por la autoridad reguladora mediante el otorgamiento de concesiones. En algunas 

ocasiones SVK puede cobrar un costo de conexión a los beneficiarios de nuevas instalaciones 

para cubrir parte de los costos de inversión  La tarifa de transmisión, en el caso de la red 

central, tiene por objetivo recuperar los costos totales , es decir, depreciación, gastos 

financieros, operación y mantención, personal e investigación y desarrollo, y costos 

operacionales por compra de servicios complementarios para operar la red, de la red nacional, 

más una tasa de retorno, cuyo capital podría ser destinado a nuevas inversiones.  

 

Alemania: En Alemania, cada empresa transmisora y distribuidora realiza los planes de 

expansión y construcción de obras en forma independiente. La metodología establecida para 

el pago por el uso del sistema de transmisión, persigue la cobertura anual de todos los costos 

(más un porcentaje de ganancia) asociados con la infraestructura de la red. Esto significa en 

la práctica que los costos de expansión y construcción de obras son traspasados directamente 

a los usuarios del sistema de transmisión a través del reconocimiento de éstos en los precios 

presentados a la entidad fiscalizadora. Los costos son subdivididos, para cada área de control, 
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por niveles de red y se basan en el valor contable de las instalaciones y costos de operación 

y mantenimiento En el caso de los costos por conexión, es factible que el usuario financie 

directamente la instalación de nuevas componentes.  

 

España: En España, la planificación del sistema de transmisión y distribución se basa en las 

Propuestas de Desarrollo de la Red de Transporte elaboradas por Red Eléctrica España que 

es una sociedad anónima, dueña de casi toda la red de transmisión, y operadora del sistema. 

Participan en el proceso de planificación mediante propuestas los transportistas, los gestores 

de las redes de distribución y los productores, como sujetos del sistema eléctrico, así como 

la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico que es el ente regulador y otros organismos y 

administraciones competentes en políticas de desarrollo de la red de transmisión. La 

aprobación de estas propuestas por parte del Ministerio de Industria y Energía con la 

participación de las Comunidades Autónomas da lugar a los Planes de Desarrollo de la red 

de transmisión.  

 

Inglaterra:  En Inglaterra, la planificación de la expansión de la red de transmisión la realiza 

la empresa privada, dueña del sistema de transmisión, National Grid Company (NGC), 

responsable además de la operación segura del sistema y de la gestión del Pool obligatorio, 

quien recupera todos sus costos mediante cargos impuestos a empresas distribuidoras, 

generadoras y grandes consumidores. La planificación de la expansión realizada por la NGC 

tiene un incentivo para la empresa. Mediante la construcción de nuevas instalaciones 

(Transmission Services Scheme), el cargo que se agrega al precio de mercado por 

restricciones técnicas (denominado Uplift) debería disminuir, y si esto ocurre, la NGC recibe 

recursos adicionales que financian las expansiones. La NGC publica cada siete años un 

informe sobre la expansión probable del sistema (Seven Year Statement). No tiene carácter 

definitivo, dado que existen incertidumbres, como la construcción de nuevas centrales, que 

no son responsabilidad de la NGC.  

 

Australia: En Australia, cada estado posee una estructura tarifaria de la transmisión, 

compatible con el National Electricity Market. En general, la tarificación de la transmisión 

establecida en el National Electricity Code (The Code), consta de tres componentes: cargo 
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de entrada, cargo de salida y cargo por uso del sistema. Los dos primeros se calculan a partir 

de las instalaciones requeridas para conectar a cada usuario, y el último es un cargo por uso 

de la red compartida. The Code define las reglas y procedimientos respecto de las redes 

eléctricas, y establece que el proveedor del servicio de transmisión es quien tiene la 

responsabilidad de planificar la expansión de sus redes. En general, el capital necesario para 

la inversión está sujeto a revisión por el ente regulador, y luego de los estudios 

correspondientes, se hace una audiencia pública.  

 

Nueva Zelanda: En Nueva Zelanda, se ha discutido mucho cómo recuperar los costos totales 

de transmisión y su incidencia en la expansión de la red. En 1996 Trans Power, empresa 

estatal dueña de la totalidad del sistema de transmisión, definió el criterio que se utiliza 

actualmente, en el que se determinan cargos que se basan en el uso físico de la red, teniendo 

en cuenta que los costos futuros de instalaciones en transmisión son independientes de los 

costos de inversiones pasadas. Esto último es para que las señales de precios no afecten las 

decisiones en inversiones futuras. La empresa Trans Power es responsable de la planificación 

y ejecución de la expansión del sistema de transmisión. La regla utilizada en la decisión de 

las inversiones es la siguiente: la expansión del sistema se justifica si la diferencia en los 

precios futuros con y sin proyecto, es al menos igual al costo del proyecto.  

 

Argentina: En Argentina, la expansión del transporte debe ser impulsada por sus usuarios, 

quienes deben solicitar las ampliaciones del sistema de transmisión que sean necesarias para 

mejorar su vinculación con el Mercado Eléctrico Mayorista, haciéndose cargo de los costos 

de las ampliaciones en su área de influencia. En la normativa vigente se indican tres 

metodologías para la realización de una expansión del sistema de transmisión:  

a) Concurso público: requieren aprobación del Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad, previa audiencia pública y siempre que no exista una oposición que 

supere el 30% de los beneficiarios. La construcción de estas líneas debe hacerse 

a través de licitación pública y su costo es cubierto por ingresos resultantes de la 

aplicación del sistema vigente para todas las líneas además de un canon 

compartido por todos los beneficiarios de ella. 
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b) Contrato entre partes: no puede ser vetada por una parte de los beneficiarios, 

aun cuando también requiere aprobación del ente regulador. El financiamiento es 

de responsabilidad de las partes. La construcción puede ser acordada entre las 

partes y no existen reglas que lo limiten.  

 

 

c) Líneas de dedicación exclusiva: el costo total es pagado por el propietario 

interesado en su construcción, no obliga a dar libre acceso y requiere aprobación 

del Poder Ejecutivo. El régimen de remuneración de las redes existentes se basa 

exclusivamente en la retribución por la operación y mantenimiento de las redes 

(uso físico de la red), considerando que las ampliaciones de la red o inversiones 

queden encuadradas en los mecanismos indicados.  

 

Brasil: En Brasil, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico es quien propone a la Agencia 

Nacional de Energía Eléctrica las ampliaciones de las instalaciones de la red básica de 

transmisión, así como de los refuerzos de los sistemas existentes, para ser autorizados o 

licitados El estudio de expansión lo realiza el Grupo de Coordinación de la Planificación de 

Sistemas Eléctricos, bajo la coordinación de Eletrobrás y con la participación de empresas 

eléctricas. El plan es finalmente aprobado por el Ministro de Minas y Energía. La 

remuneración del transporte debe ser tal que asegure la viabilidad del suministro eléctrico. 

Para ello se regula la remuneración de la empresa transportista como actividad monopólica, 

asegurando la recuperación de sus costos más una tasa de retorno razonable.  

 

Chile: A diferencia de otros países, donde el desarrollo de la transmisión es planificado en 

forma centralizada, el modelo chileno deja las decisiones de expansión al mercado y a la 

interacción entre los agentes. Cualquiera puede invertir en los diversos segmentos del 

negocio de transmisión. La Comisión Nacional de Energía tiene la responsabilidad de 

preparar un plan de obras de generación y transmisión que sólo tiene carácter indicativo, y 

se utiliza para el cálculo de precios de nudo semestrales. Son los agentes del mercado 

(generadores, transmisores o distribuidores) los que realizan un proceso de planificación de 

la expansión del sistema de transmisión, caso a caso, con un enfoque estratégico de negocios. 
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El objetivo es anticipar eventuales restricciones de capacidad que pueden afectar sus intereses 

en el mercado y tener preparados sus estudios y proposiciones para negociar con los demás 

agentes las ampliaciones más convenientes y definir las inversiones correspondientes antes 

de decidir la construcción de una ampliación del sistema.  

 

Colombia: En Colombia, actualmente la planificación de la expansión es propuesta por 

Interconexión Eléctrica S.A. y aprobada por la Unidad de Planeación Minero – Energética 

(UPME). Se requiere concesión otorgada por el Ministerio de Minas y Energía para 

interconexión y transmisión entre regiones y por los departamentos para las redes regionales, 

y el plazo de concesión es de 30 años renovables por 20 adicionales. A partir del 1 de enero 

del 2000 el procedimiento será el siguiente. El plan de expansión del Sistema de Transmisión 

Nacional (STN) será definido por la UPME, entidad que se apoyará para tal fin, en un comité 

asesor de planeamiento integrado por representantes de los negocios de generación, de 

transmisión y de comercialización. Para garantizar la ejecución del plan de expansión a 

mínimo costo, el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que éste delegue, elaborará los 

pliegos de condiciones para la ejecución de los proyectos del plan de expansión, cuya 

construcción deba iniciarse el año siguiente al de la definición del plan.  

 

México: Hasta antes de la reforma energética, México tenía un modelo de industria 

tradicional en el que una dependencia gubernamental estatal integrada verticalmente, la 

Comisión Federal de Electricidad(CFE), era responsables del desarrollo y la planeación de 

las redes nacionales de transmisión y las redes generales de distribución. En el 2013 entra en 

vigor la reforma energética, la cual establece que la libre competencia del mercado permite 

a estos participantes opinar sobre la planificación del sistema eléctrico mexicano como lo 

son: CFE, Centro Nacional del Control de la Energía (CENACE), Comisión Reguladora de 

Energía(CRE), y a otros organismos privados que tengan derechos legados. 
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 TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA SEPI-ESIME-IPN 

 

En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco se han 

realizado diversos trabajos que involucran los temas de programación lineal y de la 

planeación de los sistemas eléctricos.  

Asignación de Unidades Generadoras a Corto Plazo en el Mercado Eléctrico: se aborda 

la problemática de la programación para la generación en un horizonte de tiempo corto para 

la asignación de unidades termoeléctricas en un sistema convencional tomando en cuenta los 

mercados eléctricos mayoristas. Esta asignación de unidades es utilizada para determinar qué 

unidades generadoras estarán proporcionando energía al sistema en cada una de las etapas de 

la planeación contemplando restricciones físicas y operativas de los componentes del 

sistema, con el fin de minimizar los costos de generación. Se desarrolla y se presenta un 

modelo para resolver dicho problema usando programación lineal. Este desarrollo contempla 

un esquema de optimización de asignación de unidades termoeléctricas en un sistema 

convencional y su extensión a los mercados eléctricos mayoristas.  

 

Planeación de la Operación a Mediano Plazo de un Sistema Hidrotérmico Mediante 

Programación Lineal: aquí se menciona metodologías deterministas para dar solución al 

problema de la planeación de la operación en mediano plazo tomando como modelo un 

sistema hidrotérmico, en este se busca tener una buena gestión del recurso, con la finalidad 

de reducir los costos durante el periodo de planeación. En general para dicho estudio se 

describen dos metodologías, la primera mediante programación dinámica, en la que se 

consideran embalses en forma aislada y un grupo de unidades termoeléctricas en forma 

agregada, con el fin de hallar soluciones óptimas para el despacho hidrotérmico. La segunda 

metodología de optimización implementada es denominada programación lineal, la cual se 

realizó para la solución de N embalses en forma independiente o en configuración en cascada, 

así como la consideración de N plantas termoeléctricas, esto da lugar a que el sistema sea 

considerando en forma detallada, con esto se presenta la metodología basada en una 

herramienta computacional, formulada como un problema lineal asociado a cada etapa, en la 

cual se utiliza el método Simplex Primal para encontrar una solución óptima factible 
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obteniendo el costo mínimo de operación del parque hidrotérmico durante todo el periodo de 

estudio. 

 

Herramienta para la Planeación de la Expansión de la Transmisión en Ambientes 

Desregulados: en este trabajo se realiza una herramienta para la determinar las mejores 

alternativas para la red, ante la existencia de incertidumbres en la ubicación y en la capacidad 

de nuevas unidades generadoras. La herramienta consiste en la generación de un módulo de 

análisis para la comparación de alternativas de expansión, definidas con base a la 

identificación de nodos y derechos de vía débiles. Las alternativas de expansión son 

analizadas en un conjunto de escenarios de generación estratégicos definidos en forma 

aleatoria, que reflejan la evolución del mercado eléctrico. La comparación de las alternativas 

de expansión se realiza mediante la evaluación de la confiabilidad del sistema por medio de 

simulación Monte Carlo. El costo global de los planes de expansión se calcula como la suma 

de los costos por interrupción, los costos de generación y los costos de inversión. Finalmente, 

los costos globales de cada alternativa de expansión en cada escenario de generación, son 

filtrados por medio de un esquema de análisis denominado modelo de arrepentimientos, que 

permite minimizar el riesgo de las alternativas propuestas y determinar un plan de expansión 

óptimo.  

 

Planeación de la Red de Transmisión para Centrales Eoloeléctricas: Aquí se plantea 

diseñar una red eficiente con la cual la transmisión de electricidad sea económica y confiable, 

considerando la naturaleza aleatoria de los recursos renovables y de las posibles fallas en los 

elementos de transmisión, de manera que se reduzcan los recursos económicos que representa 

la inversión en este tipo de proyectos. En esta metodología de planeación, se sugiere hacer 

reducciones en la capacidad de la red asociada a la generación intermitente y establecer 

límites en la capacidad de generación del parque eólico bajo ciertas condiciones de falla del 

sistema de transmisión, evitando así los costos debido a reforzamientos, y comparando los 

beneficios económicos que tiene el implementar estas modificaciones a los que se obtendrían 

haciendo una planeación tradicional. Los resultados obtenidos muestran que al implementar 

la metodología propuesta, los costos de inversión en la red asociada a la generación 

eoloeléctrica y los costos resultantes de los reforzamientos requeridos para interconectarse 
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con otra red de transmisión existente, son menores a los que se incurriría utilizando 

metodologías de planeación tradicionales, sin afectar sustancialmente los índices de 

confiabilidad del sistema, ni los beneficios económicos que representa la inversión en un 

proyecto eoloeléctrico, ya que el método permite captar la naturaleza aleatoria del recurso 

eólico.  

 

Estudio de Flujos de Potencia Óptimos de C.A. Empleando el Método de Punto Interior: 

Se describen inicialmente los conceptos básicos del problema de flujos de potencia óptimos 

(por sus siglas en inglés, OPF), y del método de punto interior para resolver modelos de 

optimización no lineales. Finalmente se desarrollaron tres diferentes programas de 

simulación digital aplicando el método del punto interior primal-dual al estudio de OPF, 

considerando el modelo clásico de este tipo de estos estudios. Dos programas se escribieron 

en lenguaje MATLAB® y uno en FORTRAN90. Es importante crear un programa de flujos 

de potencia óptimos de C.A. que utilice el método de solución de puntos interiores primal-

dual, propuesto recientemente y que ha mostrado resultados muy promisorios, para optimizar 

la operación del sistema eléctrico de potencia logrando el costo mínimo de operación.  

 

En [14] se presenta la solución del problema de la planeación de la expansión de la 

transmisión estática considerando una relajación convexa y continúa en el modelado. Esto 

genera un programa lineal continuo que debe ser resuelto en cada iteración del proceso de 

planeación de la expansión. En este caso, se aplica un método infectable primal-dual de 

barrera logarítmica de puntos interiores como subrutina para resolver el programa lineal que 

resulta. Finalmente, con el fin de obtener soluciones que satisfagan las restricciones omitidas 

sobre las variables enteras, se utiliza un algoritmo heurístico constructivo. Para estos fines, 

se desarrolló una herramienta en MATLAB R2013a, donde se programaron completamente 

tanto el algoritmo heurístico constructivo como el método de puntos interiores. 

 

 

 



                       

15 

 

 OBJETIVO  

 

Planificar la expansión de sistemas eléctricos de distribución en media tensión considerando 

generación distribuida basado en programación lineal entera mixta, capaz de solucionar 

problemas específicos para la planeación de la expansión en sistemas eléctricos de 

distribución, a partir de métodos de optimización semieuristicos Branch and Bound. 

 

 JUSTIFICACIÓN  

 

Cada vez es más costoso dar solución a la demanda de los usuarios dependientes de la red de 

distribución, por ello es necesario tener en cuenta que la red necesita someterse a mejoras 

que le permitan satisfacer las necesidades de cada cliente (demanda de energía). La 

planeación de la expansión de los sistemas de distribución es una de las alternativas más 

importantes a desarrollar en los sistemas eléctricos. A medida que un país crece, en esa 

medida crecen sus requerimientos de energía. Los usuarios consumen cada vez más energía, 

volviéndose sumamente importante la ampliación de los sistemas. En consecuencia, se 

incrementa la generación y, por ende, hay una mayor exigencia al sistema de transmisión y 

a su vez una gran necesidad de distribuir la energía al cliente.  

En México, la Red Nacional de Transmisión históricamente se ha desarrollado considerando 

la magnitud y dispersión geográfica de la demanda, al igual que la red de distribución, así 

como la localización de las centrales generadoras. Por lo que, contar con una herramienta 

computacional accesible y de uso flexible será fundamental para apoyar las actividades de 

planeación de la distribución.  

Se sabe que los métodos matemáticos y analíticos están muy por encima de los heurísticos y 

los semieuristicos, ya que estos aportan resultados globales. No por esto Brand and Bound 

deja de ser un meto eficiente, la complejidad de los sistemas de distribución los hace difíciles 

de tratar ya que el sistema de búsqueda de soluciones se hace muy grande, en estos casos se 

ha comprobado en diferentes trabajos a nivel mundial que los métodos semiheuristicos son 

mucho mejores a la hora de encontrar la solución al problema.  
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Esta tesis sirve de apoyo para entender mediante aplicaciones prácticas, la planeación de la 

distribución en ambientes regulados, presentando la esencia de la metodología empleada. 

Este análisis ayudará en trabajos futuros para implementar modelos más detallados de la red, 

ahorrando tiempo en elegir la metodología más cercana a los requerimientos de la 

investigación a realizar. 

 

 LIMITACIONES Y ALCANCES  

 

En esta tesis se desarrolló un modelo de programación computacional en lenguaje de 

programación de MATLAB 2019, que soluciona cualquier caso de planeación para la 

expansión de sistemas de distribución, resolviendo la parte matemática (optimización) con el 

software NEOS, así estas herramientas ayudan a dar solución de la planeación de la 

expansión en distribución en los sistemas de prueba IEC-18 nodos, y para el sistema de Baja 

California Sur. Una vez identificados los modelos de los sistemas mencionados se aplican 

correcciones económicas y técnicas utilizando DEP-MATLAB 2019. 

 

 APORTACIONES DE LA TESIS  

 

En este trabajo se presenta a detalle la metodología de “acción de costos variantes” para 

sistemas de distribución con generación distribuida, para la planeación de sistemas eléctricos 

de distribución, tomando en cuenta que pueda ser de utilidad para todos aquellos que así lo 

requieran, a continuación, se describe un poco más a detalle las aportaciones de dicho trabajo: 

Generalización de los conceptos básicos de los sistemas eléctricos de distribución y sus 

principales componentes. Conceptos de la planeación para sistemas de distribución. 

Aplicación de las normas ANSI-IEC a este tipo de sistemas, para la expansión de modelos 

particulares, tomando en cuenta al manual regulatorio de planeación del sistema eléctrico 

nacional y al código de red. Modelos de programación lineal para la aplicación a los 
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problemas de planeación en distribución. Creación y modelo de función objetivo y 

restricciones lógico-económicas. Desarrollo del programa DEP-MATLAB 2019. 

 

 ESTRUCTURA DE LA TESIS  

 

El presente trabajo se constituye por 6 capítulos mencionados brevemente a continuación: 

 

Capítulo 1 se muestra una introducción a los conceptos básicos necesarios de la planeación 

en los sistemas de distribución enmarcando también aportaciones y estructura básica. 

Capítulo 2 se muestra los principales fundamentos a saber para un estudio de los factores que 

afectan a la planeación de los sistemas de distribución.  También se menciona en una breve 

introducción de lo que son los sistemas de distribución  

Capítulo 3 se muestra mediante sencillos pasos, los criterios a considerar para planear de 

manera óptima la expansión de los sistemas de distribución. 

Capítulo 4 se muestra la metodología empleada para la modelación lineal de los casos de 

estudio en esta tesis, tomando en cuenta la optimización matemática a base de métodos 

semieuristicos (branch and bound), basados en el análisis disyuntivo de los casos ya 

mencionados IEC-18 nodos y sistema real de baja California sur. 

Capítulo 5 se muestra mediante tablas y figuras los resultados obtenidos a través de la 

utilización del método Branch and Bound, aplicado a la optimización de los costos de 

inversión y precios de recuperación obtenidos mediante la planeación de los sistemas 

utilizados en esta tesis. 

Capítulo 6 se muestran las recomendaciones y las conclusiones a las que se llegó a lo largo 

del análisis de este trabajo, se hacen recomendaciones para futuros trabajos o metodologías 

diversas. 



                       

18 

 

 TEORÍA DE LA PLANEACIÓN DE 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de la planeación de los sistemas eléctricos de distribución es definir los criterios 

técnicos de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad, y Sustentabilidad, 

que deberán ser observados durante el proceso de Ampliación y Modernización de la Red 

General de Distribución. Lo anterior deberá realizarse para asegurar que un sistema se diseñe, 

desarrolle y opere en condiciones normales, de tal forma que se minimicen las restricciones 

en la distribución y pérdidas de energía eléctrica, se reduzcan los costos de producción, y que 

ante la Contingencia Sencilla más Severa (no considera la salida de una barra como 

Contingencia sencilla), se mantenga el Suministro Eléctrico dentro de parámetros de Calidad 

y condiciones operativas de Seguridad y Confiabilidad.  

 

 SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO 

 

 ANTECEDENTES  

 

A finales del siglo XIX, los sectores textil y minero eran los principales usuarios de energía 

eléctrica. En 1879, en la fábrica de hilados y tejidos “La Americana” en la ciudad de León, 

Guanajuato, se instaló la primera planta generadora de electricidad con una capacidad de 1.8 

kW. Hacia 1890, la Ciudad de México contaba con 2,054 focos para alumbrado público. 

Posteriormente, el alumbrado público se instaló en las principales ciudades del país, en 

Guadalajara en 1884, en Monterrey en 1888, y Veracruz y Mérida en 1889.  

En 1889, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Fomento, el país 

contaba con una capacidad total instalada de 837.89 kW distribuida en 60 plantas, solo 9.51% 
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era de origen hidráulico y el resto de origen térmico. El principal uso del suministro eléctrico 

eran los servicios públicos (cerca del 72%) y el resto para los servicios privados. Los 

servicios públicos principales eran iluminación, bombeo de agua y transporte (tranvías 

eléctricos). El primer tranvía eléctrico en la Ciudad de México se puso en marcha en 1900.  

En diciembre de 1905, entro en operación la central hidroeléctrica Necaxa. La línea de 

transmisión en corriente alterna que unía a la Ciudad de México con esta planta hidroeléctrica 

fue considerada en su momento como la más larga en operación en el mundo, con una 

extensión de cerca de 272 km, y un nivel de tensión de 60 kV22. En su momento fue 

considerada la planta hidroeléctrica más grande de Latinoamérica. La primera planta 

hidroeléctrica en México se instaló en Batopilas, Chihuahua con 22 kW de capacidad 

eléctrica en 1889.  

En 1900, la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el país era únicamente 

de 18 MW. Para 1940, este valor era de 680 MW y dos décadas después, en 1960, era 3,058 

MW. A fines de 1959, se inauguró en el campo geotérmico de Pathe, Hidalgo, la primera 

planta geotermoelectrica del país con una capacidad de 3.5 MW. En 1973 esta central dejo 

de operar.  

En la segunda mitad del siglo XX, el primer gran proyecto hidroeléctrico fue la central 

Infiernillo, en el rio Balsas, que entro en operación en 1965. Para transmitir la energía 

eléctrica generada en las hidroeléctricas hacia los centros de consumo fue necesario 

incrementar los niveles de tensión eléctrica previamente utilizados a principios de los años 

cincuenta (230 kV) por 400 kV. 

A partir de 1960, se propició la expansión de una red constituida por regiones de generación 

hidroeléctrica y termoeléctrica, así como regiones de transmisión, desarrollando en diversas 

etapas la interconexión de sistemas aislados para constituirse un Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) en alta tensión (230 y 400 kV) y unificando la frecuencia utilizada a 60 Hz. 

Un aspecto destacable de este crecimiento es que no se estandarizaron inicialmente las 

especificaciones de los componentes y equipos. Consecuentemente, hacia 1979 la Comisión 

Federal de Electricidad inicio estudios y programas para aplicar criterios normalizados en el 

diseño de centrales termoeléctricas convencionales. Como resultado, en 1986 entró en 
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operación comercial la central termoeléctrica San Luis Potosí, la primera central normalizada 

con unidades de 350 MW.  

En 1958, se realizaron los primeros reconocimientos geológicos en el campo geotérmico de 

Cerro Prieto, Baja California, donde en abril y octubre de 1973 empezaron a operar las dos 

primeras unidades de 37.5 MW cada una. Estas unidades, junto con las siguientes dos de la 

misma capacidad, se encuentran actualmente fuera de operación, después de haber concluido 

su periodo de vida útil. No obstante, todavía existen otras unidades generadoras en operación 

en Cerro Prieto. 

En 1982, inicio operaciones la central carboelectrica de Rio Escondido, Coahuila, la primera 

de su tipo. Hacia 1987 la capacidad instalada en el país alcanzaba los 23.15 GW, con una 

participación de la generación termoeléctrica del 81%. La primera y única central 

nucleoeléctrica que se ha instalado en México, es la central Laguna Verde, ubicada en 

Veracruz, que inició operaciones en 1990.  

El primer parque eólico en México se construyó en 1994 en La Venta, Oaxaca. El parque 

eólico La Venta, originalmente un proyecto prototipo, cuenta con siente aerogeneradores de 

225 kW y fue el primero en su tipo en nuestro país y en América Latina. 

La primera central en operación bajo el esquema de Productor Independiente de Energia23 

fue Mérida III, en Yucatán, de tecnología ciclo combinado y con 484 MW de capacidad 

operando a partir del año 2000.  

El primer parque fotovoltaico instalado por la Comisión Federal de Electricidad fue Santa 

Rosalía (Tres Vírgenes), ubicado en Baja California Sur con una capacidad de 1 MW que 

inicio operación en 2012. La capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el país 

entre 1960 y 2013, año en que se promulgo la Reforma Energética, creció 17.5 veces. 

Durante 2017 entraron en operación 10 MW que son parte del proyecto solar Villanueva en 

Coahuila. Dicho proyecto forma parte de los ganadores de la Primera Subasta de Largo Plazo 

de 2015 y es el primer proyecto en operación bajo este esquema creado a partir de la Reforma 

Energética.  
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 MARCO LEGAL  

 

Legalmente en México existen márgenes de regulación encargados de dictaminar las reglas 

del mercado eléctrico, esta estructura se describe en la Ley de la Industria Eléctrica conocida 

como LIE la proporciona información básica de cómo debe ser la regulación, planeación y 

el control del sistema eléctrico nacional mexicano (SEN). La LIE se encarga de promover el 

desarrollo sustentable de la industria eléctrica y de garantizar su operación sin el menor 

número de incidentes posible, para beneficio de los consumidores del servicio eléctrico, así 

como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, de energías limpias y menos 

emisiones al ambiente de material contaminante.  

Algo sumamente importante de mencionar, es que la LIE, en su artículo 4, fracción I, 

garantiza el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes Generales 

de Distribución (RGD) en términos no indebidamente discriminatorios. Con la promulgación 

de la Reforma Energética en 2013, se dio inicio a varias modificaciones en el marco legal y 

regulatorio del SEN, que consisten en una serie de nuevas leyes, revisiones y reglamentos 

derivados de estas.  

En la Figura 2.1 se muestra bajo qué criterios se ha modificado la ley de la industria eléctrica, 

tomando en cuenta al poder legislativo, normas constitucionales, reglamentos internos de la 

CFE y los organismos encargados de su manejo representados como el poder administrativo. 

 

Figura 2.1 marco legal y regulatorio de la nueva industria eléctrica 
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 PLANEACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

La planificación de la red de distribución es una de las actividades más importantes de los 

centros de planificación de distribución. Se evalúa el costo de instalación del nuevo equipo, 

fiabilidad del sistema de distribución que se desea obtener y minimización de pérdidas, 

considerando el crecimiento vegetativo, derecho de vía y nuevos consumidores.  

Minimizar el costo del sistema de distribución supone un gran reto, simplemente un sistema 

con un solo conductor asociado presenta varias posibilidades de diseño al planificador. 

Entonces, desarrollar un plan general de mínimo costo para un sistema de distribución 

implica una tarea difícil. Por estas razones, el uso de herramientas basadas en la asistencia 

computacional ha sido el enfoque principal de muchos investigadores durante los últimos 40 

años, dando lugar así a programas de optimización que ayudan al planificador a encontrar el 

mejor diseño entre muchas posibilidades. Estos programas nunca consideran todos los 

aspectos del problema y la mayoría incluye aproximaciones que limitan ligeramente la 

exactitud. Sin embargo, pueden ayudar a reducir los costos de distribución hasta un 10%, 

razón suficiente para utilizarlos.  

La planificación del sistema de distribución requiere de manera general el cumplimiento de 

los siguientes requisitos mínimos:  

 

 Doble alimentación para cada una de las cargas a alimentar.  

 Cumplimiento de los requisitos electrotécnicos mínimos de caída de tensión.  

 Dimensionamiento adecuado de líneas y transformadores para evitar 

sobrecargas o limitando éstas en caso de falta.  

El problema se complica cuando los requisitos anteriores se desean cumplir minimizando 

los costos de la inversión y operación. Esto implica, entre otras cuestiones, dar respuesta a 

cuál debe ser el camino radial óptimo de operación del sistema. Este problema, 
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frecuentemente no lineal, es el comúnmente denominado “reconfiguración de redes” y que 

ha sido y es objeto de profundo estudio en el área. 

Una gran variedad de algoritmos eficaces e innovadores han sido presentados para 

aplicaciones en la planificación del sistema de distribución. Una posible clasificación atiende 

al punto de partida de la red a diseñar. Existen tres posibles necesidades:  

 Planificación de un nuevo sistema.  

 Expansión de un sistema ya existente.  

 Planificación de operación.  

La planeación del sistema eléctrico contempla tres plazos:  

 Corto plazo (menor a 5 años). 

 Mediano plazo (entre 5 y 10 años). 

 Largo plazo (más de 10 años). 

Esto representa una referencia, sin embargo, se pueden tener variantes entre distintas 

empresas. En estos tres plazos se contempla la expansión del sistema para satisfacer la 

demanda en los períodos de tiempo establecidos y se tiene la ventaja de poder realizar ajustes 

dependiendo de las variantes económicas, financieras y tecnológicas.  

 

 LA PLANEACIÓN  

 

La planeación es un proceso en términos prácticos para las redes eléctricas, una actividad 

que tiene el propósito de decidir los nuevos equipos en la red a futuro, así como caracterizar 

los equipos en la red existente para satisfacer la demanda de la carga futura, los elementos 

a considerar son:  

Generadores (tomando en cuenta generación distribuida), Subestaciones, Líneas de 

transmisión o cables subterráneos (media tensión), Conductores, Abastecer de energía 

eléctrica con calidad de suministro y servicio que satisfaga sus necesidades y que cumpla con 

los parámetros comprometidos en demanda normal y su crecimiento, diseñar instalaciones 

que cumplan con los requisitos de servicio y suministro que permitan operar con eficiencia, 
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sin deterioro de la vida útil de equipos eléctricos, Ofrecer una atención integral a las 

solicitudes de suministro de energía eléctrica, Promover la utilización de instalaciones más 

seguras y confiables, como las híbridas y subterráneas, construir sistemas de distribución que 

estén en armonía con el entorno.  

 

Hacia la empresa: Asegurar que se disponga de planeación de corto, mediano y largo plazo 

a nivel de zona, divisional y nacional, reducir las pérdidas de energía eléctrica del sistema de 

distribución hasta donde se justifique económicamente, optimizar las instalaciones eléctricas 

del sistema de distribución, que permitan reducir los costos de operación y mantenimiento, 

dar el nivel de calidad de suministro comprometido, atender el crecimiento de la demanda y 

mantener el activo fijo en su mínimo, modernizar las instalaciones y sustituir los equipos 

cuando técnica y económicamente sea justificable, proyectar las instalaciones del sistema de 

distribución congruentes con la planeación a largo plazo, efinir la prioridad de las obras con 

criterios de rentabilidad económica. 

 

Hacia el personal: Proyectar instalaciones que permitan una operación segura al recurso 

humano y que se facilite en lo posible el mantenimiento de las mismas. 

 

 PRINCIPIOS NORMA ANSI-IEC Y PLAN DE EXPANSION CFE 2017-2025 

 

Los principios de la planeación de sistemas eléctricos de potencia (enfocado a distribución) 

son los siguientes:  

1) En todo momento se debe cumplir con el balance de potencia, es decir, la 

generación total debe ser igual a la demanda total más las pérdidas de los 

sistemas de transmisión y distribución. A diferencia del petróleo o gas, la 

electricidad no puede ser fácilmente almacenada. La energía eléctrica debe ser 

generada y utilizada en el preciso momento en que se requiere. 
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2) Para llegar a los consumidores, la electricidad debe ser transportada desde la 

central eléctrica a través de líneas de transmisión y distribución hasta alcanzar 

su destino final donde será utilizada.  

3) Es más económico trasportar la energía eléctrica a niveles de alta tensión. 

4) Toda red eléctrica tiene dos elementos básicos: nodos y enlaces. 

5) Las oscilaciones se producen por desajuste del balance nodal entre la inyección 

y la absorción de potencia por la red. 

6) La electricidad viaja a un nivel cercano a la velocidad de la luz, llegando a su 

destino casi al mismo momento en que es producida. 

7) La energía eléctrica fluye a través del sistema de transmisión de acuerdo con 

leyes físicas, por lo que los flujos de potencia no pueden ser dirigidos a través 

de líneas específicas. La electricidad viaja por cualquier camino que se le ponga 

a disposición, pero no puede ser dirigida a ir a un destino en particular. 

8) El sistema debe ser diseñado con cierta capacidad de reserva de generación y 

transmisión, lo cual permita tener un servicio ininterrumpido cuando alguna 

contingencia ocurra. 

9) En las líneas de transmisión y distribución la energía adicional que rebase sus 

límites operativos puede ser transportada, pero la mayoría de ella se perdería 

en forma de calor por la presencia del efecto Joule. 

10) Flujos de potencia en trayectorias paralelas (si se toma una expansión para 

transmisión): La energía fluye sobre múltiples trayectorias entre la generación 

y la utilización siempre a través de la menor impedancia, y no en relación al 

camino más corto o a la trayectoria con mayor capacidad de transferencia de 

potencia disponible. La impedancia de una línea de transmisión depende de la 

longitud de la línea y de los detalles de diseño de la línea (tipo de conductor, 

arreglo, conductores por fase, etc.). 

11) La localización es importante: Una adecuada distribución de generación a 

través de la red es necesaria para compensar las caídas de tensión y 

proporcionar potencia reactiva para operar el sistema a un nivel de tensión 

constante. 
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12) La generación en su conjunto y el desarrollo de la autogeneración son la clave 

para enfrentar la escasez de energía y también para crear sus excedentes 

(reservas de energía), aportando la seguridad del suministro. 

13) La planeación de la red es un problema complejo y multiobjetivo. 

14) La planeación del sistema se basa en flujos de potencia estáticos. Sin embargo, 

debido a la necesidad de almacenamiento por la integración de energías 

renovables, es necesario realizar un enfoque dinámico para la planeación de la 

distribución, por lo que deben surgir nuevas herramientas que ayuden a resolver 

este problema de manera más sencilla. 

15) En el proceso de planeación se define el aspecto de la confiabilidad de los 

sistemas eléctricos interconectados en dos dimensiones: 

a) Adecuación: Es la capacidad de los sistemas eléctricos de potencia 

para satisfacer en todo momento la demanda y los requerimientos de 

calidad de sus consumidores, teniendo en cuenta las interrupciones 

programadas y razonablemente esperadas de todos los elementos del 

sistema. 

b) Seguridad: Es la capacidad de la red eléctrica para soportar 

perturbaciones repentinas como cortocircuitos o pérdida imprevista de 

alguno de los elementos del sistema. 
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 CONSIDERACIONES  

 

 FINANCIERAS  

 

Son las encargadas de estimar el costo y realizar un análisis económico-financiero tomando 

en cuenta el nivel de riego que puede generar el mercado. En esta parte, se priorizan aquellos 

proyectos que son financiados por los gobiernos y se refiere fundamentalmente a las 

variaciones en el costo y condiciones de los préstamos para las obras desde el punto de vista 

de la economía de un país o para empresas.  

 

 ECONÓMICAS  

 

Aquí se involucra el análisis de costos, valor del dinero en términos de estudios ingenieriles 

para un proyecto (estudio costo-beneficio). En esta parte existen dos factores importantes a 

considerar, con algunos criterios específicos:  

 

 La economía de un país y el efecto de la globalización (tipo de cambio en la 

moneda con respecto al dólar y al Euro). 

 La economía en la operación de los sistemas, considerando el mercado eléctrico. 

 

Para cumplir con estos tres aspectos importantes de la planeación se requieren estudios 

técnicos, estudios económicos, estudios de mercados eléctricos y desarrollo de modelos 

econométricos que permiten evaluar la viabilidad de los proyectos considerando los tres 

rubros del conocimiento.  
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 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA  

 

Las compañías dedicadas a la distribución de energía eléctrica incurren en altas inversiones para 

mantener una operación continua. Este tipo de condiciones hace aún más necesario el contar con 

una correcta proyección de demanda que permita precisar las inversiones, tratando de no incurrir 

en sobre ó sub inversión, lo que puede llevar a la implementación de una red sobre-dimensionada 

(si se sobreestima) ó a arriesgar la calidad del servicio y la compra de energía a un mayor precio, 

en el caso de la subestimación.  

El pronóstico de demanda es considerado como fundamental al hablar de la planeación de 

cualquier sistema, ya que la habilitación adecuada del sistema de distribución dependerá de 

ello, de lo contrario se puede tener sobredimensionamiento del sistema (sobreinversión) o en 

otro caso un subdimensionamiento (riesgo operativo).  

Para los pronósticos de la demanda de energía eléctrica se toma en cuenta distintos factores 

como la evolución de las ventas en zonas del país distintas, la evolución de la energía por 

pérdidas eléctricas, el comportamiento histórico de los factores de carga y de diversidad, los 

escenarios de consumo sectorial de electricidad, entre otros. Otro de los factores en la 

estimación de la demanda agregada, es la determinación de la capacidad requerida, 

considerando las variaciones temporales (estacionales, semanales, diarias y horarias) para 

abastecer la demanda máxima del año, es decir, el valor máximo de las demandas que se 

presentan en una hora de tiempo en el año para cada área.  

 

En México, de acuerdo con el artículo Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la 

LIE, corresponde al CENACE realizar la estimación de la demanda y consumo eléctrico de 

los centros de carga, para fines de planeación del despacho y operación del SEN. Los 

pronósticos de consumo y demanda eléctrica son el insumo inicial para la elaboración del 

PIIRCE (Programas Indicativos para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas y del 

Programa de Ampliación y Modernización de la RNT y RGD que llevan a cabo la Secretaría 

de Energía (SENER) y el CENACE, respectivamente.  
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En la Figura 2.2 se presenta tres curvas comparativas que representan dos años de la demanda 

real y una curva que representa un pronóstico basado en las primeras dos. 

 

 

Figura 2.2 pronóstico de la demanda 

 

La Figura  2.2 muestra un ejemplo común del comportamiento de la demanda histórica (líneas 

azul y roja) y la demanda pronosticada (línea verde). 

 

 

 

 

 

 

 



                       

30 

 

 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO DE LA 

DEMANDA 2018-2032 

 

El pronóstico de la demanda, (calculado mediante la ecuación 2.1) es un estudio muy 

complejo que anualmente el prodesen publica con ligeras modificaciones o ajustes necesarios 

de acuerdo al comportamiento de un conjunto determinado de tiempo.  

  

𝐶𝐹𝑥,𝑦 = 𝑉𝐸𝑥,𝑦 + 𝐸𝐴𝑅𝑥,𝑦                                               (2.1) 

𝑥 = 1, … ,10; ∀ 𝑦 = −12, … ,0 

Donde: 

𝑥 = regiones de control, donde 𝑥 = 1, … ,10. 

𝑦 = últimos 13 años con información disponible 𝑦 = −12, … ,0  (donde  -

12=2005,…,0=2017) 

𝐶𝐹𝑥,𝑦 = consumo final de energía (GWh) 

𝑉𝐸𝑥,𝑦 = venta de energía (GWh) de la región de control 𝑥 en el año 𝑦 

𝐸𝐴𝑅𝑥,𝑦 =energía de autoabastecimiento remoto (GWh) de la región de control 𝑥 en el año 𝑦 

𝑃𝑀𝑥,𝑦 = precio medio de electricidad ($ kWh⁄ ) de la región de control 𝑥 en el año 𝑦 

𝑈𝑆𝑥,𝑦 = usuarios finales de la región de control 𝑥 en el año 𝑦 

 

 FACTORES QUE AFECTAN EL PRONÓSTICO DE CARGA  

 

Factores que afectan el pronóstico de carga son:  

Factores de tiempo: Horas del día (día o noche), días de la semana (días laborables y fines de 

semana) y época del año (verano o invierno), Condiciones climatológicas: Básicamente 
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temperatura y humedad, eventos especiales: Programación de la TV, días festivos y de 

vacaciones, etc., la población, indicadores económicos: Ingreso per cápita, producto interno 

bruto, etc., las tendencias en el uso de nuevas tecnologías, el precio de la electricidad.  

 

 CURVAS DE CARGA Y DEMANDA   

 

Son representaciones gráficas de como varía la demanda o carga eléctrica en el transcurso 

del tiempo por periodos específicos. Estas representan el cambio constante de la carga en 

períodos de tiempo determinados (semanales, mensuales o anuales) y son:  

 Curvas de carga diarias. 

 Curvas de carga mensuales. 

 Curvas de carga anuales. 

 

Curvas de demanda diaria: estas curvas se caracterizan por tener picos muy cambiantes 

debido la diferencia de consumo durante las 24 Horas del día, se caracterizan por su 

variabilidad.  

La importancia de presentar un análisis del consumo de energía diario se ha cubierto 

mediante gráficas del comportamiento de la demanda a lo largo de las 24 horas del día 

caracterizándose por 3 valores sobresalientes los cuales son demanda máxima, demanda 

mínima y demanda promedio. La Figura 2.3 es un claro ejemplo del comportamiento del 

consumo diario en un día típico: 
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Figura 2.3 curva de demanda a lo largo de un día 

 

Curvas de demanda mensuales: estas representan el consumo mensual de energía, por lo 

regular se prestan para estudios de factores de incidencias o casos especiales que pudieran 

afectar el funcionamiento constante del sistema, estas gráficas ayudan a la interpretación de 

problemas ya que contienen información de periodos semanales más largos.  

 

 

En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo típico de demanda mensual a lo largo de 4 años, es 

notorio observar los cambios bruscos de un mes a otro, también se puede observar cómo se 

comporta la variación de cada año con respecto a los otros. 
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Figura 2.4 curva de demanda mensual 

 

En la Figura 2.5 nuevamente aparece una curva de demanda, pero ahora de acuerdo a los 

tipos de carga, tomando muestra cada 4 meses a lo largo de 4 años. Esta F puede tomarse 

como un histograma del consumo durante cada estación del año, ya que para CFE los 

consumos por estaciones son durante lapsos de 3 meses cada uno. 

 

 

Figura 2.5 curva de demanda anual 

 

Curvas de carga anuales:  estas gráficas muestran el consumo de usuarios a lo largo de un 

año, contienen información como demanda máxima y mínima. En estas curvas es más fácil 
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visualizar los cambios de pico señalando posibles disturbios. Son necesarios para el estudio 

de comportamiento de la demanda por temporadas y épocas del año. 

 

En la Figura 2.6 se muestra una curva de carga anual, tomando como periodo de tiempo los 

días de fin de semana durante las 24 horas del día, a lo largo de un año. 

 

 

Figura 2.6 curva de carga en fines de semana a lo largo de una año 
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 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las redes de distribución forman una parte muy importante de los sistemas de potencia 

porque toda la potencia que se genera se tiene que distribuir entre los usuarios y éstos se 

encuentran dispersos en grandes territorios. Así pues, la generación se realiza en grandes 

bloques concentrados en plantas de gran capacidad y la distribución en grandes territorios 

con cargas de diversas magnitudes. Por esta razón el sistema de distribución resulta todavía 

más complejo que el sistema de potencia.  

El sistema eléctrico de potencia (SEP) es el conjunto de centrales generadoras, líneas de 

transmisión y sistemas de distribución que operan como un todo. En operación normal todas 

las máquinas del sistema operan en paralelo y la frecuencia en todo el SEP es constante. 

La suma de inversiones en la generación y la distribución supera el 80% de las inversiones 

totales en el SEP. Es fácil suponer que la mayor repercusión económica se encuentra en el 

sistema de distribución, ya que la potencia generada en las plantas del sistema se pulveriza 

entre un gran número de usuarios a costos más elevados. Esto obliga a realizar las inversiones 

mediante la aplicación de una cuidadosa ingeniería en planificación, diseño, construcción y 

operación de alta calidad. La definición clásica de un sistema de distribución, desde el punto 

de vista de la ingeniería, incluye lo siguiente: subestación principal de potencia, sistema de 

subtransmisión, subestación de distribución, alimentadores primarios, transformadores de 

distribution, secundarios y servicios. 

 

 

 TIPOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 TIPO RADIAL  

 

Es aquel que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga, proporcionando el servicio 

de energía eléctrica.  Un sistema radial es aquel que tiene un simple camino sin regreso sobre 
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el cual pasa la corriente, parte desde una subestación y se distribuye por forma de “rama”, 

como se ve en la Figura 2.7  

 

Figura 2.7 sistema de distribución radial 

 

Este tipo de sistema de distribución tiene como característica básica, el que está conectado a 

un sólo juego de barras.  Existen diferentes tipos de arreglo sobre este sistema, la elección 

del arreglo está sujeta a las condiciones de la zona, demanda, confiabilidad de continuidad 

en el suministro de energía, costo económico y perspectiva a largo plazo.  

 

Este tipo de sistema, es el más simple y el más económico debido a que es el arreglo que 

utiliza menor cantidad de equipo, sin embargo, tiene varias desventajas por su forma de 

operar:  

 El mantenimiento de los interruptores se complica debido a que hay que dejar fuera 

parte de la red.  

 Son los menos confiables ya que una falla sobre el alimentador primario principal 

afecta a la carga.  

Este tipo de sistemas es instalado de manera aérea y/o subterránea. A continuación, se 

explicará cada una de estas formas ya que tienen características particulares.  

 

Sistemas radiales aéreos: Los sistemas de distribución radiales aéreos se usan generalmente 

en las zonas urbanas, suburbanas y en las zonas rurales. Los alimentadores primarios que 
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parten de la subestación de distribución están constituidos por líneas aéreas sobre postes y 

alimentan los transformadores de distribución, que están también montados sobre postes. En 

regiones rurales, donde la densidad de carga es baja, se utiliza el sistema radial puro. En 

regiones urbanas, con mayor densidad de carga se utiliza también el sistema radial, sin 

embargo, presenta puntos de interconexión los cuales están abiertos, en caso de emergencia, 

se cierra para permitir pasar parte de la carga de un alimentador a otro, para que en caso de 

falla se pueda seccionar esta y mantener su operación al resto mientras se efectúa la 

reparación.  

 

La principal razón de ser de los sistemas radiales aéreos radica en su diseño de pocos 

componentes, y por ende su bajo costo de instalación, aunque puede llegar a tener problemas 

de continuidad de servicio. 

 

Sistemas radiales subterráneos: La necesidad de líneas subterráneas en un área en 

particular es dictaminada por las condiciones locales. La elección del tipo de sistema depende 

sobre todo de la clase de servicio que se ofrecerá a los consumidores en relación al costo.   

Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de densidad de 

carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con un importante número de circuitos 

dando así una mayor confiabilidad que si se cablearan de manera abierta.  Los sistemas de 

distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los aéreos, pero cuando se 

produce una falla es más difícil localizarla y su reparación lleva más tiempo. Por esta razón, 

para evitar interrupciones prolongadas y proporcionar flexibilidad a la operación, en el caso 

de los sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar la carga 

de un alimentador primario a otro. También se instalan seccionadores para poder conectar 

los circuitos secundarios, para que en caso de falla o de desconexión de un transformador, se 

puedan conectar sus circuitos secundarios a un transformador contiguo. Existe la tendencia 

a realizar la distribución eléctrica de zonas residenciales suburbanas mediante instalaciones 

subterráneas. Generalmente los alimentadores primarios consisten en cables subterráneos 

dispuestos formando un anillo, que funciona normalmente abierto, conectados a un 

alimentador aéreo próximo. 
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 TIPO ANILLO  

 

Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes y la carga para 

proporcionar el servicio de energía eléctrica.  Este sistema comienza en la estación central o 

subestación y hace un ciclo completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde 

partió. Lo cual provoca que el área sea abastecida de ambos extremos, permitiendo aislar 

ciertas secciones en caso de alguna falla. Este sistema es más utilizado para abastecer grandes 

masas de carga, desde pequeñas plantas industriales, medianas o grandes construcciones 

comerciales donde es de gran importancia la continuidad en el servicio.  

 

Figura 2.8 red de distribución en anillo 

 

Cualquier variante del sistema en anillo, normalmente provee de dos caminos de 

alimentación a los transformadores de distribución o subestaciones secundarias. En general, 

la continuidad del servicio y la regulación de tensión que ofrece este sistema son mejor que 

la que nos da el sistema radial. La variación en la calidad del servicio que ofrecen ambos 

sistemas, depende de las formas particulares en que se comparen.  Regularmente, el sistema 

anillo tiene un costo inicial mayor y puede tener más problemas de crecimiento que el sistema 

radial, particularmente en las formas utilizadas para abastecer grandes cargas. Esto es 

principalmente porque dos circuitos deben ponerse en marcha por cada nueva subestación 

secundaria, para conectarla dentro del anillo. El añadir nuevas subestaciones en el 

alimentador del anillo obliga a instalar equipos que se puedan anidar en el mismo.  
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A continuación, mostramos las ventajas en operación de este sistema: 

Son los más confiables ya que cada carga en teoría se puede alimentar por dos trayectorias. 

Permiten la continuidad de servicio, aunque no exista el servicio en algún transformador de 

línea. Al salir de servicio cualquier circuito por motivo de una falla, se abren los dos 

interruptores adyacentes, se cierran los interruptores de enlace y queda restablecido el 

servicio instantáneamente. Si falla un transformador o una línea la carga se pasa al otro 

transformador o línea o se reparte entre los dos adyacentes.  Si el mantenimiento se efectúa 

en uno de los interruptores normalmente cerrados, al dejarlo des energizado, el alimentador 

respectivo se transfiere al circuito vecino, previo cierre automático del interruptor de amarre.  

 

 TIPO RED O MALLA  

 

Una forma de subtransmisión en red o en malla provee una mayor confiabilidad en el servicio 

que las formas de distribución radial o en anillo ya que se le da alimentación al sistema desde 

dos plantas y le permite a la potencia alimentar de cualquier planta de poder a cualquier 

subestación de distribución.  Este sistema es utilizado donde la energía eléctrica tiene que 

estar presente sin interrupciones, debido a que una falta de continuidad en un periodo de 

tiempo prolongado tendría grandes consecuencias, por ejemplo: en una fundidora.  

 

 

Figura 2.9 sistema de distribución de red o malla 
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Figura 2.10 sistema de un canal de red de malla para alimentadores paralelos 

 

 

 SUBESTACIONES INDUSTRIALES  

 

Es esencial tener la idea clara de una subestación. Una subestación es un punto que permite 

cambiar las características de energía eléctrica (tensión, corriente, frecuencia, etcétera) ya sea 

corriente alterna o corriente directa, con la capacidad de reconfigurar las conexiones de las 

líneas de transmisión o distribución.  

Existen varias formas de clasificar una subestación, las clasificaremos en 4 tipos, que son:  

Subestación de maniobra en una estación de generación: Tiene como objetivo facilitar la 

conexión de la planta generadora hacia la red eléctrica, transformando la energía eléctrica 

para su transmisión.  

 

Subestaciones de enlace: Se encuentra dentro de la red de transmisión de la energía eléctrica, 

tiene la función de facilitar el enlace y/o direccionamiento de la misma, normalmente con 

estas subestaciones finaliza la línea de transmisión desde la subestación de maniobra. 

 

Subestaciones de distribución: Son las más comunes dentro del sistema eléctrico, los cuales 

se encuentran cerca de los centros de carga, en su caso, una ciudad. 

 

Subestaciones industriales: Funciona a partir de una línea principal del sistema eléctrico o 

acometida que nos entrega CFE, tiene la característica de cumplir con los requerimientos 

técnicos del cliente. 
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Las subestaciones industriales son un eslabón del sistema eléctrico. Su necesidad y existencia 

radica en brindar las necesidades que requiera la industria. En la mayoría de las industrias, 

existe un lazo fuerte entre energía eléctrica y procesos de producción, debido al equipo que 

requiera de la energía eléctrica. Dependiendo de la región o localidad, las industrias están 

apartadas o ubicadas en una cierta zona que tiene características particulares para el 

tratamiento de las materias, transporte, materia y suministro de la energía eléctrica.  

 

 

Figura 2.11 sistema eléctrico de potencia 

 

La energía eléctrica es transmitida de algún punto del sistema eléctrico, al llegar a la zona 

industrial requiere transformar esta acorde a sus necesidades, esto lo realiza mediante una 

subestación que se ajustará a la carga necesaria y futuras expansiones de la planta industrial.  

La construcción de una subestación tiene que cumplir con distintos lineamientos y entre los 

más importantes se encuentra su bajo costo económico, simplificación y estandarización.  

 

2.5.2.1 ESQUEMAS BÁSICOS  

 

En la actualidad gran parte de los usuarios industriales y comerciales requieren de la energía 

eléctrica para abaratar sus costos por el diferencial tarifario y costos menores en la instalación 

a tensiones mayores con el fin de lograr ser más competitivos, para los usuarios que buscan 

estos fines, se instalan subestaciones eléctricas.  
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Figura 2.12 esquema básico para la distribución de energía a usuarios 

 

Una subestación eléctrica se integra básicamente por:  

Uno o varios transformadores, elementos de protección contra sobrecorriente, tanto en baja 

como en alta tensión, elementos de protección contra descargas atmosféricas y maniobras 

(Apartarrayos), elementos de desconexión (cuchillas desconectadoras operadas en grupo e 

interruptores), sistemas de tierra, estructura que soporta el equipo, barras conductoras, 

sistemas de medición.  

 

Una forma de clasificar las subestaciones, es desde el punto de vista constructivo que se 

muestra a continuación:  

Intemperie. Las podemos encontrar en tres tipos: estructura de celosía, fierro estructural u 

otro tipo de estructura, tipo interior. Se encuentran dentro de algún recinto con características 

específicas para un solo propósito, tipo sumergible, existen dos tipos, bóveda o directamente 

enterrado, tipo encapsulado, se encuentra en ambientes húmedos y corrosivos, tipo poste, se 

puede encontrar en tres tipos, poste de concreto, poste de madera o poste metálico, tipo 

pedestal, que se pueden encontrar para distribución anillo o para distribución radial tanto de 

frente vivo como de frente muerto.  

 

Es indispensable mencionar, que una subestación está fuertemente ligada a la 

maniobrabilidad y flexibilidad al operar, por lo que una parte importante de cualquier tipo de 
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subestación es la llegada y conexión de la línea de transmisión; a continuación, se mencionan 

las más comunes.  

 

2.5.2.2 TIPOS DE SUBESTACIONES  

 

Así como existen diferentes necesidades para cada proyecto y/o demanda de energía eléctrica 

también hay distintas formas de cumplirlas, sin embargo, esto dependerá de las 

especificaciones que se pida, costo económico de la construcción y mantenimiento de la 

misma.  

Existen distintos tipos de subestaciones que han surgido debido a las necesidades que se 

tengan que cumplir y de acuerdo al área donde se tengan que instalar, las principales 

subestaciones son:  

Abiertas, compactas, gas (Hexafloruro de Azufre), pedestal  

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS  

 

Las cargas eléctricas son el punto de partida para resolver un gran número de problemas 

complejos relacionados con el proyecto y la ejecución de redes de distribución. la 

determinación de las cargas es la primera etapa en el proyecto de cualquier sistema de 

distribución de energía eléctrica, ya que con base en ellas se realizan las siguientes 

actividades:  

Se seleccionan y comprueban los elementos conductores y transformadores por 

calentamiento e índices económicos, se calcula la posible variación de voltaje en la 

instalación eléctrica, se determina la caída de tensión, se seleccionan los dispositivos de 

compensación de potencia reactiva, se establecen los sistemas de protección necesarios, 

etcétera. 

De la estimación correcta de las cargas eléctricas esperadas depende la racionalidad del 

esquema Seleccionado y de todos los elementos del sistema de electrificación, así como sus 
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índices técnico-económicos. Los principales efectos económicos se reflejan en el capital 

invertido, los gastos anuales totales, los gastos específicos, los gastos en conductores y las 

pérdidas de energía eléctrica.  

 

 CARGA POR TIPO DE USUARIO 

 

Como se mencionó, las cargas pueden clasificarse en residenciales, comerciales e 

industriales. Las cargas residenciales se caracterizan por ser de baja tensión, poca potencia 

y, en la mayoría de los casos, monofásicas. Las cargas comerciales normalmente son 

trifásicas y de potencias medianas. Las cargas industriales pueden ser de alta tensión, por 

ejemplo, la compañía suministradora puede proporcionar energía a voltajes de 85,115 o 

incluso 230 KV.  

  

 CARGA POR TARIFA  

 

Una clasificación importante de las cargas la proporcionan las tarifas eléctricas, ya que la 

contratación del servicio debe hacerse pensando en el mayor beneficio para el usuario. 

Normalmente los países manejan diversas tarifas con el propósito de favorecer a ciertos tipos 

de usuarios, como el doméstico o el pequeño industrial, la industria de la tortilla o del pan, el 

alumbrado público, etcétera.  También existen en algunos países tarifas diferenciales, de 

acuerdo con las cuales la energía consumida en horas nocturnas es más barata que la de horas 

diurnas. Esto induce al consumo de energía en horas nocturnas, con lo que se reduce la 

demanda máxima de las empresas y se empareja la gráfica de carga del sistema, lo cual es 

muy deseable. Si se reduce la demanda máxima de una empresa al emparejar la gráfica de 

carga, se obtienen ahorros en el costo de la energía consumida.  
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En México se manejan actualmente 12 tarifas: 

 Tarifa 1: Servicio doméstico. 

 Tarifa lA: Servicio doméstico en clima muy cálido. 

 Tarifa 2: Servicio general hasta 25 KW de demanda. 

 Tarifa 3: Servicio general para más de 25 KW de demanda. 

 Tarifa 4: Servicio para los molinos de nixtamal y las tortillerías. 

 Tarifa 5: Servicio de alumbrado público. 

 Tarifa 6: Servicio de bombeo de aguas potables y negras. 

 Tarifa 7: Servicio temporal. 

 Tarifa 8: Servicio general en alta tensión. 

 Tarifa 9: Servicio de bombeo de agua para riego. 

 Tarifa 10: Servicio de alta tensión para reventa. 

 Tarifa 11: Servicio de alta tensión para explotación y beneficio de minerales. 

 Tarifa 12: Servicio general para 5ООО KW o más de demanda en tensiones de 

66 KV o superiores
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 PLANEACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

  

Un sistema de distribución de energía consiste en un gran número de fuentes y centros de 

carga interconectados entre sí, es necesario gestionar el uso y la eficiencia de la energía que 

se entrega al consumidor por ello se toman en cuenta ciertas metodologías lógicas para 

mejorar estos sistemas. En este capítulo se puede apreciar la metodología para la planeación 

de los sistemas de distribución y la manera en la que se aplican al problema de la expansión.  

 

 HORIZONTE DE TIEMPO  

 

El horizonte de tiempo considerado en los planes de expansión puede variar entre 1 y 30 

años. Un el horizonte de tiempo mayor a 20 años puede ser dividido en largo, mediano y 

corto plazo, los cuales interactúan entre sí durante las diferentes etapas del proceso de 

planeación.  

En el horizonte de tiempo a largo plazo: son lapsos mayores a 10 años en estos se toman 

decisiones lógico-estratégicas para realizar estudios de cambios que sean factibles para el 

sistema futuro. 

 

En el horizonte de mediano plazo: aquí se establecen los elementos que la red necesita para 

trabajar de forma óptima y concisa tomando en cuenta líneas, subestaciones, etc. aquí es 

necesario desarrollar un estudio y modelado económico para la optimización del recurso 

técnico y eléctrico incluyendo el modelo de la red de estudio. 
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A corto plazo se desarrolla la ingeniería de detalle del plan óptimo de expansión de la red de 

distribución, ya que en esta etapa el proyecto se encuentra en fase de diseño, y construcción.  

 

Para definir las posibles rutas de las nuevas líneas de distribución se deben considerar las 

exclusiones ambientales (zonas protegidas o reservas forestales) y sociales (zonas 

arqueológicas o con presencia indígena) a fin de evitar pasar por estos sitios.  

 

 METODOLOGÍAS DE PLANEACIÓN  

 

La problemática para la expansión de los sistemas de distribución se soluciona mediante una 

serie de casos de estudio necesarios para la modelación del sistema y sus requerimientos, en 

conjunto pronóstico de demanda específicos, minimización de costos de aprovechamientos 

y siguiendo la normativa necesaria.  

 

 CONSIDERANDO EL PERIODO DE TIEMPO  

 

 PLANEACIÓN ESTÁTICA 

 

El modelo estático considera todo el horizonte de planificación en un único período de 

destino. Además, se tienen en cuenta las formulaciones convexas del estado estacionario para 

agregar los elementos necesarios sin importar cuando deben ser instalados. 

 

 PLANEACIÓN PSEUDODINAMICA 

 

El modelo pseudodinamico toma en cuenta dos etapas dos etapas, aproximando la solución 

de una secuencia de subrutinas estáticas resultando en un procedimiento pseudodinámico en 

el cual se resuelven sucesivamente de manera estática los criterios de expansión para cada 
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horizonte de tiempo tomando como referencia valores pasados. Este tipo de planeación se 

utilizan métodos regresivos adelante y hacia atrás.  

 PLANEACIÓN DINÁMICA  

 

En el modelo dinámico las decisiones son tomadas en diferentes instantes de tiempo. 

Tomando en cuenta que acciones tomar y en qué momento hacerlo, se consideran todos los 

elementos a ser agregados al sistema, además de donde y cuando deben construirse, este 

modelo maneja restricciones matemáticas que dan mejores resultados económicos y mejores 

beneficios técnicos para la red.  

 

 MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN  

 

Existen diferentes métodos de optimización que resuelven el problema de DEP, dentro de los 

principales se encuentran los siguientes:  

 Optimización matemática. 

 Optimización heurística. 

 Optimización híbrida (meta-heurística). 

 

Los métodos matemáticos de optimización buscan encontrar la solución óptima de cada 

elemento o acción a tomar para una buena expansión de la red de distribución, empleando un 

conjunto de procesos para resolver el problema. Al ser imposible que exista certidumbre en 

cada uno de los aspectos, el resultado que se obtiene es el óptimo bajo ciertas restricciones 

propias de cada red. La construcción de este modelo consiste de dos cosas. La identificación 

de la función objetivo en particular, la cual sirve de referencia para comparar numéricamente 

los diferentes planes de expansión de la red (minimizar los costos de inversión y operación 

del sistema).  El cálculo del conjunto de restricciones mediante las cuales se modelan los 

aspectos técnicos, económicos y de confiabilidad relacionados el caso en particular.  
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En esta tesis se analiza una metodología híbrida tomando como base a los algoritmos de 

branch and bound. Se muestra a continuación las dos metodologías empleadas: 

 Programación lineal entera-mixta. 

 Algoritmos de branch and bound. 

 

 PLANEACIÓN CENTRALIZADA  

 

La planificación se considera centralizada cuando una sola entidad es la encargada de llevar 

a cabo la ampliación del sistema de distribución, considerando los distintos planes de 

generación previamente definidos, además de tener un interés global, tanto en los aspectos 

técnicos y económicos del sistema como en los factores económicos implicados (algún 

tercero).  

La ampliación de la red de distribución es un caso común puesto que se pretende satisfacer 

los requerimientos de la demanda en su totalidad de una manera óptima. 

 

 DATOS DE ENTRADA 

 

Los datos de entrada necesarios para resolver el problema del DEP son:  

 La topología actual del sistema de distribución. 

 Los costos de inversión correspondientes a la construcción o adición de un nuevo 

elemento  

 Estimación de la demanda proyectada a lo largo del horizonte temporal. 

 

El resultado de obtener la solución óptima al problema de la DEP es conocer el número y 

tipo de elementos a añadir al sistema, así como cuándo y dónde deben construirse los nuevos 

elementos de distribución (o instalarse equipos adicionales), es decir, se conocerá la 

evolución del crecimiento del sistema de transmisión en el horizonte temporal. 
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 MODELO DE LA DEMANDA  

 

En el proceso de planeación de la expansión de sistemas de distribución, a diferencia del plan 

de generación, la demanda es modelada típicamente como el valor pico o demanda máxima 

del sistema. Esto debido a que se requiere que el sistema de transmisión sea capaz de operar 

adecuadamente bajo las condiciones más severas. Para la metodología dinámica, se asume 

que la demanda aumenta linealmente conforme a un porcentaje previamente definido.  

 

 FLUJOS DE POTENCIA PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

DISTRIBUCIÓN.  

 

Los flujos de carga son una herramienta eficaz en el análisis de las líneas eléctricas. Gracias 

a este estudio se puede obtener la planificación, el diseño y la operación de determinada red 

presente y futura pudiendo predecir los cambios que se generan en ella. El análisis de flujos 

de carga es una técnica de suma importancia para realizar estudios en sistemas de 

distribución.  Los datos de entrada del problema, tales como la demanda y los parámetros de 

los alimentadores del sistema están sujetos a incertidumbre, y es debido a esto que un análisis 

de flujos es de suma importancia.  

 

 FLUJOS DE POTENCIA BALANCEADA  

 

En este estudio los elementos de la red de distribución han sido modelados para operar en 

condiciones balaceadas, como además la carga está balanceada, todas las fases consumen la 

misma potencia, el flujo de potencia a través de los elementos de la red presenta condiciones 

balanceadas, es decir, no va a existir circulación de corriente por el neutro.  
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Como se indicó anteriormente, las variables principales en un flujo de potencia son los 

siguientes: 

|𝑉|: tensión del nodo 

𝛿:  Ángulo que forma la tensión del nodo bajo una referencia común 

𝑃:  potencia activa 

𝑄:  potencia reactiva 

En un sistema de potencia, los nodos se clasifican en dos tipos, los de generación PV y los 

de carga PQ.  

 

Nodos PV de generación: Son nodos en los que viene establecida la potencia activa y la 

tensión debido a que son controlables ajustando así al valor requerido por el sistema. Al estar 

definidas la potencia activa y la tensión, se tiene como incógnitas la potencia reactiva y el 

ángulo de la tensión.  

 

Figura 3.1 nodo de potencia activa y voltaje 

 

Nodos PQ de carga: En este caso, se conocen la potencia activa y la potencia reactiva que 

se inyecta a la carga. Este tipo de nodos pueden tener conectados generación. En este caso 

las incógnitas que se desean calcular son el valor y el ángulo de la tensión. 
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Figura 3.2 nodo de potencia activa y reactiva 

 

Los estudios de flujo de potencia determinan las tensiones de los nodos y corrientes en todas 

las ramas para una condición establecida. Este estudio consiste en la realización de una serie 

de cálculos cuando ciertos parámetros son modificados. Se lleva a cabo para verificar que un 

sistema existente es capaz de suplir la carga adicional, para comparar con nuevas alternativas 

de adición al sistema de nuevas fuentes de generación o cargas o para comprobar el 

rendimiento.  

La potencia activa y reactiva de cada nodo se calculan con las formulas siguientes: 

 

𝑷 = 𝑷𝑮 = 𝑷𝑫                                                                 ( 3.1) 

𝑸 = 𝑸𝑮 = 𝑸𝑫                                                           (3.2) 

Donde:  

𝑃𝐺   es la potencia activa de generación en el nodo 

𝑄𝐺  es la potencia reactiva de generación en el nodo  

𝑃𝐷  demanda de potencia activa en el nodo 

𝑄𝐷  demanda de potencia reactiva en el nodo 

 

Basado en las leyes de Kirchhoff para cada nodo del sistema: 
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𝑰 = 𝒀 𝑽                                                                       (3.4) 

𝑰𝒊 =
(𝑷 − 𝒋𝑸)

|𝑽|
𝒆𝒋𝜹𝒕                                                         (3.5) 

Donde: 

𝐼𝑖    es la corriente total inyectada en el nodo 

𝑉     es el vector de voltajes nodales 

𝐼      es el vector de corrientes inyectadas en los nodos 

𝑌      es la matriz de admitancia nodal del sistema 

Utilizando la ecuación (3.5) para sustituir I en la ecuación (3.4) resultan las siguientes 

ecuaciones:  

𝑷 = ∑|𝒀||𝑽|

𝑵

𝟏

𝒄𝒐𝒔(𝜹)                                                        (3.6) 

𝑸 = ∑|𝒀||𝑽|

𝑵

𝟏

𝒔𝒆𝒏(𝜹)                                                        (3.7) 

N es el número de nodos del sistema, para que la solución de las ecuaciones pueda existir por 

lo menos 2 de las 4 variables deben conocerse para cada nodo en particular.
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 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se presentan las aplicaciones de las distintas metodologías de planeación de 

distribución, descritas anteriormente. Se realiza un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos para los siguientes sistemas de prueba: IEC-18 nodos y Baja California Sur.  

El problema de la planificación de la expansión a un sistema de distribución consiste en 

determinar la capacidad, la ubicación y el momento de la instalación de nuevos equipos de 

distribución, teniendo en cuenta las restricciones de capacidad de los alimentadores, las 

caídas de tensión y las previsiones de demanda.  

Posteriormente, el problema se adaptará para abordar un horizonte evolutivo. Este enfoque 

dio lugar a una formulación en varias etapas del problema en la que los recursos necesarios 

para el horizonte de planificación pueden distribuirse de acuerdo con las necesidades 

determinadas en cada etapa.  

Para reducir el tamaño del espacio de búsqueda en el problema de números enteros mixtos 

en el que se proyecta la expansión planificada, se introdujeron los siguientes elementos: 1) 

las restricciones lógicas que describen las limitaciones de inversión; 2) las restricciones de 

mallado obtenidas a partir de las leyes de corriente de Kirchhoff (KCL); 3) las restricciones 

sobre nuevos caminos, que se generalizan para permitir su uso con topologías más complejas. 
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 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

En esta tesis el sistema de distribución con un horizonte a largo plazo se ha modelado 

teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 La red de distribución está compuesta por nodos en los que se concentran las cargas 

y las fuentes, y ramas o secciones que forman conexiones entre nodos, representando 

a los alimentadores. 

 El horizonte de planificación se divide en etapa conocida de duración T, con las 

variables del problema asociadas a cada etapa. 

 A cada nodo se asocian dos variables: una es el valor de la tensión nodal y la otra es 

la potencia real en W (determinado por el flujo de corriente); el flujo de corriente, 

está asociado a cada rama de la red. 

 En cada etapa del horizonte de planificación, los nodos pueden modificarse 

aumentando la capacidad e instalando nuevas subestaciones; las ramas pueden ser 

modificadas por conductores que sustituyan o se añadan ramas que conecten nodos 

que no están conectados previamente. 

 Las posibles modificaciones en los nodos y ramas de la red constituyen un conjunto 

de alternativas de inversión para resolver el problema de la expansión de la red. 

 La ejecución de cada alternativa de inversión a lo largo de las etapas, existe una 

variable binaria 𝒙𝒕 asociada, que toma el valor uno cuando se selecciona la alternativa 

en la etapa t y el valor cero, en caso contrario. 

 Cada tipo de modificación tiene costos de inversión asociados con el reemplazo de 

una rama por otra 𝐶𝑗
𝑅𝐽

 ; con la adición de una nueva rama 𝐶𝑘
𝐴𝐾; y con el aumento de 

la capacidad y la instalación de una nueva subestación en un nodo 𝐶𝑙
𝑆0 ( y ) 𝐶𝑙

𝑆𝐿. 

 El uso de las ramas de la red disponibles, existen variables binarias 𝑦𝑡 asociada, que 

toma el valor uno cuando se utilizan las alternativas en la etapa t y el valor cero, en 

caso contrario. 

 Todas los nodos de la red tienen asociados costos operativos y de mantenimiento 𝑂𝑖
𝐹𝐼 

,𝑂𝑗
𝑅0, 𝑂𝑗

𝑅𝐽
 , y 𝑂𝑘

𝐴𝐾 ). 
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 Las capacidades disponibles para la generación distribuida se tienen en cuenta a la 

hora de definir la expansión de la red prevista y son modelados como cargas 

negativas. 

 En cada etapa, las inyecciones de corriente, los voltajes nodales y los flujos de 

corriente cumplen con las leyes de Kirchhoff. 

 La carga está representada por inyecciones de corriente, con valores conocidos para 

cada etapa. 

 En cada etapa se tienen en cuenta los límites de capacidad de los conductores, las 

capacidades de las subestaciones y la disponibilidad de la generación distribuida. 

 Las caídas de tensión en la red de distribución se calculan como producto de la 

corriente de derivación y de la impedancia de derivación. 

 La función objetivo que debe minimizarse es el valor actual de los costos de inversión 

y de operación. 

 Se establecen límites a la inversión total (B) y a la inversión en la fase 𝒕(𝑩𝒕). 

 

 

Las variables asociadas a las modificaciones dadas para la rama i de la red fija se escriben 

con el superíndice FI. Las variables asociadas a posibles modificaciones en la rama j de la 

red de sustitución se escriben con el superíndice RJ. Las variables asociadas a posibles 

modificaciones en la rama k de la red de adición se escriben con el superíndice AK. Las 

variables asociadas a la expansión de la subestación en el nodo l se escriben con el 

superíndice SL. Con esta representación se puede definir el número de modificaciones 

asociadas a cada rama o nodo de la red, independiente de las modificaciones dadas para otras 

ramas o nodos. Por lo tanto, algunos nodos de la red pueden tener sólo una posibilidad, otros 

pueden tener dos, otros tres, y así sucesivamente.[5], [8], [10], [37] 

Las variables que indican si se deben seleccionar las inversiones se agrupan en función del 

tipo de modificación propuesta: sustitución del conductor de un ramal existente (variables 

𝒙𝒋,𝒕
𝑹𝑱

); adición de un nuevo ramal (variables 𝒙𝒌,𝒕
𝑨𝑲); instalación de una nueva subestación o 

aumento de la capacidad de una subestación en un nodo (variables 𝒙𝒍,𝒕
𝑺  y 𝒙𝒍,𝒕

𝑺𝑳, 

respectivamente). Para cada etapa, el uso de los recursos disponibles (ya existentes o 
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previamente instalados) se asocia a un conjunto de variables binarias (𝒚𝒊,𝒕
𝑭𝑰 ,𝒚𝒋,𝒕

𝑹𝑱
 y 𝒚𝒌,𝒕

𝑨𝑲) con 

valores uno cuando se utilizó la alternativa respectiva en la etapa t.[5], [8], [10], [37] 

Las alteraciones de las ramas de la red definidas a priori (adición, sustitución o eliminación) 

se incorporan fácilmente al modelo mediante límites a las variables 𝒚𝒊,𝒕
𝑭𝑰 definidas para cada 

etapa. Por ejemplo, si la alternativa F2 de la rama 5 estuviera disponible durante la tercera 

etapa, los límites serían dados por 𝒚𝑴𝑨𝑿,𝟓,𝟏
𝑭𝟐 = 𝒚𝑴𝑨𝑿,𝟓,𝟐

𝑭𝟐 = 𝟎 y 𝒚𝑴𝑨𝑿,𝟓,𝟑
𝑭𝟐 = 𝟏. Por lo tanto, no 

sería posible utilizar la alternativa F2 en las dos primeras etapas. Del mismo modo, las 

alteraciones a priori definidas para los nodos de la red (capacidades de subestación) pueden 

introducirse en el modelo mediante límites a las capacidades existentes 𝒈𝑴𝑨𝑿,𝒍,𝒕
𝑺  definidas 

para cada etapa. 

 

Figura 4.1 Instantes en los que los costos operativos y de inversión entran en vigor en el problema de las múltiples etapas 

 

Así, la planificación de la expansión de las redes de distribución se convierte en un problema 

de números enteros mixtos (MIP). 
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 FUNCIÓN OBJETIVO  

 

La función objetivo para el problema de la expansión de la red tiene dos partes: el costo de 

inversión (𝐶𝑡
𝑖𝑛𝑣(𝑋𝑡)) y el costo de operación (𝐶𝑡

𝑜𝑝𝑒𝑟
(𝑟𝑡, 𝑔𝑡)), como se muestra en la Figura 

4.1.  

El costo de inversión se determina al principio de cada etapa y viene dado por el costo de la 

modificación de las ramas de la red (cambiando las secciones transversales de las secciones 

de alimentación ya existentes o instalando nuevas secciones de alimentación denotadas por 

𝑪𝒋
𝑹𝑱

 y 𝑪𝒌
𝑨𝑲) y de los nodos de la red (aumentando la capacidad de las subestaciones existentes 

o instalando otras nuevas, denotadas por 𝑪𝒍
𝑺𝑶 y 𝑪𝒍

𝑺𝑳). El costo de operación se considera al 

inicio de cada período de etapa y corresponde al costo anual de operación y mantenimiento 

de las sucursales de la red en uso ( 𝑶𝒊
𝑭𝑰, 𝑶𝒋

𝑹𝟎, 𝑶𝒋
𝑹𝑱

, y 𝑶𝒌
𝑨𝑲), a la energía no suministrada c y 

al costo adicional de la energía suministrada de generación distribuida c. Cuando el horizonte 

de planificación se divide en etapas T, la función objetivo que debe minimizarse es el valor 

actual de los costos distribuidos a través del tiempo, y está dada por la siguiente expresión:  

 

𝐶(𝐱, 𝐫, 𝐠) = ∑[𝛿𝑡
𝑖𝑛𝑣𝑐𝑡

𝑖𝑛𝑣(𝐱𝑡) + 𝛿𝑡
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐𝑡

𝑜𝑝𝑒𝑟(𝐫𝑡, 𝐠𝑡)]

𝑇

𝑡=1

                             (4.1) 

𝑐𝑡
𝑖𝑛𝑣(𝐱𝑡) = ∑ ∑ 𝐶𝑗

𝑅𝐽𝑥𝑗,𝑡
𝑅𝐽

𝐽∈𝛹𝑗
𝑅𝑗∈𝛹𝑅

+ ∑ ∑ 𝐶𝑘
𝐴𝐾𝑥𝑘,𝑡

𝐴𝐾

𝐾∈𝛹𝑘
𝐴𝑘∈𝛹𝐴

+ ∑ (𝐶𝑙
𝑆0𝑥𝑙,𝑡

𝑆0 ∑ 𝐶𝑙
𝑆𝐿𝑥𝑙,𝑡

𝑆𝐿

𝐿∈𝛹𝑙
𝑆

)

𝑙∈𝛹𝑆

            (4.2) 

𝑐𝑡
𝑜𝑝𝑒𝑟(𝐫𝑡, 𝐠𝑡) = ∑ ∑ 𝑂𝑖

𝐹𝐼𝑦𝑖,𝑡
𝐹𝐼                                                               

𝐼∈𝛹𝑖
𝐹𝑖∈𝛹𝐹
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+ ∑ [𝑂𝑗
𝑅0𝑦𝑗,𝑡

𝑅0 ∑ 𝑂𝑗
𝑅𝐽𝑦𝑗,𝑡

𝑅𝐽

𝐽∈𝛹𝑗
𝑅

] + ∑ ∑ 𝑂𝑘
𝐴𝐾𝑦𝑘,𝑡

𝐴𝐾

𝐾∈𝛹𝑘
𝐴𝑘∈𝛹𝐴

+

𝑗∈𝛹𝑅

∑ 𝐶𝑚
𝐷 𝑟𝑚,𝑡

𝑚∈𝛹𝐷

+ ∑ 𝐶𝑛
𝐷𝑔𝑛,𝑡

𝐺

𝑛∈𝛹𝐺

      (4.3) 

𝛿𝑡
𝑖𝑛𝑣 =

1

(1 + 𝐼)𝑝(𝑡) 
                                                        (4.4) 

𝛿𝑡
𝑜𝑝𝑒𝑟 = ∑

1

(1 + 𝐼)𝑝 
                                                      (4.5)

𝑝=𝑝(𝑡)

 

 

El uso de inyecciones de corriente ficticias 𝒓𝒎,𝒕 para representar la reducción de carga 

garantiza que siempre existan soluciones viables, incluso con limitaciones de inversión. Por 

lo tanto, estas limitaciones pueden definirse para cada etapa y para el período de planificación 

en su conjunto, sin comprometer la existencia de soluciones viables al problema. 

 

 LIMITACIONES DEL PROBLEMA 

 

Las restricciones se dividen en cuatro bloques derivados de las leyes de Kirchhoff, de los 

límites operativos de los equipos y de la disponibilidad de recursos (límites financieros). El 

primer bloque de restricciones proviene de la imposición de KCL en todas las etapas 

 

𝐒𝐹f𝑡
𝐹 + 𝐒𝑅f𝑡

𝑅 + 𝐒𝐴f𝑡
𝐴 + 𝐠𝑡 + 𝐫𝑡 = 𝐝𝑡     ∀𝑡 = 1, … , 𝑇.                         (4.5) 

 

El segundo bloque de restricciones proviene de la aplicación de la ley de tensiones de 

Kirchhoff (KVL), para todas las 𝑡 = 1, … , 𝑇. Para las ramas fijas de la red, para las ramas 

que son candidatas a la sustitución de conductores, y para las ramas que se podrían añadir, 

se tiene:  



                       

60 

 

𝑍𝑖
𝐹𝐼𝑓𝑖,𝑡

𝐹 + [𝐒𝐹]row𝑖
T 𝐕𝑡 = 0  ∀𝑖 ∈ 𝛹𝐹 , 𝐼 ∈ 𝛹𝑖

𝐹𝑦𝑖,𝑡
𝐹𝐼 = 1               (4.6) 

𝑍𝑖
𝑅0𝑓𝑗,𝑡

𝑅 + [𝐒𝑅]row𝑗
T 𝐕𝑡 = 0  ∀𝑗 ∈ 𝛹𝑅  𝑦𝑗,𝑡

𝑅0 = 1                    (4.7) 

𝑍𝑗
𝑅𝐽

𝑓𝑗,𝑡
𝑅 + [𝐒𝑅]row𝑗

T 𝐕𝑡 = 0  ∀𝑗 ∈ 𝛹𝑅 , 𝐽 ∈ 𝛹𝑗
𝑅𝑦𝑗,𝑡

𝑅𝐽
= 1               (4.8) 

𝑍𝑘
𝐴𝐾𝑓𝑘,𝑡

𝐴 + [𝐒𝐴]row𝑘
T 𝐕𝑡 = 0  ∀𝑘 ∈ 𝛹𝐴, 𝐾 ∈ 𝛹𝑘

𝐴𝑦𝑘,𝑡
𝐴𝐾 = 1               (4.9) 

 

Donde el superíndice T indica la transposición de la matriz. Cabe señalar que la existencia 

de restricciones (4.6)-(4.9) depende de las variables 𝑦𝑖,𝑡
𝐹𝐼 , 𝑦𝑗,𝑡

𝑅0, 𝑦𝑗,𝑡
𝑅𝐽

, y 𝑦𝑘,𝑡
𝐴𝐾, que determinan si 

se utilizan los recursos. Las restricciones sólo funcionan cuando la variable de utilización 

respectiva tiene el valor uno (indicando que se utiliza en la etapa). Esta condición se 

implementa multiplicando la restricción por la variable de utilización correspondiente. Las 

no linealidades se introducen así en el modelo mediante la multiplicación de las variables de 

utilización por las corrientes (𝑓𝑖,𝑡
𝐹 , 𝑓𝑗,𝑡

𝑅  , y 𝑓𝑘,𝑡
𝐴 ) y por las tensiones 𝑉𝑡. Esta no linealidad se 

evita adoptando una extensión del modelo disyuntivo lineal utilizado con éxito en la 

planificación de la expansión de las redes de transporte. Con esta nueva formulación, el 

problema resultante se vuelve lineal y puede resolverse directamente utilizando los métodos 

de optimización clásicos sin aplicar descomposición o métodos heurísticos. En la propuesta 

de esta tesis, se utilizan las siguientes relaciones funcionales.  

 

 Para cada rama, se consideran varias configuraciones posibles en términos de 

diferentes secciones transversales y tipo de estructura, seleccionando sólo la más 

apropiada. 

 En cualquier etapa, se considera la eliminación de ramas obsoletas, con alimentadores 

divididos en secciones. 

Las ecuaciones (4.6) -(4.9) se sustituyen por las siguientes versiones disyuntivas dadas por:  
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|𝑍𝑖
𝐹𝐼𝑓𝑖,𝑡

𝐹 + [𝐒𝐹]row𝑖
T 𝐕𝑡| ≤ 𝑀(1 − 𝑦𝑖,𝑡

𝐹𝐼)   ∀𝑖 ∈ Ψ𝐹 , 𝐼 ∈  Ψ𝑖
𝐹                           (4.10) 

|𝑍𝑗
𝑅0𝑓𝑗,𝑡

𝑅 + [𝐒𝑅]row𝑗
T 𝐕𝑡| ≤ 𝑀(1 − 𝑦𝑗,𝑡

𝑅0)  ∀𝑗 ∈ Ψ𝑅                                   (4.11) 

|𝑍𝑗
𝑅𝐽𝑓𝑗,𝑡

𝑅 + [𝐒𝑅]row𝑗
T 𝐕𝑡| ≤ 𝑀(1 − 𝑦𝑗,𝑡

𝑅𝐽)   ∀𝑗 ∈ Ψ𝑅 , 𝐽 ∈  Ψ𝑗
𝑅                           (4.12) 

|𝑍𝑘
𝐴𝐾𝑓𝑘,𝑡

𝐴 + [𝐒𝐴]row𝑘
T 𝐕𝑡| ≤ 𝑀(1 − 𝑦𝑘,𝑡

𝐴𝐾)   ∀𝑘 ∈ Ψ𝐴, 𝐾 ∈  Ψ𝑘
𝐴                       (4.13) 

 

Cuando una variable en (4.10)-(4.13) es cero, la restricción respectiva se relaja, ya que 𝑀 es 

lo suficientemente grande para que ambas desigualdades se satisfagan siempre para los 

posibles valores de 𝐕𝑡. Cuando 𝑦 toma el valor de uno, las desigualdades (4.10) a (4.13) 

funcionan de la misma manera que sus contrapartes en (4.6)-(4.9). El tercer bloque de 

restricciones incluye los límites operativos de los equipos y los límites de las inversiones 

disponibles. Límites de las corrientes de derivación 𝑡 = 1, . . . . , 𝑇 para depender del uso de 

los recursos disponibles y vienen dados por 

|𝑓𝑖,𝑡
𝐹 | ≤ ∑ 𝑦𝑖,𝑡

𝐹𝐼  𝑓max ,𝑖
𝐹𝐼

𝐼∈ Ψ𝑖
𝐹

   ∀𝑖 ∈ Ψ𝐹 , 𝑡 ∈  T                                       (4.14) 

|𝑓𝑗,𝑡
𝑅 | ≤ 𝑦𝑗,𝑡

𝑅0𝑓max ,𝑗
𝑅0 + ∑ 𝑦𝑖,𝑡

𝐹𝐼 𝑓max ,𝑗
𝑅𝐽

𝐽∈ Ψ𝑗
𝑅

   ∀𝑗 ∈ Ψ𝑅                                (4.15) 

|𝑓𝑘,𝑡
𝐴 | ≤ ∑ 𝑦𝑘,𝑡

𝐴𝐾 𝑓max ,𝑘
𝐴𝐾

𝐾∈ Ψ𝑘
𝐴

   ∀𝑘 ∈ Ψ𝐴                                          (4.16) 

Para las subestaciones, los límites de las inyecciones de corriente para 𝑡 = 1, . . . . , 𝑇 dependen 

de la capacidad disponible y de las inversiones en el aumento de la capacidad de la 

subestación realizadas en cada etapa, y están dados por 

0 ≤ 𝑔𝑙,𝑡
𝑆 ≤ 𝑔max,𝑙,𝑡

𝑆 + ∑ (∑ 𝑥𝑙,𝜏
𝑆𝐿

𝑡

𝜏=1

)

𝐿∈ Ψ𝑙
𝑆

𝑔max,𝑙
𝑆𝐿   ∀𝑙 ∈ Ψ𝑆                       (4.17)  
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Para los nodos con capacidad de generación distribuida, los límites de las inyecciones de 

corriente  para  𝑡 = 1, . . . . , 𝑇 dependen de la capacidad disponible en cada etapa, y están 

dados por:  

0 ≤ 𝑔𝑛,𝑡
𝐺 ≤ 𝑔max,𝑛,𝑡

𝐺   ∀𝑛 ∈ Ψ𝐺                                             (4.18) 

 

Los límites de funcionamiento restantes son la pérdida máxima de carga y el rango de valores 

aceptables para las tensiones nodales en las subestaciones y en los nodos en los que se instalan 

cargas o generación para 𝑡 = 1, . . . . , 𝑇 

0 ≤ 𝑟𝑚,𝑡 ≤ 𝑑𝑚,𝑡  ∀𝑚 ∈ Ψ𝐷                                                  (4.19) 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑙 ≤ 𝑉𝑙,𝑡 ≤ 𝑉max,𝑙  𝑙 ∈ Ψ𝑆                                                (4.20) 

𝑉min,𝑚 ≤ 𝑉𝑚,𝑡 ≤ 𝑉max,𝑚  ∀𝑚 ∈ Ψ𝐷                                        (4.21) 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑛 ≤ 𝑉𝑛,𝑡 ≤ 𝑉max,𝑛  ∀𝑛 ∈ Ψ𝐺                                           (4.22) 

 

Los límites de inversión para cada etapa y para todo el horizonte de planificación están dados 

por las siguientes expresiones:  

∑ ∑ 𝐶𝑗
𝑅𝐽𝑥𝑗,𝑡

𝑅𝐽

𝑗∈Ψj
R𝑗∈Ψ𝑅

+ ∑ ∑ 𝐶𝑘
𝐴𝐾𝑥𝑘,𝑡

𝐴𝐾

𝐾∈Ψ𝑘
𝐴𝑘∈Ψ𝐴

+ ∑ (𝐶𝑙
𝑆0𝑥𝑙,𝑡

𝑆0 + ∑ 𝐶𝑙
𝑆𝐿  𝑥𝑙,𝑡

𝑆𝐿

𝐿∈ Ψ𝑙
𝑆

)

𝑙∈Ψ𝑆

≤ 𝐵𝑡   (4.23) 

∀𝑡 = 1, . . . . , 𝑇      

∑ [𝛿𝑡
inv ( ∑ ∑ 𝐶𝑗

𝑅𝐽𝑥𝑗,𝑡
𝑅𝐽

𝑗∈Ψ𝑗
𝑅𝑗∈Ψ𝑅

+ ∑ ∑ 𝐶𝑘
𝐴𝐾𝑥𝑘,𝑡

𝐴𝐾

𝐾∈Ψ𝑘
𝐴𝑘∈Ψ𝐴

+ ∑ (𝐶𝑙
𝑆0𝑥𝑙,𝑡

𝑆0 + ∑ 𝐶𝑙
𝑆𝐿 𝑥𝑙,𝑡

𝑆𝐿

𝐿∈ Ψ𝑙
𝑆

)

𝑙∈Ψ𝑆

)]

𝑇

𝑡=1

≤ 𝐵     (4.24) 

 

El cuarto bloque consiste en restricciones lógicas, expresadas en términos de las variables de 

inversión y utilización, que se indican a continuación:  
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 Para evitar más de un cambio de conductores, sólo se permite una modificación 

  por cada candidato de rama para sustitución o adición 

∑ ∑ 𝑥𝑗,𝑡
𝑅𝐽

𝐽∈Ψ𝑗
𝑅

≤ 1 

𝑇

𝑡=1

 ∀𝑗 ∈ Ψ𝑅                                                    (4.25) 

∑ ∑ 𝑥𝑘,𝑡
𝐴𝐾

𝐾∈Ψ𝑘
𝐴

≤ 1 

𝑇

𝑡=1

 ∀𝑘 ∈ Ψ𝐴                                                 (4.26) 

 Cada inversión en las subestaciones puede verse afectada, como máximo, una 

vez 

∑ 𝑥𝑙,𝑡
𝑆0

𝑇

𝑡=1

≤ 1   ∀𝑙 ∈ Ψ𝑆                                                         (4.27) 

∑ 𝑥𝑙,𝑡
𝑆𝐿

𝑇

𝑡=1

≤ 1   ∀𝑙 ∈ Ψ𝑆, 𝐿 ∈ Ψ𝑙
𝑆                                                  (4.28) 

 Las inversiones en el aumento de la capacidad de las subestaciones sólo podrán 

considerarse después de que los costos fijos se hayan visto afectados. 

𝑥𝑙,𝑡
𝑆𝐿 ≤ ∑ 𝑥𝑙,𝜏

𝑆𝑡
𝜏=1      ∀𝑡 = 1, . . . . , 𝑇     ∀𝑙 ∈ Ψ𝑆, 𝐿 ∈ Ψ𝑙

𝑆                       (4.29)      

 La red fija sólo puede utilizarse cuando está disponible 

0 ≤ 𝑦𝑖,𝑡
𝐹𝐼 ≤ 𝑦max,𝑖,𝑡

𝐹𝐼    ∀𝑡 = 1, … . , 𝑇   ∀𝑖 ∈ Ψ𝐹 , 𝐼 ∈ Ψ𝑖
𝐹                       (4.30) 

 Las ramas que sean candidatas a la sustitución sólo podrán utilizarse una vez 

realizada la inversión correspondiente. 

𝑦𝑗,𝑡
𝑅𝐽 ≤ ∑ 𝑥𝑗,𝜏

𝑅𝐽

𝑡

𝜏=1

    ∀𝑡 = 1, … . , 𝑇   ∀𝑗 ∈ Ψ𝑅 , 𝐽 ∈ Ψ𝑗
𝑅                          (4.31) 

 La inversión en cualquier alternativa de sustitución excluye la posibilidad de 

utilizar la configuración inicial para esa sucursal. 
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𝑦𝑗,𝑡
𝑅0 ≤ 1 − ∑ ∑ 𝑥𝑗,𝜏

𝑅𝐽

𝐽∈Ψ𝑗
𝑅

 

𝑡

𝜏=1

   ∀𝑡 = 1, … . , 𝑇   ∀𝑗 ∈ Ψ𝑅                       (4.32) 

 Las ramas que son candidatas a la inclusión sólo pueden utilizarse después de 

que se haya realizado la inversión correspondiente. 

𝑦𝑘,𝜏
𝐴𝐾 ≤ ∑ 𝑥𝑘,𝑡

𝐴𝐾

𝜏

𝑡=1

   ∀𝑡 = 1, … . , 𝑇   ∀𝑘 ∈ Ψ𝐴, 𝐾 ∈ Ψ𝑘
𝐴                      (4.33) 

 

 Deben evitarse las trayectorias cerradas (mallas). 

∑ ∑ 𝑦𝑘,𝑡
𝐴𝐾

𝐾∈Ψ𝑘
𝐴𝑘∈Ψ𝐴

+ ∑ ∑ 𝑦𝑖,𝑡
𝐹𝐼

𝐼∈Ψ𝑖
𝐹𝑖∈Ψ𝐹

+ ∑ (𝑦𝑗,𝑡
𝑅0 + ∑ 𝑦𝑗,𝑡

𝑅𝐽

𝐽∈Ψ𝑗
𝑅

) ≤ 𝑁𝑡

𝑗∈Ψ𝑅

  ∀𝑡 = 1, … . , 𝑇    (4.34) 

 

La ecuación (4.34) se obtiene considerando que un alimentador radial con nodos 𝑁 + 1 ("𝑁 

Nodos de la red más un nodo de la subestación") siempre conduce a un árbol con un máximo 

de 𝑁 ramas.  

Una red de distribución que contenga varios alimentadores radiales y subestaciones puede 

considerarse como un bosque, para el que el número máximo de ramas sea igual al número 

total de nodos de la red, excluyendo los nodos de las subestaciones. Para garantizar que la 

red obtenida sea siempre radial, es necesario añadir restricciones con información específica 

sobre la topología de la red que se está analizando. Teniendo en cuenta la diversidad de 

situaciones encontradas, esta tarea puede ser relativamente compleja. En este documento se 

utilizó una estrategia más simple que consiste en limitar el número total de ramas activas en 

cada etapa a menos o igual al número total de nodos activos de la red en esta etapa, dado por 

(4.34). En pruebas realizadas hasta esta etapa indican que, la restricción (4.34), junto con las 

pruebas adicionales (nuevas rutas y restricciones de mallado), fueron suficientes para obtener 

siempre soluciones radiales. 
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 RESTRICCIONES  

 

Además de las limitaciones antes mencionadas, puede introducirse una serie de limitaciones 

adicionales. Estas restricciones adicionales se basan en el conocimiento de las redes de 

energía eléctrica. En este trabajo se utilizaron dos clases de restricciones, relacionadas con la 

adición de nuevas rutas y con la adición de restricciones de mallado.  

 

 RESTRICCIONES DE NUEVA RUTA 

 

Una nueva ruta consiste en dos o más ramas conectadas en serie que representan una 

inversión válida y crean una ruta conectada entre dos o más nodos de una red de distribución. 

Durante el proceso de optimización, las variables asociadas a una única trayectoria se utilizan 

de forma independiente, sin referencia a su complementariedad. Sin embargo, sólo se crea 

una nueva ruta cuando se utiliza simultáneamente una combinación adecuada de ramales, ya 

que la falta de un solo componente rompe el circuito en serie.  

 

Figura 4.2 Nueva trayectoria definida para un nodo puente con dos ramas adyacentes 
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Figura 4.3 Nueva trayectoria definida para un nodo puente con tres circuitos contiguos 

 

La forma en que funcionan las restricciones en las nuevas trayectorias se ilustra con el 

ejemplo simple de la Figura 4.2, en el que el nodo puente 𝑛2 (sin carga, ni generación) tiene 

sólo dos ramas adyacentes, con variables de utilización dadas por 𝑦𝑏12 y  𝑦b23 , 

respectivamente, para las ramas 𝑏12 y 𝑏23. 

La Figura 4.2 muestra que no hay ventaja en usar las ramas 𝑏12 y 𝑏23 por separado, ya que 

el nodo n2 no tiene carga, ni generación. Cuando estas ramas se utilizan simultáneamente, 

los nodos 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 constituyen una ruta. Por lo tanto, las alternativas para usar esta ruta 

deben respetar la siguiente restricción asociada con el nodo puente 𝑛2: 

 𝑦𝑏12 = 𝑦b23                                               (4.35) 

Cuando el nodo puente 𝑛2 tiene tres ramas adyacentes como se muestra en la Figura 4.3, 

existen 23 combinaciones para utilizar las ramas adyacentes, de las cuales tres combinaciones 

no son útiles (cuando sólo se utiliza una de las ramas 𝑏12, 𝑏23 o 𝑏24). Las restricciones que 

definen las combinaciones aceptables para la red son las siguientes 

𝑦𝑏12 ≤ 𝑦b23 + 𝑦𝑏24                                      (4.36) 

𝑦𝑏23 ≤ 𝑦b12 + 𝑦𝑏24                                     (4.37) 

𝑦𝑏24 ≤ 𝑦b12 + 𝑦𝑏23                                     (4.38) 
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La introducción del límite de igualdad (4.35) elimina dos de las cuatro alternativas para 

utilizar la trayectoria mostrada en la Figura4.2, que incluye el nodo 𝑛2, y equivale a eliminar 

una variable binaria (𝑦𝑏12 o 𝑦𝑏23). La suma simultánea de las restricciones (4.36) -(4.38) 

elimina tres de las ocho alternativas para utilizar la trayectoria que se muestra en la Figura 

4.3. En el caso general, un nodo puente con 𝑛 ramas adyacentes tiene 2𝑛 combinaciones de 

utilización, y se pueden incluir restricciones de desigualdad en nuevas rutas para eliminar 𝑛 

de estas alternativas. Aunque la reducción de la complejidad del problema de la utilización 

de ramas de nueva trayectoria es igual a 
𝑛

2𝑛, en la práctica se observa que 𝑛 es menor o igual 

a cuatro ramas.  

Tabla 4.1 Alternativas de inversión para la ruta de la Figura 4.2 

Rama  variable de inversión 𝒇𝐦𝐚𝐱 𝑪 

 

𝒃𝟏𝟐 

𝑥𝑏12
1  2 20 

𝑥𝑏12
2  3 30 

𝑥𝑏12
3  5 50 

 

𝒃𝟐𝟑 

𝑥𝑏23
1  1.5 10 

𝑥𝑏23
2  2.5 20 

𝑥𝑏23
3  4 30 

 

Por lo tanto, el beneficio de utilizar restricciones en nuevas rutas es sustancial y contribuye 

a reducir el tamaño del problema. Para aquellas ramas que tengan más de una alternativa, se 

debe utilizar la suma de las variables de utilización de cada etapa en lugar de las variables 

𝑦𝑏12, 𝑦b23  y 𝑦𝑏24 , es decir, ∑ 𝑦𝑖,𝑡
𝐹𝐼

𝐼∈Ψ𝑖
𝐹   para las ramas de la red fija,  ∑ 𝑦𝑗,𝑡

𝑅𝐽
𝐽∈Ψ𝑗

𝑅  para las 

ramas de la red de reemplazo, y ∑ 𝑦𝑘,𝑡
𝐴𝐾

𝐾∈Ψ𝑘
𝐴  para las ramas de la red de adición. Este concepto 

puede ampliarse aún más para trayectorias con dos o más nodos de puente, cuando se aplica 

a cada uno de los nodos de puente de la trayectoria. Considerando las tres alternativas de 

inversión para las ramas de la nueva ruta en la Figura 4.3 mostrada en la tabla 4.1, existen 

26 = 64 combinaciones para las seis variables de inversión binarias. La imposición de las 

restricciones (4.25) y (4.26) reduce el número de combinaciones a 42, ya que en cada rama 

sólo se puede seleccionar una inversión. Considerando las alternativas de la tabla 4.1, hay 
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seis alternativas de inversión atractivas entre las 16 posibilidades que aparecen en negrita en 

la tabla 4.2. Las capacidades de trayectoria (𝑓max), las variables de inversión y los costos de 

todas las posibilidades de inversión, se muestran en las columnas del tabla 4.2. Las 

combinaciones no atractivas se pueden eliminar por medio de las siguientes restricciones:  

𝑥𝑏23
1 ≤ 𝑥𝑏12

1                                                       (4.39) 

𝑥𝑏23
2 ≤ 𝑥𝑏12

1 + 𝑥𝑏12
2                                              (4.40) 

𝑥𝑏23
3 ≤ 𝑥𝑏12

2 + 𝑥𝑏12
3                                              (4.41) 

𝑥𝑏12
1 + 𝑥𝑏12

2 + 𝑥𝑏12
3 = 𝑥𝑏23

1 + 𝑥𝑏23
2 + 𝑥𝑏23

3                       (4.42)   

 

 RESTRICCIONES DE LA MALLA 

 

Las restricciones de mallado son una generalización de KCL y forman parte de una 

metodología heurística para la planificación de la expansión de la transmisión conocida como 

Método de mallado. La Figura 4.3 muestra los tres tipos de mallas utilizadas en este trabajo: 

1) alrededor de un solo nodo (Tipo 1); 2) alrededor de un nodo y nodo vecino (Tipo 2); y 3) 

alrededor de un nodo y todo su vecindario (Tipo 3). Cuando el nodo 𝑛1 de la Figura 4.3 tiene 

una inyección de corriente (carga o generación) diferente de cero, de modo que 𝑛1 debe 

conectarse a la red, la restricción de mallado de tipo 1 viene dada por:  

 

𝑦b12 + 𝑦𝑏14 ≥ 1                                             (4.43) 

Cuando hay una inyección distinta de cero en uno de los nodos extremos de la rama 𝑏12 

(nodos 𝑛1 o 𝑛2), que al menos en uno de ellos. 
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Tabla 4.2 Alternativas de inversión viables para el trayecto de la Figura 4.2 

𝒇𝐦𝐚𝐱 𝒙𝒃𝟏𝟐
𝟏  𝒙𝒃𝟏𝟐

𝟐  𝒙𝒃𝟏𝟐
𝟑  𝒙𝒃𝟐𝟑

𝟏  𝒙𝒃𝟐𝟑
𝟐  𝒙𝒃𝟐𝟑

𝟑  costo atractivo 

0 0 0 0 0 0 0 0 SI 

0 0 0 0 1 0 0 10 NO 

0 0 0 0 0 1 0 20 NO 

0 0 0 0 0 0 1 30 NO 

0 1 0 0 0 0 0 20 NO 

1.5 1 0 0 1 0 0 30 SI 

2 1 0 0 0 1 0 40 SI 

2 1 0 0 0 0 1 50 NO 

0 0 1 0 0 0 0 30 NO 

1.5 0 1 0 1 0 0 40 NO 

2.5 0 1 0 0 1 0 50 SI 

3 0 1 0 0 0 1 60 SI 

0 0 0 1 0 0 0 50 NO 

1.5 0 0 1 1 0 0 60 NO 

2.5 0 0 1 0 1 0 70 NO 

4 0 0 1 0 0 1 80 SI 

 

 

Figura 4.4 Restricciones de mallado alrededor del nodo n1 

 

Los nodos extremos de la rama 𝑏12 deben estar conectados a la red, la restricción de mallado 

de tipo 2 viene dada por:  
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𝑦b14 + 𝑦𝑏23 + 𝑦𝑏25 ≥ 1                                        (4.44) 

Cuando hay una inyección distinta de cero en el nodo 𝑛1 o en uno de sus vecinos (nodos 𝑛2 

o 𝑛4), de forma que al menos uno de los nodos 𝑛1,𝑛2,𝑛3 debe estar conectado a la red, la 

restricción de mallado de tipo 3 viene dada por 

𝑦b23 + 𝑦𝑏25 + 𝑦𝑏45 ≥ 1                                        (4.45) 

 

 REPRESENTACIONES DE CARGA Y DE RED 

 

El modelo de carga y red utilizado en este trabajo se ha adaptado del modelo de red 

linealizado de flujo de carga en corriente continua. En el modelo de flujo de carga, se utilizan 

inyecciones de potencia, ángulos de fase de voltajes nodales y reactancias de ramificación; 

en cambio, la formulación presentada en esta tesis utiliza inyecciones de corriente, 

magnitudes de voltajes nodales y el valor absoluto de las impedancias de ramificación.  

 

Figura 4.5 Parte de una red. 

 

La caída de tensión en una rama se da como el producto de los valores absolutos de la 

impedancia y el flujo de corriente. Para la rama 𝑏12 mostrada en la Figura 4.4, las siguientes 

expresiones (en por unidad) se obtienen de la KCL y la KVL, respectivamente:  
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𝑓𝑏12,𝑡 = 𝑑𝑛2,𝑡 + 𝑓𝑏23,𝑡 + 𝑓𝑏24,𝑡       (4.46) 

∆𝑉𝑏12,𝑡 = 𝑉𝑛1,𝑡 − 𝑉𝑛2,𝑡 = 𝑍𝑏12𝑓𝑏12,𝑡      (4.47) 

 

La restricción ecuación (4.5) se obtiene de la ecuación (4.46) las restricciones dadas por las 

ecuaciones (4.6) - (4.9) se obtienen de la ecuación (4.47). En las redes analizadas, los errores 

medios en las magnitudes de tensiones nodales obtenidas mediante este modelo aproximado 

fueron adecuados para los objetivos del estudio, en comparación con la solución para el flujo 

de carga. Además, es posible relacionar las magnitudes de tensión con los flujos de corriente 

mediante una ecuación lineal. Por lo tanto, en el modelo de carga y red propuesto, la inclusión 

de restricciones sobre la caída de tensión no aumenta la complejidad del modelo de 

optimización. Si se hubiera utilizado el modelo clásico de flujo de carga (CA), el problema 

de optimización habría tenido que manejar ecuaciones no lineales que hacen que la solución 

sea extremadamente difícil. 
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 RESULTADOS 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se muestran los resultados numéricos obtenidos de la optimización de los 

dos sistemas propuestos. En ambos sistemas se utilizó la planeación por costos variables, que 

resulta en conclusiones más exactas a la hora de realizar un perfil de costos. Se tomó como 

base matemática el método de optimización semiheuristico Branch and Bound. Los 

resultados son descritos mediante tablas de costos, datos de la red y graficas de la variación 

de los precios por etapas.  

 RED DE DISTRIBUCIÓN IEC-18 NODOS 

Para validar el modelo matemático del capítulo IV de esta tesis, se utilizó una red trifásica 

ficticia (IEC-18 nodos) compuesta por 18 nodos (2 subestaciones y 16 nodos con cargas) y 

24 ramas que operan en 13.8 kV. La topología de esta red se muestra en la Figura 5.1 En el 

que los rectángulos son las subestaciones, los círculos son los nodos donde se concentran las 

cargas, las ramas trazadas como líneas continuas son la red inicial (las que tienen una sola 

línea forman parte de la red fija y las que tienen líneas dobles son candidatas a la sustitución) 

y las ramas trazadas como líneas discontinuas son candidatas a la adición (y no forman parte 

de la red inicial). Los valores base para toda la red son 1 MVA y 13.8 kV. 

 

Figura 5.1 sistema IEC 18 nodos 
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Tabla 5.1 datos de  rama de la red de 18 nodos 

nodo Inicial Opción 1 Opción 2 Opción 3 

De A  𝑓max [A] 𝑍[Ω] 𝑓max
1  [A] 𝑍1[Ω] 𝐶1[$] 𝑓max

2  [A] 𝑍2[Ω] 𝐶2[$] 𝑓max
1  [A] 𝑍1[Ω] 𝐶1[$] 

Red instalada 

1 2 250 1.0 - - - - - - - - - 

2 3 250 1.0 - - - - - - - - - 

3 4 250 1.0 - - - - - - - - - 

Red de reemplazo 

1 5 250 1.0 400 0.7 20 500 0.5 38 - - - 

5 6 250 1.0 400 0.7 21 500 0.5 39 - - - 

5 17 250 1.0 400 0.7 18 500 0.5 36 - - - 

12 16 250 1.0 400 0.7 22 500 0.5 40 - - - 

12 18 250 1.0 400 0.7 19 500 0.5 47 - - - 

Red de adición  

4 8 - - 250 1.0 90 400 0.7 110 500 0.5 130 

5 10 - - 250 1.0 92 400 0.7 112 500 0.5 132 

6 7 - - 250 1.0 94 400 0.7 114 500 0.5 134 

7 8 - - 250 1.0 96 400 0.7 116 500 0.5 136 

7 18 - - 250 1.0 300 400 0.7 320 500 0.5 350 

8 12 - - 250 1.0 98 400 0.7 118 500 0.5 138 

9 10 - - 250 1.0 100 400 0.7 120 500 0.5 140 

9 13 - - 250 1.0 102 400 0.7 122 500 0.5 142 

9 17 - - 250 1.0 305 400 0.7 325 500 0.5 355 

10 11 - - 250 1.0 104 400 0.7 124 500 0.5 144 

11 15 - - 250 1.0 106 400 0.7 126 500 0.5 146 

11 18 - - 250 1.0 310 400 0.7 330 500 0.5 360 

13 14 - - 250 1.0 108 400 0.7 128 500 0.5 148 

13 17 - - 250 1.0 315 400 0.7 335 500 0.5 365 

14 15 - - 250 1.0 110 400 0.7 130 500 0.5 150 

15 16 - - 250 1.0 112 400 0.7 132 500 0.5 152 
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Los datos de los nodos se presentan en la Tabla 5.1, donde las columnas muestran las 

capacidades e impedancias de los nodos en la red inicial, y las capacidades, impedancias y 

costos de los nodos que son candidatos a reemplazo o adición. 

 

 

Tabla 5.2 datos del nodo para la red de 18 nodos 

nodo 𝒅[𝐌𝐕𝐀] 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

LL1 LL2 LL3 LL1 LL2 LL3 LL1 LL2 LL3 

1 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

2 - - - 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

3 - - - 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

4 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

5 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

6 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

7 - - - 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

8 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

9 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 2.4 1.2 0.48 

10 - - - 1.2 2.4 0.48 2.4 3.6 1.2 

11 1.2 0.72 0.24 1.2 2.4 0.48 2.4 3.6 1.2 

12 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

13 1.2 0.72 0.24 1.2 2.4 0.48 2.4 3.6 1.2 

14 - - - 1.2 0.72 0.24 2.4 1.2 0.48 

15 - - - 1.2 0.72 0.24 2.4 1.2 0.48 

16 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 1.2 0.72 0.24 

Horas 

por día 

3 13 8 3 13 8 3 13 8 

 

La tabla 5.2 proporciona las cargas de nodo para las tres etapas que conducen al horizonte de 

planificación. Cada etapa considera tres niveles de carga, describiendo una curva de carga 

diaria típica. El nivel de carga 1 (LL1) representa la parte del día típico con el consumo 

máximo de energía (hora pico). El nivel de carga 2 (LL2) representa el consumo de energía 

en la mayor parte del día. El nivel de carga 3 (LL3) representa el período con menor consumo 
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de energía. La potencia máxima de inyección de la subestación existente en los nodos 17 y 

18 es de 12 MVA para la etapa 1 y de 24 MVA para las etapas 2 y 3. 

El costo anual de operación y mantenimiento (𝑂𝑖
FI, 𝑂𝐽

𝑅𝐽
, y 𝑂𝑘

𝐴𝐾) se asumió como 1 para todas 

los nodos; el costo de la energía no suministrada 𝐶𝑚
𝐷  se fijó en 4.2 x 106 $

MVA⁄ . Este alto 

costo de la energía no suministrada se utiliza para evitar la pérdida de carga. El horizonte de 

planificación es de cuatro años, dividido en tres etapas, las dos primeras de un año de 

duración y la tercera de dos años. La primera etapa comienza en el año base. La tasa anual 

de interés sobre el capital se fijó en el 10%, con factores de valor actual para los costos de 

inversión y operación dados por 𝛿1
inv = 𝛿𝑡

oper
= 1, 𝛿2

inv = 𝛿2
oper

= 0.9091, 𝛿3
inv =

0.8264e𝛿3
oper

= 1.5778[(4.1), (4.4) y (4.5)]. Los límites de tensión son 𝑉min = 13110 V y 

𝑉max = 14490 V. 

El problema de optimización tiene 58 variables binarias para la inversión (dos opciones de 

cable para las cinco ramas candidatas a la sustitución y tres opciones de cable para las 16 

ramas candidatas a la incorporación a la red) y 66 variables de utilización (una opción para 

las tres ramas de la red ya existentes; el cable inicial más dos opciones para las 16 ramas 

candidatas a la sustitución; y tres opciones de cable para las 16 ramas candidatas a la 

incorporación), lo que arroja 124 variables binarias para cada etapa.  

A continuación, se analizan cinco casos para evaluar el modelo: 

Caso 1) planificación por etapas sin generación distribuida (𝑔max,10,𝑡
𝐺 = 0); 

Caso 2) planificación multietapa sin generación distribuida; 

Caso 3) planificación multietapa con generación distribuida; 

Caso 4) planificación multietapa con generación distribuida y limitaciones a la inversión; 

Caso 5) planificación multietapa con generación distribuida considerando tres niveles de 

carga. 

Para los primeros cuatro casos se consideró la carga máxima nodal, indicados en negrita en 

la Tabla 5.2, se consideran para la planificación. Los resultados se obtuvieron utilizando el 

solucionador Xpress-MP con el NEOS, con ajustes de parámetros por costos variables. 
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 RESULTADOS NUMÉRICOS  

 

 PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

Para este caso, se planificaron etapas sucesivas, tomando como punto de partida la solución 

obtenida para la expansión en la etapa anterior. En la Figura 5.2 se muestran las inversiones 

seleccionadas (indicadas en los respectivos nodos con las letras A1 para la adición por la 

opción 1, R2 para la sustitución por la opción 2), los voltajes nodales en los extremos de las 

ramas, la inyección de energía en las subestaciones y los costos de cada etapa, con un 

rendimiento de 1488,79 para el valor actual del costo total. Para reducir el costo de expansión 

de cada etapa tomada por separado, se realizan algunas inversiones en las etapas 1 y 2 que se 

vuelven obsoletas en las etapas subsiguientes: resulto en, la adición de las ramas 9-10, 10-11 

y 14-15, y la sustitución de la rama 5-17 por la opción 1. El efecto de los límites de tensión 

se muestra mediante la opción de sustitución R2 en la rama 12-16. Aunque en la etapa 3 la 

corriente a través de la rama 12-16 es de 300 A, no se utilizó la opción R1 (más económica, 

pero con mayor impedancia), con capacidad para 400 A, esto para evitar que la tensión en el 

nodo 11 no violara su límite inferior. 
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Figura 5.2 límites de costo de operación 

En la Figura 5.3 se observa como ninguna de las soluciones rebasa los límites críticos ni los 

costos de inversión. La barra de colores nos indica la estabilidad del proceso siendo azul 

estable y viable y rojo estado crítico y no viable 

 

Figura 5.3 límites de costo de inversión 

 

En ambas gráficas puede apreciarse que ninguno de los valores de costo sobrepasa los valores 

límite. 
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 PLANIFICACIÓN MULTIETAPA 

Para este caso, la planificación se consideró tomando en cuenta todas las etapas juntas. La 

solución que se obtuvo y los costos de cada etapa se muestran en la Figura 5.3, dando como 

resultado 1162,48 para el valor actual del costo total. Aunque la inversión en la etapa 1 es 

mayor a la que se obtuvo en la expansión anual de la Figura 5.2, el costo total es 

aproximadamente un 22% menor. La decisión de instalar un nuevo alimentador (rama 9-17) 

se anticipa durante la primera etapa y no se realizan inversiones que queden obsoletas 

posteriormente, ya que la planificación toma el enfoque a más largo plazo. 

 

 

 PLANIFICACIÓN MULTIETAPA CON DG 

 

Para este caso, la planificación permitió la posibilidad de DG con generación en el nodo 10, 

a un costo de 4.2 $
MVA⁄  y una capacidad disponible de 1.2 MVA, 2.4 MVA y 7.2 MVA, 

respectivamente, en las etapas 1, 2 y 3. La solución que se obtuvo y los costos de cada etapa 

se muestran en las Figuras  5.17, 5.18 y 5.19 donde el valor actual asciende a 1040,82. 

Aunque la DG no se utiliza en la primera etapa, en las etapas siguientes, el uso de la 

generación en el nodo 10 evitó la necesidad de instalar un nuevo alimentador, como ocurrió 

en los casos anteriores. La carga en los nodos 9, 13 y 14 se reparte entre los alimentadores 

existentes y el costo total se reduce en un 10% con respecto a lo que se muestra en las Figuras 

5.14, 5.15 y 5.16. Se puede observar que en la etapa 3, la DG en el nodo 10, calculada como 

6 MVA, se determinó para que la tensión en el nodo 13 no violara el límite inferior 

establecido en 13110 V. También se puede observar que el trayecto definido por los nodos 

18-12-16-15 se dimensionó utilizando la opción con cables de menor impedancia (la opción 

más costosa), de manera que la tensión en el nodo 11 satisficiera su límite inferior en la etapa 

3. 
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En las Figuras 5.3 y 5.4 se observa como ninguna de las etapas de planificación rebasa los 

límites críticos, ni la inversión. La barra de colores indica la estabilidad del proceso, siendo 

azul estable y viable, el color rojo estado crítico y no viable. 

 

 

Figura 5.4 plan óptimo de los costos de inversión y resultados de cada una de las etapas 
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Figura 5.5 expansión anual 

 

Figura 5.6 expansión anual 
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Figura 5.7 expansión anual 

en las Figuras  5.5, 5.6 y 5.7 se muestra la solución con expansión anual: 𝐶 = 1488.79. (a) 

Etapa 1: 𝐶1
inv = 506.00 y 𝐶1

oper
=13.00. b) Etapa 2: 𝐶2

inv = 593.00 y 𝐶2
oper

= 16.00. (c) 

Etapa 3: 𝐶3
inv = 473.00 y 𝐶3

oper
= 16.00.  

 PLANIFICACIÓN MULTIETAPA CON DG Y LIMITACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

Para este caso, la planificación consideró que la capacidad de GD existía en el nodo 10, a un 

costo de 4.2 $
MVA⁄  y una capacidad disponible de 1.2, 2.4 y 7.2 MVA, respectivamente, en 

las etapas 1, 2 y 3. La inversión disponible en cada fase se limita a 600, por lo que la inversión 

propuesta en la fase 1 de la solución de las Figuras  5.20, 5.21 y 5.22  ya no es viable. La 

solución obtenida y los costos de cada etapa se muestran en las Figuras 5.17, 5.18 y 5.19, 

donde el valor actual asciende a 1075,91. Se observa que la DG del nodo 10 se utilizó sólo 

en la etapa 3, con un valor máximo de 7.2 MVA. En contraste con la solución encontrada 

para el caso anterior (Figuras 5.17, 5.18 y 5.19), el nodo 11 fue suministrado por la 

subestación del nodo 17, ya que la inversión necesaria para la construcción del trayecto 

formado por los nodos 16-15-11 (258,00) es significativamente mayor que la opción dada 
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por el trayecto a través de los nodos 10-11 (104,00). En este caso, la solución encontrada 

utiliza el hecho de que el nodo 10 ya se utiliza para satisfacer las cargas en los nodos 9 y 13. 

En las Figuras 5.8 y 5.9 se muestra al método de optimización y la manera en la que converge 

conforme cada iteración. En la primera se nota el método en las primeras etapas cuando aún 

no alcanza el óptimo y en la segunda se aprecia a la curva de soluciones tocar el horizonte 

óptimo. 

 

Figura 5.8 solución no viable 
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Figura 5.9 solución óptima al problema 

 

Figura 5.10 expansión multietapa 
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Figura 5.11 expansión multietapa 

 

Figura 5.12 expansión multietapa 
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En las Figuras 5.10, 5.11 y 5.12, se muestra la solución con expansión multietapa: 𝐶 =

1162.48. (a) Etapa 1: 𝐶1
inv = 743.00  e 𝐶1

oper
=13.00. b) Etapa 2: 𝐶2

inv = 367.00 e 𝐶2
oper

=

16.00. (c) Etapa 3: 𝐶3
inv = 40.00 e 𝐶3

oper
= 16.00. 

 PLANIFICACIÓN MULTIETAPA CON DG CONSIDERANDO TRES 

NIVELES DE CARGA 

Para este caso, cada etapa del horizonte de planificación se sustituye por tres etapas 

simultáneas, con el fin de representar los niveles de carga mostrados en la tabla 5.2. Al igual 

que en los casos descritos en la Sección 5.1.2.3, la planificación incluye la capacidad de la 

DG en el nodo 10, con un costo de 21 $
MVA⁄  para la LL1, debido al pico horario, y de 

4.2 $
MVA⁄  para la LL2 y la LL3. La solución obtenida y los costos de cada etapa se muestran 

en las Figuras 5.17, 5.18 y 5.19, y en la tabla 5.3, donde el valor actual del costo asciende a 

940,76. En este caso, se obtuvo una solución de menor costo, en comparación con la solución 

mostrada en las Figuras 5.20, 5.21 y 5.22, en la que sólo se ha considerado la carga pico para 

cada etapa. En una situación real, el máximo de cargas nodales no ocurre al mismo tiempo. 

Por lo tanto, no hay razón para planificar la red para satisfacer estas cargas poco realistas 

condiciones. Como se muestra en la tabla 5.3, la capacidad de la DG se utilizó en la segunda 

y tercera etapa, que representan la carga más pesada condiciones-LL1 y LL2. 

 

 

Figura 5.13 curva de precios óptimos según los 3 niveles de carga 
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Figura 5.14 expansión multietapa con generación distribuida 

 

Figura 5.15 expansión multietapa con generación distribuida 
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Figura 5.16 expansión multietapa con generación distribuida 

 

En las Figuras 5.14, 5.15 y 5.16, la solución de expansión multietapa con generación 

distribuida:  𝐶 = 1040.82. (a) Etapa 1: 𝐶1
inv = 686.00  e 𝐶1

oper
=14.00. b) Etapa 2: 𝐶2

inv =

241.00 e 𝐶2
oper

= 26.00. (c) Etapa 3: 𝐶3
inv = 40.00 e 𝐶3

oper
= 41.20. 

 

El problema multietapa que se presenta en la Sección 5.2.1.2 tiene 372 variables binarias 

(124 variables binarias en cada etapa), resultando en 2372 combinaciones. Cuando se 

introduce el conjunto de restricciones lógicas [4.1, (4.25)-(4.34)], el espacio de búsqueda se 

reduce drásticamente, cayendo a aproximadamente 2118combinaciones. Las restricciones 

adicionales de nuevas rutas y restricciones de vallado, dependen de la topología de la red y 

contribuyen aún más a reducir el espacio de búsqueda. Para el problema presentado en esta 

tesis, consiste en 135 restricciones adicionales, distribuidas como se muestra en la Tabla 5.4. 
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Figura 5.17 expansión multietapa con generación distribuida e inversión limitada 

Figura 5.18 expansión multietapa con generación distribuida e inversión limitada 



                       

89 

 

 

Figura 5.19 expansión multietapa con generación distribuida e inversión limitada 

 

En las Figuras 5.17, 5.18 y 5.19, la solución para la expansión multietapa con generación 

distribuida e inversión limitada: 𝐶 = 1075.91. (a) Etapa 1: 𝐶1
inv = 564.00  y 𝐶1

oper
=13.00. 

b) Etapa 2: 𝐶2
inv = 453.00 y 𝐶2

oper
= 16.00. (c) Etapa 3: 𝐶3

inv = 0.00 y 𝐶3
oper

= 46.00.   
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Figura 5.20 expansión multietapa con generación distribuida considerando tres niveles de carga 

i 

Figura 5.21 expansión multietapa con generación distribuida considerando tres niveles de carga 
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Figura 5.22 expansión multietapa con generación distribuida considerando tres niveles de carga| 

 

en las Figuras 5.20, 5.21 y 5.22, la  solución para expansión multietapa con generación 

distribuida considerando tres niveles de carga:𝐶 = 940.76. (a) Etapa 1: 𝐶1
inv = 532.00  y 

𝐶1
oper

=13.00. b) Etapa 2: 𝐶2
inv = 316.00 y 𝐶2

oper
= 22.46. (c) Etapa 3: 𝐶3

inv = 19.00 y 

𝐶3
oper

= 45.37. 
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 ANÁLISIS GENERAL 

 

En este documento se ha presentado una evaluación computacional del modelo de 

optimización de múltiples variables, considerando tres etapas. En la tabla 5.3 se presentan 

datos de generación y costo a lo largo de tres niveles de carga y tres etapas el primer número 

indica la etapa que puede ir desde 1 hasta 3, el segundo conjunto de letras y números indica 

que nivel de carga se utilizó, siendo consumo máximo durante un día o pico máximo de 

energía, LL2 consumo de energía en la mayor parte del día o consumo promedio y LL3 es el 

periodo con menor consumo de energía o demanda mínima, así bien un ejemplo sencillo seria 

2/LL1 que nos indica que tomemos la información en la segunda etapa de la planeación para 

un nivel de carga 1. 

 

Tabla 5.3 generación de energía y costos de operación para cada etapa y nivel de carga (LL) 

Etapa/LL 𝐠𝟏𝟎  [𝐌𝐕𝐀] 𝐠𝟏𝟕  [𝐌𝐕𝐀] 𝐠𝟏𝟖  [𝐌𝐕𝐀] 𝑪𝐨𝐩𝐞𝐫 [$] 

𝟏 𝐋𝐋𝟏⁄  - 8.40 3.60 1.63 

𝟏 𝐋𝐋𝟐⁄  - 5.04 2.16 7.04 

𝟏 𝐋𝐋𝟑⁄  - 1.68 0.72 4.33 

𝟐 𝐋𝐋𝟏⁄  1.20 12.00 6.00 5.00 

𝟐 𝐋𝐋𝟐⁄  1.92 11.04 3.60 12.46 

𝟐 𝐋𝐋𝟑⁄  - 3.36 1.20 5.00 

𝟑 𝐋𝐋𝟏⁄  6.00 12.00 8.40 17.50 

𝟑 𝐋𝐋𝟐⁄  6.52 10.50 4.56 22.87 

𝟑 𝐋𝐋𝟑⁄  - 5.76 1.68 5.00 

 

 

Tabla 5.4 restricciones adicionales para la red de 18 nodos 

Construcción Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 

Tipo de mallado 1 10 16 16 42 

Tipo de mallado 2 15 18 18 51 



                       

93 

 

Tipo de mallado 3 10 10 10 30 

Nueva ruta 12 - - 12 

Total 47 44 44 135 

 

Para mostrar los efectos de incluir las restricciones adicionales, la Tabla 5.5 ofrece un 

resumen del esfuerzo computacional necesario para encontrar la solución al problema de la 

planificación multietapa que se presenta en la Sección 5.1.2.2. En esta tabla, FCT1, FCT2 y 

FCT3 representan las restricciones de mallado de los tipos 1, 2 y 3, respectivamente, y NPC 

significa restricciones de ruta nueva. El esfuerzo computacional se mide por el número de 

nodos evaluados en el procedimiento de branch and-bound, que se muestra en la última 

columna de la Tabla 5.5. El uso de las restricciones se indica mediante las letras Y (sí) y su 

no utilización mediante N (no). Cuando se agregaron restricciones de vallado al problema, 

junto con las restricciones de la nueva ruta, el rendimiento mejoró significativamente, 

reduciendo el número de nodos evaluados por el procedimiento de branch and bound por un 

factor de alrededor de 180. Esta mejora en el rendimiento está directamente relacionada con 

el número de limitaciones adicionales impuestas, con el mejor resultado obtenido cuando se 

utilizan todas las restricciones disponibles (no siempre es posible). 

 

 

Tabla 5.5 evaluación de la influencia de las limitaciones adicionales 

FCT1 FCT2 FCT3 NPC Nodos B&B 

N N N N 5121337 

Y N N N 125484 

Y Y N N 65027 

Y Y Y N 55158 

Y Y Y Y 28179 

Y Y N Y 38955 

Y N N Y 58012 
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La planificación de la expansión de una red de distribución de 18 nodos compuesta por dos 

subestaciones y un nodo con capacidad DG. Los resultados se presentan para la planificación 

etapa por etapa, y para la planificación multietapa con y sin DG. La comparación de los 

resultados obtenidos en la planificación secuencial (una etapa tras otra) con los resultados 

obtenidos en la planificación multietapa justifica plenamente la inversión en modelos más 

elaborados que tengan en cuenta los horizontes de planificación a largo plazo. En el ejemplo 

del sistema de 18 nodos, hubo una reducción significativa del 22% en el costo, en 

comparación con los resultados obtenidos en las Secciones 5.2.1.1 y 5.2.1.2. En el modelo 

matemático aquí propuesto, la inclusión de la capacidad de generación distribuida fue 

alcanzada, haciendo posible mejorar los resultados obtenidos con la planificación multietapa. 

En el ejemplo utilizado, hubo una reducción de costos del 10%, como se muestra en los 

resultados obtenidos en las Secciones 5.2.1.2 y 5.2.1.3. Se demostró que las restricciones 

lógicas, en la forma de nuevas rutas y restricciones de mallado, reducen significativamente 

la complejidad del problema combinatorio, de tal forma que el problema con 372 variables 

binarias ("2372 combinaciones") se resolvió con la evaluación de sólo 28179 nodos de rama 

de simulación en el procedimiento de branch and bound (ver Tabla 5.5), utilizando las 

configuraciones estándar de NEOS. Cuando se aborda el problema de la planificación de la 

expansión de la red mediante el uso de modelos de optimización matemática, las restricciones 

a la inversión se incorporan fácilmente y esto también contribuye a reducir el espacio de 

búsqueda. Los resultados de este trabajo muestran que la programación matemática es una 

alternativa prometedora cuando las restricciones prácticas limitar la inversión y la 

explotación de una red de distribución. 
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 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR 

RED SIMPLIFICADA DE 46 NODOS ZONA LA PAZ 

 

Actualmente, la demanda de energía eléctrica de Baja California Sur se satisface con 

generación local, principalmente a base de combustóleo y diésel, combustibles más caros y 

contaminantes comparado con el gas natural, pertenece al sistema aislado con número de 

regio 8 BCS, de acuerdo con el mapa del sistema eléctrico nacional.  

 

Figura 5.23 regiones del sistema eléctrico nacional 

El crecimiento poblacional es uno de los más altos de México, 3.85%, impulsado por el 

turismo. Visitantes nacionales y extranjeros son atraídos por la oferta tradicional de sol y 

playa, también por las actividades que la belleza natural de su territorio y de sus sistemas 

marinos inducen en quienes los contemplan. Parece increíble que tales características 

paradisiacas se encuentren expuestas a uno de los sistemas eléctricos más sucios y caros del 

país. Las chimeneas de las plantas generadoras revelan la inquietante realidad de un conjunto 

de equipos generadores sobredimensionados que han sujetado a los habitantes del estado a 

décadas de contaminación. Se han planteado diversas alternativas, algunas que no han 

fructificado, como el suministro de gas desde la parte continental del país, y otras que todavía 

están en el dominio de la planeación, como una línea de alta tensión de corriente directa, 

también desde el continente. Otras alternativas a considerar es la inclusión de las energías 
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renovables como la solar y la eólica, junto con recursos auxiliares como el almacenamiento 

de energía.  

Desde el punto de vista energético, en términos prácticos, el estado de BCS es una isla por 

las características fisiográficas que lo rodean: el Golfo de California y el Océano Pacífico por 

tres de sus flancos, y un inmenso territorio prácticamente vacío entre los centros de población 

de la parte septentrional de la península y la parte meridional donde se ubica el estado de 

BCS. Esta característica insular presenta retos muy importantes y explica, en buena medida, 

la situación de su sistema eléctrico actual, que ha ido creciendo sujeto a la disponibilidad, 

única hasta hora, de combustibles líquidos que pueden ser transportables por la vía marítima. 

También ha influido la demanda de energía que, debido a una población relativamente escasa 

BCS es el segundo estado con menor población y también el más limitado a la tecnología de 

los sistemas de generación, favoreciendo a los equipos compactos de combustión interna con 

una contribución parcial de equipos térmicos. Los combustibles también están limitados a la 

disponibilidad por parte de PEMEX, bajo consideraciones mayormente económicas, siendo 

exclusivamente combustóleo con alto y bajo azufre, así como el diésel y el carbón. Las 

consecuencias no deseadas de este desarrollo energético son los altos costos de generación y 

la emisión de contaminantes, tanto de impacto a la salud, como de impacto al clima. La huella 

de carbono del sistema eléctrico aislado de BCS es una de las más altas a nivel nacional.  
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Figura 5.24 Evolución del consumo mensual de electricidad de baja california sur 

 

 En la subestación eléctrica san José del Cabo, la demanda alcanzó un valor de 54.2 

MW, la subestación eléctrica con dos transformadores de 115/13.8 KV, 20 MVA cada 

uno, por lo que fue necesario trasladar un transformador móvil. La situación se 

seguirá presentando hasta que esté en servicio la subestación eléctrica Monte Real. 

El proyecto es con recursos propios de la CFE- distribución. 

 En la SE olas altas el sistema opero por arriba de 90% durante más de 3 horas durante 

la noche. 

 En la región Villa Constitución se han presentado bajos voltajes desde julio de 2018. 

 La capacidad máxima instalada al día de hoy es de 739 MW, para el año 2028 se 

pronostica que la demanda total será de 676 MW sobrepasando por mucho el margen 

de reserva alcanzando un 91.47% de la capacidad actual.  

Actualmente baja california tiene un margen de reserva del 32% que disminuye en un 2.7% 

a 3.4% año con año demandando 500 MW contra 739 MW de capacidad instalada 

encontrándose en los límites permisibles. 
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Figura 5.25 Ejemplo de margen de reserva estable 

 

Por todas estas razones es indispensable el reajuste del sistema de distribución de baja 

california sur mediante un nuevo plan de expansión en la región la paz. 

 RED DE DISTRIBUCIÓN  

 

Baja california sur es un sistema aislado trifásico   con 73,922 km2 de extensión territorial,  

consta de 712,029 habitantes, con una distribución de 8.62 habitantes por km2. Baja 

california sur consta de una capacidad instalada de 739 MW aportados de la siguiente manera 

684 MW por CFE y 55MW por pequeños productores, su demanda máxima es de 500 MW 

con un crecimiento anual del 3.3%.  consta con una capacidad transmitida de 270 MW, consta 

de 375 km de líneas de transmisión 230 kV y 400 kV. Tiene 10,535 km de longitud en líneas 

de media tensión y 4,080 km en líneas de baja tensión. Consta de 60 transformadores de 

distribución con capacidad de 2800 MVA, con 115 nodos a lo largo de la red de potencia 

hasta distribución y 46   nodos para la red de distribución simplificada. Su consumo interno 

bruto de energía eléctrica es de 2622 GW-h.  

Cuenta con un pronóstico anual el cual requiere de la tasa de crecimiento anual, producto 

interno bruto por sector, crecimiento poblacional, precios de los combustibles, población 

económicamente actica, etc. 
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Tiene 3 zonas principales conectadas entre sí a través de líneas de transmisión (28 líneas de 

115 kV y 4 líneas de 230 kV). 

La primera zona es la isla 1 Central General Agustino Olachea (GAO) con unidades de 

combustión interna (CCI), y Central Villa Constitución(VIO), con una unidad de turbo gas 

(TG). en esta isla el tipo de carga es agrícola, por lo general son cargas estables. 

La segunda zona es la isla 2 central generadora Punta Prieta(PUP) con 4 unidades térmicas 

convencionales o de vapor y 2 de turbo gas (CTG) y baja california sur (BCU) I-IV con 

unidades de tipo combustión interna (CCI) en esta zona la carga es de tipo residencial, por lo 

que es una carga muy estable. 

La tercera zona es la isla 3 central de turbo gas y turbo jet, la carga es de tipo turística por lo 

tanto la demanda es variante dependiendo la temporada del año. 
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Figura 5.26 red de potencia de baja california sur 

 

 



                       

101 

 

En la Figura 5.27  se muestra el sistema de distribución de Baja California Sur, el cual consta 

de 46 nodos, 55 enlaces, 6 subestaciones, 34 nodos de carga y 6 nodos de generación 

distribuida. Baja California Sur opera en distribución a un voltaje de 13.8 kV en alta y de 120 

V y 220 V en el lado de baja. Baja California Sur tiene 3 tipo de cargas: industrial, comercial 

y doméstica. Cuenta con 2 plantas fotovoltaicas y 4 eólicas, las cuales cubren el 12% 

consumo total de la región.  

 

Figura 5.27 Sistema de distribución de baja california sur zona la paz 

 

Figura 5.28 Sistema de distribución de baja california sur zona la paz  líneas criticas 
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En la Figura 5.28 se muestra en rojo las líneas que sobrepasan el 90% de su máximo 

permisible y en amarrillo las líneas que están a punto de alcanzar el 90%. En azul punteado 

las líneas para repotenciación, y el recuadro punteado muestra una subestación propuesta.
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 RESULTADOS NUMÉRICOS  

 

 PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

En este caso, se usó la misma metodología empleada en el sistema IEC 18 nodos, se 

planificaron etapas sucesivas, tomando en cuenta como punto de partida la solución obtenida 

para la expansión en la etapa anterior, en este caso los datos fueron proporcionados por el 

manual de planificación anual del año 2000 por la CFE. En las tablas B3 y B4 se muestra las 

inversiones seleccionadas, acompañadas de la gráfica de resultados donde son indicadas las 

etapas a lo largo de la evolución de la planeación del tiempo de horizonte T donde el color 

XX es una posible adición y XX para una sustitución. los voltajes nodales en los extremos 

de las ramas, la inyección de energía en las subestaciones y los costos de cada etapa están 

dados en las tablas de los apéndices B con un rendimiento de 4462 M$ para el valor actual 

del costo total. Para reducir el costo de expansión de cada etapa tomada por separado, se 

realizan algunas inversiones en las etapas 1 y 2 que se vuelven obsoletas en las etapas 

subsiguientes: a saber, la adición de las ramas 11-23 y 32-35, y la sustitución de la rama 2-

15, 15-16 y 16-17 por la opción 1. El efecto de los límites de tensión se muestra mediante la 

opción de sustitución en la rama 16-17, 17-18 y 18-19 conectándolas a la nueva subestación 

propuesta. Aunque en la etapa 3 la corriente a través de la rama 16-44 sobrepasa los límites 

permisibles, no se utilizó la opción al reemplazo (más barata, pero con mayor impedancia), 

para que la tensión en el nodo 39 no violara su límite inferior. 

Figura 5.29 límites de costo de operación e inversión 
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En las Figuras 5.29 y 5.30 se observa como ninguna de las soluciones rebasa los límites 

críticos ni los costos de inversión. La barra de colores nos indica la estabilidad del proceso 

siendo azul estable y viable y amarillo estado crítico y no viable. 

 

Figura 5.30 límites de costo de inversión 

En ambas gráficas puede apreciarse que ninguno de los valores de costo sobrepasa los valores 

límite. 

 

 PLANIFICACIÓN MULTIETAPA 

 

Para este caso, la planificación se consideró tomando en cuenta todas las etapas juntas. La 

solución obtenida y los costos de cada etapa se muestran en las tablas B3, B4, y B6 dando 

como resultado 5497 M$ para el valor actual del costo total. Aunque la inversión en la etapa 

2 es mayor que la obtenida en la expansión anual de la Figura 5.30, el costo total es 

aproximadamente un 17% menor. La decisión de instalar un nuevo alimentador que conecte 

la nueva subestación se anticipa durante la primera etapa y no se realizan inversiones que 

queden obsoletas posteriormente, ya que la planificación toma el enfoque a más largo plazo. 
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 PLANIFICACIÓN MULTIETAPA CON DG Y LIMITACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

 

Para este caso, la planificación consideró que la capacidad de GD existía en los nodos 

1,15,24,25,26 y 46, a un costo de 2552 M$ y una capacidad disponible de 1.2, 1.5 y 2 MW, 

en las etapas 1, 2 y 3. La inversión disponible en cada fase se limita a 512 M$ por ser la 

planta más cara, por lo que la inversión propuesta en la fase 1 de la solución de la Figura 5.29 

ya no es viable. La solución obtenida y los costos de cada etapa se muestran en la Figura 

5.31, donde el valor actual asciende a 1075,91. Se observa que la DG del nodo 10 se utilizó 

sólo en la etapa 3, con un valor máximo de 1.5 MW. el nodo 20 fue suministrado por la 

subestación del nodo 23, ya que la inversión necesaria para la construcción del trayecto 

formado por los nodos 16-17-18 es significativamente mayor que la opción dada por el 

trayecto a través de los nodos 16,20,21 Y 22 En este caso, la solución encontrada utiliza el 

hecho de que el nodo 23 ya se utiliza para satisfacer las cargas en los nodos 22,27 Y 29. 

 

Figura 5.31 solución viable 
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Figura 5.32 solución óptima al problema de convergencia 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 CONCLUSIONES  

 

En esta tesis se presenta un modelo para solucionar y resolver la planeación de la expansión 

de sistemas de distribución. Se aplican dos modelos de prueba el primero IEC 18 nodos y el 

segundo Sistema de Distribución Baja California Sur simplificado 46 nodos. 

El modelo presentado incluye características muy atractivas debido al análisis disyuntivo que 

ocupa, este análisis le permite al modelo buscar entre muchas posibles soluciones hasta llegar 

a una que se ajuste a las necesidades deseadas, este tipo de modelos son mucho mejores que 

los estáticos debido a que presentan más de una alternativa de diseño técnico e inversión 

económica. Considerando que los sistemas de búsqueda son inmensos un método como 

Branch and Bound brinda comodidad y seguridad, este consta de dos partes una matemática 

que ayuda al método a obtener mejores resultados y una heurística que hace al método mucho 

más rápido en comparación a otros que si bien no son tan rápidos si logran dar buenos 

resultados. 

Es inevitable la mejora de este modelo debido a los cambios que se generan a través del 

tiempo (puede haber más de una etapa, se considera para cualquier sistema de distribución), 

se ha demostrado que la tasa de consumo anual incrementa de manera exponencial en cuanto 

al consumo de energía por tipo de usuarios(PRODESEN), la gran necesidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes recae en soluciones que dificultan más el modelado de las redes 

de distribución, tal es el caso de la generación distribuida. 

. 

El modelo de optimización presentado en esta tesis demostró ser amplio y flexible. Permitió 

considerar la alteración más común de una red de distribución: 



                       

108 

 

 cambio en la sección transversal de los conductores ya existentes (sustitución); 

 inserción de nuevas ramas con diferentes secciones (adición);  

 instalación de nuevas subestaciones;  

 aumentar la capacidad de las subestaciones existentes;  

 uso de la capacidad disponible para la generación distribuida; y  

 horizonte de planificación a largo plazo (siempre y cuando se necesario) 

 

La simplificación utilizada en la representación de la KVL permitió formular un modelo de 

optimización en el que todas las restricciones eran lineales, mediante el modelo disyuntivo 

lineal. El modelo lineal resultante se resolvió mediante un software de optimización basado 

en el método de Branch and bound. Aunque el problema puede tener un gran número de 

variables binarias, la introducción de restricciones lógicas (4.25) -(4.34) y de limitaciones 

adicionales (4.35)-(4.45) redujeron significativamente el espacio de búsqueda, asegurándose 

de que el problema de los números enteros mixtos se calculaba  de una manera manejable. 
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 TRABAJOS FUTUROS Y RECOMENDACIONES   

 

El estudio de los sistemas de distribución es de suma importancia, debido a esto surgen 

problemas de abastecimiento y demanda de energía. Es importante que se aborden temas de 

mejora en cuanto a planeación de estos sistemas, realizando y mejorando actividades y 

trabajos ya existentes. Por ello se hace hincapié en trabajos y soluciones futuras que podrían 

contribuir de manera importante a la continuación de esta tesis: 

 Realizar aproximaciones en los costos de aportación, inversión y producción, para 

analizar de qué manera cambiaría la solución al problema frente a restricciones 

distintas. 

 Mejorar los modelos de fuentes de generación distribuida, con el fin de mejorar la 

solución, ya que en esta tesis la GD es modelada como carga negativa. 

 Incorporar distintos métodos de optimización tanto matemáticos como heurísticos, 

haciendo un análisis comparativo de los óptimos resultantes de cada método. 

 generar estudios de situación, características y localización geográfica para 

incorporar un modelo del entorno, haciendo posible situar plantas renovables en 

generación distribuida en lugares estratégicos. 

 Anexar incertidumbre a la demanda. 

 Enfocar los modelos de planeación en mercados eléctricos competitivos, con enfoque 

de poder de mercado.  

 Probar distintos modelos de la red para la solución de problemas reales. 
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APÉNDICE A PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

Se conoce como programación lineal a la técnica de la matemática que permite la 

optimización de una función objetivo a través de la aplicación de diversas restricciones a sus 

variables. Se trata de un modelo compuesto, por lo tanto, por una función objetivo y sus 

restricciones, constituyéndose todos estos componentes como funciones lineales en las 

variables en cuestión. 

 

A.1 METODOLOGÍA  
 

Los modelos de programación lineal contemplan que las variables de decisión (es decir, la 

función objetivo y las restricciones) mantienen un comportamiento de tipo lineal. Esto hace 

que, a través de su método, se puedan simplificar los cálculos y obtener un resultado próximo 

a la realidad. 

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto tampoco la existencia de otra serie 

importante de conceptos que están en relación a la citada programación lineal. En este caso, 

nos estamos refiriendo a tres en concreto: 

 Solución factible. Bajo esta denominación se encuentra un recinto, que puede estar 

acotado o no y que está determinado por lo que viene a ser el conjunto de las 

restricciones de todos los semiplanos. También es conocida por el nombre de región 

de validez. 

 Solución óptima. Se da en llamar así a lo que es el conjunto de todos los vértices del 

recinto. Hay que subrayar además que, en concreto, esa puede ser mínima o máxima 

según cada caso. 

 Valor del programa lineal. En este caso, este viene a ser el valor que la mencionada 

función objetivo toma en lo que es el vértice de la solución óptima. 
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A.2 VARIABLES Y RESTRICCIONES 
 

Las variables son números reales mayores o iguales a cero. 𝑿𝑖 ≥ 0 

En caso que se requiera que el valor resultante de las variables sea un número entero, el 

procedimiento de resolución se denomina Programación entera. 

 

Las restricciones pueden ser de la forma: 

𝑡𝑖𝑝𝑜 1: 𝐴𝑗 = ∑ 𝑎𝑖,𝑗

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖 

𝑡𝑖𝑝𝑜 2: 𝐵𝑗 ≤ ∑ 𝑏𝑖,𝑗

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖 

𝑡𝑖𝑝𝑜 1: 𝐶𝑗 ≥ ∑ 𝑐𝑖,𝑗

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖 

Donde: 

 

𝐴 = valor conocido a ser respetado estrictamente; 

𝐵 = valor conocido que debe ser respetado o puede ser superado; 

𝐶 = valor conocido que no debe ser superado; 

𝑗 = número de la ecuación, variable de 1 a M (número total de restricciones); 

𝑎;  𝑏;  𝑦, 𝑐 = coeficientes técnicos conocidos; 

𝑋 = Incógnitas, de 1 a N; 

𝑖 = número de la incógnita, variable de 1 a N. 

En general no hay restricciones en cuanto a los valores de 𝑁 𝑦 𝑀. Puede 𝑠𝑒𝑟 𝑁 =  𝑀;  𝑁 >

 𝑀;  ó, 𝑁 <  𝑀. 



                       

115 

 

 

Sin embargo, si las restricciones del Tipo 1 son 𝑁, el problema puede ser determinado, y 

puede no tener sentido una optimización. 

Los tres tipos de restricciones pueden darse simultáneamente en el mismo problema. 

Geométricamente, las restricciones lineales definen la región factible, que es un poliedro 

convexo. Una función lineal es una función convexa, por lo que un mínimo local es un 

mínimo global; una función lineal es también una función cóncava, así que todo máximo 

local es también un máximo global. 

Como las funciones lineales no son ni estrictamente convexas ni estrictamente cóncavas, las 

soluciones óptimas no son necesariamente únicas. 

Si la región factible es acotada y no vacía, entonces existirá al menos una solución óptima, 

puesto que una función lineal es continua y por lo tanto alcanza un máximo en cualquier 

región cerrada y acotada. Sin embargo, puede no existir una solución óptima en dos 

situaciones. En primer lugar, si la región factible es vacía, es decir, si ningún punto verifica 

todas las restricciones, entonces el problema es inviable. En segundo lugar, si la región 

factible no está acotada en la dirección del gradiente de la función objetivo, el problema es 

no acotado, y se pueden encontrar puntos que verifican todas las restricciones y con un valor 

tan alto como queramos de la función objetivo. 

 

A.3 FUNCIÓN OBJETIVO 
 

Las funciones objetivo representan el comportamiento del caso de estudio están pueden ser 

máximas o mínimas y depende de que variables se requiera maximizar o minimizar. 

La función objetivo puede ser:  

𝑀𝑎𝑥 = ∑ 𝑓𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖 
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𝑀𝑖𝑛 = ∑ 𝑓𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑋𝑖 

Donde: 

𝑓𝑖 = coeficientes 
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APÉNDICE B TABLAS DE DATOS SISTEMA BAJA 

CALIFORNIA SUR 
 

 

B.1 DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA 
   

Son datos que permiten al usuario saber de qué manera opera el sistema, entre ellos los más 

importante se mencionan en la siguen tabla: 

Tabla 6.1_B1 Tabla de datos técnicos del sistema de distribución de baja california sur 

VOLTAJE 

BASE 

VOLTAJE 

MÁXIMO 

VOLTAJE 

MÍNIMO 

S BASE HORIZONTE COSTO DE 

ENERGÍA 

13.2 KV 1.05 Pu 0.95 Pu 10 MVA 3 años 235 $KW-

h 

 

B.2 DEMANDAS DE POTENCIA NODAL 
 

Tabla 6.2_B2 Tabla de potencias nodales y características de cada nodo del sistema de distribución de baja california sur 

NODO S(MVA) P(MW) Q(MVAr) TIPO 

1 1.3 1.2 0.5 GD 

2 33 29 15.7 SE 

3 3.29 3.2 0.8 CARGA 

4 5.7 5.1 1.5 CARGA 

5 3.29 3.2 0.8 CARGA 

6 3.29 3.2 0.8 CARGA 

7 4.13 4 1 CARGA 

8 4.13 4 1 CARGA 

9 3.29 3.2 0.8 CARGA 

10 3.29 3.2 0.8 CARGA 

11 3.29 3.2 0.8 CARGA 
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12 3.29 3.2 0.8 CARGA 

13 3.29 3.2 0.8 CARGA 

14 3.29 3.2 0.8 CARGA 

15 2.1189 2 0.7 GD 

16 31.5 28.5 13.41 SE 

17 3.29 3.2 0.8 CARGA 

18 5.7 5.1 1.5 CARGA 

19 3.29 3.2 0.8 CARGA 

20 4.13 4 1 CARGA 

21 3.29 3.2 0.8 CARGA 

22 3.29 3.2 0.8 CARGA 

23 31.5 28.5 13.41 SE 

24 1.581 1.5 0.5 GD 

25 1.581 1.5 0.5 GD 

26 1.581 1.5 0.5 GD 

27 3.29 3.2 0.8 CARGA 

28 3.29 3.2 0.8 CARGA 

29 3.29 3.2 0.8 CARGA 

30 3.29 3.2 0.8 CARGA 

31 3.29 3.2 0.8 CARGA 

32 31.5 28.5 13.41 SE 

33 3.29 3.2 0.8 CARGA 

34 3.29 3.2 0.8 CARGA 

35 4.13 4 1 CARGA 

36 4.13 4 1 CARGA 

37 3.29 3.2 0.8 CARGA 

38 31.5 28.5 13.41 SE 

39 3.29 3.2 0.8 CARGA 

40 5.7 5.1 1.5 CARGA 

41 3.29 3.2 0.8 CARGA 
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42 3.29 3.2 0.8 CARGA 

43 5.7 5.1 1.5 CARGA 

44 3.29 3.2 0.8 CARGA 

45 33 29 15.7 SE 

46 2.1189 2 0.7 GD 

  

 

B.3 COSTOS DE INVERSIÓN Y RE POTENCIAMIENTO DE LAS 

SUBESTACIONES 
 

Tabla 6.3_B3 Tabla costos de las subestaciones del sistema de distribución de baja California sur 

NOD

O 

COSTO DE RE 

POTENCIAMIENTO(M

$) 

COSTO DE 

INVERSIÓN(M

$) 

S(MVA

) 

P(MW

) 

Q(MVAR

) 

2 175 350 33 29 15.7 

16 95 190 31.5 28.5 13.41 

23 95 190 31.5 28.5 13.41 

32 95 190 31.5 28.5 13.41 

38 95 190 31.5 28.5 13.41 

45 175 350 33 29 15.7 
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B.4 COSTO DE INVERSIÓN DE LOS NODOS DE GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA 
 

Tabla 6.4_B4 costos de inversión de los nodos de generación distribuida 

NODO COSTO DE 

INVERSIÓN(M$) 

CAPACIDAD 

P(MW) 

S(MVA) Q(MVAR) TIPO  

1 512 1.2 1.3 0.5 EOLICO 

15 450 2 2.1189 0.7 FV 

24 380 1.5 1.581 0.5 FV 

25 380 1.5 1.581 0.5 FV 

26 380 1.5 1.581 0.5 FV 

46 450 2 2.1189 0.7 FV 

 

 B.5 DATOS DE LOS TRAMOS DEL SISTEMA  

 

Tabla 6.5_B5 tabla de datos de los valores de las secciones del sistema 

#NODO DE 

ENVIÓ 

#NODO DE 

DESTINO 

#NÚMERO 

DE TRAMO 

LONGITUD 

DE TRAMO 

KM 

LONGITUD 

TOTAL Km 

R(ohm/Km) X(ohm/Km) TIPO DE 

ENLACE  

1 2 1 218.3 655 0,52 0,38 MT 

2 6 2 37.3 112 0.8 0.45 BT 

2 15 3 300 900 0,52 0,38 MT 

6 3 4 37.3 112 0.8 0.45 BT 

6 7 5 37.3 112 0.8 0.45 BT 

3 4 6 37.3 112 0.8 0.45 BT 

4 5 7 37.3 112 0.8 0.45 BT 

5 8 8 37.3 112 0.8 0.45 BT 

8 7 9 37.3 112 0.8 0.45 BT 

8 12 10 37.3 112 0.8 0.45 BT 

12 9 11 37.3 112 0.8 0.45 BT 

12 13 12 37.3 112 0.8 0.45 BT 

9 10 13 37.3 112 0.8 0.45 BT 

10 11 14 37.3 112 0.8 0.45 BT 
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13 14 15 37.3 112 0.8 0.45 BT 

11 14 16 37.3 112 0.8 0.45 BT 

11 23 17 297.73 893.2 0.65 0.42 MT 

15 16 18 273.3 820 0,52 0,38 MT 

16 17 19 199.26 597.8 0.65 0.42 MT 

16 20 20 119 357 0.65 0.42 MT 

17 18 21 37.3 112 0.8 0.45 BT 

18 19 22 37.3 112 0.8 0.45 BT 

20 21 23 37.3 112 0.8 0.45 BT 

21 22 24 37.3 112 0.8 0.45 BT 

22 23 25 119 357 0.65 0.42 MT 

23 24 26 119 357 0,52 0,38 MT 

24 25 27 37.3 112 0.4 0.34 BT 

25 26 28 37.3 112 0.4 0.34 BT 

16 44 29 119 357 0.65 0.42 MT 

44 43 30 37.3 112 0.8 0.45 BT 

43 45 31 120.6 362 0.65 0.42 MT 

45 46 32 126.3 380 0,52 0,38 MT 

43 42 33 37.3 112 0.8 0.45 BT 

42 39 34 37.3 112 0.8 0.45 BT 

38 39 35 42.3 127 0.65 0.42 MT 

38 37 36 41.6 125 0.65 0.42 MT 

37 39 37 37.3 112 0.8 0.45 BT 

39 40 38 37.3 112 0.8 0.45 BT 

40 41 39 37.3 112 0.8 0.45 BT 

36 37 40 37.3 112 0.8 0.45 BT 

35 36 41 37.3 112 0.8 0.45 BT 

35 41 42 37.3 112 0.8 0.45 BT 

23 27 43 295.8 887.4 0.65 0.42 MT 

27 28 44 40 120 0.8 0.45 BT 

28 41 45 40 120 0.8 0.45 BT 

23 29 46 320 960 0.65 0.42 MT 

29 30 47 37.3 112 0.8 0.45 BT 

30 31 48 37.3 112 0.8 0.45 BT 

31 32 49 146.6 440 0.65 0.42 MT 

32 33 50 191.6 575 0.65 0.42 MT 
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33 34 51 37.3 112 0.8 0.45 BT 

34 41 52 41.6 125 0.8 0.45 BT 

34 35 53 41.6 125 0.8 0.45 BT 

23 14 54 297.7 893.2 0.65 0.42 MT 

23 19 55 163.4 490.2 0.65 0.42 MT 

 

 

B.6 COSTO DE INVERSIÓN Y REPOTENCIAMENTO DE LOS 

TRAMOS DEL SISTEMA 
 

Tabla 6.6_B6 costos de inversión y repotenciamento de los tramos del sistema 

#NÚMERO 

DE 

TRAMO 

LONGITUD 

DE TRAMO 

KM 

LONGITUD 

TOTAL KM 

COSTO DE RE 

POTENCIAMIENTO(M$/km) 

COSTO DE 

INVERSIÓN(M$/km) 

CORRIENTE 

MÁXIMA(KA) 

TIPO DE 

ENLACE  

1 218.3 655 40 80 90.908 MT 

2 37.3 112 20 40 45.454 BT 

3 300 900 40 80 90.908 MT 

4 37.3 112 20 40 45.454 BT 

5 37.3 112 20 40 45.454 BT 

6 37.3 112 20 40 45.454 BT 

7 37.3 112 20 40 45.454 BT 

8 37.3 112 20 40 45.454 BT 

9 37.3 112 20 40 45.454 BT 

10 37.3 112 20 40 45.454 BT 

11 37.3 112 20 40 45.454 BT 

12 37.3 112 20 40 45.454 BT 

13 37.3 112 20 40 45.454 BT 

14 37.3 112 20 40 45.454 BT 

15 37.3 112 20 40 45.454 BT 

16 37.3 112 20 40 45.454 BT 

17 297.73 893.2 25 50 60.606 MT 

18 273.3 820 40 80 90.908 MT 

19 199.26 597.8 25 50 60.606 MT 

20 119 357 25 50 60.606 MT 

21 37.3 112 20 40 45.454 BT 
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22 37.3 112 20 40 45.454 BT 

23 37.3 112 20 40 45.454 BT 

24 37.3 112 20 40 45.454 BT 

25 119 357 25 50 60.606 MT 

26 119 357 40 80 90.908 MT 

27 37.3 112 60 120 18.9 BT 

28 37.3 112 60 120 189.3 BT 

29 119 357 25 50 60.606 MT 

30 37.3 112 20 40 45.454 BT 

31 120.6 362 25 50 60.606 MT 

32 126.3 380 40 80 90.908 MT 

33 37.3 112 20 40 45.454 BT 

34 37.3 112 20 40 45.454 BT 

35 42.3 127 25 50 60.606 MT 

36 41.6 125 25 50 60.606 MT 

37 37.3 112 20 40 45.454 BT 

38 37.3 112 20 40 45.454 BT 

39 37.3 112 20 40 45.454 BT 

40 37.3 112 20 40 45.454 BT 

41 37.3 112 20 40 45.454 BT 

42 37.3 112 20 40 45.454 BT 

43 295.8 887.4 25 50 60.606 MT 

44 40 120 20 40 45.454 BT 

45 40 120 20 40 45.454 BT 

46 320 960 25 50 60.606 MT 

47 37.3 112 20 40 45.454 BT 

48 37.3 112 20 40 45.454 BT 

49 146.6 440 25 50 60.606 MT 

50 191.6 575 25 50 60.606 MT 

51 37.3 112 20 40 45.454 BT 

52 41.6 125 20 40 45.454 BT 

53 41.6 125 20 40 45.454 BT 

54 297.7 893.2 25 50 60.606 MT 

55 163.4 490.2 25 50 60.606 MT 

 

 


