
M 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

UNIDAD ZACATENCO 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 

Metodología para la estimación de pérdidas  

técnicas con el método de Ward 

 

Tesis 

Que para obtener el grado de Maestro en Ciencias  

en Ingeniería eléctrica 

 

PRESENTA 

Pedro Eduardo Galicia Patiño 

  

Director: Dr. David Sebastián Baltazar 

México, CDMX a 26 de noviembre de 2019 

 

 







I 
 

RESUMEN 

El cálculo de pérdidas técnicas en los sistemas de distribución es un tema de suma 

importancia para las compañías suministradoras debido al alto impacto económico 

que éstas tienen. Por ejemplo, en sistemas de distribución africanos y asiáticos han 

reportado que las pérdidas pueden ser de hasta el 40% de la energía ingresada al 

sistema. A pesar de que se pudieran calcular las pérdidas técnicas de una manera 

precisa, las compañías suministradoras optan por la estimación. La razón principal 

de esto es la falta o exceso de información de los elementos del sistema, mediciones 

insuficientes, bases de datos obsoletas y la dificultad y costo del procesamiento de 

la información.  

Para el desarrollo de la metodología utilizada en este trabajo, primero se describen 

algunos conceptos básicos de las redes de distribución, cómo son: los elementos 

que lo conforman, las topologías de redes, niveles de tensión, los orígenes de las 

pérdidas en cada uno de los elementos de la red y las causas y efectos del 

desbalance en una red de distribución. Así mismo, se describen las herramientas 

matemáticas empleadas en esta metodología. 

En este trabajo se hace uso de técnicas estadísticas con el fin de reducir el número 

de cálculos y de datos a procesar. Se usan las técnicas de agrupamiento jerárquico 

denominados “método de Ward” y “método de enlace simple”, con el fin de encontrar 

grupos homogéneos cuyo centroide es útil para calcular los factores de utilización. 

Se analizarán las ventajas de un método sobre otro y se describen sus algoritmos 

de cálculo. 

En este estudio utiliza las mediciones realizadas en la salida de una subestación, y 

a partir de los centroides de los grupos formados, correspondientes a las demandas 

diarias, se obtiene un factor denominado “factor de utilización”, el cual se aplica de 

manera uniforme en cada uno de los transformadores del sistema. También se 

describe la manera en que el sistema de estudio fue modelado en un software 

comercial empleado para realizar las simulaciones de flujo de potencia. Se reportan 

las estimaciones de pérdidas con cada uno de los métodos (Ward y enlace simple) 

con dos distintos intervalos de tiempo: los agrupamientos se realizan tomando la 

demanda pico por hora y, en el segundo caso, tomando la demanda pico durante el 

día, buscando identificar el efecto que tiene en los resultados finales el intervalo de 

tiempo de las mediciones empleadas para el cálculo de las pérdidas. 

Finalmente, con los datos de un sistema de distribución real localizado en una 

ciudad mexicana y siguiendo la metodología propuesta se logró obtener una 

estimación de pérdidas con un valor cercano a las presentadas por autoridades del 

sector energético, esto con muy poca información del sistema de distribución objeto 

de estudio. 
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ABSTRACT 

Computation of technical losses in distribution systems is a very important topic for 

supplier companies because of their great economic impact, for example, in some 

African and Asian distribution systems have been reported over 40% losses of the 

energy supplied. Despite energy losses could be precisely calculated, companies 

estimate them. The main reason of this, is the lack or excessive information of the 

system’s elements, insufficient metering, obsolete databases and high information 

processing difficulties and cost.  

First, in the development of this methodology are described some basic concepts of 

distribution networks, like the elements conforming it, topologies, tension levels, 

origin of technical losses in the systems’ elements, and the effect and consequences 

of distribution networks unbalance. Likewise, the mathematical tools used in this 

methodology will be described. 

In this work, statistical techniques are used in order to reduce the number of 

calculations and data processing. Two hieratical clustering techniques are used: 

“Ward’s method” and “single linkage method” to get homogeneous demands clusters 

whose centroid will be useful to calculate use factors. The advantages of one method 

over another will be compared and their calculation algorithms will be described. 

This study uses measurements made at the output of the substation, and from the 

centroids of the daily demand groups a factor called "use factor" will be obtained, 

which is applied uniformly in each of the transformers of the system.  

The way how the study system was modeled in the software used to perform the 

power flow simulations will be described and losses estimations will be made with 

each of the methods (Ward and simple link) with two different time intervals: first, 

groupings taking the peak demand per hour and, in the second case, taking the peak 

demand during the day, trying to identify the effect that has the time interval of the 

measurements used for the calculation of the demands in the final results.. This 

methodology will be implemented in a real distribution system located in a Mexican 

city. The substation is operated by the company CFE distribution. 

Finally, with the available data and following the proposed methodology, an estimate 

has been obtained with a value close to those presented by authorities in the energy 

sector with very little information on the system studied. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La obtención de las pérdidas técnicas puede ser a través de diversas metodologías 

que dependen principalmente de la cantidad y tipo de información con la que se 

cuente para este fin. A partir de este cálculo se pueden encontrar las pérdidas no 

técnicas que resultan de la diferencia entre las pérdidas totales y las pérdidas 

técnicas.   

La estimación de pérdidas técnicas y no técnicas representa un reto, ya que la 

evaluación de estas depende de la cantidad y calidad de datos, el procesamiento 

de una gran cantidad de información e incluso de factores sociales tales como los 

asentamientos irregulares [13]. A partir de esto, es preciso que se definan de 

manera precisa los dos tipos de pérdidas presentes en los sistemas de distribución: 

• Pérdidas técnicas. Es la energía que se pierde debido al paso de la corriente 

eléctrica a través de cada uno de los elementos de la red (líneas, 

transformadores, acometidas y medidores). 

• Pérdidas no técnicas. A pesar de que existen distintas maneras de clasificar 

las pérdidas no técnicas, éstas pueden ser englobadas en robos de energía, 

fraudes de energía, fallas en medición y facturación [14].  

Las pérdidas técnicas registradas en 2016 fueron de 13800 kWh/año, lo que 

equivale a 6.29%, este porcentaje es superior al promedio registrado por los países 

miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) 

que promedian un nivel de 6%, mientras que el promedio de pérdidas no técnicas 

alcanza el 8.24%; dentro de los sistemas de distribución del territorio nacional 

existen zonas donde el porcentaje de pérdidas no técnicas alcanza el 15.3% (Valle 

de México Sur) [3]. La pérdida económica es considerable y asciende a 

aproximadamente 10 888 millones de pesos estimando el costo interno de 

transferencia de 0.789 $/kWh [2]. La evolución de las pérdidas de energía entre 

2013 y 2016 puede verse en la fig.1.1. 

 

Fig. 1.1. Evolución de las pérdidas de energía 2013 – 2016 [2] 
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De acuerdo con las metas planteadas en el Programa de ampliación y 

modernización de las redes generales de distribución 2017 – 2030 [2], se busca 

alcanzar un nivel de pérdidas totales comparable con el estándar internacional del 

8% para el año 2024. Esta estimación se muestra en la fig. 1.2. 

 

 

Fig. 1.2. Evolución y meta de pérdidas de energía (GWh) total en distribución referidas a la energía de 
entrada en transmisión [2]. 

 

Con el fin de fomentar el desarrollo del segmento de la distribución, se ha 

considerado un valor máximo de pérdidas tanto técnicas como no técnicas del 5% 

respecto a la energía ingresada en alta tensión; así mismo se establece una 

trayectoria de reducción para cada división que se encuentre por encima del umbral. 

Para pérdidas no técnicas se propone una reducción de hasta 2.5% y para pérdidas 

técnicas del 0.8% por año de aplicación para el segundo y tercer año del periodo 

tarifario inicial [3]. 

1.2 Justificación 

La estimación de las pérdidas técnicas en los sistemas de distribución eléctrica es 

de gran importancia dado el gran impacto económico que éstas tienen. La ausencia 

o el exceso de información que se tiene de un sistema de distribución representa un 

problema debido a la dificultad de su procesamiento, por esto es necesaria una 

metodología capaz de resumir la poca o gran cantidad de información para facilitar 

su procesamiento y que brinde estimaciones confiables. Así mismo, esta 

metodología deberá ser capaz de adaptarse a las condiciones de los sistemas de 

distribución existentes y lidiar con la cantidad de información disponible para cada 

sistema en que sea implementada. 
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1.3 Objetivo general 

Desarrollar una metodología para la evaluación de las pérdidas técnicas en un 

sistema de distribución eléctrica. Esta metodología empleará mediciones obtenidas 

en una subestación que alimenta a un sistema de distribución real localizado en 

México. 

1.4 Objetivos específicos 

• Recopilación de información (líneas, transformadores, demandas) del sistema 

abastecido por la subestación estudiada. 

• Uso de software para agrupamiento estadístico jerárquico cuantitativo (SSP 

Statistics y XLSTAT). 

• Uso de software para la simulación de flujos de potencia en sistemas de 

distribución para la estimación de pérdidas técnicas (ETAP). 

• Desarrollo de la metodología con el uso de la información recopilada con 

distintos intervalos de tiempo de la muestra. 

• Interpretación y análisis de resultados 

1.5 Antecedentes 

Con el crecimiento de las redes de distribución eléctrica y el consecuente estudio 

de su comportamiento, se han desarrollado técnicas para la localización y 

estimación de pérdidas en las redes de distribución, siendo el principal problema la 

disponibilidad de la información de la red. Originalmente el desarrollo tecnológico 

en la industria eléctrica estaba enfocado principalmente en los tópicos relacionados 

a los sistemas de generación y transmisión, por mucho tiempo los sistemas de 

distribución eléctrica fueron una especie de caja negra en la cual no se tenía 

información de la energía entregada, salvo en la subestación distribuidora y la 

facturación de los clientes. 

A pesar de que se pudieran calcular las pérdidas técnicas de una manera precisa, 

las compañías suministradoras optan por la estimación. La razón principal se debe 

a la falta información de los elementos del sistema, mediciones insuficientes, bases 

de datos obsoletas y el costo de procesamiento de la información [13].   

Un gran número de metodologías previamente usadas partían de conocimientos 

empíricos para realizar una estimación de la condición real del sistema, por lo cual 

los resultados podían ser no confiables. Algunos de estos métodos basaban el 

cálculo de las pérdidas en factores de caída de tensión, horas de aprovechamiento, 

suponiendo condiciones no reales para un sistema de distribución eléctrica. 
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Algunos de estos métodos utilizan polígonos tales como: triángulos, rectángulos y 

trapecios para seccionar las áreas a estudiar y con algunos parámetros extras, tales 

como la densidad de carga y los voltajes de línea, los modelos propuestos 

consideran la ubicación de la carga en una región especifica de los alimentadores 

(que depende del polígono usado) para estimar las pérdidas de energía y tensión 

de la región estudiada, estos métodos están explicados por W.H. Kersting [4]. La 

poca confiabilidad de estos métodos radica en que la red de distribución se modela 

como una red balanceada y que la carga está distribuida de manera uniforme a lo 

largo de los cables de alimentación, lo cual contradice las características reales de 

las redes de distribución (carga desbalanceadas, diferentes topologías y líneas no 

transpuestas). 

En 1980 S. Abe, R.R. Shoults, M.S. Cheng, P. Eichenberger y D. Farris [5] 

propusieron un método para evaluar las pérdidas en un alimentador de manera 

rigurosa. En este método se ocupa un programa de flujos de potencia capaz de 

modelar de manera precisa un modelo de carga denominado “ventana de carga”, la 

configuración del sistema y el desbalance de esta. Se incluyen los efectos de los 

conductores neutro y de tierra, así como las pérdidas internas de los 

transformadores (hierro, cobre) y las características de la carga. Se emplea un 

concepto de carga denominado “ventana de carga” que designa un porcentaje a 

cada uno de los elementos que consumen energía en la instalación del cliente. En 

su trabajo se puede observar que se obtiene una estimación confiable de las 

pérdidas, aunque depende en gran medida de la información que las compañías 

suministradoras pueden proveer. 

Un trabajo posterior, en el año de 1988, D. Shirmohammadi, H. W. Hong, A. 

Semlyen y G. X. Luo [6], proponen un nuevo método de cálculo de flujos de potencia 

para redes de transmisión y distribución débilmente malladas; este método usa una 

técnica de compensación multipuerto y formulaciones básicas de las leyes de 

Kirchhoff. En este algoritmo, sin importar su topología original, la red de distribución 

se convierte en una red radial a través de la selección de puntos de ruptura. Cada 

punto de ruptura es un lazo; posteriormente la red radial se resuelve eficientemente 

con la aplicación de las leyes de Kirchhoff de corriente y voltaje; los flujos se 

contabilizan en los puntos de ruptura al inyectar corrientes en sus nodos extremos. 

Estas corrientes en los puntos de ruptura se calculan con el método de 

compensación multipuerto. Este método ha sido de gran ayuda en el desarrollo de 

esta área, debido a su capacidad de evaluar sistemas con un desbalance de 

demanda entre líneas y usado en gran cantidad de las metodologías posteriores. 

C.N. Macqueen y M.R. Irving [7] presentaron un algoritmo capaz de evaluar los 

factores de pérdidas en un sistema de distribución, cuya importancia radica en ser 

fundamentales para la operación del sistema, en el año de 1995. Este algoritmo 
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combina el uso de gráficos con análisis de flujos de carga sencillos para asignar las 

pérdidas en cada línea o transformador dentro del sistema. La asignación resultante 

se usa para dar cuenta del nivel de tensión, lugar y patrones de consumo de un 

cliente de manera económicamente eficiente. Este estudio arroja que la colocación 

de algunos medidores de energía en lugares estratégicos proporciona un monitoreo 

en tiempo real de los alimentadores de la red. 

Posteriormente en 2006 P.S. Nagendra Rao y Ravishankar Deekshit [9] muestran 

el resultado de una investigación conjunta con una compañía local para la medición 

de pérdidas energéticas en alimentadores primarios y secundarios en el estado de 

Karnataka, India. Sus resultados muestran una gran discrepancia con los métodos 

de estimación contemporáneos al estudio. A su vez, proponen nuevos esquemas 

de estimación cuya confiabilidad reside en la comparación con los valores medidos: 

uno en los alimentadores primarios de 11kV usa los valores medidos en la entrada 

del alimentador y un segundo en líneas de baja tensión en el cual se considera el 

uso de un nuevo medidor de energía cuya información obtenida es multiplicada por 

una constante que arroja una buena estimación de los alimentadores en baja 

tensión. 

J. Peralta, A. Cheung, M. Pedley y J. Tao [10] presentan en 2009 una metodología 

que fue implementada exitosamente en el sistema de distribución de la planta 

hidroeléctrica de Columbia Británica para la asignación de pérdidas tanto técnicas 

como no técnicas, y pone en discusión procedimientos para administrar y reducir 

éstas. En el sistema estudiado se tiene una combinación de áreas urbanas y rurales; 

el cálculo de las pérdidas se realiza a partir de simulaciones usando el software 

CYMDIST y el perfil de carga de los consumidores. El perfil de carga anual de cada 

consumidor se suma y es asignado al alimentador que brinda servicio a cada región. 

La información de cada alimentador, tal como el tipo de conductor, la longitud y 

faseo, así como la capacidad de carga del alimentador son modeladas en CYMDIST 

y se corre un programa de flujos de potencia para cada uno de los 1200 

alimentadores existentes.  Esta metodología es aplicada a alimentadores radiales 

con poca penetración de generación distribuida y depende en gran medida de la 

información que tenga la compañía. Las pérdidas en los transformadores son 

estimadas a partir del consumo de los clientes y la información que posea la 

compañía suministradora. El cálculo involucra variables tales como el factor de 

carga y el perfil de carga; con estas consideraciones se llega a la conclusión de que 

las pérdidas en los transformadores se concentran mayormente en las pérdidas del 

núcleo. Para concluir su estudio, las pérdidas no técnicas son determinadas por la 

diferencia entre las pérdidas totales del sistema de distribución menos las pérdidas 

técnicas. Una de las grandes desventajas de este proceso es la necesidad de una 

gran cantidad de información de los usuarios, situación que complica la 

implementación en ciudades o localidades donde la densidad de población es 
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mucho mayor y que está expuesta a situaciones como los asentamientos 

irregulares; así mismo, es de pleno conocimiento que una gran parte de las 

compañías suministradores carecen de la información con el nivel de detalle 

requerido para la evaluación de pérdidas. 

Dado que los sistemas de distribución incipientes e incluso sistemas desarrollados 

carecen de gran parte de la información requerida para la evaluación de pérdidas 

técnicas por la mayoría de los métodos de evaluación, Leonardo M.Queroz, Marcio 

A. Roselli, Celso Cavellucci y Christiano Lyra [11], proponen un método de 

evaluación de pérdidas técnicas que da una estimación de éstas, sin la necesidad 

de contar con una gran cantidad de información del sistema. Esta estimación 

propone la evaluación de las pérdidas en una condición de máxima demanda 

aplicando un coeficiente de pérdidas y un concepto de horas equivalentes de 

pérdidas, en lugar de los tradicionales factores de pérdidas y horas equivalentes. 

A. L. Shenkman [34] plantea una manera distinta de realizar este tipo de evaluación. 

En su trabajo publicado en 1990 hace uso del agrupamiento jerárquico con el fin de 

reducir la cantidad de información requerida para el cálculo de pérdidas. Hace uso 

del agrupamiento de curvas de demanda diaria con el fin de obtener días que 

compartan características en común, estos son contados como un día específico 

(en este trabajo llamados “momento estadístico”), cuya curva de demanda diaria es 

utilizada para las simulaciones de flujos de potencia; una vez obtenidos los valores 

de las pérdidas, el valor individual de cada uno de los días es multiplicado por el 

número de días que comparten la curva de demanda. Para la determinación de 

estos momentos estadísticos, se calcula la covarianza entre las curvas con el fin de 

buscar elementos que ayuden a la formación de grupos. 

R. Taleski y Dragoslav Rajicic [35] proponen un método que retoma la sencillez del 

trabajo propuesto por Shenkman pero ofrece mejoras sobre aquellos métodos que 

ocupan el voltaje nominal en todos los nodos. Su procedimiento es sencillo e 

involucra cuatro pasos: el ordenamiento de los elementos a estudiar, el cálculo de 

los momentos secundarios, el cálculo de los flujos de potencia con las demandas 

promedio de los nodos y finalmente, el cálculo de las pérdidas en los elementos de 

la red. 

Otro acercamiento para la evaluación de las pérdidas que toma en cuenta un 

sistema de Brasil es presentado por V. Armaulia Sánchez, Luis F. Ochoa y M. E. 

Oliveira [12], en el cual usan técnicas estadísticas con un modelo de “arriba hacia 

abajo (top-down approach)”.  Para ser más específico, la metodología intenta 

estimar las pérdidas de energía de origen técnico a lo largo de un período de tiempo, 

mediante la asignación de parámetros del modelo de carga aplicado, teniendo en 

cuenta las mediciones de voltajes y potencia en la subestación y, cuando esté 

disponible, las mediciones de voltajes y potencia que son demandados por cargas 
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con medidores instalados en los transformadores. La principal contribución del 

método propuesto es la aplicación de un modelo estadístico para la estimación de 

pérdidas de energía, utilizando información de la red y la correlación entre la 

potencia consumida y el voltaje, que generalmente está descuidada por otros 

métodos. 

Esta idea del uso de técnicas de agrupamiento permea en el trabajo del 2013 

desarrollado por Ali Koshkholgh Dashtaki y Mahmoud Reza Haghifam. En su 

artículo “A new los estimation method in limited data electric distribution networks” 

[36], los autores proponen un método heurístico para la estimación de las pérdidas 

eléctricas, evitando la instalación de medidores en puntos de carga y las 

simulaciones de flujos de potencia sin pérdidas en sistemas donde hay escases de 

información. Este método propone el agrupamiento de los alimentadores de 

acuerdo con las características de la carga que alimentan. El primer paso es la 

extracción de un modelo de pérdidas para cada grupo, sujeto a una pequeña 

fracción de la información de la red; posteriormente este modelo se emplea en la 

estimación de las pérdidas en el cobre de la red considerada. Este método ha sido 

implementado en la red de distribución de Gilan, Iran. La información requerida para 

este estudio es: las longitudes, impedancias, número de usuarios y tipo de carga 

que alimentan, con el fin de obtener un circuito que sea capaz de representar un 

conjunto de circuitos y que la cantidad de información por procesar sea menor. 

Localmente se han desarrollado trabajos relacionados con el tema, en 2015 M. 

Madrigal, J.J. Rico y L. Uzcategui [13] proponen un método de estimación basado 

en los métodos de agrupamiento jerárquico, para agrupar distintas curvas de 

demanda diarias en un número manejable de acuerdo con la semejanza de estas. 

Se realiza un agrupamiento de los distintos circuitos eléctricos que conforman a una 

red; los circuitos son agrupados con base en cuatro variables principales, que son: 

la longitud total de los conductores, la resistencia equivalente, capacidad instalada 

de transformación y el número de transformadores instalados. En este estudio 

también son incluidas las estimaciones de pérdidas en las acometidas y en los 

medidores eléctricos, partiendo de la información proporcionada por los fabricantes. 

Uno de los ramos donde el uso de técnicas de agrupamiento jerárquico está 

ampliamente distribuido es el área de la metodología y climatología, donde se busca 

principalmente clasificar grandes extensiones de terreno de acuerdo con 

características tales como la precipitación anual, temperatura promedio, altitud y 

latitud, topología, entre otros. Estas clasificaciones pueden ser usadas para la 

proyección de lluvia con base en registros históricos, así como en la asignación de 

zonas más propicias para diversas actividades como ganadería, agricultura y 

asentamientos humanos, entre otros, de acuerdo con las características de los 

lugares agrupados; ejemplo de estos trabajos pueden verse en [52], [53] y [55].  
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Localmente, el uso de estas técnicas se encuentra bastante difundido, ejemplo de 

esto se muestra en [51] donde se realiza el agrupamiento y clasificación de diversas 

zonas de México relacionando la vegetación y el clima de dichos sitios. Los datos 

utilizados fueron medias mensuales de temperatura máxima y mínima y la 

precipitación mensual acumulada, obtenidas de estaciones climáticas en México 

para el periodo 1961-2004. Este método de agrupamiento asigna cada variable de 

precipitación y temperatura a grupos con base en características estadísticas 

similares. Aplicando dos criterios de agrupamiento (K-means y Ward) fue posible 

definir estadísticamente los grupos de estaciones que delimitan regiones de clima 

similar. Además, la metodología empleada describe la distribución de la vegetación 

dominante para cada región climática. 

Algunos de los estudios realizados dentro de la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación (SEPI) relacionados con las pérdidas eléctricas en los sistemas de 

distribución se enfocan en la mitigación de éstas, pronósticos de demanda, los 

efectos de la generación distribuida y metodologías para el ahorro de energía en 

edificios no residenciales. 

En [46] se propone una técnica a través de la cual los circuitos eléctricos son 

reacomodados de tal manera que la corriente circulante de las líneas de distribución 

sea la menor y la configuración de los ramales sea principalmente radial, lo que en 

consecuencia reduciría las pérdidas por efecto joule. Una de las limitantes de este 

método radica en la propia configuración de las redes de distribución, debido a que 

esta metodología depende directamente de la localización y del número de 

interruptores presentes en la red sujeta a estudio.  

Otro trabajo que busca la reducción de las pérdidas en redes de distribución se 

presenta en [47] en la cual se busca la reducción de éstas a través de un correcto 

despacho adecuado de los reguladores de voltaje y los capacitores presentes en la 

red. Mediante un algoritmo de programación dinámica y con la herramienta de los 

flujos de potencia, se procede a realizar simulaciones de un alimentador con base 

a un pronóstico de carga proporcional a su demanda máxima para obtener el 

despacho de capacitores para el día siguiente y obtener las menores pérdidas del 

sistema. 

En [48] se considera el efecto de la generación distribuida para el pronóstico de 

demanda a corto plazo. Para este trabajo, la generación es realizada a través de 

celdas fotovoltaicas. Si los pronósticos obtenidos se apegan lo más cercano posible 

a los valores reales de la demanda, se estarán aportando parámetros útiles para la 

planificación del sistema de distribución, evitando amenazas como la falta de 

capacidad en la infraestructura para alojar nuevas cargas. Por el contrario, una 

sobrestimación en los pronósticos dará lugar a malas decisiones de planeación, que 

pueden provocar pérdidas de capital, por lo que en este trabajo se busca reducir la 
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incertidumbre por conocer la demanda eléctrica que será requerida en el corto plazo 

en un circuito de distribución para coadyuvar con el mejoramiento de la planeación 

y operación de este. Este trabajo hace uso de tres técnicas que son: 

descomposición, ARIMA y Winters.  

En [49] se analizan las pérdidas y confiabilidad de una red de distribución de energía 

eléctrica. Con el fin de colectar la energía producida en una central eoloeléctrica, se 

hace uso de las dos topologías existentes: las redes aéreas y las redes 

subterráneas. En este trabajo se hace un recuento de las ventajas y desventajas 

inherentes en ambas tecnologías y se presenta una metodología de evaluación 

beneficio/costo para ambos casos. 

Así mismo, en [50] se propone una metodología que busca la reducción de las 

pérdidas técnicas de energía desde otro enfoque, el cual buscaba un uso racional 

de la energía eléctrica en instalaciones no residenciales. Esta metodología busca 

tomar los criterios más convenientes de las metodologías actuales y clarificarlos de 

manera tal que se puedan incluir en un modelo; este modelo a su vez permite 

obtener los impactos del consumo de energía y demanda a través de la 

comparación de los perfiles de carga con y sin las medidas correctivas.  

En este trabajo se hace uso de técnicas de agrupamiento jerárquico con el fin de 

reducir el número de cálculos y de datos a procesar. La metodología propuesta, se 

basa en el trabajo de [13] proponiendo un método de agrupamiento distinto, 

buscando reducir las simulaciones. Se usa la técnica de agrupamiento jerárquico 

denominada “Método de Ward”, con el fin de encontrar grupos homogéneos cuyo 

centroide sea útil al calcular los factores de utilización. La decisión de no usar los 

agrupamientos de enlace simple radica en la gran cantidad de grupos creados 

debido a la variabilidad de las mediciones en un corto intervalo de tiempo, lo que 

genera numerosas simulaciones de flujos de potencia que bien podrían ser incluidas 

en una sola simulación.   

El desarrollo de esta tesis se basa en las mediciones realizadas en la salida de una 

subestación, y debido a la falta de información de las redes secundarias y la carga 

demandada en transformadores de distribución, se emplea el factor de utilización 

para poder realizar las simulaciones necesarias de flujos de potencia y 

posteriormente usar un método de agrupamiento que permita reducir los cálculos 

necesarios para obtener una estimación de las pérdidas. La carga utilizada para 

este cálculo de estos factores es la carga promedio durante un día.  

1.6  Alcances y limitaciones 

La presente tesis busca desarrollar una metodología que sea capaz de calcular 

pérdidas técnicas eléctricas, con el uso de mediciones obtenidas a la salida de una 
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subestación de distribución operada por CFE y la información obtenida de líneas y 

transformadores. Se busca obtener una estimación de las pérdidas técnicas de la 

red primaria de distribución del sistema (transformadores y líneas) y tener un 

estimado de las pérdidas técnicas presentes en las redes secundarias, acometidas 

y medidores. 

En el trabajo, se hace una comparativa sobre dos métodos de agrupamiento 

jerárquico (método de Ward y método de enlace simple), con el fin de mostrar las 

ventajas y desventajas de un método y otro. 

Se presenta un análisis que muestra el efecto del intervalo de tiempo en la 

estimación de pérdidas. El periodo de estudio para todos los casos es de un 

bimestre y los dos intervalos de tiempo son de un día y una hora cada uno. 

1.7  Aportaciones. 

• Se desarrolló una metodología capaz de hacer una estimación de pérdidas 

eléctricas técnicas con poca información de un sistema de distribución con el 

uso de software de fácil acceso y técnicas de agrupamiento jerárquico 

capaces de reducir el número de cálculos necesarios para realizar esta 

estimación. Esta metodología podría ser útil en redes de distribución 

incipientes o como una alternativa a las metodologías actuales para realizar 

este tipo de estimaciones. 

 

• Se propuso un método distinto de procesamiento de la información requerida 

para realizar una estimación de pérdidas técnicas en un sistema radial de 

distribución que a su vez puede ser mejorada mediante el uso de técnicas de 

manejo de bases de datos que reduzcan el número de muestras requeridas 

para realizar los agrupamientos. 

 

• Fue posible la estimación de las pérdidas técnicas presentes en una red de 

distribución real con un valor que se encuentra dentro del rango de pérdidas 

publicado por la CRE en [3] para la zona de distribución Oriente.   

 

• Se realizó el ejercicio que muestra como el intervalo de tiempo en que una 

muestra es recopilada incide de manera importante y directa sobre los 

resultados finales. 
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1.8  Estructura de la tesis. 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

Capítulo 1. Introducción. Se presentan las motivaciones de este trabajo y los 

antecedentes de la estimación de pérdidas eléctricas, con el fin de introducir al lector 

en el tema. Se describen algunas metodologías desarrolladas alrededor del mundo. 

Capítulo 2. Pérdidas eléctricas técnicas en los sistemas de distribución. Se 

muestran generalidades de los sistemas de distribución, como son elementos, 

arreglos y estructuras. También se exponen, como se generan las pérdidas en cada 

uno de los elementos de una red de distribución. 

Capítulo 3. Técnicas de agrupamiento jerárquico y metodología de estimación 

de pérdidas. Se enfoca en las herramientas matemáticas necesarias para la 

estimación de pérdidas con la metodología presentada y se dan ejemplos de los 

métodos de agrupamiento para las demandas del sistema. Así mismo, se muestra 

la metodología que hace uso de la información obtenida a través de los flujos de 

potencia y los agrupamientos jerárquicos y la forma en que es procesada con el fin 

de obtener la estimación de pérdidas. 

Capítulo 4. Pruebas y resultados. Muestra el desarrollo de la metodología con la 

información obtenida y se explica la estimación de pérdidas para uno de los factores 

de utilización obtenido a partir del agrupamiento jerárquico de las demandas por 

día. Posteriormente, se realiza la estimación de pérdidas con un segundo método y 

finalmente, para una tercera estimación, se utiliza un intervalo de tiempo menor (una 

hora) para realizar la estimación de pérdidas eléctricas técnicas utilizando el método 

de Ward y el método de enlace simple. 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Se muestran las conclusiones, 

recomendaciones para futuros trabajos y aportaciones de esta tesis. 

Apéndice A Modelado de líneas de distribución. Muestra el modelado de las 

líneas de distribución necesario para la simulación de flujos de potencia en el 

software ETAP. 

Apéndice B. Corrección de las pérdidas en líneas de distribución. Muestra las 

correcciones de pérdidas en líneas de distribución conforme al coeficiente de 

pérdidas debido a la distancia. 

Apéndice C Estimación bimestral de pérdidas año 2018.  Se muestra la 

estimación de pérdidas del año 2018 con el método de Ward y posteriormente el 

método de enlace simple. 
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Apéndice D. Información de agrupamientos de los días lunes, sábado y 

domingo. Muestra la información estadística de los agrupamientos de las 

demandas con un intervalo de tiempo de una hora para los lunes, sábado y domingo 

tomados como muestra de la estimación. 

Apéndice E. Ejemplo desarrollo del método de Ward. Muestra un ejemplo de la 

conformación de los agrupamientos a través del método de Ward. 
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CAPÍTULO 2. PÉRDIDAS ELÉCTRICAS TÉCNICAS EN LOS SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

2.1 Introducción. 

La estimación de las pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de potencia es 

relevante por el impacto económico que estas tienen [15]. Las pérdidas pueden ser 

englobadas en dos grandes rubros: pérdidas técnicas (principalmente efecto Joule) 

y pérdidas no técnicas (robo de energía y errores de facturación), siendo las no 

técnicas las de mayor magnitud. Las pérdidas en un sistema eléctrico son tanto de 

potencia como de energía y ambos tipos de pérdidas representan un costo 

económico para las empresas; las pérdidas de energía representan el costo 

marginal de producir y transmitir esa energía adicional desde los centros de 

generación hasta el punto donde se disipa y las pérdidas de potencia representan 

el costo marginal de inversión de capital, requerido para generar y transportar esa 

energía adicional al sistema.  

Algunas de las acciones implementadas para el abatimiento y control de las 

pérdidas técnicas son la redistribución de cargas de circuitos saturados a circuitos 

con una mayor disponibilidad, la instalación de equipos de compensación reactiva, 

el incremento de la sección transversal de conductores en los circuitos troncales, 

sustitución de transformadores obsoletos, entre otros [2].  

Las pérdidas de energía consideradas como técnicas son aquellas que se producen 

en los elementos de la red como lo son las líneas, los medidores y los 

transformadores de distribución. En las líneas, las pérdidas se generan con el paso 

de corriente eléctrica a través de los conductores. Estas pérdidas pueden ser 

disminuidas con el aumento del diámetro de los conductores o reduciendo la 

corriente que pasa por los circuitos mediante un reacomodo de cargas. En el caso 

de los transformadores de distribución, las pérdidas se generan en los devanados y 

en el núcleo. En los medidores de energía, se considera que existe un nivel de 

pérdidas al existir un flujo de corriente a través de sus elementos digitales o 

electromecánicos, siendo aproximadamente las pérdidas de 3 Watts para los 

digitales monofásicos y de 3 Watts en cada bobina para los medidores 

electromecánicos [15]; la importancia de la evaluación de las pérdidas en esta clase 

de elementos que conforman el sistema, radica en que a pesar de que las pérdidas 

son minúsculas en cada uno de estos elementos, estos se encuentran instalados 

en redes de distribución de grandes dimensiones, lo que hace que su valor se vuelva 

considerable si estas anomalías no llegan a ser controladas y se repiten en una gran 

parte del sistema de distribución. En el caso de los conductores y transformadores 

de un sistema, las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente, por lo 

que, para calcular las pérdidas de energía en un periodo de estudio dado, es 
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necesario multiplicar las pérdidas de potencia calculadas con la demanda máxima 

del circuito o transformador por el número de horas de dicho periodo de estudio. 

En este capítulo se muestran algunas generalidades de los sistemas de distribución 

que deberán ser consideradas en la metodología para la estimación de pérdidas 

técnicas de un sistema de distribución, tomando en cuenta el acercamiento de [13].  

2.2. Sistemas de distribución. 

Puede definirse a los sistemas de distribución como toda la parte del sistema 

eléctrico de potencia comprendido entre las subestaciones de distribución y las 

acometidas de los usuarios. Estos sistemas pueden estar conformados por 

cableado subterráneo, aéreo o una combinación de estos [17]. 

Las redes de distribución presentan características muy particulares que los hacen 

distintos a los sistemas de transmisión entre las que se distinguen: 

• Topologías mayormente radiales  

• Cargas desbalanceadas 

• Cargas de distinta naturaleza 

Los sistemas de distribución son uno de los elementos de mayor tamaño de un 

sistema eléctrico de potencia, aunque siempre ha sido identificado como uno de los 

elementos menos “glamorosos” o minimizada su importancia [40]. Comúnmente se 

divide en cuatro regiones principales, los cuales son: 

• Subestación de distribución 

• Distribución primaria 

• Distribución secundaria 

• Líneas de media y alta tensión 

Además, pueden encontrarse algunos elementos que ayudan a la operación de la 

red de baja tensión, tales como: 

• Capacitores 

• Reguladores 

• Elementos de protección (seccionadores, restauradores, interruptores). 

A continuación, en la fig. 2.1 se puede observar un esquema que muestra los 

diversos elementos que conforman la red de distribución. 
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de distribución

Usuarios

Red 

secundaria
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Fig. 2.1. Elementos de una red de distribución [40] 

La red de distribución primaria alimenta un número determinado de redes 

secundarias a través de varios transformadores de distribución (con un rango típico 

de 10-500 kVA) a un nivel de tensión que va desde los 6 a los 34.5 kV. 

Históricamente, las redes de distribución han sido operadas con un bajo nivel de 

control y monitoreo [15], lo que ocasionó que una gran cantidad de redes contaran 

con información poco confiable e incluso la falta total de ella. 

Los sistemas de distribución pueden ser clasificados básicamente en tres tipos de 

topologías, que son: 

• Sistema radial  

• Sistema en anillo 

• Sistema en malla 

Los sistemas radiales son aquellos en los que solo existe una sola trayectoria entre 

la fuente y la carga, este sistema es el más económico dado el escaso equipo que 

requiere, lo que a su vez le proporciona una serie de desventajas entre las que se 

encuentran la poca confiabilidad para la continuidad del servicio del arreglo ante 

una falla en el interruptor principal, además el mantenimiento en los interruptores 

resulta complicado ya que es necesario desconectar partes de la red para realizarlo. 

Un sistema de este tipo se muestra en la figura 2.2: 
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Área de 
carga de 
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Fig. 2.2. Sistema de distribución radial aéreo [40] 

Los sistemas en anillo cuentan con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes 

y la carga. Estos sistemas comienzan en la subestación principal y continúa hacia 

los lugares de abastecimiento y al final regresan al punto donde partieron. Se utilizan 

para abastecer grandes centros de carga, dada su continuidad de servicio confiable 

y la regulación de voltaje que ofrece, en la figura 2.3 se pueden observar las 

características principales de este tipo de arreglo. El costo inicial de inversión es 

más alto que un sistema radial y puede presentar poca flexibilidad ante el 

crecimiento de los sistemas, ya que cada vez que se requiera una ampliación, serán 

necesarios dos circuitos nuevos para que las cargas sean conectadas dentro del 

anillo [40].  
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Fig. 2.3. Sistema de distribución con un arreglo de anillo [40] 
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Por último, los sistemas mallados se encuentran generalmente en el nivel de 

subtransmisión ofreciendo una mayor confiabilidad que cualquiera de los otros 

arreglos mencionados, ya que se tiene alimentación desde dos o más fuentes, con 

lo cual se puede alimentar a las subestaciones en cualquier momento que se 

presente un siniestro. Este tipo de arreglo regularmente se usa en lugares donde la 

continuidad del servicio es fundamental [40]. 

2.2.1 Elementos de un sistema de distribución 

A pesar de las distintas configuraciones de los alimentadores en una red de 

distribución, existen una serie de elementos básicos de toda red de distribución. A 

continuación, se describirán algunos de esos elementos básicos que conforman un 

sistema de distribución tradicional: 

• Transformador. Este elemento permite a la red de distribución operar en dos 

niveles distintos de tensión. El primero está referido al transformador o 

transformadores que se encuentran en la subestación suministradora, el nivel 

de tensión de estos transformadores va de entre 230 a 85 kV en alta tensión 

y 34.5 hasta 13.8 kV en media tensión, mayormente en zonas urbanas; en 

este nivel de tensión es posible encontrar transformadores con capacidades 

que van desde los 10 MVA hasta los 75 MVA para los bancos de 

transformadores [58]. Los otros son transformadores de distribución cuyos 

niveles de transformación van de los 34.5 kV a los 6 kV en media tensión y 

principalmente 220 V y 127 V en el lado de baja tensión, cuyas capacidades 

de éstos van desde los 10 kVA hasta los 300 kVA [59]. 

• Líneas. Son los conductores encargados de transportar la energía saliente 

de la subestación eléctrica a los distintos puntos de consumo. Pueden ser 

monofásicas, bifásicas y trifásicas. Su construcción puede ser aérea o 

subterránea. 

• Elementos de protección contra sobrecorrientes, tanto en baja como en alta 

tensión. Son dispositivos que monitorean continuamente las tensiones y las 

corrientes asociadas con las líneas y sus terminales para detectar el mal 

funcionamiento del equipo o la línea. Las fallas pueden ser debido a contacto 

entre una o más fases y tierra, sobrecargas y fallas de tensión eléctrica en 

alguna fase. 

•  Elementos de protección contra descargas atmosféricas y maniobras 

(apartarrayos). Son los elementos de protección del transformador contra 

transitorios provocados por descargas atmosféricas (rayos), así como los 

provocados por el switcheo o maniobra en el sistema eléctrico de la 

compañía suministradora.  
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• Elementos de desconexión (cuchillas desconectadoras operadas en grupo e 

interruptores). Son usados primordialmente para conectar o desconectar una 

sección o transformadores que no tienen corriente de carga. También, son 

usados en conjunto con los seccionadores para proporcionar una forma 

segura de aislar un circuito, en caso de falla o de mantenimiento. Asociados 

con el equipo de protección, son los encargados de liberar las fallas.  

•  Barras conductoras (bus). Se le da el nombre a todo lo referente a la 

estructura eléctrica a la cual todas las líneas y transformadores son 

conectados. El diseño de la estructura debe cumplir con mecanismos que 

soporten grandes fuerzas debido al resultado de los campos producidos por 

altas corrientes de cortocircuito. 

•  Sistemas de medición. Tienen la función de proporcionar una medición de la 

carga de la línea, transformadores, así como tensiones para que el personal 

a cargo tenga la facilidad de poder observar que opera el equipo dentro de 

los límites aceptables.   

• Sistemas de Tierra.  

• Estructura que soporta el equipo.  

• Aislamiento. 

2.3 Pérdidas eléctricas en sistemas de distribución. 

El estimado de energía perdida en ciertos países es asombrosamente alto: del 10 

al 20% en México, de 10 al 16% en Sudamérica y de 20 al 40% en la India. En 

países desarrollados, las pérdidas de energía no son despreciables.  Por ejemplo, 

en E.U.A, existe el consenso de que las pérdidas de energía representan entre el 

0.5% y el 3.5 % de los ingresos. Parece una pequeña cantidad, pero considerando 

que los ingresos en 1998 se encuentran en el rango de 280 mil millones de dólares, 

las pérdidas se encuentran entre 1 y 10 mil millones [15]. 

Las metodologías de evaluación de pérdidas consideran como parte fundamental 

un estudio de flujo de potencia, seguida de la estimación individual de las pérdidas 

en cada uno de los elementos de la red. Algunas estimaciones de las pérdidas 

presentes en elementos de las redes de distribución se muestran a continuación 

2.3.1. Pérdidas en transformadores. 

El modelo básico del transformador se muestra en la figura 2.4 de manera 

simplificada. Las características eléctricas del transformador están representadas 

por una impedancia (resistencia R y reactancia X).  Con este modelo se pueden 

simular transformadores monofásicos y bancos trifásicos. 
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Los transformadores en media tensión pueden ser representados por el modelo 

básico del transformador, aunque los valores de resistencia y reactancia deben ser 

sustituidos por resistencia variable y reactancia variable [40]. 

Pérdidas en el 
núcleo (kWatt)

Demanda kW 
kVAR

R1

L1

Ic Ip

Itotal

R y X variables 
para el caso de 
transformadores 
de potencia con 
cambiador de 
TAP bajo carga

MODELO
1 fase
3 fases
Banco de 
transformadores

Pérdidas de potencia kW
Pérdidas de energía kWh
Pérdida probable de vida 
útil %  

Fig. 2.4. Modelo básico de pérdidas de un transformador [40]. 

La demanda total del trasformador consiste en las pérdidas en el núcleo y las 

demandas asociadas a las cargas. Se debe tener en cuenta: 

• Pérdidas de potencia = I2 * R 

• Pérdidas de energía = I2 * R * t  

Donde: 

• I es la corriente que fluye por el elemento 

• R resistencia del conductor 

• t  periodo de la evaluación 

Las pérdidas en el núcleo y la resistencia de los devanados de los transformadores 

se pueden obtener directamente de los fabricantes y de su hoja técnica. 

Los transformadores de potencia pueden representarse por el modelo básico del 

transformador, pueden tener cambiadores de Tap bajo carga, el cual hace posible 

que el transformador suministre potencia al sistema primario a niveles de voltaje 

estables con los niveles de carga. En general, los transformadores entregan 

potencia dentro de un rango de ± 10 % del voltaje nominal (13800 ± 1380 V) [40]. 
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2.3.2. Pérdidas eléctricas en una línea de distribución con una carga 

uniformemente distribuida 

Muchas veces se puede suponer que las cargas están uniformemente distribuidas 

a lo largo de una línea que puede ser trifásica, bifásica o monofásica o un lateral. 

En este tipo de alimentador cuando las cargas son uniformemente distribuidas, no 

es necesario modelar cada una de las cargas con el fin de determinar las pérdidas 

desde la fuente hasta la última carga [4]. En la figura 2.5 se muestra una línea con 

“n” cargas uniformemente distribuidas, donde se muestra la concentración de la 

carga en la mitad de la línea. 

l

s s s s s s s s s s s s s s

S=ns  (cuando n es muy grande)l/2

Ve

a da
 

Fig. 2.5. Línea con una carga uniformemente distribuida [4]. 

De acuerdo con la fig.2.5 y suponiendo que la corriente varía linealmente con la 

distancia, se puede encontrar que la potencia ocasionada por la transmisión de 

corriente en un tramo tiene una magnitud de: 

𝑑𝑆𝑝 = ∆𝑉𝐼𝑎 ∗= 𝐼𝑎𝐼𝑎 ∗ (𝑟 + 𝑗𝑥)𝑑𝑎 =  𝐼𝑎
2(𝑟 + 𝑗𝑥)𝑑𝑎 (2.1) 

 

Con: 

𝐼𝑎 =
𝑠(𝑙 − 𝑎)

𝑉𝑒 ∗ 𝑙
 

(2.2) 

 

𝑑𝑆𝑝 =
𝑠2(𝑙 − 𝑎)2

𝑉𝑒2 ∗ 𝑙2
 

(2.3) 

Donde: 

• 𝑆𝑝 es la potencia de la carga 

• 𝑎 es la distancia entre cada carga 

• 𝑉𝑒 es el voltaje de la fuente 

• 𝑙 la longitud de la línea 
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Tomando únicamente la parte real e integrando desde el envío hasta la distancia l 

se tiene que las pérdidas por fase (𝑃𝑝) son: 

𝑑𝑃𝑝 =
𝑠2(𝑙 − 𝑎)2

𝑉𝑒2 ∗ 𝑙2
𝑟𝑑𝑎 

𝑃𝑝 = ∫
𝑆2(𝑙 − 𝑎)2

𝑉𝑒
2 ∗ 𝑙2

rda

𝑙

0

 

𝑃𝑝 =
𝑆2

𝑉𝑒
2 ∗ 𝑟∫(𝑙 − 𝑎)

2𝑑𝑎

𝑙

0

 

𝑃𝑝 =
𝑆2

𝑉𝑒
2 ∗
𝑟𝑙

3
 

 

(2.4) 

La ecuación 2.4 indica que las pérdidas correspondientes a una carga concentrada 

a 1/3 de la línea a partir del envío como se muestra en la fig. 2.6. 

l
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l/3
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Pp=ns  (cuando n es muy 
grande)  

Fig. 2.6 Localización de cargas para el cálculo de pérdidas en una línea con una carga uniformemente distribuida [4]. 

2.3.3. Pérdidas en líneas de distribución aéreas y subterráneas 

Las redes de distribución eléctrica pueden ser de dos tipos: redes de distribución 

aéreas y redes de distribución subterráneas, aunque dentro de un mismo sistema 

se pueden encontrar ambos tipos de redes por segmentos. La elección de la 

topología obedece a factores tales como el económico, la estética y la dispersión de 

los puntos de consumo, siendo más comunes las líneas de distribución aérea. 

En el diseño de líneas de transmisión y distribución, la elevación de la temperatura 

de los conductores debido a la circulación de corriente eléctrica es de gran 

importancia, ya que está relacionado con las pérdidas de energía. Si las densidades 

de corriente son excesivas, se generarán calentamientos peligrosos, aún cuando no 

llegan a fundir los cables, alterarán su conductividad y su resistencia mecánica [41]. 
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La cantidad de calor producida por el paso de una corriente eléctrica se calcula a 

través de la aplicación de la ley de Joule. Sin embargo, el calor disipado por el 

conductor y la temperatura que este pueda alcanzar son difíciles de determinar, ya 

que está relacionada con diversos factores, tales como la velocidad y dirección del 

viento, el nivel de radiación solar, entre otros, para una red aérea. La radiación solar 

tiene un efecto menor sobre los conductores (3 a 8°). Este efecto es menos 

importante bajo condiciones de alto incremento de temperatura por encima de la 

temperatura ambiente. 

Las pérdidas en los conductores aéreos pueden ser expresadas como: 

 P=I2*R=(Wc+Wr) *A (2.5) 

Donde: 

• I  Corriente del conductor en A 

• R  Resistencia del conductor en ft  

• Wc  W/in2 disipados por la convección del aire 

• Wr  W/in2 disipados por la radiación a objetos cercanos 

• A área de la superficie del conductor. 

En el caso de los conductores subterráneos, las fuentes de generación de calor son: 

el flujo de corriente por el conductor, el dieléctrico y las pantallas. Por otra parte, la 

suma de las resistencias térmicas que se oponen al paso del calor generado difiere 

en su origen, para el cable y su pantalla es el flujo de corriente y para la pantalla, la 

fuente es la cubierta [44]. 

La ecuación que relaciona la transferencia de calor a través de elementos que se 

oponen al flujo de este, en un gradiente de temperatura que se denomina la ley 

térmica de Ohm, por su analogía con la ley eléctrica de Ohm y se expresa como: 

∆𝑇 = 𝑊∑𝑅𝑡 
(2.6) 

Donde: 

• ∆𝑇 Es la variación de temperatura originada por la diferencia de temperatura 

entre el conductor y el medio ambiente análogo al voltaje. 

• 𝑊 Es el calor generado en el cable, análogo a la corriente eléctrica. 

• ∑𝑅𝑡 Es la suma de las resistencias térmicas que se oponen al flujo del calor, 

análogo a la resistencia eléctrica. 

En la fig. 2.5 y la fig. 2.6 se muestran los modelos de un conductor subterráneo 

trifásico y el modelo de un conductor subterráneo monofásico, respectivamente: 
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Fig. 2.5 Diagrama de estado estacionario de un cable trifásico subterráneo [44]. 

Donde: 

• T1 es la resistencia térmica del aislante. 
• T2 es la resistencia térmica entre la pantalla y la armadura del cable de 

potencia. 

• T3 es la resistencia térmica entre la armadura del cable de potencia y la 

superficie exterior del cable. 

• T4 es la resistencia térmica entre la parte exterior del cable y la superficie del 

terreno.  
• Wc son las pérdidas en el conductor. 

• Wd son las pérdidas en el dieléctrico.  

• Ws son las pérdidas en la pantalla. 

• Wa son las pérdidas en la armadura del cable 

 

Wc
½ 

Wd

T1

½ 
Wd

Ws

T2 T3

Wa

T4

 

Fig. 2.6. Diagrama estacionario de un cable subterráneo monofásico [44]. 

Donde: 

• T1 es la resistencia térmica del aislante. 

• T2 es la resistencia térmica entre la pantalla y la armadura del cable de 

potencia. 

• T3 es la resistencia térmica entre la armadura del cable de potencia y la 

superficie exterior del cable. 

• T4 es la resistencia térmica entre la parte exterior del cable y la superficie del 

terreno.  
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• Wc  son las pérdidas en el conductor. 

• Wd  son las pérdidas en el dieléctrico.  

• Ws  son las pérdidas en la pantalla. 

• Wa  son las pérdidas en la armadura del cable 

Las pérdidas Joule en el cable de potencia enterrado, se expresan por la ecuación 

2.7, donde se contemplan las pérdidas en el conductor, la pantalla metálica y la 

armadura. Las pérdidas en la pantalla metálica y en la armadura, se pueden 

expresar como una fracción de las pérdidas del conductor, para lo que se 

considerando el factor de pérdida de la pantalla y el factor de pérdida de la armadura 

[44]. 

Wt= Wc (1+ λ1+λ2) + Wd (2.7) 

Donde: 

• Wc  son las pérdidas en el conductor. 

• Wd  son las pérdidas en el dieléctrico.  
• λ1  es el factor de pérdidas en la pantalla. 

• λ2  es el factor de pérdidas en la armadura. 

Las pérdidas en el dieléctrico son generadas debido a la existencia de un aislante 

entre el conductor a la tensión de operación y un punto de potencial 0, debido a que 

la pantalla metálica que recubre al aislante está aterrizada. Este efecto se cuantifica 

de la siguiente manera: 

𝐶 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 휀𝑅 ∗ 휀0

ln (
𝑑𝑦
𝑑𝑖
)

 
(2.8) 

Donde: 

• 𝑑𝑦 es el diámetro exterior del aislamiento 

• 𝑑𝑖 es el diámetro interior del aislamiento 

• 휀𝑅 es la permisividad relativa 

• 휀0 es la permisividad en el vacío 

Con este valor, las pérdidas en el dieléctrico se obtienen de la siguiente manera: 

𝑊𝑑 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶 ∗
𝑉𝑓−𝑓

3
∗ tan 𝛿  [𝑊/𝑚] 

(2.9) 

Donde: 

• 𝑓 es la frecuencia del sistema 

• 𝐶 es la capacitancia 
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• 𝑉𝑓−𝑓 es el voltaje entre fases 

• 𝛿 es el ángulo de pérdidas del aislamiento 

Para las pérdidas generadas por corrientes parásitas en la superficie de las 

armaduras de los cables las cuales son generadas por la tensión inducida por los 

cables; los valores obtenidos son muy pequeños por lo que son despreciados, salvo 

que la línea tenga una gran longitud. Para evitar esas corrientes parásitas existen 

tres maneras de conectar las cubiertas de los cables: al inicio de la línea, al inicio y 

final de la línea y la unión cruzada. 

2.3.3 Pérdidas en acometidas. 

Las acometidas generalmente son elementos que no son investigados, ni 

considerados en los estudios de estimación de pérdidas, a pesar de ser las 

causantes de pérdidas importantes que conducen al calentamiento de las líneas y 

equipos [42]. Algunas de las prácticas que ocasionan esto son: 

• Contactores con dimensiones incorrectas. Si son pequeños, no ejercerán 

presión suficiente; si son grandes, no se ajustarán bien. 

• Cuchillas y placas de presión flojas. 

• Uso de conectores de aluminio sobre conductores de cobre, lo que da como 

resultado corrosión y falla de la conexión. 

• Uso de conectores de bronce en conductores de aluminio, derivando en 

corrosión. 

• Empalmes de conductores de aluminio envolviendo los hilos de un conductor 

alrededor de otro. Este método de trabajo es válido para cobre estirado en 

frío, pero los hilos de aluminio no tienen la suficiente resistencia a la tracción. 

La conexión se puede aflojar causando pérdidas, comenzar arco y quemarse.  

2.3.4 Pérdidas en redes secundarias 

Una red secundaria es aquella que transporta la energía desde el transformador de 

distribución hasta cada uno de los usuarios. Existen diferentes configuraciones de 

estas. Estos sistemas son estudiados de manera poco frecuente, debido 

principalmente a la falta de información de los alimentadores y a la variación 

constante de la demanda de los usuarios debido a movimientos poblacionales [13]. 

El sistema más simple abarca un alimentador radial desde el trasformador hasta la 

cometida del usuario, este sistema se muestra en la figura 2.7. De la misma manera, 

pueden conectarse varios ramales idénticos del transformador de distribución a la 

acometida de los distintos usuarios, un sistema de este tipo se muestra en la fig. 

2.8. 
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Transformador

Usuario  

Fig. 2.7. Modelo de alimentador radial 1 “transformador de distribución – usuario” [40]. 

 

|
Usuarios

Transformador

 

Fig. 2.8. Modelo de alimentador radial 2 “transformador de distribución – usuarios” [40]. 

Existe otro sistema en el cual se instalan varios transformadores pequeños que 

sirven a un número pequeño de usuarios (de entre 2 y 20) en la cual las pérdidas 

son pocas. Así mismo, una variación de este sistema incluye un solo transformador 

con muchas ramificaciones, pero tiene un número limitado de usuarios (20 a 40). 

Este sistema es el más usado, pero pueden generarse pérdidas importantes y 

puede ser observado en la figura 2.9. 

 

|

Transformador

Usuarios

 

Fig. 2.9. Modelo de alimentador radial 3 “transformador de distribución – usuarios” [40]. 

El sistema más complejo que existe se basa en un transformador trifásico de gran 

capacidad conectado a una red secundaria, esto puede verse en la figura 2.10. En 
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este sistema el número de usuarios varía de 40 hasta cientos de usuarios, 

dependiendo de la densidad de usuarios. Este sistema presenta altos niveles de 

pérdidas debido a la adición de usuarios de manera importante y al aumento de la 

demanda de los usuarios existentes.  

Usuarios

Usuarios

Transformador

Transformador  

Fig. 2.10. Modelo de alimentador radial 4 “transformador de distribución – usuarios” [40]. 

2.3.5. Efecto del debalance en las pérdidas eléctricas técnicas. 

Se puede definir que un sistema está desbalanceado cuando sus corrientes y 

tensiones trifásicas no tienen la misma amplitud y no presentan un desplazamiento 

de fase de 120° entre ellas. El balance perfecto es técnicamente es imposible debido 

a la constante entrada y salida de cargas en la red que generan variaciones. 

En un sistema desequilibrado, se generan valores de corriente y tensión 

desequilibrados.  Este desequilibrio genera componentes se secuencia positiva, 

negativa y cero.  

La principal causa del desbalance de tensiones son las cargas monofásicas 

conectadas en el sistema trifásico que no se encuentran distribuidas de manera 

uniforme. Así mismo, la configuración de la red influirá directamente en el nivel de 

desbalance, siendo mayor en redes radiales que en redes malladas. Otras de las 

causas de este desbalance pueden ser asimetría en los devanados de los 

transformadores, la presencia de transformadores en vacío, transposiciones 

incompletas de la red de transmisión o subtransmisión, entre otras [39]. 

Estos desequilibrios tienen consecuencias importantes que se pueden resumir en 

la presencia de componentes de secuencia negativa y secuencia cero, que dan 

como resultado: 

• Pérdidas de potencia y energía. 

• Calentamiento adicional de máquinas que limita la capacidad nominal. 
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En los transformadores los efectos dependen de la conexión de los devanados. Se 

producen calentamientos si la conexión interna del transformador es una delta-

estrella (que es la conexión más utilizada en transformadores de distribución), 

debido a la existencia de una corriente que circula por el neutro de la estrella a 

causa de la componente de secuencia cero; al pasar a la delta, la corriente del 

neutro se convierte en corriente circulante dentro de la delta, lo que genera un 

calentamiento. Así mismo, esta corriente de secuencia cero, genera un flujo 

magnético que pasa a través de las piezas estructurales del transformador, 

generándose corrientes parásitas. 

Para motores de inducción, un desequilibrio del 2% en las tensiones generará un 

desbalance de 17% en las corrientes, el cual causará un calentamiento [57]. 

El elemento que presenta un aumento considerable en sus pérdidas son las líneas 

de distribución que pueden llegar a duplicar o sextuplicar sus pérdidas a causa de 

la conexión de una carga entre un par de fases o la fase y el neutro, 

respectivamente. A continuación, se muestra como los desequilibrios de las cargas 

incrementan las pérdidas en las líneas de distribución. 

Ante la conexión de una carga trifásica balanceada con un factor de potencia 

cualquiera, la corriente por fase es: 

𝐼𝐸 =
𝑆

√3 ∗ 𝑉𝐿−𝐿 ∗ 𝑓. 𝑝
 

(2.10) 

Donde: 

• 𝐼𝐸 es la corriente del elemento 

• 𝑆 es la potencia aparente trifásica demandada por la carga 

• 𝑉𝐿−𝐿 es el voltaje entre fases 

• 𝑓. 𝑝 es el factor de potencia 

Debido a que no circula corriente por el neutro, la potencia que se pierde en la línea 

es: 

𝑃𝑝𝑒 = 3𝑅𝐼𝐸
2 = 3𝑅 ∗ (

𝑆

√3 ∗ 𝑉𝐿−𝐿 ∗ 𝑓. 𝑝.
)

2

 

 

(2.11) 

𝑃𝑝𝑒 = 𝑅 ∗
𝑆2

𝑉𝐿.−𝐿
2 ∗ 𝑓. 𝑝.2

 

 

(2.12) 

Donde: 
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• 𝑃𝑝𝑒 es la potencia perdida por efecto Joule 

• 𝑅 es la resistencia presente en el elemento eléctrico estudiado 

Para una carga monofásica que está conectada entre dos fases y con el mismo 

factor de potencia, la corriente por esas dos fases es: 

𝐼𝑚 =
𝑆

𝑉𝐿−𝐿 ∗ 𝑓. 𝑝.
 

 

(2.13) 

Al ser nula en el resto de los conductores, las pérdidas son: 

𝑃𝑝𝑚 = 2𝑅𝐼𝑚
2 = 2𝑅 ∗ (

𝑆

𝑉𝐿−𝐿 ∗ 𝑓. 𝑝
)
2

 

 

(2.14) 

A causa de este desequilibrio, se duplica la potencia perdida en la línea de 

distribución. Así mismo, si se conecta una carga monofásica del mismo valor que el 

caso anterior, con el mismo factor de potencia entre una fase y el neutro, los efectos 

son peores, esto se muestra a continuación: 

𝐼𝑓−𝑛 =
√3 ∗ 𝑆

𝑉𝐿−𝐿 ∗ 𝑓. 𝑝
 

(2.15) 

  

Al alimentar una carga de este tipo, las pérdidas se multiplican por seis respecto a 

aquellas presentadas al alimentar una carga trifásica balanceada 

𝑃𝑝𝑓−𝑛 = 2𝑅𝐼𝑓−𝑛
2 = 2𝑅 ∗ (

√3 ∗ 𝑆

𝑉𝐿−𝐿 ∗ 𝑓. 𝑝
)

2

 

 

(2.16) 

𝑃𝑝𝑓−𝑛 = 2𝑅 ∗
3𝑆2

𝑉𝐿.−𝐿
2 ∗ 𝑓. 𝑝.2

 

 

(2.17) 

𝑃𝑝𝑚 = 6𝑅 ∗
𝑆2

𝑉𝐿.−𝐿
2 ∗ 𝑓. 𝑝.2

 

 

(2.18) 

Donde: 
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• 𝑃𝑝𝑚 son las pérdidas monofásicas para el elemento eléctrico estudiado 

• 𝑃𝑝𝑓−𝑛 son las pérdidas monofásicas para el elemento eléctrico conectado de 

fase a neutro 

• 𝐼𝑚 es una corriente monofásica  
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CAPÍTULO 3. TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO Y 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS. 

3.1 Introducción 

Una de las barreras más importantes que se tienen cuando se trata de estimar las 

pérdidas técnicas en un sistema de distribución es la información del circuito. En la 

mayoría de las situaciones se cuenta con muy poca información de los elementos 

del sistema o mediciones de la demanda. En el caso contrario, la cantidad de 

información puede traducirse en un problema, dada la cantidad de datos que se 

tienen, lo que ocasiona que su manejo sea muy poco flexible y complicado.   

En este capítulo se muestra una manera para evaluar las pérdidas técnicas de un 

sistema de distribución, se hace uso de técnicas estadísticas tales como el 

agrupamiento jerárquico y de esquemas como drendogramas para identificar las 

tendencias en las demandas por día. Estas demandas servirán posteriormente para 

agrupar los días que comparten un comportamiento similar, lo que reducirá de 

manera drástica el número de simulaciones que se tendrán que hacer en la 

evaluación posterior.  El análisis se realiza por un periodo de tiempo definido, en 

este caso el tiempo de estudio es un bimestre. Las curvas de demanda se obtienen 

a través de las mediciones hechas en la subestación que alimenta el circuito radial 

que es sujeto de estudio, a la salida de los alimentadores. Este agrupamiento se 

realiza a través del método de Ward, que a diferencia del método de enlace simple 

propuesto en [24], este realiza agrupaciones en las cuales los elementos incluidos 

no resultan estar cerca una de otra, lo que ocasiona que los agrupamientos sean 

más uniformes al mismo tiempo que hace un manejo de la información, en el cual 

la pérdida de información es mínima al momento de conformar las agrupaciones 

[26]. 

Para las simulaciones, debido que no son hechas en tiempo real y que resulta 

complicada una evaluación en cada una de las condiciones de operación del 

sistema, se toma la demanda calculada como el centroide de cada uno de los 

agrupamientos hechos en el análisis estadístico previo, y se obtiene un factor de 

utilización que servirá para ajustar a cada uno de los elementos simulados en el 

software ETAP, para las simulaciones de flujo de potencia. A partir de las 

mediciones que se tienen es posible establecer un promedio del desbalance 

existente entre las fases del sistema, esto se tratará de recrear posteriormente de 

la manera más fidedigna en el software ETAP. Posteriormente, los resultados 

obtenidos, serán multiplicados por el número de días incluidos en cada uno de los 

agrupamientos, de esta manera se obtienen las pérdidas técnicas totales presentes 

en el sistema. 
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3.2 Parámetros estadísticos. 

La operación de los sistemas de potencia genera una gran cantidad de información 

importante que resulta difícil de procesar en su totalidad. Existen una gran cantidad 

de parámetros estadísticos útiles para la reducción y clasificación de un conjunto de 

datos que ayudan en gran medida a la descripción de los comportamientos y 

tendencias presentados. Serán empleados en este trabajo tres grupos de métricas: 

las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y los parámetros 

bidimensionales. 

• Media. La medida más común de tendencia central, o localización de los 

datos, es la media aritmética ordinaria. Debido a que casi siempre 

consideramos a los datos como la muestra, nos referimos a la media 

aritmética como la media de muestra. Si las observaciones en una muestra 

de tamaño n son 𝑥1, 𝑥2, . . ., 𝑥𝑛, entonces la media de muestra es: 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(3.1) 

• Varianza. La medida de dispersión más importante es la varianza de la 

muestra. Esta medida mide la variabilidad que presentan los datos de un 

conjunto; es la usada para determinar la distancia entre cada uno de los 

elementos que conformarán los agrupamientos. Si  𝑥1, 𝑥2, . . ., 𝑥𝑛, es una 

muestra con n observaciones y �̅� es la media, la varianza de la muestra es: 

𝜎2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

(3.2) 

 

Las unidades de medida para la varianza de la muestra son el cuadrado de 

las unidades originales de la variable. De tal modo, si xi se mide en libras por 

pulgada cuadrada (psi), las unidades para la varianza de la muestra son (psi)2 

[58]. 

• Desviación estándar. Debido a que 𝜎2 se expresa en el cuadrado de las 

unidades originales, no es fácil interpretarla. Además, la variabilidad es un 

concepto poco familiar y más difícil que la localización o tendencia central. 

Sin embargo, es posible resolver el problema de la dimensionalidad 

trabajando con la raíz cuadrada (positiva) de la varianza, 𝜎, denominada 

desviación estándar de la muestra. Esto brinda una medida de la dispersión 

expresada en las mismas unidades que la variable original. 

𝜎 = √𝜎2 (3.3) 
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• Estadísticas bidimensionales. Finalmente, en estadística se estudian en 
ocasiones varias características de una población para compararlas, estudiar 
su dependencia o correlación o realizar cualquier otro estudio conjunto. El 
caso más común de dos variables se conoce como estadística bidimensional 
[61]. Un ejemplo típico es el estudio que recoja la estatura (denotada por x) 
y el peso (sea y) de los n individuos de una determinada población. En tal 
caso, los resultados de la recolección de datos, se obtendría una serie de 
parejas de datos (xi, yi), con i =1, ..., n, cada una de las cuales estaría 
compuesta por la estatura y el peso del individuo i, respectivamente. Para 
este trabajo, las magnitudes empleadas serán el voltaje y la potencia activa 
de la red que se estudia. 

• Centroide. Se define el centro de gravedad o centroide como la pareja (�̅�,�̅�), 

donde �̅� y �̅� son, respectivamente, las medias aritméticas de las 

variables x e y. El nombre de este parámetro proviene de que en una 

representación de las parejas del estudio en una nube de puntos, donde cada 

punto tuviera un peso proporcional a su frecuencia absoluta, entonces las 

coordenadas (�̅�,�̅�) corresponden, precisamente, al centro de gravedad como 

concepto físico [61]. El centroide, que contendrá magnitudes de voltaje y 

potencia, será empleado para la obtención de los factores de utilización  

• Covarianza. La covarianza o varianza conjunta de una distribución 
bidimensional se define como: 

𝜎𝑥𝑦
2 =

1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛

𝑖=1

 
(3.4) 

La interpretación de este parámetro tiene que ver con la eventual correlación 
lineal de las dos variables. Una covarianza positiva implica una correlación 
directa y una negativa, una correlación inversa. Por otra parte, es un 
parámetro imprescindible para el cálculo del coeficiente de correlación lineal 
o los coeficientes de regresión, como se verá posteriormente.  

Por otro lado, en su contra se ve excesivamente influenciada, al igual que 
ocurre con la media aritmética, por los valores extremos de las distribuciones 
y los cambios de escala. 

3.3 Criterios de similitud. Similitud, divergencia y distancia. 

Una vez que se ha hecho una selección adecuada de las variables a considerar, 

cada uno de los individuos sujetos al análisis estará representado por los valores 

que tomen estas variables en cada uno de ellos. Este es el punto de partida de la 

clasificación. Para clasificar adecuadamente los individuos se deberá determinar lo 

similares o disimilares (divergentes) que son entre sí, en función de lo diferente que 

resulten ser sus representaciones en el espacio de las variables [28]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estad%C3%ADstica_bidimensional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_puntos
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n_lineal
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La mayor parte de estos índices serán: indicadores basados en la distancia (en este 

sentido un valor elevado de la distancia entre dos individuos indicará un alto grado 

de disimilitud entre ellos); o bien, indicadores basados en coeficientes de 

correlación; o estarán basados en tablas de datos de posesión o no de una serie de 

atributos. 

Algunos de los criterios basados en distancias son [29]: 

• Distancia euclídea 

La distancia euclídea es la disimilitud más conocida y sencilla de comprender, pues 

su definición coincide con el concepto más común de distancia [28]. 

Su expresión es la siguiente:            

𝑑(𝐴, 𝐵) = √(𝑥𝑎 − 𝑥𝑏)2 + (𝑦𝑎 − 𝑦𝑏)2  (3.5) 

Siendo 

• 𝐴, 𝐵 los dos puntos o conjuntos de valores separados por una distancia 𝑑 

• 𝑥𝑎, 𝑥𝑏 𝑦  𝑦𝑎, 𝑦𝑏 son las medias aritméticas de las variables presentes en los 

conjuntos de valores 𝐴,𝐵. 

La distancia euclídea, a pesar de su sencillez de cálculo tiene dos graves 

inconvenientes: 

El primero de ellos es que la distancia euclídea es sensible a las unidades de medida 

de las variables: las diferencias entre los valores de variables medidas con valores 

altos contribuirán en mucha mayor medida, que las diferencias entre los valores de 

las variables con valores bajos. Como consecuencia de ello, los cambios de escala 

determinarán, también, cambios en la distancia entre los individuos. Una posible vía 

de solución de este problema es la tipificación previa de las variables, o la utilización 

de la distancia euclídea normalizada. 

El segundo inconveniente no se obtiene directamente de la utilización de este tipo 

de distancia, sino de la naturaleza de las variables. Si las variables utilizadas están 

correlacionadas, estas variables darán una información, en gran medida 

redundante. Parte de las diferencias entre los valores individuales de algunas 

variables podrían explicarse por las diferencias en otras variables. Como 

consecuencia de ello, la distancia euclídea inflará la disimilitud o divergencia entre 

los individuos. 

La distancia euclídea, en consecuencia, es recomendable cuando las variables 

sean homogéneas y estén medidas en unidades similares y/o cuando se 

desconozca la matriz de varianzas. 
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Otros de los criterios basados en el cálculo de distancias son [28]: 

• Distancia euclídea normalizada  

• Distancia de Mahalanobis 

• Distancia Manhattan o ciudad 

• Distancia de Chebyshev 

• Distancias de Minkowski 

3.3 Análisis clúster o de agrupamiento 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para clasificar un conjunto de individuos en 

grupos homogéneos. 

Su objetivo fundamental es resolver el siguiente problema: Dado un conjunto de 

individuos (de N elementos) caracterizados por la información de n variables Xj,        

(j = 1,2,..., n), se plantea el reto de poder clasificarlos de manera que los individuos 

pertenecientes a un grupo (y siempre con respecto a la información disponible) sean 

tan similares entre sí como sea posible, siendo los distintos grupos entre ellos tan 

disimilares como sea posible [27]. 

De acuerdo con [30] una clasificación de los métodos puede ser: 

1. Aglomerativos o divisivos. Será aglomerativo o ascendente si se parte 

inicialmente de los individuos que se van, fusionando progresivamente, 

formando grupos que constituyen las particiones sucesivas. Por el contrario, 

ser divisiva o descendente si se parte de todo el conjunto de individuos como 

un conglomerado y se va sucesivamente subdividiendo en grupos más 

pequeños. 

2.  Jerárquica o no jerárquica. En una clasificación no jerárquica se forman 

grupos homogéneos sin establecer relaciones entre ellos. En cambio, en una 

clasificación jerárquica, los grupos se van fusionando (o subdividiendo) 

sucesivamente, siguiendo una prelación o jerarquía, decreciendo la 

homogeneidad conforme se van haciendo más amplios. 

3. Monotética o politética. Una clasificación monotética está basada en una 

única característica muy relevante. Se procede de forma divisiva, separando 

entre individuos que la tienen e individuos que no tienen la característica 

relevante. 

Una clasificación politética está basada en un gran número de características y no 

se exige que todos los miembros de un conglomerado posean todas las 

características, (pero que sí tengan cierta homogeneidad en ellas). Usualmente se 

procede en estos casos de forma aglomerativa. 
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Sin perder de vista estas distinciones, los distintos métodos de análisis clúster 

pueden ser considerados como pertenecientes a una de las siguientes cuatro 

categorías [40]: 

• Métodos jerárquicos 

• Métodos de optimización 

• Métodos de densidad (o mode-seeking) 

• Métodos "Clumping" (o de partición) 

El análisis de conglomerados se realiza sobre una matriz de distancias y no sobre 

una asociación, en caso de querer usar descriptores cualitativos, estos deben ser 

convertidos en valores numéricos. Las distancias resultantes pueden ser 

expresadas de manera gráfica a través de dendrogramas y la dispersión de puntos 

en un plano cartesiano, entre otros. 

3.3.1 Métodos de agrupación jerárquicos aglomerativos 

El análisis de conglomerados jerárquicos comienza con el cálculo de la matriz de 

distancia entre los elementos de una muestra, la cual contiene las distancias entre 

cada elemento de muestra y los restantes. El siguiente paso es la búsqueda de los 

dos elementos más cercanos y agruparlos en un nuevo grupo. Este grupo resulta 

indivisible a partir de su formación. La formación de grupos más grandes se continúa 

realizando hasta que todos los elementos quedan conformados en un solo grupo 

heterogéneo [28].  

Los agrupamientos jerárquicos poseen la versatilidad de utilizar distintos tipos de 

medidas para estimar la distancia existente entre cada uno de los casos, contando 

con una gran variedad de métodos para su cálculo. Para la representación de los 

individuos, una vez calculadas las distancias, se debe elegir un método de 

agrupamiento. Estos métodos se refieren a los procesos iterativos que aglomeran a 

los individuos y que definen a los vecinos en las ramas representadas. Criterios 

como el de la distancia más próxima, la distancia media (UPGMA) o la media 

ponderada (WPGMA) son algunos ejemplos. 

3.3.2 Método de agrupación de enlace simple 

El método de agrupación de enlace simple (Single linkage clustering) o del vecino 

más próximo (nearest neighbor clustering) [23], comienza al seleccionar y unir los 

dos elementos de la matriz de distancias que se encuentran más próximos. La 

distancia de este nuevo conglomerado respecto a los elementos restantes de la 

matriz se calcula como la menor de las distancias entre cada elemento del 

conglomerado y el resto de los elementos de la matriz. En los pasos sucesivos, la 
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distancia entre dos conglomerados se calcula como la distancia entre sus dos 

elementos más próximos. Se puede definir como: 

𝑑(𝑢, 𝑣) = min (𝑑𝑖𝑠𝑡(�̂�𝑢,𝑖, �̂�𝑣,𝑗)) 

𝑖 ∈ (1,… , 𝑛𝑢), 𝑗 ∈ (1,… , 𝑛𝑣)  

• 𝑑(𝑢, 𝑣) es la distancia mínima entre dos puntos distintos 

independientemente de los puntos restantes en cada uno de los 

grupos 

• 𝑢, 𝑣 son dos grupos de elementos con 𝑛𝑢 y 𝑛𝑣 puntos en cada uno 

de ellos 

(3.6) 

3.3.3 Método de agrupación de enlace completo 

En inglés Complete linkage clustering o método del vecino más lejano (furthest 

neighbor clustering) [24], se comporta de manera opuesta al anterior. La distancia 

entre dos agrupaciones se calcula como la distancia entre sus dos elementos más 

alejados. 

3.3.4 Método de agrupación de vinculación promedio 

En inglés Average linkage clustering o vinculación inter-grupo (unweighted Pair-

group arithmetic averages (UPGMA)) [25], presenta la ventaja, sobre los dos 

anteriores, de aprovechar la información de todos los miembros de los dos 

conglomerados que se comparan. La distancia entre dos conglomerados se calcula 

como la distancia promedio existente entre todos los pares de elementos de ambas 

agrupaciones. 

3.4. Método de Ward 

Este método fue propuesto en 1963 por Ward [26], en el cual se busca la menor 

pérdida de información ante la conformación de un nuevo grupo que se da cuando 

dos elementos se fusionan. En este contexto, la cantidad de información se 

cuantifica como la suma de las distancias al cuadrado de cada elemento respecto 

al centroide del área o conglomerado al que pertenece, denominado ESC (Error de 

la Suma de Cuadrados).  

Donde: 

• 𝑥𝑖𝑗
𝑘  es el valor de la j-ésima variable sobre el i-ésimo individuo del k-ésimo 

agrupamiento, suponiendo que dicho agrupamiento posee 𝑛𝑘 individuos. 

• 𝑛𝑘 es el centroide del agrupamiento k con componentes 𝑚𝑗
𝑘. 
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• E es la suma de cuadrados de los errores para todos los agrupamientos, o 

sea, si suponemos que existen n agrupamientos: 

𝐸 = ∑𝐸𝑘

𝑛

𝑘=1

 

(3.7) 

• 𝐸𝑘 es la suma de cuadrados de los errores del agrupamiento k, o sea, la 

distancia euclídea al cuadrado entre cada individuo del agrupamiento k a su 

centroide: 

𝐸𝑘 =∑∑(𝑥𝑖𝑗
𝑘 −𝑚𝑗

𝑘)2 =

𝑛

𝑗=1

 ∑∑(𝑥𝑖𝑗
𝑘 )2 − 𝑛𝑘∑(𝑚𝑗

𝑘)2
𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

𝑛𝑘

𝑖=1

𝑛𝑘

𝑖=1

 

(3.8) 

El proceso comienza con m agrupamientos, cada uno de los cuales está compuesto 

por un solo individuo, por lo que cada individuo coincide con el centro del 

agrupamiento y por lo tanto en este primer paso se tendrá Ek = 0 para cada 

agrupamiento y con ello, E=0. El objetivo del método de Ward es encontrar en cada 

etapa aquellos dos agrupamientos cuya unión proporcione el menor incremento en 

la suma total de errores, E. Supongamos ahora que los agrupamientos Cp y Cq se 

unen resultando un nuevo agrupamiento Ct. Entonces el incremento de E será: 

∆𝐸𝑝𝑞 = 𝐸𝑡 − 𝐸𝑝 − 𝐸𝑞 (3.9) 

∆𝐸𝑝𝑞 = [∑∑(𝑥𝑖𝑗
𝑡 )2 − 𝑛𝑡∑(𝑚𝑗

𝑡)2
𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

𝑛𝑡

𝑖=1

] − [∑∑(𝑥𝑖𝑗
𝑝
)
2
− 𝑛𝑝∑(𝑚𝑗

𝑝
)
2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

𝑛𝑝

𝑖=1

] − [∑∑(𝑥𝑖𝑗
𝑞
)2 − 𝑛𝑞∑(𝑚𝑗

𝑞
)2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

𝑛𝑞

𝑖=1

] 

∆𝐸𝑝𝑞 = 𝑛𝑝∑(𝑚𝑗
𝑝)2

𝑛

𝑗=1

+ 𝑛𝑞∑(𝑚𝑗
𝑞)2

𝑛

𝑗=1

− 𝑛𝑡∑(𝑚𝑗
𝑡)2

𝑛

𝑗=1

 

(3.10) 

Ahora bien, siendo 𝑛𝑡𝑚𝑗
𝑡 el agrupamiento resultante de la suma de los 

agrupamientos 𝑛𝑝 y 𝑛𝑞 cuyos centroides son 𝑚𝑗
𝑝
 y 𝑚𝑗

𝑞
, se tiene: 

𝑛𝑡𝑚𝑗
𝑡 = 𝑛𝑝𝑚𝑗

𝑝 + 𝑛𝑞𝑚𝑗
𝑞
 (3.11) 

De donde: 

𝑛𝑡
2(𝑚𝑗

𝑡)2 = 𝑛𝑝
2(𝑚𝑗

𝑝)2 + 𝑛𝑞
2(𝑚𝑗

𝑞)2 + 2𝑛𝑝𝑛𝑞𝑚𝑗
𝑝𝑚𝑗

𝑞
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Y como: 

2𝑚𝑗
𝑝𝑚𝑗

𝑞 = (𝑚𝑗
𝑝)2 + (𝑚𝑗

𝑞)2 − (𝑚𝑗
𝑝 −𝑚𝑗

𝑞)2 

Se tiene: 

𝑛𝑡
2(𝑚𝑗

𝑡)
2
= 𝑛𝑝

2(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞)(𝑚𝑗
𝑝)
2
+ 𝑛𝑞

2(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞)(𝑚𝑗
𝑞)
2
− 𝑛𝑝𝑛𝑞(𝑚𝑗

𝑝𝑚𝑗
𝑞)2 

Dado que 𝑛𝑡 = 𝑛𝑝 + 𝑛𝑞, dividiendo por 𝑛𝑡
2 se obtiene: 

(𝑚𝑗
𝑡)2 =

𝑛𝑝

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑝)2 +
𝑛𝑞

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑞)2 −
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝 −𝑚𝑗
𝑞)2 (3.12) 

Con lo cual se obtiene la siguiente expresión de ∆𝐸𝑝𝑞: 

∆𝐸𝑝𝑞 = 𝑛𝑝∑(𝑚𝑗
𝑝
)2

𝑛

𝑗=1

+ 𝑛𝑞∑(𝑚𝑗
𝑞
)2

𝑛

𝑗=1

− 𝑛𝑡∑[
𝑛𝑝

𝑛𝑞
(𝑚𝑗

𝑝
)2 +

𝑛𝑞

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑞
)2 −

𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑚𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝
−𝑚𝑗

𝑞
)2]

𝑛

𝑗=1

 

∆𝐸𝑝𝑞 = 𝑛𝑝∑(𝑚𝑗
𝑝
)2

𝑛

𝑗=1

+ 𝑛𝑞∑(𝑚𝑗
𝑞
)2

𝑛

𝑗=1

−𝑚𝑝∑(𝑚𝑗
𝑝
)
2

𝑛

𝑗=1

− 𝑛𝑞∑(𝑚𝑗
𝑞
)
2

𝑛

𝑗=1

+
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
∑(𝑚𝑗

𝑝
−𝑚𝑗

𝑞
)
2

𝑛

𝑗=1

 

∆𝐸𝑝𝑞 =
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
∑(𝑚𝑗

𝑝
−𝑚𝑗

𝑞
)
2

𝑛

𝑗=1

 
(3.13) 

Así el menor incremento de los errores cuadráticos es proporcional a la distancia 

euclídea al cuadrado de los centroides de los agrupamientos unidos. La suma E es 

no decreciente y por lo tanto el método, no presenta los problemas de los métodos 

del centroide. 

Finalmente, debido a que se pueden calcular los distintos incrementos a partir de 

otros calculados con anterioridad. Entonces sea Ct el agrupamiento que resulta de 

unir Cp y Cq y sea Cr otro agrupamiento distinto a los otros dos. El incremento 

potencial en E que se producirá con la unión de Cr y Ct es: 

∆𝐸𝑟𝑡 =
𝑛𝑟𝑛𝑡
𝑛𝑟 + 𝑛𝑡

∑(𝑚𝑗
𝑟 −𝑚𝑗

𝑡)
2

𝑛

𝑗=1

 
(3.14) 

Teniendo en cuenta: 
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𝑚𝑗
𝑡 =

𝑛𝑝𝑚𝑗
𝑝+𝑚𝑗

𝑞𝑛𝑞

𝑛𝑡
 

𝑛𝑡 = 𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 

Y la expresión  

(𝑚𝑗
𝑡)2 =

𝑛𝑝

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑝)2 +
𝑛𝑞

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑞)2 −
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝 −𝑚𝑗
𝑞)2 

Se deduce 

(𝑚𝑗
𝑟 −𝑚𝑗

𝑡)
2
= (𝑚𝑗

𝑟)2 + (𝑚𝑗
𝑡)2 − 2𝑚𝑗

𝑟𝑚𝑗
𝑡 (3.15) 

(𝑚𝑗
𝑟 −𝑚𝑗

𝑡)
2
= (𝑚𝑗

𝑟)2 +
𝑛𝑝

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑝)
2
+
𝑛𝑞

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑞)
2
−
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝 −𝑚𝑗
𝑞
)
2
−2𝑚𝑗

𝑟
𝑛𝑝𝑚𝑗

𝑝
+𝑚𝑗

𝑞
𝑛𝑞

𝑛𝑡
 

(𝑚𝑗
𝑟 −𝑚𝑗

𝑡)
2
=
𝑛𝑝(𝑚𝑗

𝑟)2+𝑛𝑝(𝑚𝑗
𝑟)2

𝑛𝑡
+
𝑛𝑝

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑝
)
2
+
𝑛𝑞

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑞
)
2
−
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝
−𝑚𝑗

𝑞
)
2
−2𝑚𝑗

𝑟
𝑛𝑝𝑚𝑗

𝑝
+𝑚𝑗

𝑞
𝑛𝑞

𝑛𝑡
 

(𝑚𝑗
𝑡)2 =

𝑛𝑝

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑝)2 +

𝑛𝑞

𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑞)2 −

𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝 −𝑚𝑗
𝑞)2 (3.16) 

Con lo cual 

∆𝐸𝑟𝑡 =
𝑛𝑟𝑛𝑡
𝑛𝑟 + 𝑛𝑡

∑(𝑚𝑗
𝑟 −𝑚𝑗

𝑡)
2

𝑛

𝑗=1

 
(3.17) 

∆𝐸𝑟𝑡 =
𝑛𝑟𝑛𝑡
𝑛𝑟 + 𝑛𝑡

∑[
𝑛𝑝
𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑝)
2

+
𝑛𝑞
𝑛𝑡
(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑞)
2

−
𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡
2 (𝑚𝑗

𝑝 −𝑚𝑗
𝑞)
2
]

𝑛

𝑗=1

 

∆𝐸𝑟𝑡 =
𝑛𝑟𝑛𝑝

𝑛𝑟 + 𝑛𝑡
∑(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑝
)
2

𝑛

𝑗=1

+
𝑛𝑟𝑛𝑞

𝑛𝑟 + 𝑛𝑡
∑(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑞
)
2

𝑛

𝑗=1

−
𝑛𝑟𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑡(𝑛𝑟 + 𝑛𝑡)
∑(𝑚𝑗

𝑝
−𝑚𝑗

𝑞
)
2

𝑛

𝑗=1

 

∆𝐸𝑟𝑡 =
1

𝑛𝑟 + 𝑛𝑡
∑[𝑛𝑟𝑛𝑝(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑝
)
2
+ 𝑛𝑟𝑛𝑞(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑞
)
2
−
𝑛𝑟𝑛𝑝𝑛𝑞

𝑛𝑝 + 𝑛𝑞
(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑞
)
2
]

𝑛

𝑗=1
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∆𝐸𝑟𝑡 =
1

𝑛𝑟 + 𝑛𝑡
[(𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑝
)
2
∆𝐸𝑟𝑝 + (𝑚𝑗

𝑟 −𝑚𝑗
𝑞
)
2
∆𝐸𝑟𝑞 − 𝑛𝑟∆𝐸𝑝𝑞] 

(3.18) 

Los métodos de conglomerados jerárquicos proporcionan un dendrograma que es 

la representación gráfica que permite visualizar las relaciones entre las distintas 

agrupaciones formadas. Obviamente, como en todo análisis multifactorial, algo de 

información se pierde durante el agrupamiento, pero es de suma utilidad para 

resumir una gran cantidad de información. Debe tenerse en cuenta que la matriz de 

similitud involucra a veces cientos de características que resultarían imposible de 

analizar en conjunto, ahí radica la importancia de una selección adecuada de las 

variables analizadas. La inclusión de variables que no fueran compartidas por cada 

uno de los datos a analizar ocasionará la formación de numerosos agrupamientos 

que contendrán datos únicos, o en su defecto, con muy pocos elementos que no 

serían significativos y fácilmente agrupables en otros conglomerados.  

Al igual que el procedimiento anterior, la matriz de distancias en cada etapa para 

los cálculos es la matriz obtenida previamente. Así mismo, determinar el número de 

agrupaciones formadas suele tornarse subjetivo y dependerá únicamente del grado 

de similitud que se busque entre los elementos analizados. 

3.5. Determinación de la cantidad de agrupamientos generados 

El agrupamiento jerárquico es un proceso no supervisado en la minería de datos y 

en el reconocimiento de patrones, que es ampliamente utilizado y es especialmente 

sensible a los parámetros de la entrada. Es importante evaluar el resultado de los 

algoritmos de agrupamiento, sin embargo, es difícil definir cuándo el resultado de 

un agrupamiento es aceptable. Por esta razón existen técnicas e índices para la 

validación de un agrupamiento obtenido. 

Existen dos tipos de validación de agrupamientos: 

• Internas. Son aquellas que no ocupan información adicional a la que está 

presente en los datos analizados. Los criterios usados para esta métrica son: 

cohesión y separación.  

• Externas. Son aquellas que requieren información adicional a aquella 

presente en los datos analizados. Entre las métricas encontradas en esta 

clasificación se encuentran la entropía y pureza. 

En la formación de los agrupamientos realizados, la validación predeterminada por 

el software está basada en la métrica de la cohesión [45], cuya definición se 

describe a continuación: 
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La medida interna especialmente usada para evaluar la cohesión de los 

agrupamientos es denominada Sum of Squared Between (SSB) y que se establece 

como: 

𝑆𝑆𝐵 =∑𝑛𝑗𝑑𝑖𝑠𝑡
2(𝑐𝑗 − �̅�)

𝐾

𝐽=1

 

 

(3.19) 

Donde: 

• K es el número de agrupamientos 

• 𝑛𝑗 es el número de elementos contenidos en el agrupamiento 

• 𝑐𝑗 es el centroide del agrupamiento j 

• �̅� es la media del conjunto de datos 

• 𝑑𝑖𝑠𝑡2 es la distancia al cuadrado 

3.6. Desventajas 

Estos métodos tienen la desventaja de que, una vez realizada una fusión de 

elementos en un grupo, ningún elemento puede ser reubicado o eliminado ya que 

la agrupación dejaría de ser útil. Esta rigidez es ventajosa en relación con el tiempo 

computacional, pero a un costo de no analizar todas las combinaciones posibles de 

decisiones o elecciones a efectuar, posiblemente ubicando elementos en ciertos 

grupos que no ayudan a los propósitos buscados. A su vez, estos métodos son 

sensibles a la calidad de la información a procesar, principalmente a la presencia 

de datos anormales o a datos que no comparten la misma cantidad de variables.  

3.7. Modelado de carga. 

El modelado de cargas resulta ser una tarea complicada, sin embargo, estas pueden 

ser clasificadas de la siguiente manera [21]: 

• Lineales y no lineales, de acuerdo con la función matemática que la define. 

• Eléctricas, electromecánicas, entre otras, de acuerdo con su naturaleza y por 

ende al tipo de variables que se considera. 

• Determinísticas o aleatorias, en función del modelo usado. 

Se puede definir un modelo de carga como la representación matemática de la 

relación existente entre la potencia reactiva y activa de la carga conectada a un bus 

y el voltaje y frecuencia de esa barra [19]. 

El modelo de carga influye directamente en los resultados que se obtengan de una 

simulación de flujos de potencia. Los modelos se dividen generalmente en dos: 
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modelos dinámicos y modelos de carga estacionarios. Para el estudio realizado, se 

hace uso del modelo de carga estacionaria. Algunos modelos estacionarios se 

muestran a continuación [22]: 

1. Modelo de inyección de potencia constante. Con este modelo se representa 

generalmente grandes consumos, vistos desde una subestación y cuyos 

valores son obtenidos a partir de mediciones. En este modelo P y Q se 

suponen constantes. 

 

2. Modelo de corriente constante. En este modelo la magnitud de la corriente 

se mantiene constante. El cálculo de este modelo está dado por: 

𝐼 =
𝑃−𝑗𝑄

𝑉∗
= |𝐼|∠(𝛳 − ф)           (3.20) 

Donde: 

• 𝑃 es la potencia real consumida por las cargas. 

• 𝑗𝑄 es la potencia reactiva consumida por las cargas. 

• 𝑉 es el voltaje del sistema. 

• 𝛳 es el ángulo de la fuente 

• Ф es el ángulo del factor de potencia 

Su uso es mayor en estudios de armónicos.  La potencia se relaciona 

directamente con el voltaje, lo que quiere decir que, ante un aumento de 

tensión, la corriente no varía, ocasionando que la potencia como la 

impedancia de la carga varía. 

3. Modelo de impedancia constante. En este modelo la potencia varia de forma 

directa con el cuadrado del voltaje también puede aparecer como una 

admitancia constante. Esto quiere decir que ante un aumento de tensión el 

valor de la corriente debe aumentar con el fin de que la impedancia se 

mantenga constante. Este modelo no es comúnmente usado en estudios de 

flujos, pero si en estudios de estabilidad transitoria [22]. Este modelo es muy 

útil en redes de distribución con cargas distribuidas; el modelo podría 

definirse con la ecuación: 

 

𝑍 =
𝑉

𝐼
=

|𝑉|2

𝑃 − 𝑗𝑄
 

(3.21) 
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• 𝑃 es la potencia real consumida por las cargas. 

• 𝑗𝑄 es la potencia reactiva consumida por las cargas. 

• 𝑉 es el voltaje del sistema. 

• 𝐼 es la corriente demandada por la carga. 

Todos los modelos anteriormente mencionados son conocidos como modelos 

estacionarios genéricos.  Es muy común que las cargas domésticas, tales como son 

alumbrado y calefacción, se modelen como impedancia constante y que las 

máquinas rotatorias seann modeladas como una forma simple de máquina 

síncrona. Las cargas compuestas son una muestra de todos estos tipos de carga. 

Este modelo combinado recibe el nombre modelo polinomial o modelo ZIP. Este 

modelo tiene un amplio uso y muestra la relación existente entre la potencia y la 

tensión mediante una ecuación polinomial correspondiente a la combinación lineal 

de los modelos de carga de potencia, corriente e impedancia constante [60]. 

Este modelo hace uso de los coeficientes p123 y q123 para representar las 

proporciones de cada uno de los coeficientes. Está definido por: 

𝑃 = 𝑃0[𝑝2 (
𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝑝1 (
𝑉

𝑉0
) + 𝑝0] 

 

(3.22) 

𝑄 = 𝑄0 [𝑞2 (
𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝑞1 (
𝑉

𝑉0
) + 𝑞0] 

(3.23) 

Donde: 

• 𝑃 potencia activa demandada. 

• 𝑄 potencia reactiva demandada. 

• 𝑉0 es la tensión nominal del bus. 

• 𝑝0, 𝑝1, 𝑝2 son los coeficientes de potencia, corriente e impedancia constante 

para la potencia activa. 

• 𝑞0, 𝑞1, 𝑞2 son los coeficientes de potencia, corriente e impedancia constante 

para la potencia reactiva. 

A su vez, los coeficientes antes mostrados deben satisfacer: 

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 = 1 (3.24) 

 

𝑞0 + 𝑞1 + 𝑞2 = 1 (3.25) 
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Además, existen modelos dinámicos de carga que pueden ser definidos mediante 

ecuaciones diferenciales que relacionan la potencia activa y reactiva de la carga con 

la magnitud del voltaje y la frecuencia de la red. La respuesta en tensión y frecuencia 

en la mayoría de las cargas cambia de manera abrupta, y el estado estacionario se 

alcanza rápidamente. Esto es cierto para pequeños cambios en la amplitud de 

tensión y frecuencia. El uso de modelos estáticos descritos en las secciones previas 

se justifica en dichos casos [60]. Sin embargo, en estudios de estabilidad es 

necesario contar con una modelación dinámica de la carga, en particular los motores 

requieren este tipo de modelado [60]. 

Otros modelos con respuesta a la frecuencia, hace uso de los modelos 

mencionados en el modelado ZIP, pero agregan un factor linealizado de la 

frecuencia como se muestra a continuación  

𝑃 = 𝑃0 [𝑝2 (
𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝑝1 (
𝑉

𝑉0
) + 𝑝0] (1 + 𝐾𝑝𝑓∆𝑓) 

 

(3.26) 

𝑄 = 𝑄0 [𝑞2 (
𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝑞1 (
𝑉

𝑉0
) + 𝑞0] (1 + 𝐾𝑞𝑓∆𝑓) 

(3.27) 

 

Donde ∆𝑓 es la variación de frecuencia y los coeficientes 𝐾𝑝𝑓 y 𝐾𝑞𝑓 tienen intervalos 

de [0,3] y [-2,0] respectivamente [20]. 

3.8. Metodología para la evaluación de pérdidas técnicas eléctricas 

Dada la gran cantidad de información a procesar para realizar el cálculo de las 

pérdidas técnicas, es necesario un procesamiento previo de la información 

disponible para que los cálculos sean los menos posibles.  

3.8.1. Agrupamiento estadístico de curvas de demanda. 

El sistema de distribución que se utiliza en este trabajo se complementa con las 

mediciones de la demanda cada 10 minutos a la salida de la subestación 

suministradora. El periodo de estudio considera la demanda promedio por día. Una 

vez que se obtiene la demanda y tensión entre fases promedio por día, se procede 

a realizar el agrupamiento estadístico a través del método de Ward disponible en el 

software XLSTAT, así se obtuvieron los agrupamientos jerárquicos. La fecha se usa 

como una variable cualitativa, mientras que la demanda y la tensión línea a línea 

promedio por día, son utilizadas como variables cuantitativas. Una vez que se 

obtiene cada uno de los agrupamientos, se procede a obtener los centroides de 
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cada uno de estos. Estos datos se utilizan para determinar el factor de utilización, 

posteriormente se realizan los estudios de flujo de potencia. 

Cabe resaltar que esta técnica de agrupamiento puede llegar a ser sensible ante 

datos atípicos. Por ejemplo, en la base de datos existen periodos en los cuales son 

registrados valores anómalos. Estos valores anómalos, se sustituyeron con el 

promedio de las mediciones restantes correspondientes a la hora en que sucedió el 

registro de esa medición particular 

3.8.2. Agrupamiento estadístico de circuitos eléctricos. 

Las redes de distribución eléctrica presentan un número elevado de variables, tales 

como: las longitudes, el número de fases, conductores, tipo y capacidad de 

transformadores, entre otras, por lo que describir de manera fiel al sistema incidirá 

en la precisión de los resultados que se obtenga. El principal problema que se 

presenta es la gran cantidad de información que difícilmente podrá ser procesada 

en su conjunto. 

Para poder emplear el agrupamiento de los circuitos eléctricos, se seleccionan 

cuatro variables generales que son: la longitud de los conductores, la resistencia 

ponderada equivalente de los conductores, número de transformadores y capacidad 

de transformación instalada.  

Para iniciar el proceso de agrupamiento, primero se deben normalizar las variables 

al dividirlas entre el valor máximo de cada una de las variables dentro del conjunto 

de circuitos. En este caso se quieren agrupar los circuitos de acuerdo con la 

distribución proporcional de estas cuatro variables, para ello se utiliza el coeficiente 

de correlación como métrica y el método de Ward como método de agrupamiento 

[13]. 

Es importante mencionar que esta técnica solo debe ser empleada cuando la 

compañía suministradora no cuente con la información de sus circuitos y que esta 

situación no permita realizar una simulación de flujos de potencia o en el caso de 

que el sistema de estudio no cuente con más de 10 circuitos independientes. 

3.8.3. Simulador de flujos de potencia 

Se debe emplear un simulador de flujos de potencia en el marco trifásico y 

representar lo más fielmente posible a los elementos del sistema de distribución con 

el fin de que los resultados arrojados sean lo más precisos posible. Se debe buscar 

además que el simulador sea capaz de incluir a los transformadores de distribución 

y arrojar las pérdidas en cada componente. 

Usualmente las demandas de potencia son mediciones realizadas al inicio de los 

circuitos eléctricos y se desconoce el valor exacto en cada nodo de carga. En estos 
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casos, la demanda se distribuye proporcionalmente con relación a la capacidad de 

transformación en cada nodo de carga. 

3.8.4. Pérdidas técnicas en sistema de alta y media tensión. 

Para esta evaluación es necesaria la aplicación de flujos de potencia, en la cual, la 

demanda del sistema es el promedio diario de los días típicos que se encontraron 

en el agrupamiento de las curvas; cabe señalar que esto solo se aplica de manera 

directa en caso de que sea un sistema pequeño con no más de 10 circuitos 

independientes o sistemas grandes donde se conozca toda la información de los 

componentes. En caso contrario, se procederá a la implementación del 

agrupamiento estadístico de circuitos previamente descrito. A estos circuitos típicos 

se les realiza una simulación de flujos con una demanda promedio tomada del 

agrupamiento de curvas. 

En los demás circuitos pertenecientes a los grupos específicos, las pérdidas de 

energía en las líneas están dadas por la ec.3.28: 

(𝐿𝑖𝑛)𝐼 = (𝐿𝑖𝑛)𝑡𝑖𝑝 ∗
(
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝐼
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑡𝑖𝑝

)

2

∗(
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑖𝑝

)∗(
𝑅𝑒𝐼
𝑅𝑒𝑡𝑖𝑝

)

(
𝑁𝑢𝑚_𝑇𝑥𝐼
𝑁𝑢𝑚_𝑇𝑥𝑡𝑖𝑝

)
       

(3.28) 

Donde: 

• (𝐿𝑖𝑛)𝐼 son las pérdidas en líneas eléctricas del circuito I con respecto a la 

energía demandada para el intervalo de estudio; 

• (𝐿𝑖𝑛)𝑡𝑖𝑝 son las pérdidas en líneas eléctricas del circuito típico con respecto 

a su energía demandada durante el periodo de estudio; 

•  𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝐼 y 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑡𝑖𝑝 son las demandas promedio de los circuitos I y típico, 

respectivamente para el intervalo de estudio; 

• 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼 y 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑝son las longitudes de conductores en los circuitos I y típico, 

respectivamente; 

•  𝑅𝑒𝐼 y 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑝 son las resistencias ponderadas equivalentes de los circuitos I y 

típico; 

• 𝑁𝑢𝑚_𝑇𝑥𝐼 y 𝑁𝑢𝑚_𝑇𝑥𝑡𝑖𝑝es el número de transformadores instalados en los 

circuitos I y típico, respectivamente. 

Las pérdidas de energía en los transformadores de distribución de los circuitos 

restantes de un grupo específico se calculan mediante la ecuación 3.29: 
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(𝑇𝑥)𝐼 = (𝑇𝑥)𝑡𝑖𝑝 ∗

(

 
(
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝐼
𝐶𝑎𝑝𝐼

)

(
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑡𝑖𝑝
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑖𝑝

)
)

  

(3.29) 

Donde: 

• (𝑇𝑥)𝐼 y (𝑇𝑥)𝑡𝑖𝑝 son las pérdidas en transformadores del circuito I y típico, 

respectivamente, con respecto a la energía demandada por ellos en el 

periodo de estudio; 

• 𝐶𝑎𝑝𝐼  y 𝐶𝑎𝑝 𝑡𝑖𝑝 son las capacidades de transformación instaladas en los 

circuitos I y típico, respectivamente. 

Se sabe que las pérdidas son mayores a medida que la carga se aleja de la fuente 

del circuito, considerando esto, es necesaria la aplicación de un factor de ajuste de 

distribución de cargas, tomando en cuenta las relaciones de las capacidades de 

transformación en cada tercio de la longitud del circuito, con respecto al circuito 

típico al cual pertenece. Este coeficiente está dado por la ecuación 3.30: 

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
𝑘1(𝐶𝑎𝑝1/3)

2 + 𝑘2(𝐶𝑎𝑝2/3)
2 + 𝑘3(𝐶𝑎𝑝3/3)

2

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3
 

(3.30) 

            

Donde: 

• 𝐶𝑎𝑑𝑗 es el coeficiente de ajuste. 

• 𝐶𝑎𝑝1
3
,
, 𝐶𝑎𝑝

,
2

3
,
, 𝐶𝑎𝑝3

3

 son las capacidades de transformación en cada tercio de 

las líneas del circuito analizado con respecto al circuito típico, 

respectivamente. 

• 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 son constantes de ajuste, donde 𝑘1 < 𝑘2 < 𝑘3 cuyo valor está entre 

0 y 1. Su valor se refiere a la posición física en que se encuentra el circuito i 

estudiado; este valor debe ser mayor que cero, ya que el usar cero indicaría 

que el circuito se encuentra en la subestación. 

Una vez obtenido el coeficiente de ajuste, es necesario multiplicar la ec. 3.28 por su 

respectivo coeficiente de ajuste para la obtención de las pérdidas de energía. 

Las pérdidas en los transformadores de la subestación se obtienen a partir de las 

potencias promedio de los días típicos resultado del agrupamiento de las curvas de 

demanda diarias. Las pérdidas por efecto Joule se calculan por: 
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𝑃𝑇𝑥
𝑗 = 𝑃𝑇𝑥

𝑛𝑜𝑚 (
𝑆𝑇𝑥
𝑗

𝑆𝑇𝑥
𝑛𝑜𝑚)

2

 

(3.31) 

Donde: 

• 𝑃𝑇𝑥
𝑗

 son las pérdidas por efecto Joule para una demanda 𝑆𝑇𝑥
𝑗

 

• 𝑃𝑇𝑥
𝑛𝑜𝑚son las pérdidas de potencia por efecto Joule para la capacidad nominal 

𝑆𝑇𝑥
𝑛𝑜𝑚 del transformador. 

Las pérdidas de energía en el periodo de estudio se obtienen al multiplicar la energía 

perdida en los días típicos por el total de días que conforman cada uno de los 

grupos. 

Las pérdidas en vacío del transformador se obtienen al multiplicar las pérdidas 

nominales por el periodo de estudio, considerando que las pérdidas en vacío son 

constantes ante las variaciones de voltaje. 

3.8.5. Pérdidas técnicas en redes secundarias 

Para la evaluación de estas pérdidas energéticas, se pueden aplicar los mismos 

métodos de cálculo que se usan en las redes de media y alta tensión siempre y 

cuando se cuente con la información necesaria de los circuitos para el agrupamiento 

de curvas de demanda o el agrupamiento de los circuitos eléctricos. De otra manera 

se hace un muestreo aleatorio simple que seleccionará las redes secundarias donde 

se instalarán medidores con perfiles de carga en los lados de baja tensión de los 

transformadores de distribución para registrar la energía consumida por los usuarios 

por cada una de las redes, las pérdidas en cada red serán la diferencia entre la 

energía entregada y la energía consumida. 

3.8.6. Pérdidas técnicas en acometidas eléctricas de usuarios 

La demanda total de energía consumida por los usuarios en el periodo de estudio 

está dada por la ec.3.32: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑊
𝑇𝑜𝑡 =

𝑘𝑊𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇

(𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇)∗24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
       (3.32) 

 

A partir de la demanda total se calcula la corriente promedio por fase en cada 

cometida al aplicar la ec.3.33: 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑊
𝑇𝑜𝑡

[#𝑈𝑠 ∗ (𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑚/𝑈𝑠) ∗ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝐹. 𝑃)]
 

(3.33) 
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Donde: 

• 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚

 es la corriente promedio por fase 

• #𝑈𝑠 es el número de usuarios  

• 𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑚/𝑈𝑠 son las fases promedio por usuario 

• 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 es el voltaje promedio de fase a tierra 

• 𝐹. 𝑃. es el factor de potencia de la carga alimentada 

A partir de muestreos se encuentra el calibre del conductor promedio y por ende la 

resistencia promedio equivalente de cada acometida, así como la longitud 

promedio. A partir de estos datos se puede hacer una estimación de la pérdida de 

potencia por cada acometida, esta pérdida está dada por la ec. 3.34: 

 

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 =
(𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚)

2
∗ (

Ω
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

) ∗ 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ (
𝐻𝑖𝑙𝑜𝑠
𝑈𝑠 )

1000
 

(3.34) 

Donde: 

• 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 es la pérdida de potencia en la acometida 

• 
Ω

𝑘𝑚
 es la resistencia del conductor promedio 

• 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚es la longitud promedio de las acometidas 

• 
𝐻𝑖𝑙𝑜𝑠

𝑈𝑠
 es la cantidad de hilos por usuarios 

Las pérdidas de energía son calculadas multiplicando las pérdidas de potencia por 

acometida por el número de acometidas y por el número de horas del periodo de 

estudio se muestran en la ec.3.35: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑐𝑜𝑚 ∗ 𝑇ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (3.35) 

             

• 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑜𝑡 son las pérdidas de energía totales en las acometidas 

• 𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 son las pérdidas en cada una de las acometidas de los usuarios 

• 𝑁𝑢𝑚𝑎𝑐𝑜𝑚 es el número de acometidas totales en el sistema estudiado 

• 𝑇ℎ𝑟𝑠 es el número de horas en las que el equipo opera 

3.8.7 Pérdidas técnicas en medidores de energía 

En este trabajo solo se consideran pérdidas de energía en medidores 

electromecánicos y electrónicos. El cálculo se realiza con la información de los 



51 
 

fabricantes en relación a las pérdidas de potencia en cada bobina de un medidor 

electromecánico o cada equipo electrónico. Las pérdidas de energía para cada uno 

de estos equipos se encuentran a partir de las ec.3.36 y la ec.3.37: 

• Medidores electromecánicos: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑒𝑐 =
(𝑁𝑢𝑚𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠)∗(𝑊𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎)∗𝑇ℎ𝑟𝑠

1000
                (3.36) 

 

• Medidores electrónicos: 

 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 =
(𝑁𝑢𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)∗(𝑊𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)∗𝑇ℎ𝑟𝑠

1000
         

(3.37) 

 

Donde: 

• 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑒𝑐 son las pérdidas técnicas eléctricas presentes en un medidor 

electromecánico. 

• 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 son las pérdidas técnicas eléctricas presentes en un medidor 

electrónico. 

• 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 es el número de bobinas instaladas en el medidor 

electromecánico. 

• 𝑊𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 son los Watts consumidos por cada bobina instalada. 

• 𝑊𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 son los Watts consumidos por cada equipo electromecánico. 

• 𝑇ℎ𝑟𝑠 es el número de horas en las que el equipo opera. 

3.9 Software 

El software empelado para la obtención de esta estimación de pérdidas eléctricas 

técnicas es: 

• ETAP. Este software es capaz de realizar simulaciones de flujos de potencia 

balanceados y desbalanceados. Ofrece una interfaz accesible en la cual se 

pueden tomar iconos que representan elementos de la red para así construir 

un sistema de potencia. Los elementos requieren información que puede ser 

ingresada de manera manual o en su defecto con los datos estándar de cada 

elemento. Una vez realizada la simulación, se obtiene la dirección de los 

flujos presentes en el sistema con los valores de voltaje presentes en los 

nodos, así como en la fuente y la corriente circulante por cada una de las 

ramas del sistema. Finalmente, se puede obtener un reporte con los 

resultados de las pérdidas presentes en cada elemento y el consumo de 

energía de cada elemento, este reporte puede ser generado en tres idiomas 

distintos. 
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• IBM SPSS Statistics. Este es un software de procesamiento de bases de 

datos capaz de realizar agrupamientos de datos con técnicas de 

optimización, agrupamiento jerárquico, agrupamiento difuso, entre otras. En 

su interfaz permite el ingreso de una base de datos y la selección de las 

variables que serán usadas como referencia para el agrupamiento. Se 

pueden seleccionar variables que serán usadas como “etiquetas” por lo cual 

se considerará a estas variables como cualitativas. El resto de las variables 

se considerarán variables cuantitativas y serán las usadas para la creación 

de los grupos a través de la distancia euclídea y la distancia euclídea 

cuadrada, así como de los métodos de agrupamiento jerárquico. Finalmente, 

esta paquetería brinda un reporte con la matriz de distancias de los 

agrupamientos más un dendrograma que muestra la construcción de éstos 

paso a paso.  

• XLSTAT. Es una aplicación de software libre que usa al programa Excel para 

realizar una serie de operaciones estadísticas entre las que se encuentran 

los agrupamientos jerárquicos. Como en todas las aplicaciones de 

procesamiento de bases de datos, se cuenta con una interfaz capaz de 

almacenar una base de datos y una serie de opciones de procesamiento. 

Una vez ingresada la base de datos, se seleccionan las variables con las que 

se agruparán los datos. Finalmente, se obtienen una serie de tablas con la 

información de las clases obtenidas, los centroides de las clases, la matriz 

de distancias y el dendrograma de los agrupamientos. Este software tiene 

funciones muy similares a las ofrecidas por IBM SPSS Statisitics con la 

ventaja de que la información obtenida puede ser usada en una paquetería 

de procesamiento de texto de manera fácil. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se muestran las pruebas y los resultados de la estimación 

de pérdidas con la metodología presentada: se describe el sistema de distribución 

sujeto de estudio; se muestra el proceso de la creación de los agrupamientos por el 

método de Ward y el método de enlace simple y finalmente se reportan las 

estimaciones de las pérdidas presentes en cada uno de los elementos del sistema 

de distribución. 

De igual forma se exponen ciertos ajustes requeridos para llevar a cabo las 

simulaciones de flujos de potencia, el modelado de las líneas de distribución y la 

determinación de la demanda para cada transformador. En este estudio se usan 

dos tamaños de muestra: la demanda pico por día y la demanda pico por hora, con 

el fin de observar el efecto del tamaño de la muestra en la estimación de pérdidas. 

4.2 Características del sistema 

La metodología para la evaluación de pérdidas en un sistema radial real se realiza 

con base en los datos obtenidos en campo correspondiente a una red radial de 

media tensión localizada en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se hace uso de la 

herramienta de simulación ETAP 19.0.1 para realizar cálculos de flujos de potencia 

y a partir de los datos obtenidos, se calcula el valor de las pérdidas técnicas que se 

tienen en este sistema.  

Se usaron las mediciones obtenidas a la salida de la subestación, en los 

alimentadores que suministran energía a la red. Así mismo, se tiene la presencia de 

dos medidores correspondientes a dos seccionadores ubicados a lo largo de la red, 

que servirán de referencia para la simulación para comprobar las corrientes y su 

correspondiente desbalance.  

Para el modelado de los transformadores se utilizaron los valores típicos de 

impedancia y relación X/R. Así mismo, éstos se consideraron como transformadores 

trifásicos embebidos en aceite. La relación de transformación es de 13.8 kV a 220 

V en el secundario del transformador de distribución. 

Las cargas son modeladas con un modelo de carga distribuida, en el cual se 

introduce un porcentaje de desbalance basado en las mediciones obtenidas a la 

salida de la subestación. Así mismo, en colaboración con el área de distribución de 

la Comisión Federal de Electricidad del área de Xalapa, se obtuvo el modelo de 

carga usado por la compañía y con el cual se realizaron estas simulaciones. A 

continuación, en la fig. 4.1, se muestra el perfil típico de demanda durante un día 

con respecto a su consumo en potencia activa. 
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Fig.4. 1. Demanda de un día “típico” en el radial de estudio en kWatt 

 

En la fig. 4.1 se puede observar que la demanda de un día típico de este sistema. 

Se observa que la demanda decrece de manera importante durante la madrugada, 

incrementado de manera gradual hasta alcanzar la demanda máxima entre las 

19:00 y las 20:00, y posteriormente comienza a decrecer hasta completar el ciclo. 

Este dato es importante, debido a que, para la obtención de los factores de 

utilización requeridos en las simulaciones de flujos de potencia, se obtienen a partir 

de esta demanda pico.  

El sistema estudiado está formado por los siguientes elementos: 

• 231 buses 

• 148 transformadores 

• 141 segmentos de línea 

• 2 compensadores estáticos de VARs 

• 146 cargas distribuidas 

A continuación, se muestra un esquema unifilar del sistema estudiado, así como el 

mapa de la distribución física en la fig. 4.2: 
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Fig. 4.2. Representación geográfica del circuito radial estudiado 
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Los elementos del sistema de distribución estudiado se muestran a continuación 

1. Transformadores con capacidades de:  

• 1250 kVA 

• 750 kVA 

• 500 kVA 

• 300 kVA 

• 112.5 kVA 

• 75 kVA 

• 50 kVA 

• 40 kVA 

• 30 kVA 

• 10 kVA 

 

2. Líneas de distribución con cables de los siguientes calibres: 

• 336.4 ACSR 26/7 

• 266.8 ACSR 26/7 

• 4/0 ACSR 

• 3/0 ACSR 

• 2/0 ACSR 

• 1/0 Cu 

• 6 Cu 

 

3. Capacitores con capacidades de: 

• 600 kVAR 

• 300 kVAR 

 

Es importante recalcar que el estudio de flujos de potencia debe ser realizado con 

un software capaz de modelar los elementos considerando un sistema 

desbalanceado, ya que cuando la simulación supone un sistema balanceado los 

valores de pérdidas varían de manera significativa. Por necesidad de la metodología 

empleada, la demanda que se usa en la simulación es la demanda pico por día y 

posteriormente la demanda pico por hora. Se describirá cada uno de los ramales 

que conforman el sistema estudiado a los cuales se aplicará la evaluación de 

pérdidas técnicas. 
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4.2 Algoritmo de cálculo 

Una vez que los circuitos han sido clasificados como circuitos i o típicos, la 
metodología que se emplea se resume tal como se muestra en la fig. 4.3: 

Determinación del periodo 
de estudio

Definición de las variables 
sujetas a estudio 

Agrupamiento de las 
curvas de demanda por el 
método de Ward para la 

obtención de clases

Ingreso de la información 
recabada en software de 

flujos de potencia 
desbalanceados.

Modelado de líneas de 
distribución  e ingreso de 

desbalance de voltaje 

¿El sistema tiene 
más de 10 circuitos 

independientes?

Agrupamiento 
jerárquico de 

acuerdo con la 
resistencia, longitud, 

número de 
transformadores  

Simulación de flujos de potencia

Obtención de los factores 
de utilización del sistema a 

partir de las clases 
obtenidas

Cálculo  de pérdidas en líneas 
de distribución 

Corrección de pérdidas en 
líneas de distribución

Cálculo  de pérdidas en 
transformadores de 

distribución, acometidas de 
usuarios, subestación y 
medidores de usuarios.

Suma de pérdidas obtenidas 
para cada factor de utilización 

y multiplicación por el 
número de días contenidos en 

cada factor de utilización 

Obtención de pérdidas totales 
en el sistema y posterior 
comparación con energía 
registrada a la salida de la 

subestación.

Fin

Recopilación de 
información 
(Historial de 

demandas,topología, 
capacidades de 

transformación, tipo 
de conductores)

 

Fig. 4. 3. Metodología para la estimación de pérdidas técnicas eléctricas 

No 

Si 
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• Recabar información del circuito sujeto a estudio, incluyendo 

transformadores, conductores y secciones de los ramales. Así mismo, 

resulta imprescindible la disponibilidad de las mediciones a la salida de la 

subestación ya que de estas se obtendrá el factor de carga con el cual las 

cargas son simuladas. 

• Una vez obtenida la información, esta debe vaciarse en algún software 

capaz de realizar cálculos de flujo de potencia desbalanceados. En este 

estudio se hace uso del software ETAP, para flujos de potencia 

desbalanceados. El modelo de carga deberá seleccionarse de manera tal 

que sea capaz de representar las características de la carga presente a lo 

largo del sistema. El modelo de carga seleccionado en este estudio está 

basado en la heurística de los operadores del sistema de distribución; en 

este caso está definido como un modelo de carga estática con porcentajes 

de: 50% potencia constante, 40% impedancia constante y el 10% restante 

como corriente constante.  

• Con el propósito de reducir el tiempo de cómputo y los cálculos realizados, 

se usa la demanda pico por día durante el periodo de estudio y después se 

procede a realizar el agrupamiento estadístico. Al final de este 

agrupamiento, se obtienen los grupos de días con las demandas pico 

promediadas, a estos se les denominará “días típicos”. Para este 

agrupamiento, se usa un análisis jerárquico y se emplea el método de Ward 

a diferencia del propuesto en [13]. 

• Una vez obtenidos los días típicos y la demanda pico promedio de esos días, 

se obtiene un factor de utilización que es aplicado en cada uno de los 

transformadores del sistema, esta acción es consecuencia de que la 

medición en cada uno de los puntos no está disponible y solo puede ser 

estimada. 

• Se selecciona un circuito que será el circuito de referencia, a este circuito se 

le denominará “circuito típico”, con base en la longitud de los conductores 

por secciones, resistencias y número de transformadores. Para el caso de 

estudio, se omitió el análisis jerárquico, ya que los ramales del sistema en 

cuestión son notablemente inferiores en longitud al circuito formado por 

conductores 336 ACSR y en este circuito se encuentran el mayor número de 

transformadores, por lo que el valor de las pérdidas en líneas y 

transformadores se concentrarán en este circuito, lo que lo hace la referencia 

más adecuada para este circuito 

• Una vez identificados los días típicos y el circuito típico, se procede a evaluar 

cada uno de los ramales antes mencionados con la metodología 

previamente expuesta, las pérdidas obtenidas corresponden a las pérdidas 

asociadas a las líneas y los transformadores presentes en cada uno de los 
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ramales. Una vez obtenidas, las pérdidas presentes en las líneas son 

corregidas con el coeficiente de ajuste. 

• Cada valor obtenido se suma y se multiplica por el número de días 

contenidos en el grupo típico al que pertenece, obteniendo así una 

estimación de las pérdidas para el periodo de estudio. 

• Para concluir, las pérdidas presentes en las acometidas y en los medidores 

de los usuarios y en la subestación que abastece al sistema se suman a las 

obtenidas para líneas y transformadores. 

• Adicionalmente, se puede comparar el valor de la energía entregada en el 

intervalo de estudio con la facturación de ese mismo periodo; con ayuda del 

cálculo de las pérdidas técnicas, se podría estimar el valor de las pérdidas 

no técnicas. En este trabajo no se realiza por falta de información de 

facturación. 

4.3 Agrupamiento y procesamiento de información 

Como se mencionó anteriormente, se realizó la recopilación de información junto 

con personal de CFE, estas mediciones son registradas a la salida de la subestación 

cada 10 minutos. En este estudio, primero se toma la demanda pico por día, sin 

embargo, este intervalo de estudio puede ser modificado con el fin de ajustarse a 

las necesidades que cada estudio requiera. Por este motivo, también se realizará 

una evaluación tomando en cuenta la demanda pico por hora para el lunes, en 

representación de los días hábiles, el sábado y el domingo con el fin de observar 

cuál es el efecto que tiene el intervalo de tiempo de la medición en los resultados 

finales. 

Una vez que las demandas pico por día han sido obtenidas, estas demandas son 

sometidas a un agrupamiento jerárquico por medio del cual se obtienen los días 

típicos, estos días típicos no son más que los centroides generados en cada uno de 

los agrupamientos realizados [26]. Este agrupamiento se realizó con dos métodos 

distintos: primero el método de Ward y después el agrupamiento de enlace simple 

con las dos demandas pico antes mencionadas. 

4.4 Estimación con el método de Ward 

El procesamiento de las demandas se realiza de la siguiente manera: 

Se cuenta con la demanda de un conjunto de días, en este caso es el bimestre Abril- 

mayo de 2018, los cuales se muestran en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1.  Demanda pico por día y voltaje pico por día para el periodo de estudio 

FECHA VOLTAJE (V) 
DEMANDA 
 (kWatt) FECHA VOLTAJE (V) 

DEMANDA 
(kWatt) 

01/04/2018 13802.9261 1951.26754 01/05/2018 13738.9431 2184.39896 

02/04/2018 13737.4556 2163.85347 02/05/2018 13726.3438 2405.92285 

03/04/2018 13761.6308 2863.16923 03/05/2018 13724.6035 2400.43301 

04/04/2018 13714.4361 2285.3916 04/05/2018 13736.3549 2380.66722 

05/04/2018 13789.4188 2211.78576 05/05/2018 13770.6035 2153.08903 

06/04/2018 13779.8993 2176.1159 06/05/2018 13796.6625 1990.24028 

07/04/2018 13756.7722 2171.23542 07/05/2018 13754.6604 2129.52257 

08/04/2018 13777.6091 2065.57615 08/05/2018 13811.3 2135.96958 

09/04/2018 13748.3521 2294.01201 09/05/2018 13771.9965 2197.46014 

10/04/2018 13755.4403 2262.7184 10/05/2018 13727.1782 2001.55208 

11/04/2018 13796.3278 2255.88042 11/05/2018 13773.0528 2210.1431 

12/04/2018 13698.2993 2244.09104 12/05/2018 13776.6354 2105.74944 

13/04/2018 13735.3622 2314.19846 13/05/2018 13766.409 2082.70618 

14/04/2018 13749.8451 2272.40757 14/05/2018 13723.5313 2278.95063 

15/04/2018 13852.8472 1935.87799 15/05/2018 13733.1639 2321.92278 

16/04/2018 13797.2875 2104.87438 16/05/2018 13736.7566 2326.2407 

17/04/2018 13795.2167 2151.56549 17/05/2018 13728.7111 2318.59222 

18/04/2018 13770.9685 2260.81105 18/05/2018 13725.4049 2338.50035 

19/04/2018 13759.7069 2200.00319 19/05/2018 13720.491 2218.25188 

20/04/2018 13774.2951 2216.41319 20/05/2018 13750.4958 2097.38854 

21/04/2018 13739.8382 2129.66847 21/05/2018 13719.3601 2311.95888 

22/04/2018 13798.9438 2064.50347 22/05/2018 13714.0826 2339.29729 

23/04/2018 13763.2615 2252.20965 23/05/2018 13697.1396 2363.35194 

24/04/2018 13757.9438 2269.80389 24/05/2018 13724.9236 2331.6659 

25/04/2018 13758.7319 2311.64021 25/05/2018 13732.6958 2309.02799 

26/04/2018 13760.9056 2213.27285 26/05/2018 13742.4217 2121.54084 

27/04/2018 13795.8549 2233.22465 27/05/2018 13751.909 2075.56201 

28/04/2018 13825.0105 2058.38832 28/05/2018 13697.6847 2343.99479 

29/04/2018 13820.9465 1988.96188 29/05/2018 13681.8215 2419.46938 

30/04/2018 13748.8764 2225.21 30/05/2018 13673.7694 2536.09785 

   31/05/2018 13698.6035 2511.97542 

 

Este conjunto de datos se va de agrupar de manera tal que se crean aglomeraciones 

cuyos valores sean los más próximos unos de otros, para poder obtener una 

demanda promedio de cada uno de los grupos. El valor del centroide generado es 

el utilizado para el cálculo del factor de utilización. Con la ayuda de un software 

especializado, en este caso XLSTAT, se logra la conformación de los grupos, así 
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mismo se hace uso de una herramienta gráfica conocida como dendrograma que 

ayuda a determinar del número de grupos formados. Para el caso que se está 

tratando, el dendrograma tal como se muestra en la fig. 4.4: 

 

Fig.4.4. Dendrograma del agrupamiento bimestre Abril- Mayo 

En la figura 4.4 se muestra el dendrograma resultante de la agrupación realizada. 

Las líneas en color azul y verde representan cada uno de los agrupamientos 

obtenidos. Las líneas verticales representan al grupo formado. La línea horizontal 

punteada es llamada “línea de corte”, el cual marca el número de grupos 

conformados de acuerdo con el grado de similitud que posee el agrupamiento.  
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El resumen de la agrupación realizada a los 61 elementos de la tabla 4.1 con el 

software se muestra a continuación en la tabla 4.2: 

Tabla 4.2.  Resumen del agrupamiento 

Variable Mínimo Máximo Media Desv. típica 

Voltaje (V) 13673.769 13852.847 13753.313 36.295 

Demanda (kWatt) 1935.878 2863.169 2230.980 153.032 

 

La tabla que muestra la matriz de distancias surgida de los agrupamientos se 

muestra a continuación en la tabla 4.3 y 4.4: 

Tabla 4.3.  Estadísticas de los nodos 

Grupo Nivel Objetos Elemento 
izquierdo 

Elemento 
derecho 

121 699186.029 61 117 120 

120 329636.143 44 3 119 

119 227415.691 43 116 118 

118 54807.936 16 91 115 

117 54379.704 17 107 114 

116 42408.758 27 111 113 

115 14881.698 14 104 105 

114 11968.736 13 110 112 

113 10215.100 15 103 108 

112 7170.282 4 40 98 

111 6709.286 12 100 109 

110 4360.127 9 99 106 

109 4137.219 10 85 102 

108 3206.910 9 93 97 

107 3082.984 4 81 101 

106 2992.832 6 78 89 

105 2790.657 10 74 95 

104 2608.142 4 59 86 

103 2415.038 6 92 94 

102 1775.040 5 83 96 

101 1462.479 2 1 15 

100 1264.566 2 12 49 

99 1075.505 3 38 90 

98 1041.756 3 28 82 

97 876.123 3 5 84 
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Tabla 4.4.  Continuación  

Grupo Nivel Objetos Elemento 

izquierdo 

Elemento 

derecho 

96 862.104 2 4 44 

95 825.442 8 69 79 

94 702.058 3 31 75 

93 662.130 6 68 87 

92 649.976 3 6 88 

91 599.810 2 60 61 

90 551.637 2 16 42 

89 544.789 3 56 77 

88 466.065 2 17 35 

87 422.197 4 30 73 

86 418.255 3 34 63 

85 385.087 5 67 72 

84 384.754 2 11 27 

83 358.356 3 25 80 

82 326.159 2 8 22 

81 320.174 2 29 36 

80 296.114 2 9 13 

79 281.008 5 65 70 

78 272.184 3 50 76 

77 237.860 2 21 37 

76 228.645 2 43 57 

75 226.313 2 2 7 

74 199.998 2 53 58 

73 199.018 3 19 71 

72 118.082 3 24 66 

71 112.571 2 20 26 

70 101.215 2 51 55 

69 94.374 3 52 64 

68 82.987 2 39 41 

67 79.191 2 18 23 

66 70.593 2 10 14 

65 47.624 3 47 62 

64 41.471 2 48 54 

63 17.083 2 32 33 

62 16.276 2 45 46 
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En la tabla 4.3 se muestran los agrupamientos formados para el ejemplo 

presentado, que explica las relaciones de cada uno de los elementos que 

constituyen el grupo de datos original y a partir de las cuales formarán las 

agrupaciones.  

En un principio, cada dato representa un grupo (en este caso los 61 datos de la 

tabla 4.1), posteriormente cada uno de estos datos formará un grupo con aquel dato 

del conjunto inicial con el cual la distancia existente entre ambos sea la menor. 

Tenemos así, que las demandas más “cercanas” son los días 45 y 46, indicados en 

la quinta y sexta columna, con una distancia de 16.276, que representa el error 

generado de la suma de cuadrados en la creación de ese grupo. Estos dos datos 

han formado el grupo 62, que es un grupo nuevo que ahora se considera un nuevo 

dato.  

La formación de aglomeraciones continúa de manera sucesiva, buscando las 

demandas y voltajes más cercanos. Al final, se formará un grupo que contenga al 

total del conjunto de los datos. Se puede observar además en la columna “nivel”, 

que mientras los datos o conjuntos de datos tengan un “nivel” mayor, serán más 

disimiles y cabe la posibilidad de que pertenezcan a otro grupo. El porcentaje de 

disimilitud influye en la cantidad de grupos formados y podría resultar ser una tarea 

subjetiva el asignarlo. En este trabajo se ha decidido por la métrica explicada en el 

punto 3.6 de este trabajo que es la métrica de cohesión y está predeterminada en 

el software XLSTAT. Las distancias entre los centroides de cada agrupamiento se 

muestran en la tabla 4.5, mostrando la formación de tres conjuntos de datos o 

clases, en la tabla 4.6 los centroides de cada agrupamiento y finalmente, los objetos 

centrales de cada una de las clases formadas en la tabla 4.7: 

Distancias entre centroides de las clases: 

Tabla 4.5.  Matriz de distancias 

Clase  1 2 3 

1 0 225.883 802.802 

2 225.883 0 580.777 

3 802.802 580.777 0 

Centroides de las clases: 

Tabla 4.6.  Centroides de las clases 

Clase Voltaje Demanda 

1 13781.946 2061.138 

2 13741.800 2283.425 

3 13761.631 2863.169 
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Objetos centrales: 

Tabla 4.7.  Objetos centrales de los agrupamientos 

Clase Voltaje Demanda 

1  13798.944 2064.503 

2  13749.845 2272.408 

3  13761.631 2863.169 

 

Los resultados por clase y el número de días contenidos en cada uno de los 

agrupamientos se muestran en la tabla 4.8 y 4.9. 

Resultados por clase: 

Tabla 4.8.  Resultados de los agrupamientos por clase 

Clase 1 2 3 

Objetos 17 43 1 

Suma de los pesos 17 43 1 

Varianza intraclase 5625.991 9148.389 0.000 

Distancia mínima al 
centroide 

19.861 22.088 0.000 

Distancia media al 
centroide 

65.494 79.474 0.000 

Distancia máxima al 
centroide 

144.901 263.233 0.000 

Días 

01/04/2018 02/04/2018 03/04/2018 

08/04/2018 04/04/2018 - 

15/04/2018 05/04/2018 - 

16/04/2018 06/04/2018 - 

21/04/2018 07/04/2018 - 

22/04/2018 09/04/2018 - 

28/04/2018 10/04/2018 - 

29/04/2018 11/04/2018 - 

06/05/2018 12/04/2018 - 

07/05/2018 13/04/2018 - 

08/05/2018 14/04/2018 - 

10/05/2018 17/04/2018 - 

12/05/2018 18/04/2018 - 

13/05/2018 19/04/2018 - 

20/05/2018 20/04/2018 - 

26/05/2018 23/04/2018 - 
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Tabla 4.9.  Continuación. 

Clase 1 2 3 

Días 

27/05/2018 24/04/2018 - 

- 25/04/2018 - 

- 26/04/2018 - 

- 27/04/2018 - 

- 30/04/2018 - 

- 01/05/2018 - 

- 02/05/2018 - 

- 03/05/2018 - 

- 04/05/2018 - 

- 05/05/2018 - 

- 11/05/2018 - 

- 14/05/2018 - 

- 15/05/2018 - 

- 16/05/2018 - 

- 17/05/2018 - 

- 18/05/2018 - 

- 19/05/2018 - 

- 21/05/2018 - 

- 22/05/2018 - 

- 23/05/2018 - 

- 24/05/2018 - 

- 25/05/2018 - 

- 28/05/2018 - 

- 29/05/2018 - 

- 30/05/2018 - 

- 31/05/2018  - 

 

4.4.1. Cálculo de pérdidas técnicas 

Una vez obtenidas las aglomeraciones y las demandas promedio de cada una de 

ellas, se procede a calcular el factor de utilización que se aplicará a todo el sistema 

para las simulaciones de flujos de potencia. El factor de utilización se puede definir 

como [4]: 

Factor utilización= 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑í𝑎 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
 (4.1) 
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Para este caso de estudio, se calcularon tres aglomeraciones como resultado de los 

agrupamientos previamente hechos, cuya demanda es utilizada para el cálculo del 

factor de utilización. La capacidad instalada en el circuito de estudio tiene un valor 

de 8883 kVA. Los factores para este bimestre de estudio se muestran en la tabla 

4.10. 

Tabla 4.10.  Factores de utilización 

Días Demanda Factor de utilización 

17 2109.87 0.23 

43 2247.32 0.25 

1 2863.32 0.32 

 

Una vez que se calculan estos factores, se procede a aplicarlos de manera uniforme 

a las cargas que están conectadas a los transformadores del sistema, sin olvidar 

introducir un desbalance del 1% de la magnitud del voltaje en cada una de las fases 

del sistema, este desbalance se obtuvo a partir de las mediciones en la subestación. 

Esto se observa en la fig. 4.5.  

 

Fig. 4.5. Parámetros del modelo de una carga en software ETAP 



68 
 

Una vez que el factor de utilización ha sido aplicado a las cargas del sistema se 

procede a realizar las simulaciones para cada uno de los circuitos, siendo la 

referencia los valores obtenidos en el circuito típico.  Cada uno de los circuitos 

adicionales es analizado de manera particular. Para el cálculo de las pérdidas son 

necesarios diversos datos de los elementos del sistema, entre ellos, la resistencia 

del conductor, la longitud del circuito, capacidad de transformación instalada y 

número de transformadores. A partir de los datos anteriormente mencionados, se 

procede a hacer un agrupamiento de las secciones del sistema para obtener los 

diferentes circuitos de estudio.  

Debido a que la línea del circuito típico tiene un conductor del tipo 366400 ACSR 

26/7 el valor de impedancia más alto comparado con todos los circuitos estudiados, 

así como la capacidad de transformación más grande, las pérdidas en este circuito 

serán mayores. Por esta razón que es más conveniente que esa sea la referencia 

con la que las pérdidas serán evaluadas. En [13] se hace la recomendación de no 

hacer el agrupamiento toda vez que el sistema sujeto de estudio cuente con menos 

de 10 circuitos, con el fin de que los agrupamientos sean representativos, debido al 

hecho de que un agrupamiento implica necesariamente una pérdida de información 

de los datos, por lo que una muestra pequeña, creará una gran pérdida de 

información. 

Cabe señalar que el software ETAP presenta problemas al tratar de usar el 

elemento “línea de transmisión” como una línea de distribución, ya que arroja 

resultados con unas pérdidas reactivas muy superiores a las activas, efecto que no 

debería ser tan marcado, debido a que el sistema estudiado tiene una longitud de 

aproximadamente 12 km, haciendo que su comportamiento sea mayormente 

resistivo. De acuerdo con [37] la red de estudio está por debajo de lo que se 

denomina línea corta, que considera una línea con una longitud mínima de 50 km. 

Para evitar que suceda esto, las líneas de distribución fueron modeladas como 

impedancias trifásicas, incluyendo el efecto del hilo de neutro en ellas haciendo uso 

de las reducciones de Carson [38] y una distribución espacial que se muestra en la 

fig.4.6. Debido a que la información recopilada muestra segmentos de las líneas con 

diversas longitudes y no su totalidad, esto se puede observar en la fig.4.2, las 

impedancias utilizadas para la simulación de cada uno de los segmentos se 

muestran en el apéndice A. A continuación, se muestra cómo se incluyó el efecto 

de los hilos de neutro en las impedancias utilizadas como líneas de distribución: 
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Fig. 4.6. Disposición física de la línea de distribución eléctrica aérea presente en la red de estudio [4] 

Tomando como ejemplo que el conductor que se encuentra instalado en la línea es 

un conductor de tipo 366400, 26/7 ACSR con un conductor neutro calibre 1/0 ACSR, 

cuyo GMR es 0.0255 y 0.0046 respectivamente, con la disposición espacial 

previamente mostrada en la figura 4.6, el modelado para incluir los efectos del hilo 

de neutro en las tres impedancias es: 

 

• Para los conductores de fase: 

𝑧𝑖−𝑖 = 𝑟𝑖𝑖𝑖 + 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝐺𝑀𝑅
) + 7.93402) 

(4.2) 

 

• Para el conductor neutro: 

 

𝑧𝑛−𝑛 = 𝑟𝑖𝑛𝑛 + 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝐺𝑀𝑅
) + 7.93402) 

 

• Para las impedancias mutuas entre los conductores de fase: 

 

𝑧 𝑎−𝑏 = 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝑑𝑎−𝑏
) + 7.93402) 

(4.3) 
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𝑧 𝑎−𝑐 = 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝑑𝑎−𝑐
) + 7.93402) 

 

𝑧 𝑎−𝑐 = 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝑑𝑏−𝑐
) + 7.93402) 

 

• Para las impedancias mutuas de fase a neutro: 

 

𝑧 𝑎−𝑛 = 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝑑𝑎−𝑛
) + 7.93402) 

 

𝑧 𝑏−𝑛 = 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝑑𝑏−𝑛
) + 7.93402) 

 

𝑧 𝑐−𝑛 = 0.0953 + 𝑗0.12134(ln (
1

𝑑𝑐−𝑛
) + 7.93402) 

Donde: 

• 𝑟𝑖𝑖𝑖 es la resistencia propia del conductor de fase. 

• 𝑟𝑛𝑛𝑛 es la resistencia propia del conductor de neutro. 

• 𝐺𝑀𝑅 es el radio medio geométrico, obtenido de tablas de fabricantes. 

• 𝑑𝑎−𝑏, 𝑑𝑎−𝑐, 𝑑𝑐−𝑏 son las distancias entre cada uno de los conductores de fase. 

• 𝑑𝑎−𝑛, 𝑑𝑏−𝑛, 𝑑𝑐−𝑛 son las distancias entre cada conductor de fase al conductor 

del neutro. 

 

Una vez obtenidos los valores de las impedancias mutuas y propias de los 

conductores de fase y neutro se obtiene la matriz primitiva, la cual se muestra a 

continuación: 

 

• Matriz primitiva: 

 𝑧𝑎−𝑎 𝑧𝑎−𝑏 𝑧𝑎−𝑐 𝑧𝑎−𝑛 

�̂� = 

 

𝑧𝑏−𝑎 𝑧𝑏−𝑏 𝑧𝑏−𝑐 𝑧𝑏−𝑛 

 𝑧𝑐−𝑎 𝑧𝑐−𝑏 𝑧𝑐−𝑐 𝑧𝑐−𝑛 

 𝑧𝑎−𝑛 𝑧𝑏−𝑛 𝑧𝑐−𝑛 𝑧𝑛−𝑛 
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• Matriz de impedancias propias y mutuas de los conductores de fase: 

 

  𝑧𝑎−𝑎  𝑧𝑎−𝑏  𝑧𝑎−𝑐  

 𝑧𝑖�̂� = 
 

𝑧𝑏−𝑎  𝑧𝑏−𝑏  𝑧𝑏−𝑐  

  𝑧𝑐−𝑎 𝑧𝑐−𝑏 𝑧𝑐−𝑐 
 

 

• Matriz de impedancia propia del neutro: 

 

𝑧𝑛�̂� = [𝑧𝑛−𝑛] 
 

• Matriz de impedancias mutuas fase-neutro: 

 

𝑧𝑖�̂� = [

𝑧𝑎−𝑛
𝑧𝑏−𝑛
𝑧𝑐−𝑛

] 

 

• Matriz de impedancias mutuas neutro-fase: 

 

𝑧𝑛�̂� = [𝑧𝑛−𝑎 𝑧𝑛−𝑏 𝑧𝑛−𝑐] 
 

Una vez obtenidas las matrices anteriores, se procede a realizar la reducción de 

Carson, con la cual se obtiene la matriz de impedancia de fase, estos son los datos 

de la impedancia que se ingresa al programa de flujos de potencia y que está 

definida como: 

 

• Matriz de impedancia de fase: 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 
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Fig. 4.7. Interfaz del programa ETAP para la configuración de las impedancias utilizadas como líneas de distribución. 

Los valores de la matriz de impedancias de fase son introducidos a la interfase del 

software ETAP, despreciando el valor de la admitancia dada la longitud de la línea, 

esto se muestra en la fig. 4.7. Así mismo, estos valores de impedancia se 

encuentran en Ω/km, por lo que posteriormente tendrán que ser multiplicados por 

las longitudes de cada segmento correspondiente. El proceso de obtención de las 

matrices de impedancia de fase para los demás conductores presentes en el 

sistema de estudio se encuentra en el apéndice A. A continuación, en la tabla 4.11, 

se muestra un resumen de las características del sistema típico y los sistemas 

particulares (I) usados para la estimación: 

Tabla 4.11.  Características de los circuitos “típico” e “i” 

Tipo de 
circuito 

 

Longitud 
(km) 

Tipo de conductor Resistencia 
(ohm) 

Capacidad de 
transformación 

(kVA) 

Número 
de 

trans. 

Típico 3.92 366,400 26/7 ACSR 0.306 3481 28 
 

I-A 1.75 266,800 26/7 ACSR- 
3/0 ACSR 6/1 

0.554 798 27 

I-B 1.57 4/0, 6/1 ACSR 0.592 1590 9 

I-C 3.07 266,800 26/7 ACSR- 
2/0 ACSR 6/1 

0.64 791 13 

I-D 0.7 6 AWG SLD, 
COPPER 

2.39 645 8 

I-E 0.67 2/0 ACSR 6/1 0.895 330 7 
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4.4.1.1 Cálculo de pérdidas en líneas. 

Una vez definidos los circuitos a analizar se procede a realizar cada una de las 

simulaciones de flujos de potencia para obtener las pérdidas en el circuito típico y a 

partir de estos resultados se obtienen las pérdidas presentes en cada uno de los 

circuitos de estudio. Se utiliza el factor de utilización de 0.23 para realizar las 

siguientes evaluaciones. Haciendo uso de la ecuación (3.28) y con los datos 

conocidos de los circuitos típico y circuito I-A se tiene: 

(𝐿𝑖𝑛)𝑖 = (𝐿𝑖𝑛)𝑡𝑖𝑝 ∗

(
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑡𝑖𝑝

)
2

∗ (
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑡𝑖𝑝

) ∗ (
𝑅𝑒𝑖
𝑅𝑒𝑡𝑖𝑝

)

(
𝑁𝑢𝑚_𝑇𝑥𝑖
𝑁𝑢𝑚_𝑇𝑥𝑡𝑖𝑝

)
 

(𝐿𝑖𝑛)𝑖 = 0.8 ∗

(
181

𝑘𝑊
𝑑𝑖𝑎

840
𝑘𝑊
𝑑𝑖𝑎

)

2

∗ (
1.09 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
2.44 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

) ∗ (
0.554 𝑜ℎ𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
0.306 𝑜ℎ𝑚 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

)

(
27
28
)

= 0.03202 𝑘𝑊𝑎𝑡𝑡/𝑑𝑖𝑎 

De la misma manera, la evaluación de los demás circuitos se realiza con la ayuda 

de los estudios de flujo de potencia, finalmente, se suman todos estos resultados 

de pérdidas para cuantificar el nivel de pérdidas en las líneas durante un día de 

operación del sistema. Los resultados de las evaluaciones para cada uno de los 

ramales se muestran en la tabla 4.12: 

Tabla 4.12.  Resultados de la estimación de pérdidas en las líneas de distribución por circuito 

Circuito Pérdidas en líneas 
(Kwatt) 

I-A 0.032025931 

I-B 0.612745969 

I-C 0.083451233 

I-D 0.047537953 

I-E 0.248398014 

 

Estos resultados de la estimación de pérdidas deben ser aún corregidos, debido a 

que las pérdidas en las líneas serán mayores mientras más lejanos se encuentren 

los transformadores de la fuente suministradora. Esta corrección se realiza a través 

de multiplicar estos resultados por la ecuación 3.30, que contempla un ajuste para 

la distribución de cargas, tomando en cuenta las relaciones de transformación en 

cada tercio de la longitud del circuito evaluado con respecto a su circuito típico. 

Como se mencionó con antelación, las constantes k1, k2 y k3 tienen un valor que 
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va de 0 a 1, estos valores se asignan de manera proporcional a la longitud en que 

se encuentran ubicados con respecto al circuito típico. Para este caso de estudio, 

los valores de las constates para los ramales situados más allá o en el último tercio 

del circuito típico de la fuente son k1=0.3, k2=0.6 y k3=0.9. Para los ramales que se 

encuentran cerca del primer tercio o en el segundo tercio del circuito típico los 

valores son: k1=0.1, k2=0.4 y k3=0.7 [13]. Los valores corregidos para las pérdidas 

en líneas se muestran en la tabla 4.13: 

Tabla 4.13.  Resultados de la estimación de pérdidas en las líneas de distribución por circuito 

corregidas 

Circuito Pérdidas 
(kWatt) 

Pérdidas con 
coeficiente de ajuste 

(kWatt) 

I-A 0.032025931 0.07277252 

I-B 0.612745969 8.90319893 

I-C 0.083451233 0.03958162 

I-D 0.047537953 0.04687718 

I-E 0.248398014 0.15778242 

4.4.1.2 Cálculo de pérdidas en transformadores de distribución. 

Para el mismo factor de utilización de 0.23 se muestra cómo se realiza la evaluación 

de las pérdidas en transformadores del circuito I-A, usando la ecuación 3.29: 

(𝑇𝑥)𝑖 = (𝑇𝑥)𝑡𝑖𝑝 ∗

(

 
(
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖
𝐶𝑎𝑝𝑖

)

(
𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑡𝑖𝑝
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑖𝑝

)
)

  

(𝑇𝑥)𝑖 =  8.9 𝑘𝑊𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑑𝑖𝑎 ∗ (
(
192 𝑘𝑉𝐴
798 𝑘𝑉𝐴 

)

(
866 𝑘𝑉𝐴
3481 𝑘𝑉𝐴

)
) = 8.10594668 𝑘𝑎𝑡𝑡 ∗ 𝑑𝑖𝑎 

Esta evaluación debe ser realizada para cada uno de los ramales. Los resultados 

se muestran en la tabla 4.14 

Tabla 4.14.  Resultados de la estimación de pérdidas en los transformadores de distribución por 

circuito 

Circuito Pérdidas en Transformadores (kWatt) 

I-A 9.705946685 

I-B 9.345454545 

I-C 9.965900471 

I-D 8.157716702 

I-E 8.338016529 
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4.4.1.3 Cálculo de pérdidas en el transformador de la subestación. 

Posteriormente se calculan las pérdidas en la subestación suministradora. Son 

requeridos la capacidad nominal del transformador suministrador, la potencia 

aparente para una demanda específica (en este caso el factor de utilización de 0.23) 

y las pérdidas nominales del transformador. La evaluación de este elemento se 

realiza con la expresión de la ecuación 3.31 y se muestra a continuación: 

𝑃𝑇𝑥
𝑗 = 𝑃𝑇𝑥

𝑛𝑜𝑚 (
𝑆𝑇𝑥
𝑗

𝑆𝑇𝑥
𝑛𝑜𝑚)

2

 

𝑃𝑇𝑥
𝑗 = 50.3 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑡 (

2.1718 𝑀𝑉𝐴

40 𝑀𝑉𝐴
)
2

 

𝑃𝑇𝑥
𝑗 =2.7310385 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑡*día 

El mismo proceso se sigue para los siguientes factores de utilización. Los resultados 

se muestran en la tabla 4.15: 

Tabla 4.15.  Resultados de la estimación de pérdidas en la subestación suministradora 

Factor de 
utilización 

Pérdidas nom 
tx (kWatt) 

Demanda 
(MVA) 

Capacidad 
(MVA) 

Pérdidas en 
transformador 
suministrador 

(kWatt) 

0.17 50.3 1.616 40 2.03212 

0.18 50.3 1.7346 40 2.1812595 

0.19 50.3 1.853275 40 2.330493313 

0.2 50.3 1.97195 40 2.479727125 

0.21 50.3 2.0435 40 2.56970125 

0.22 50.3 2.0907 40 2.62905525 

0.23 50.3 2.1718 40 2.7310385 

0.24 50.3 2.2875 40 2.87653125 

0.25 50.3 2.3168 40 2.913376 

0.26 50.3 2.3952 40 3.011964 

0.27 50.3 2.5158 40 3.1636185 

0.28 50.3 2.6024 40 3.272518 

0.29 50.4 2.6812 40 3.378312 

0.31 50.4 2.7568 40 3.473568 

0.32 50.4 2.84569 40 3.5855694 
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Las pérdidas totales en el transformador de la subestación se obtienen al multiplicar 

los días que tengan el factor de utilización en el intervalo de tiempo del estudio por 

el valor calculado en la tabla 4.15.  

4.4.1.4 Cálculo de pérdidas en acometidas. 

El siguiente elemento cuyas pérdidas serán evaluadas son las acometidas. De 

acuerdo con la especificación [31]. Las acometidas para consumidores de áreas 

urbanas cuyo consumo está limitado hasta 5 kWatt no deben superar una longitud 

de 35 metros desde el poste o transformador del cual estará conectado. Se 

especifica además que el cable conector deberá ser de un calibre 8 AWG de cobre 

o 6 AWG en caso de que el cable conector sea de aluminio. Para los fines de este 

estudio se supone una distancia media de 17.5 m para cada uno de los usuarios 

considerados para este estudio. Así mismo se considera que el cable conductor en 

cada uno de los casos es de cobre, calibre 8 AWG. El número de usuarios en el 

circuito es 4101, este dato fue obtenido directamente de la compañía 

suministradora.  

Haciendo uso de las ecuaciones 3.32 y 3.33, se encuentra la corriente promedio por 

fase en cada acometida, evaluando la ecuación: 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑊
𝑇𝑜𝑡

[#𝑈𝑠∗(𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑚/𝑈𝑠)∗𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚∗𝐹.𝑃)]
            

 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚 =

2108.66 𝑘𝑤𝑎𝑡𝑡

[4101∗1∗127𝑉∗0.97)]
          

 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚 =4.175259019 A 

A partir de este valor es posible tener una aproximación a las pérdidas existentes 

en cada una de las acometidas de los usuarios. 

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 =
(𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑝𝑟𝑜𝑚

)
2
∗(

Ω

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
)∗𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚∗(𝐻𝑖𝑙𝑜𝑠/𝑈𝑠)

1000
           

   

𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 =
(4.175259 𝐴)2 ∗ (3.8 

Ω
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

) ∗ 0.0108 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 2

1000
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𝑃𝑎𝑐𝑜𝑚 =0.000789769 kwatt*dia 

Finalmente, este resultado será multiplicado por el número de usuarios del sistema 

(4101) y por los días que el factor de utilización se repite. El cálculo de las pérdidas 

en acometidas en cada uno de los factores de utilización se muestra a en la tabla 

4.16: 

Tabla 4.16.  Resultados de la estimación de pérdidas en acometidas de usuarios 

Factor 

Utilización 

Demanda 

(kWatt) 

I promedio 

usuario 

Conductor 

8 Cu 

Pérdidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

bimestre (kWatt) 

0.17 1567.1 3.070274069 3.8 0.000773734 3.17308281 

0.18 1678.48 3.2884906 3.8 0.000887627 3.64015877 

0.19 1742.56 3.414036617 3.8 0.000956695 3.92340794 

0.2 1848.43 3.621457914 3.8 0.001076476 4.41462687 

0.21 1927.37 3.776117754 3.8 0.001170384 4.79974511 

0.22 2028.17 3.97360587 3.8 0.001296006 5.31491954 

0.23 2109.35 4.132654335 3.8 0.001401831 5.74890696 

0.24 2218.89 4.347265924 3.8 0.001551207 6.36149999 

0.25 2247.32 4.402966193 3.8 0.001591212 6.52556047 

0.26 2318.43 4.542285438 3.8 0.001693504 6.94505934 

0.27 2440.35 4.781152016 3.8 0.001876301 7.69470938 

0.28 2532.55 4.961790948 3.8 0.002020758 8.28712791 

0.29 2647.35 5.186707968 3.8 0.002208111 9.05546402 

0.31 2827.69 5.540031448 3.8 0.002519195 10.3312192 

0.32 2863.169 5.609542171 3.8 0.002582808 10.5920971 

 

4.4.1.5 Cálculo de pérdidas en medidores de energía. 

El último de los elementos que se analiza son los medidores. Existen dos tipos de 

medidores, los electromecánicos y los electrónicos; cada uno de ellos consume una 

cantidad diferente de energía. De acuerdo con datos de fabricantes locales se 

puede decir que un medidor electromecánico consume por cada una de las bobinas 

de medición hasta 3 Watts; dado que se ha considerado que el número promedio 

de fases por usuario es 1, el consumo de uno de estos medidores es el de dos 

bobinas. Para un medidor electrónico monofásico, el consumo total es 

aproximadamente de 3 Watts. Con apoyo del personal del área de distribución del 

área de Xalapa, se sabe que el programa de modernización de medidores de 

usuarios en baja tensión tiene un avance del 58.09% de usuarios con un medidor 

electrónico. El cálculo de las pérdidas se muestra en la tabla 4.17. 
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Tabla 4.17.  Estimación de pérdidas en medidores 

Tipo Usuarios Pérdidas (Watt) Pérdida bimestral (kWatt) 

Electrónico 2382 3 4.764 

Mecánico 1719 6 10.314   
Total 15.078 

 

Las pérdidas totales debidas al consumo de energía de los medidores se obtendrán 

de multiplicar el valor obtenido de las pérdidas por el número de días contenidos en 

el periodo de estudio. Este proceso se repite para cada uno de los factores de 

utilización y para cada uno de los circuitos presentes en el circuito; de igual manera 

una vez que se han obtenido los valores de las demandas totales y las pérdidas, 

estas son sumadas y usadas para el cálculo del porcentaje de pérdidas en el 

intervalo estudiado. 

En la tabla 4.18 se muestra un resumen de los resultados de cada una de las 

evaluaciones realizadas para este estudio, conteniendo las pérdidas en líneas, 

transformadores, subestaciones suministradoras, acometidas y medidores de los 

usuarios. Los resultados para cada bimestre se encuentran en el apéndice C. 

Tabla 4.18.  Resultados de la estimación de pérdidas por elemento para el bimestre Abr- May 2018 

Bimestre Factor 

utilización 

Horas Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

ABR-MAY 0.23 17 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 17.46 1354.43

157  
0.25 43 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 17.46 3553.67

938  
0.32 1 52.68 23.66 3.5855694 10.5920971 17.46 107.977

666        
Total, 

bimestre 

5016.08

862 

Así mismo, se muestran los resultados de las demandas y el porcentaje de pérdidas 

para el bimestre abril- mayo 2018 en la tabla 4.19.  

Tabla 4.19.  Porcentajes de pérdidas por bimestre 

Bimestre Factor de 
utilización 

Demanda día 
típico 

Demanda* 
número días 

típicos 

Pérdidas * 
día típico 

ABR-MAY 0.23 2109.87 35867.79 3.66328 

 0.25 2247.32 96634.76 3.571441 

 0.32 2863.32 2863.32 3.687875 

  Total 135365.87 3.598238 

  % - 3.598232 
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4.5 Estimación con el método de enlace simple (simple linkage method) 

 

En la siguiente evaluación se hace uso de la técnica de agrupamiento jerárquico 

conocida como enlace simple.  De la misma manera que en el punto 4.4, se mostrará 

la obtención de los agrupamientos con el uso de esta técnica y la estimación 

posterior de las pérdidas en los diversos elementos de la red. En la tabla 4.20 se 

muestra de nueva cuenta el conjunto de datos analizados y agrupados. 

Tabla 4.20.  Demanda pico por día y voltaje pico por día para el periodo de estudio 

Fecha Voltaje (V) 
Demanda 
(kWatt) Fecha Voltaje (V) 

Demanda 
(kWatt) 

01/04/2018 13802.9261 1951.26754 01/05/2018 13738.9431 2184.39896 

02/04/2018 13737.4556 2163.85347 02/05/2018 13726.3438 2405.92285 

03/04/2018 13761.6308 2863.16923 03/05/2018 13724.6035 2400.43301 

04/04/2018 13714.4361 2285.3916 04/05/2018 13736.3549 2380.66722 

05/04/2018 13789.4188 2211.78576 05/05/2018 13770.6035 2153.08903 

06/04/2018 13779.8993 2176.1159 06/05/2018 13796.6625 1990.24028 

07/04/2018 13756.7722 2171.23542 07/05/2018 13754.6604 2129.52257 

08/04/2018 13777.6091 2065.57615 08/05/2018 13811.3 2135.96958 

09/04/2018 13748.3521 2294.01201 09/05/2018 13771.9965 2197.46014 

10/04/2018 13755.4403 2262.7184 10/05/2018 13727.1782 2001.55208 

11/04/2018 13796.3278 2255.88042 11/05/2018 13773.0528 2210.1431 

12/04/2018 13698.2993 2244.09104 12/05/2018 13776.6354 2105.74944 

13/04/2018 13735.3622 2314.19846 13/05/2018 13766.409 2082.70618 

14/04/2018 13749.8451 2272.40757 14/05/2018 13723.5313 2278.95063 

15/04/2018 13852.8472 1935.87799 15/05/2018 13733.1639 2321.92278 

16/04/2018 13797.2875 2104.87438 16/05/2018 13736.7566 2326.2407 

17/04/2018 13795.2167 2151.56549 17/05/2018 13728.7111 2318.59222 

18/04/2018 13770.9685 2260.81105 18/05/2018 13725.4049 2338.50035 

19/04/2018 13759.7069 2200.00319 19/05/2018 13720.491 2218.25188 

20/04/2018 13774.2951 2216.41319 20/05/2018 13750.4958 2097.38854 

21/04/2018 13739.8382 2129.66847 21/05/2018 13719.3601 2311.95888 

22/04/2018 13798.9438 2064.50347 22/05/2018 13714.0826 2339.29729 

23/04/2018 13763.2615 2252.20965 23/05/2018 13697.1396 2363.35194 

24/04/2018 13757.9438 2269.80389 24/05/2018 13724.9236 2331.6659 

25/04/2018 13758.7319 2311.64021 25/05/2018 13732.6958 2309.02799 

26/04/2018 13760.9056 2213.27285 26/05/2018 13742.4217 2121.54084 

27/04/2018 13795.8549 2233.22465 27/05/2018 13751.909 2075.56201 

28/04/2018 13825.0105 2058.38832 28/05/2018 13697.6847 2343.99479 

29/04/2018 13820.9465 1988.96188 29/05/2018 13681.8215 2419.46938 

30/04/2018 13748.8764 2225.21 30/05/2018 13673.7694 2536.09785 

- - - 31/05/2018 13698.6035 2511.97542 
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A continuación, en la figura 4.8 se muestra el dendrograma surgido de la agrupación 

previa con los datos de la tabla 4.20, con el método de enlace simple. 

 

Fig. 4.8. Dendrograma del agrupamiento bimestre abril-mayo 2018 método de enlace simple 

Se puede observar que la cantidad de agrupamientos formados es mayor que en 

los análisis formados con el método de Ward. Así mismo, los grupos formados 

tienden a ser poco homogéneos, conteniendo pocos elementos que de manera muy 

rápida presentan una elevación del nivel de disimilitud.  

A continuación, en las tablas 4.21 y 4.22 se muestran el resumen del agrupamiento 

y la matriz de distancias formados, respectivamente. 
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Tabla 4.21.  Resumen del agrupamiento 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

Voltaje 61 13673.769 13852.847 13753.313 36.295 

Demanda 61 1935.878 2863.169 2230.980 153.032 

 

En la matriz de distancias presentada en la tabla 4.22, se observa que el nivel entre 

los grupos formados es menor que en aquella presentada en la tabla 4.3, debido a 

que esta agrupación hace uso de la distancia euclidiana, mientras que en el método 

de Ward se hace uso de la varianza, que podría ser descrita también como la 

distancia euclídea al cuadrado. 

Tabla 4.22.  Estadísticas de los nodos 

Nodo Nivel Objetos Elemento 
izquierdo 

Elemento 
derecho 

121 343.430 61 3 120 

120 94.037 60 109 119 

119 70.513 58 40 118 

118 69.552 57 116 117 

117 54.083 4 15 115 

116 53.560 53 59 114 

115 50.295 3 1 92 

114 45.760 52 87 113 

113 45.057 49 12 112 

112 40.545 48 97 111 

111 35.350 45 4 110 

110 34.859 44 49 108 

109 34.636 2 60 61 

108 33.311 43 44 107 

107 33.216 42 16 106 

106 32.992 41 80 105 

105 31.308 31 101 104 

104 30.957 13 88 103 

103 30.707 10 38 102 

102 30.531 9 17 100 

101 28.612 18 31 99 

100 28.523 8 35 95 
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Tabla 4.23.  Continuación. 

Nodo Nivel Objetos Elemento 
izquierdo 

Elemento 
derecho 

99 28.221 17 83 98 

98 27.740 10 27 96 

97 27.438 3 28 93 

96 26.766 9 11 94 

95 26.163 7 89 91 

94 25.971 8 25 90 

93 25.541 2 8 22 

92 25.305 2 29 36 

91 25.230 4 42 86 

90 24.336 7 13 85 

89 23.969 3 56 84 

88 23.658 3 6 81 

87 23.017 3 34 63 

86 22.755 3 50 82 

85 22.226 6 9 76 

84 21.811 2 21 37 

83 21.798 7 5 79 

82 21.384 2 43 57 

81 21.275 2 2 7 

80 20.000 10 53 78 

79 19.554 6 70 77 

78 18.082 9 58 75 

77 17.413 4 30 74 

76 16.927 5 69 72 

75 15.279 8 67 71 

74 15.051 3 19 73 

73 15.005 2 20 26 

72 13.129 3 24 66 

71 13.090 5 55 68 

70 12.883 2 39 41 

69 12.585 2 18 23 

68 12.143 4 51 64 

67 12.034 3 52 65 

66 11.882 2 10 14 

65 9.107 2 48 54 

64 5.909 3 47 62 

63 5.845 2 32 33 

62 5.705 2 45 46 
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En la tabla 4.24, se observan los centroides de cada agrupamiento. En la tabla 4.25 

se muestran los elementos centrales de cada grupo. 

Tabla 4.4.  Centroides de las clases 

Clase Voltaje 
(V) 

Demanda 
(kwatt) 

1 13802.926 1951.268 

2 13764.124 2130.305 

3 13761.631 2863.169 

4 13714.436 2285.392 

5 13763.849 2243.644 

6 13800.521 2062.823 

7 13698.299 2244.091 

8 13852.847 1935.878 

9 13797.288 2104.874 

10 13808.805 1989.601 

11 13729.101 2395.674 

12 13727.178 2001.552 

13 13723.531 2278.951 

14 13720.992 2330.455 

15 13720.491 2218.252 

16 13681.822 2419.469 

17 13673.769 2536.098 

18 13698.603 2511.975 

 

Tabla 4.25.  Objetos centrales de las clases 

Clase Voltaje 
(V) 

Demanda 
(kWatt) 

1  13802.926 1951.268 

2  13754.660 2129.523 

3  13761.631 2863.169 

4 13714.436 2285.392 

5  13763.262 2252.210 

6  13798.944 2064.503 

7 13698.299 2244.091 

8  13852.847 1935.878 

9  13797.288 2104.874 

10  13796.663 1990.240 

11  13724.603 2400.433 

12  13727.178 2001.552 
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Tabla 4.26.  Continuación. 

Clase Voltaje 
(V) 

Demanda 
(kWatt) 

13  13723.531 2278.951 

14  13724.924 2331.666 

15  13720.491 2218.252 

16  13681.822 2419.469 

17  13673.769 2536.098 

18  13698.603 2511.975 

 

Con base en los centroides obtenidos del agrupamiento se obtuvieron los factores 

de utilización para realizar las simulaciones de flujos de potencia, y estas se 

muestran a continuación en la tabla 4.27. 

Tabla 4.27.  Factores de utilización  

Días Demanda 
(kWatt) 

Factor de 
Utilización 

1 1951.268 0.21 

13 2130.305 0.23 

1 2863.169 0.32 

1 2285.392 0.25 

18 2243.644 0.25 

3 2062.823 0.23 

1 2244.091 0.25 

1 1935.878 0.21 

1 2104.874 0.23 

2 1989.601 0.22 

3 2395.674 0.26 

1 2001.552 0.22 

1 2278.951 0.25 

10 2330.455 0.26 

1 2218.252 0.24 

1 2419.469 0.27 

1 2536.098 0.28 

1 2511.975 0.28 

 

En la tabla 4.28, se muestran las pérdidas en cada uno de los elementos para el 

bimestre Abril-Mayo. 
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Tabla 4.28.  Resultados de la estimación de pérdidas por elemento para el bimestre Abr- May 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

ABR-MAY 0.21 1 42.6144 5.04316 2.56970125 4.79974511 15.078 70.1050064 
 

0.22 2 43.7721 8.046 2.03212 5.31491954 15.078 148.486279 
 

0.23 13 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 1004.77579 
 

0.24 1 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 79.743976 

 0.25 18 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 15.078 1444.71072 

 0.26 3 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 248.813576 

 0.27 1 47.6428 13.6719 3.169908 7.85418098 15.078 87.416789 

 0.28 1 48.15 17.7061 3.272518 8.28712791 15.078 92.4937459 

 0.32 1 52.68 23.66 3.5855694 10.5920971 15.078 105.595666 

 0.22 1 43.7721 8.046 2.03212 5.31491954 15.078 74.2431395 

 0.23 3 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 231.871336 

 0.25 1 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 15.078 80.2617065 

 0.26 10 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 829.378586 

 0.28 1 48.15 17.7061 3.272518 8.28712791 15.078 92.4937459 

 0.21 1 42.6144 5.04316 2.56970125 4.79974511 15.078 70.1050064 

 0.23 1 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 77.2904455 

 0.25 1 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 15.078 80.2617065 

 0.25 1 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 15.078 80.2617065 

       Total 

bimestre 

4898.30892 

 

Finalmente, en la tabla 4.29, se muestra el resumen de las pérdidas en el bimestre 

estudiado. 

Tabla 4.29.  Porcentaje de pérdidas por bimestre 

Bimestre Factor de 
utilización 

Demanda Demanda 
bimestre 

% 
Pérdidas 

ABR-MAY 0.21 1927.37 1927.37 3.63734 

 0.23 2028.17 4056.34 3.660597 

 0.32 2109.35 27421.55 3.664183 
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Tabla 4.30.  Continuación. 

Bimestre Factor de 
utilización 

Demanda Demanda 
bimestre 

% 
Pérdidas 

 0.25 2218.89 2218.89 3.593868 

 0.25 2247.32 40451.76 3.571441 

 0.23 2318.43 6955.29 3.577329 

 0.25 2440.35 2440.35 3.582141 

 0.21 2532.55 2532.55 3.652198 

 0.23 2863.32 2863.32 3.687875 

 0.22 2028.17 2028.17 3.660597 

 0.26 2109.35 6328.05 3.664183 

 0.22 2247.32 2247.32 3.571441 

 0.25 2318.43 23184.3 3.577329 

 0.26 2863.32 2863.32 3.230297 

 0.24 1927.37 1927.37 3.63734 

 0.27 2109.35 2109.35 3.664183 

 0.28 2247.32 2247.32 3.571441 

 0.28 2247.32 2247.32 3.571441  
 Total 136049.94 3.600376 

 

4.6 Estimación de pérdidas eléctricas técnicas considerando intervalos de 

medición de 1 hora. 

En este apartado se harán dos simulaciones con los métodos de enlace simple y 

Ward para el agrupamiento de los datos, considerando un intervalo distinto para las 

mediciones: se tomarán las demandas pico por hora considerando el lunes como el 

día que representará a los días hábiles del bimestre, el sábado y domingo de la 

primera semana del bimestre como muestra para los sábados y domingos del 

bimestre. Esto con el fin de observar el efecto que tiene el intervalo de tiempo de 

las mediciones empleadas, sobre los resultados finales. En las tablas 4.31, 4.33 y 

4.35 se muestran los conjuntos de datos a agrupar y analizar para el lunes, el 

sábado y el domingo, respectivamente. La información referente a la estadística de 

los nodos, centroides de los grupos, matriz de distancias y clasificación por clases 

de los grupos para cada uno de los agrupamientos de los días puede consultarse 

en el apéndice D 

Tabla 4.31.  Voltajes y demandas pico para el lunes 2/04/2018 

Lunes 2/04/2018 
 

Hora Voltaje 
(V) 

Demanda 
(kWatt) 

00:00 13849.13 1913.17 
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Tabla 4.32.  Continuación. 

Hora Voltaje 
(V) 

Demanda 
(kWatt) 

01:00 13888.49 1674.84 

02:00 13904.53 1593.9 

03:00 13902.8 1539.8 

04:00 13879.2 1515.89 

05:00 13890.2 1556.13 

06:00 13858.2 1742.44 

07:00 13788 1886.11 

08:00 13766.2 2031.56 

09:00 13721.1 2296.66 

10:00 13683.5 2376.01 

11:00 13626 2402.08 

12:00 13619.54 2528.37 

13:00 13600.2 2621.98 

14:00 13617 2601.37 

15:00 13626.48 2525.04 

16:00 13646.9 2554.22 

17:00 13690.26 2583.48 

18:00 13738.6 2532.07 

19:00 13770.9 2827.69 

20:00 13710.4 2868.8 

21:00 13764.7 2767.24 

22:00 13816.5 2544.6 

23:00 13859.9 2274.4 

Tabla 4.33.  Voltajes y demandas pico para el sábado 7/04/2018 

Sábado 7/04/2018 
 

Hora Voltaje 
(V) 

Demanda 
(kWatt) 

00:00 13876.9 1917.4 

01:00 13896.8 1677.17 

02:00 13923.4 1603.77 

03:00 13933.2 1569 

04:00 13938 1551.42 

05:00 13942.1 1526.66 

06:00 13891.4 1608.31 

07:00 13866 1692.07 

08:00 13789.6 2053.3 

09:00 13762.9 2277.33 
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Tabla 4.34.  Continuación. 

Hora Voltaje 

(V) 

Demanda 

(kWatt) 

10:00 13680.3 2429.12 

11:00 13573 2515.35 

12:00 13565 2570.88 

13:00 13648.5 2600.29 

14:00 13632.6 2566.13 

15:00 13689.9 2625.61 

16:00 13726.8 2580.66 

17:00 13750.9 2558.08 

18:00 13754.8 2644.28 

19:00 13772.3 2754.06 

20:00 13705 2839.33 

21:00 13771 2584.83 

22:00 13795.7 2530.29 

23:00 13801.1 2221.3 

 

Tabla 4.35.  Voltajes y demandas promedio para el sábado 7/04/2018 

Domingo 8/04/2018 
 

Hora Voltaje 

(V) 

Demanda 

(kWatt) 

00:00 13860.3 2145.31 

01:00 13900 1877.12 

02:00 13934.6 1773.24 

03:00 13922.2 1647.77 

04:00 13920.1 1570.62 

05:00 13909.9 1577.41 

06:00 13933.9 1630.06 

07:00 13930.2 1673.17 

08:00 13765.5 1756.68 

09:00 13708.3 2065.18 

10:00 13714.3 2187.99 

11:00 13674.2 2249.71 

12:00 13693.3 2258.46 

13:00 13767.9 2359.68 

14:00 13734.2 2370.69 

15:00 13765.5 2460.09 

16:00 13788.3 2393.47 
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Tabla 4.36. Continuación. 

17:00 13780.3 2360.48 

18:00 13750.9 2404.3 

19:00 13753.7 2555.89 

20:00 13725.3 2552.91 

21:00 13741.5 2514.96 

22:00 13777.4 2507.67 

23:00 13850.3 2332.3 

 

A continuación, se mostrarán los agrupamientos realizados para el lunes 2/04/2018 

por el método de Ward y el método de enlace simple. En la tabla 4.37 se muestran 

los resultados de pérdidas por elemento con el método de Ward; en la tabla 4.38 se 

muestra el porcentaje de pérdidas para los lunes del bimestre con el método de 

Ward; en la tabla 4.39, los resultados de pérdidas por elemento con el método de 

enlace simple y en la tabla 4.0 se muestra el porcentaje de pérdidas para los lunes 

del bimestre con el método de enlace simple. Los resultados para los demás 

bimestres del 2018 se pueden consultar en el apéndice C.  

Tabla 4.37. Resultados de las pérdidas por elementos para el lunes muestra del bimestre Abril-

Mayo por el método de Ward. 

Bimestre Factor 
utilización 

Horas Pérdidas 
trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 
líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 
subestación

(kWatt) 

Pérdidas 
acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 
medidores 

(kWatt) 

Total 
(kWatt) 

ABR-MAY 0.19 9 40.247 3.4568 2.33049331 3.92340794 15.078 585.321311 
 

0.28 12 48.15 17.7061 3.272518 8.28712791 15.078 1109.92495 
 

0.31 3 50.9 22.8281 3.473568 10.3312192 15.078 307.832662 
       

Total 
bimestre 

2003.07892 

 

Tabla 4.38. Porcentaje de las pérdidas para el lunes muestra del bimestre Abril-Mayo por el método 

de Ward. 

Demanda 
(kWatt) 

Demanda* 
día 

(kWatt) 

Pérdidas 
(%) 

1742.56 15683.04 3.732193 

2532.55 30390.6 3.652198 

2827.69 8483.07 3.628788 

Total 54556.71 3.671554 
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Tabla 4.39. Resultados de las pérdidas por elementos para el lunes muestra del bimestre Abril-

Mayo por el método de enlace simple. 

Bimestre Factor 
utilización 

Horas Pérdidas 
trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 
líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 
subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 
acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 
medidores 

(kWatt) 

Total 
(kWatt) 

ABR-MAY 0.19 9 40.247 3.4568 2.33049331 3.92340794 15.078 585.321311 
 

0.28 12 48.15 17.7061 3.272518 8.28712791 15.078 1109.92495 
 

0.31 3 50.9 22.8281 3.473568 10.3312192 15.078 307.832662 
       

Total 
bimestre 

2003.07892 

 

Tabla 4.40. Porcentaje de las pérdidas para el lunes muestra del bimestre Abril-Mayo por el método 

de enlace simple. 

Demanda 
(kWatt) 

Demanda* 
día 

(kWatt) 

Pérdidas 
(%) 

1742.56 15683.04 3.732193 

2532.55 30390.6 3.652198 

2827.69 8483.07 3.628788 

Total 54556.71 3.671554 

 

A continuación, se mostrarán los agrupamientos realizados para el sábado 

7/04/2018 por el método de Ward y el método de enlace simple. En la tabla 4.41 se 

muestran los resultados de pérdidas por elemento con el método de Ward; en la 

tabla 4.42 se muestra el porcentaje de pérdidas para los sábados del bimestre con 

el método de Ward; en la tabla 4.43, los resultados de pérdidas por elemento con el 

método de enlace simple y en la tabla 4.44 se muestra el porcentaje de pérdidas 

para los sábados del bimestre con el método de enlace simple. 

Tabla 4.41. Resultados de las pérdidas por elementos para el sábado muestra del bimestre Abril-

Mayo por el método de Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 
Horas Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

(kWatt) 

ABR-MAY 0.18 4 39.361 3.16685 2.1812595 3.64015877 15.078 253.709073 
 

0.23 7 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 541.033118 
 

0.29 13 49.1216 21.9962 3.378312 9.05546402 15.078 1282.18449 
       

Total 

bimestre 

2076.92668 
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Tabla 4.42. Porcentaje de las pérdidas para el sábado muestra del bimestre Abril-Mayo por el 

método de Ward. 

Demanda 

(kWatt) 

Demanda* 

día 

(kWatt) 

Pérdidas 

(%) 

1678.48 6713.92 3.778852 

2109.35 14765.45 3.664183 

2647.35 34415.55 3.725596 

Total 55894.92 3.71577 

 

Tabla 4.43. Resultados de las pérdidas por elementos para el sábado muestra del bimestre Abril-

Mayo por el método de enlace simple 

Bimestre Factor 

utilización 

Horas Pérdidas 

 trans. 

 (kWatt) 

Pérdidas 

 líneas 

 (kWatt) 

Pérdidas  

subestación  

(kWatt) 

Pérdidas  

acometidas  

(kWatt) 

Pérdidas 

 medidores  

(kWatt) 

Total 

(kWatt) 

ABR-MAY 0.18 4 39.361 3.16685 2.1812595 3.64015877 15.078 253.709073 
 

0.23 7 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 541.033118 
 

0.29 13 49.1216 21.9962 3.378312 9.05546402 15.078 1282.18449 
       

Total bimestre 2076.92668 

 

Tabla 4.44. Porcentaje de las pérdidas para el sábado muestra del bimestre Abril-Mayo por el 

método de enlace simple. 

Demanda 

(kWatt) 

Demanda* 

día 

(kWatt) 

Pérdidas 

(%) 

1678.48 6713.92 3.778852 

2109.35 14765.45 3.664183 

2647.35 34415.55 3.725596 

Total 55894.92 3.71577 

 

A continuación, se mostrarán los agrupamientos realizados para el domingo 

8/04/2018 por el método de Ward y el método de enlace simple. En la tabla 4.45 se 

muestran los resultados de pérdidas por elemento con el método de Ward; en la 

tabla 4.46 se muestra el porcentaje de pérdidas para los sábados del bimestre con 

el método de Ward; en la tabla 4.47, los resultados de pérdidas por elemento con el 

método de enlace simple y en la tabla 4.48 se muestra el porcentaje de pérdidas 

para los sábados del bimestre con el método de enlace simple. 
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Tabla 4.45. Resultados de las pérdidas por elementos para el domingo muestra del bimestre Abril-

Mayo por el método de Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 

Horas Pérdidas  

trans. 

 (kWatt) 

Pérdidas 

 Líneas 

 (kWatt) 

Pérdidas  

Subestación  

(kWatt) 

Pérdidas 

 acometidas  

(kWatt) 

Pérdidas  

medidores  

(kWatt) 

Total 

(kWatt) 

ABR-MAY 0.19 5 40.247 3.4568 2.33049331 3.92340794 15.078 325.178506 
 

0.24 8 45.3287 10.0624 2.87653125 6.36149999 15.078 637.65705 
 

0.27 11 47.6428 13.6719 3.1636185 7.69470938 15.078 959.761307 
       

Total bimestre 1922.59686 

 

Tabla 4.46. Porcentaje de las pérdidas para el domingo muestra del bimestre Abril-Mayo por el 

método de Ward. 

Demanda 

(kWatt) 

Demanda* 

día 

(kWatt) 

Pérdidas 

(%) 

1742.56 8712.8 3.732193 

2218.89 17751.12 3.592207 

2440.35 26843.85 3.575349 

Total 53307.77 3.606598 

 

Tabla 4.47. Resultados de las pérdidas por elementos para el domingo muestra del bimestre Abril-

Mayo por el método de enlace simple. 

Bimestre Factor 

utilización 

Horas Pérdidas 

 trans.  

(kWatt) 

Pérdidas  

líneas  

(kWatt) 

Pérdidas  

Subestación 

(kWatt) 

Pérdidas  

acometidas  

(kWatt) 

Pérdidas  

medidores  

(kWatt) 

Total 

(kWatt) 

ABR-MAY 0.18 16 39.361 3.16685 2.1812595 3.64015877 15.078 1014.83629 
 

0.19 7 40.247 3.4568 2.33049331 3.92340794 15.078 455.249909 
 

0.26 1 46.3462 11.4127 3.011964 6.94505934 15.078 82.7939233 
       

Total bimestre 1552.88012 

 

Tabla 4.48. Porcentaje de las pérdidas para el domingo muestra del bimestre Abril-Mayo por el 

método de enlace simple. 

Demanda 

(kWatt) 

Demanda* 

día 

(kWatt) 

Pérdidas 

(%) 

1678.48 26855.68 3.778852 

1742.56 12197.92 3.732193 

2318.43 2318.43 3.57112 

Total 41372.03 3.753454 
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Finalmente, se muestran los resultados de la estimación en las tablas 4.49 y 4.50 

por el método de Ward y el método de enlace simple, respectivamente. 

Posteriormente se hace una comparativa entre las estimaciones obtenidas con los 

distintos intervalos de tiempo y métodos empleados en la tabla 4.51. 

Tabla 4.49. Estimación de pérdidas bimestrales con el método de Ward. 

Días Pérdidas (kWatt)  Demandas (kWatt) % 

Lunes (44) 88135.47265 2400495.24 - 

Sábado (9) 18692.34012 503054.28 - 

Domingo (8) 15380.7749 426462.16 - 

Total 122208.5877 3330011.68 3.66991469 

 

Tabla 4.50. Estimación de pérdidas bimestrales con el método de enlace simple. 

Días Pérdidas (kWatt)  Demandas (kWatt) % 

Lunes (44) 88135.47265 2400495.24 - 

Sábado (9) 18692.34012 503054.28 - 

Domingo (8) 12423.041 330976.24 - 

Total 119250.8538 3234525.76 3.68681107 

 

Tabla 4.51. Comparativa de las estimaciones obtenidas con los distintos métodos e intervalos de 

tiempo. 

Intervalo 

(demanda) 

Método de Ward 

(%) 

Método de enlace 

simple (%) 

1 hora 3.66991469 3.68681107 

1 día 3.5855694 3.600376 

 

En la tabla 4.51 se confirma lo expuesto en [38] con respecto a la influencia del 

intervalo de tiempo de las mediciones utilizadas para hacer una estimación. Se 

menciona que, ante un intervalo de tiempo más extenso, la estimación final puede 

llegar a subestimar las pérdidas, mientras que, ante un intervalo de tiempo menor, 

la estimación será más precisa. Esta situación podría explicarse debido a que la 

cantidad de información que ha sido “resumida” en el método de Ward es mayor, 

que aquella obtenida a través del método de enlace simple. Poniéndolo en contexto, 

mientras que, para agrupar todos los datos del conjunto, el método de Ward requirió 

de 3 agrupaciones, lo que pudo provocar una mayor pérdida de información por la 

mayor cantidad de fusiones de los elementos, el método de enlace simple requirió 

18 agrupaciones, muchas de ellas contenían solo un elemento.  
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Independientemente de la situación mencionada previamente, ambos métodos 

presentaron una diferencia aproximada del 2% entre la estimación obtenida 

considerando un intervalo de demanda pico de 1 hora y un intervalo de tiempo de 

demanda pico por día, considerando que ambas estimaciones están por debajo del 

5% de pérdidas, que es el nivel de pérdidas recomendado en las redes de 

distribución [2], pero que debe ser considerado en caso de que el universo de 

muestras tenga una mayor cantidad de elementos. 

Así mismo, en coordinación con personal de CFE, se realizó una simulación en el 

software Synergi para la estimación de pérdidas de energía del sistema tratado en 

este trabajo. Se obtuvieron únicamente las pérdidas presentes en las líneas en el 

sistema, alcanzando un valor de 28 kWatt/día para el día seleccionado. Este valor 

se comparó con los obtenidos a través de las estimaciones realizadas tomando en 

cuenta la demanda pico por hora, siendo: para los lunes, martes, miércoles, jueves 

y viernes de un valor de 43.9 kWatt/día; para el sábado de 34.37 kWatt/día y el 

domingo de 27.18 kWatt/día. La variación entre estos resultados puede atribuirse al 

desbalance inducido en las simulaciones hechas para obtener esta estimación. 

Los niveles de pérdidas reportados se encuentran dentro del promedio de pérdidas 

mostrados en [3] por la CRE para la zona de distribución Oriente, los cuales se 

encuentran en un nivel de 4.7% de pérdidas técnicas para toda la zona para el año 

2018 y obtenidos a través del método de factor de pérdidas.   
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

A pesar de la gran cantidad de métodos existentes para la evaluación de pérdidas 

técnicas en sistemas de distribución, la estimación sigue siendo una herramienta 

muy útil, dada la disparidad en la información que poseen las compañías 

suministradoras en un mismo sistema y la cantidad de información que necesita ser 

procesada con el fin de obtener una aproximación al valor de éstas. 

 

• Con la metodología descrita en este trabajo, se pudo obtener una estimación 

de pérdidas de energía con resultados en el margen de los publicados por la 

CRE en [3]. Una limitante para este trabajo fue la falta de información de los 

usuarios (nivel de tensión de suministro, número de fases, datos de la red 

secundaria del transformador de distribución, distribución geográfica de los 

usuarios de la red). Es importante resaltar que fueron pocos cálculos y 

simulaciones realizadas para llegar al resultado final.  

 

• Para este caso de estudio, el agrupamiento por el método de Ward resulta 

ser más útil comparado con la implementación del método de enlace simple, 

debido a que los grupos formados resultaron ser más homogéneos y de 

menor cantidad. El método de enlace simple es útil si se busca discriminar 

ciertos datos en un conjunto de objetos, debido a que es muy susceptible a 

las variaciones en estos; genera un gran número de agrupamientos que 

generalmente contienen puntos máximos en las variables estudiadas que no 

resultaron ser los más convenientes para este estudio, ya que no son 

representativos y útiles al momento de obtener los factores de utilización 

utilizados en las simulaciones de flujos de potencia debido a que tendían a 

ser grupos con elementos únicos que implicaban una simulación extra por 

cada uno de esos agrupamientos. 

 

• La metodología presentada es capaz de entregar una estimación de pérdidas 

de energía eléctrica con información limitada que no se aleja en demasía de 

las estimaciones realizadas con otras paqueterías (synergi electric) o 

métodos (factor de pérdidas). Debe considerarse que la obtención de una 

mayor cantidad de información relevante como, por ejemplo, mediciones 

intermedias en cada uno de los ramales e información de los usuarios, 

ayudará a mejorar los resultados obtenidos a través de esta metodología. 
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• Es necesaria la vinculación de los programas de agrupamiento con aquellos 

encargados de la simulación de flujos de potencia y el cálculo posterior de 

las pérdidas para hacer la estimación de éstas, ya que, al contar con diferente 

paquetería para cada una de estas actividades se dificulta el manejo de la 

información y se restringe la velocidad en que esta estimación puede 

hacerse. 

 

• Se demostró que el intervalo de tiempo que se toma para el cálculo de la 

demanda pico influye en la estimación. Para este estudio, mostró una 

subestimación cercana al 2% cuando se realizó la estimación con una 

demanda pico por día, con respecto a la hecha con la demanda pico por hora. 

Así mismo, ambos métodos, Ward y enlace simple, presentaron resultados 

similares con una gran diferencia en el número de simulaciones hechas, con 

3 y 18 simulaciones respectivamente. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Tratar de definir de la manera más precisa posible la distribución y los tipos 

de usuarios, con el fin de tener mejores estimaciones de pérdidas en 

medidores, acometidas y modelo de carga. 

 

• Vincular los procesos de resumido de información, agrupamiento, simulación 

de flujos de potencia y cálculo de pérdidas con el fin de mejorar el 

procesamiento y manipulación de la información y tener resultados de 

manera más rápida. 

 

• Considerar, en caso de que exista, el efecto de la generación distribuida 

presente en el sistema de estudio y su probable influencia en los resultados 

de flujos de potencia y las pérdidas en líneas y transformadores de 

distribución. 

 

• Implementar la presente metodología en un sistema de distribución eléctrica 

subterránea con el fin de observar la capacidad que esta tiene al ser 

implementada en distintos tipos de instalación. 

 

• Realizar un estudio sobre la reconfiguración de las líneas que presenten 

mayor índice de pérdidas, con el fin de encontrar la configuración adecuada 

que logre la reducción de éstas. De la misma manera, este estudio podría 
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aplicarse a la redistribución de los usuarios cuya instalación es alimentada 

por un transformador de distribución con altos índices de pérdidas. 

 

• En caso de contar con la información de facturación del sistema en cuestión, 

este estudio podría realizarse en el mismo intervalo de tiempo facturado, con 

el fin de obtener el espectro completo del fenómeno de las pérdidas 

eléctricas. 

 

• Implementar esta metodología en un sistema con una mayor cantidad de 

ramales, con el fin de probar el efecto del agrupamiento de circuitos eléctricos 

en las estimaciones finales 

5.3. Aportaciones 

• Se desarrolló una metodología capaz de hacer una estimación de pérdidas 

eléctricas técnicas con poca información de un sistema de distribución con el 

uso de software de fácil acceso y técnicas de agrupamiento jerárquico 

capaces de reducir el número de cálculos necesarios para realizar esta 

estimación. Esta metodología podría ser útil en redes de distribución 

incipientes o como una alternativa a las metodologías actuales para realizar 

este tipo de estimaciones. 

 

• Se propuso un método distinto de procesamiento de la información requerida 

para realizar una estimación de pérdidas técnicas en un sistema radial de 

distribución que a su vez puede ser mejorada mediante el uso de técnicas de 

manejo de bases de datos que reduzcan el número de muestras requeridas 

para realizar los agrupamientos. 

 

• Fue posible la estimación de las pérdidas técnicas presentes en una red de 

distribución real con un valor que se encuentra dentro del rango de pérdidas 

publicado por la CRE en [3] para la zona de distribución Oriente.   

 

• Se realizó el ejercicio que muestra como el intervalo de tiempo en que una 

muestra es recopilada incide de manera importante y directa sobre los 

resultados finales. 
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APÉNDICE A. MODELADO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

En el siguiente anexo se muestran las matrices de impedancia de fase resultantes 

usando las correcciones de Carson para cada conductor presente en el sistema en 

el que se implementa la metodología presentada. 

1. 266,800 ACSR 26/7, neutro 3/0 Cu 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [

0.5078 + 𝑗1.0303 0.1241 + 𝑗0.4748 0.1228 − 𝑗0.3974
0.1241 + 𝑗0.4748 0.5104 + 𝑗1.0168 0.1241 + 𝑗0.4748
0.1228 − 𝑗0.3974 0.1241 + 𝑗0.4748 0.5078 + 𝑗1.0303

] 

 

2. 4/0 ACSR 6/1, neutro 3/0 Cu 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [

0.7147 + 𝑗1.1493 0.1241 + 𝑗0.4748 0.1828 + 𝑗0.3974
0.1241 + 𝑗0.4748 0.7173 + 𝑗1.1358 0.1241 + 𝑗0.4748
0.1828 + 𝑗0.3974 0.1241 + 𝑗0.4748 0.7147 + 𝑗1.1493

] 

 

3. 3/0 ACSR 6/1, neutro 1/0 ACSR 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [

0.9377 + 𝑗1.2985 0.2175 + 𝑗0.5922 0.2147 + 𝑗0.5139
0.2175 + 𝑗0.5922 0.9433 + 𝑗1.2887 0.2175 + 𝑗0.5922
0.2147 + 𝑗0.5139 0.2175 + 𝑗0.5922 0.9377 + 𝑗1.2985

] 

 

4. 2/0 ACSR 6/1, neutro 3/0 Cu 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [
1.0177 + 𝑗1.2060 0.124 + 𝑗0.4749 0.1227 + 𝑗0.3984
0.124 + 𝑗0.4749 1.0204 + 𝑗1.1928 0.124 + 𝑗0.4749
0.1227 + 𝑗0.3984 0.124 + 𝑗0.4749 1.0177 + 𝑗1.2060

] 

 

 



106 
 

5. 1/0 ACSR 6/1, neutro 3/0 Cu 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [

1.2427 + 𝑗1.222 0.124 + 𝑗0.4749 0.1227 + 𝑗0.3984
0.124 + 𝑗0.4749 1.2454 + 𝑗1.2085 0.124 + 𝑗0.4749
0.1227 + 𝑗0.3984 0.124 + 𝑗0.4749 1.2427 + 𝑗1.222

] 

 

6. 6 Cu AWG, neutro 3/0 Cu 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [𝑧𝑖�̂�] −  [𝑧𝑖�̂�] ∗ [𝑧𝑛�̂�]
−1 ∗ [𝑧𝑛�̂�] 

 

[𝑧𝑎𝑏𝑐] = [

2.5127 + 𝑗1.202 0.124 + 𝑗0.4749 0.1227 + 𝑗0.3984
0.124 + 𝑗0.4749 2.5154 + 𝑗1.1885 0.124 + 𝑗0.4749
0.1227 + 𝑗0.3984 0.124 + 𝑗0.4749 2.5127 + 𝑗1.202

] 
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APÉNDICE B. CORRECCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

Se mostrará a continuación la corrección necesaria debido al efecto de la 

distribución física de las cargas suministrada. Para realizarlo se deben contabilizar 

los kVA presentes en cada tercio de los circuitos independientes y del circuito típico 

o de referencia. Los circuitos con su longitud y kVA por cada tercio se muestran a 

continuación en la tabla B.1: 

Tabla B1. Capacidad instalada en los circuitos típicos 

Circuito Longitud (m) kVA 1/3 kVA 2/3 kVA 3/3 

Típico 3237.1 2103 1203 245 

I-A 745.2 135 125 523 

I-B 711.3 120 150 1320 

I-C 1115.5 420 210 220 

I-D 384.2 115 165 345 

I-E 625.15 205 840 232.5 

 

A partir de estas longitudes se obtendrán los valores de los coeficientes de ajuste 

de potencia denominados Cap1/2, Cap2/3 y Cap3/3 los cuales serán multiplicados por los 

factores k1, k2 y k3 que no tienen un valor definido, pero que pueden tomar cualquier 

valor intermedio entre 0 y 1, para este trabajo, los ramales más cercanos al circuito 

típico hacen uso de los valores 0.1, 0.4 y 0.7 para cada tercio respectivamente y 

para los más lejanos los coeficientes con valor 0.3, 0.6 y 0.9 respectivamente. A 

continuación, se mostrarán los cálculos realizados para obtener los factores de 

ajuste. 

• Circuito I-A. 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
𝑘1(𝐶𝑎𝑝1/3)

2 + 𝑘2(𝐶𝑎𝑝2/3)
2 + 𝑘3(𝐶𝑎𝑝3/3)

2

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3
 

 

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
0.3(0.06)2 + 0.6(0.1)2 + 0.9(2.13)2

1.8
          

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 = 2.26              
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• Circuito I-B. 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
𝑘1(𝐶𝑎𝑝1/3)

2 + 𝑘2(𝐶𝑎𝑝2/3)
2 + 𝑘3(𝐶𝑎𝑝3/3)

2

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3
 

 

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
0.3(0.57)2 + 0.6(0.124)2 + 0.9(5.38)2

1.8
          

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 = 15.01              

 

• Circuito I-C. 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
𝑘1(𝐶𝑎𝑝1/3)

2 + 𝑘2(𝐶𝑎𝑝2/3)
2 + 𝑘3(𝐶𝑎𝑝3/3)

2

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3
 

 

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
0.1(0.19)2 + 0.4(0.17)2 + 0.7(.89)2

1.8
          

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 = 0.474              

 

• Circuito I-D. 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
𝑘1(𝐶𝑎𝑝1/3)

2 + 𝑘2(𝐶𝑎𝑝2/3)
2 + 𝑘3(𝐶𝑎𝑝3/3)

2

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3
 

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
0.3(0.054)2 + 0.6(0.13)2 + 0.9(1.4)2

1.8
          

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 = 0.09861              

 

• Circuito I-E. 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
𝑘1(𝐶𝑎𝑝1/3)

2 + 𝑘2(𝐶𝑎𝑝2/3)
2 + 𝑘3(𝐶𝑎𝑝3/3)

2

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3
 

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 =
0.1(0.097)2 + 0.4(0.69)2 + 0.7(0.94)2

1.2
          

 

𝐶𝑎𝑑𝑗 = 0.6352      
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APÉNDICE C. ESTIMACIÓN BIMESTRAL DE PÉRDIDAS AÑO 2018. 

En este apéndice se recopilan las estimaciones de pérdidas para los bimestres del año 2018. 

• Método de Ward 

Tabla C.1. Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Feb-Mar por el método de 

Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

FEB-MAR 0.17 1 38.4949 2.8747 2.03212 3.17308281 15.078 61.6528028 

 
0.22 13 43.7721 8.046 2.03212 5.31491954 15.078 965.160814 

 
0.24 44 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 3508.73494 

       
Total 

bimestre 

4535.54856 

 

Tabla C.2.  Porcentajes de pérdidas por bimestre 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) %Pérdidas 

1567.61 1567.61 3.932917 

2028.17 26366.21 3.660597 

2218.19 97600.36 3.595002 

Total 125534.18 3.612999 

 

Tabla C.3. Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Jun-Jul por el método de 

Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

JUN-JUL 0.23 25 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 1932.26114 

 
0.25 25 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 15.078 2006.54266 

 
0.27 11 47.6428 13.6719 3.169908 7.85418098 15.078 961.584679 

       
Total 

bimestre 

4900.38848 
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Tabla C.4.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Jun-Jul. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

2228.67 55716.75 3.468008 

2247.32 56183 3.571441 

2440.35 26843.85 3.582141 

Total 138743.6 3.531974 

 

Tabla C.5.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Ago-Sep por el método de 

Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

AGO-SEP 0.22 2 43.7721 8.0467 2.62905525 5.42507038 15.078 149.901851 

 
0.23 9 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 695.614009 

 
0.25 16 45.39587 10.3489 2.913376 6.66080166 15.078 1286.35116 

 
0.26 36 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 2985.76291 

       
Total 

bimestre 

5117.62993 

 

Tabla C.6.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Ago-Sep. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

2028.07 4056.14 3.695677 

2228.67 20058.03 3.468008 

2299.73 36795.68 3.49593 

2318.43 83463.48 3.577329 

Total 144373.33 3.54472 
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Tabla C.7.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Oct-Nov por el método de 

Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

OCT-NOV 0.22 16 43.7721 8.0467 2.62905525 5.42507038 15.078 1199.21481 

 
0.24 20 45.3287 10.0624 2.87653125 6.36149999 15.078 1594.14262 

 
0.26 25 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 2073.44646 

       
Total 

bimestre 

4866.8039 

 

Tabla C.8.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Oct-Nov. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) %Pérdidas 

2028.07 32449.12 3.695677 

2218.23 44364.6 3.593276 

2318.4 57960 3.577375 

Total 134773.72 3.611093 

 

Tabla C.9.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Dic-Ene por el método de Ward. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

DIC-NOV 0.21 6 42.6144 5.04316 2.56970125 4.79974511 15.078 420.630038 

 
0.24 56 45.3287 10.0624 2.87653125 6.36149999 15.078 4463.59935 

       
Total 

bimestre 

4884.22939 

Tabla C.10.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Oct-Nov. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

1927.37 11564.22 3. 63734 

2218.89 124257.84 3.592207 

Total 135822.06 3.59605 
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• Método de enlace simple. 

Tabla C.11.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Feb-Mar por el método de 

enlace simple. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

FEB-MAR 0.17 1 38.4949 2.8747 2.03212 3.17308281 15.078 61.6528028 

 
0.21 2 42.6144 5.04316 2.56970125 4.79974511 15.078 140.210013 

 
0.22 9 43.7721 8.046 2.03212 5.31491954 15.078 668.188256 

 
0.23 1 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 77.2904455 

 
0.24 37 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 2950.52711 

 
0.25 1 45.39587 10.3489 2.913376 6.52556047 15.078 80.2617065 

 
0.26 1 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 82.9378586 

 
0.22 2 43.7721 8.046 2.03212 5.31491954 15.078 148.486279 

 
0.26 4 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 331.751434 

       
Total 

bimestre 

4541.30591 

Tabla C.12.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Feb-Mar. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

1567.61 1567.61 3.932917 

1927.37 3854.74 3.363734 

2028.17 18253.53 3.660597 

2109.35 2109.35 3.664183 

  2109.35 2109.35 3.664183 

2218.89 82098.93 3.593868 

2247.32 2247.32 3.571441 

2318.43 2318.43 3.577329 

2028.17 4056.34 3.660597 

2318.43 9273.72 3.577329 

Total 125779.97 3.610516 
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Tabla C.13.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Jun-Jul por el método de 

enlace simple. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

JUN-JUL 0.23 9 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 695.614009 

 
0.24 1 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 79.743976 

 
0.26 48 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 3981.01721 

 
0.28 2 48.15 17.7061 3.272518 8.28712791 15.078 184.987492 

 
0.29 1 49.1216 21.9962 3.378312 9.05546402 15.078 98.629576 

       
Total 

bimestre 

5039.99226 

 

Tabla C.14.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Jun-Jul. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

2109.35 18984.15 3.664183 

2218.89 2218.89 3.593868 

2318.43 111284.64 3.577329 

2532.55 5065.1 3.652198 

2647.35 2647.35 3.725596 

Total 140200.13 3.594856 

 

Tabla C.15.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Ago-Sep por el Método de 

enlace simple. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

AGO-SEP 0.21 1 42.6144 5.04316 2.56970125 4.79974511 15.078 70.1050064 

 
0.22 1 43.7721 8.046 2.03212 5.31491954 15.078 74.2431395 

 
0.23 1 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 77.2904455 

 
0.24 7 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 558.207832 

 
0.26 47 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 3898.07935 
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Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

AGO-SEP 0.27 1 47.6428 13.6719 3.169908 7.85418098 15.078 87.416789 

 
0.23 1 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 77.2904455 

 
0.26 2 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 165.875717 

       
Total 

bimestre 

5008.50873 

Tabla C.16.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Ago-Sep. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

1927.37 1927.37 3.63734 

2028.17 2028.17 3.660597 

2109.35 2109.35 3.664183 

2218.89 15532.23 3.593868 

2318.43 108966.21 3.577329 

2440.35 2440.35 3.582141 

2109.35 2109.35 3.664183 

2318.43 4636.86 3.577329 

Total 139749.89 3.583909 

Tabla C.17.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Oct-Nov por el método de 

enlace simple. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

OCT-NOV 0.2 1 41.9595 4.039 10.3885863 4.41462687 15.078 75.8797132 

 
0.21 2 42.6144 5.04316 2.56970125 4.79974511 15.078 140.210013 

 
0.23 12 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 927.485345 

 
0.24 1 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 79.743976 

 
0.25 44 46.3462 11.4127 3.011964 7.08899457 15.078 3649.26578 

 
0.29 1 49.1216 21.9962 3.378312 9.05546402 15.078 98.629576 

       
Total 

bimestre 

4971.2144 
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Tabla C.18.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Oct-Nov. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

1848.43 1848.43 4.10509 

1927.37 3854.74 3.63734 

2109.35 25312.2 3.664183 

2218.89 2218.89 3.593868 

2247.32 98882.08 3.690523 

2647.35 2647.35 3.725596 

Total 134763.69 3.688838 

 

Tabla C.19.Resultados de las pérdidas por elementos para el bimestre Dic-Ene por el Método de 

enlace simple. 

Bimestre Factor 

utilización 

Días Pérdidas 

trans. 

(kWatt) 

Pérdidas 

líneas 

(kWatt) 

Pérdidas 

subestación 

(kWatt) 

Pérdidas 

acometidas 

(kWatt) 

Pérdidas 

medidores 

(kWatt) 

Total 

DIC-NOV 0.23 30 44.5123 9.2202 2.7310385 5.74890696 15.078 2318.71336 

 
0.24 31 45.3287 10.0624 2.913376 6.36149999 15.078 2472.06326 

 
0.28 1 48.15 17.7061 3.272518 8.28712791 15.078 92.4937459 

       
Total 

bimestre 

4883.27037 

 

Tabla C.20.  Porcentajes de pérdidas por bimestre Dic-Ene. 

Demanda (kWatt) Demanda bimestre (kWatt) % Pérdidas 

2109.35 63280.5 3.664183 

2218.59 68776.29 3.594354 

2532.55 2532.55 3.652198 

Total 134589.34 3.628274 
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APÉNDICE D. INFORMACIÓN DE AGRUPAMIENTOS LUNES, SÁBADO Y 

DOMINGO DEL BIMESTRE ABRIL-MAYO. 

• Lunes 

Tabla D.1. Resumen del agrupamiento método de Ward 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

voltaje 24 13600.200 13904.530 13759.114 104.276 

demanda 24 1515.890 2868.800 2239.910 449.436 

 

Tabla D.2. Estadísticos de los nodos método de Ward 

Nodo Nivel Objetos Hijo 

izquierdo 

Hijo 

derecho 

47 4078381.668 24 45 46 

46 277700.235 15 36 44 

45 245736.510 9 40 43 

44 141471.144 12 41 42 

43 33532.247 6 34 35 

42 30399.238 4 24 39 

41 30278.595 8 37 38 

40 13430.010 3 9 32 

39 8624.876 3 10 31 

38 7495.146 5 27 28 

37 7061.267 3 23 33 

36 5588.961 3 21 30 

35 2743.644 2 2 7 

34 2547.701 4 3 29 

33 2489.873 2 18 19 

32 2234.603 2 1 8 
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31 1992.948 2 11 12 

30 1846.325 2 20 22 

29 885.397 3 5 26 

28 885.212 3 17 25 

27 353.507 2 14 15 

26 212.718 2 4 6 

25 29.634 2 13 16 

 

 

 

Fig. D.1 Dendrograma lunes método de Ward 
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Tabla D.3. Centroides de las clases método de Ward 

Clase voltaje demanda 

1 13858.528 1717.093 

2 13687.165 2486.690 

3 13748.667 2821.243 

 

Tabla D.4. Matriz de distancias método de Ward 

  1 2 3 

1 0 788.444 1109.602 

2 788.444 0 340.159 

3 1109.602 340.159 0 

Tabla D.5. Resultados por clase método de Ward 

Clase 1 2 3 

Objetos 9 12 3 

Suma de los pesos 9 12 3 

Varianza intraclase 37665.354 21007.404 3717.643 

Distancia mínima al 

centroide 

25.349 68.592 23.149 

Distancia media al 

centroide 

162.765 126.177 46.841 

Distancia máxima al 

centroide 

327.740 273.687 61.041 

Horas 

01:00 10:00 20:00 

02:00 11:00 21:00 

03:00 12:00 22:00 

04:00 13:00 
 

05:00 14:00 
 

06:00 15:00 
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Horas 

 
 

07:00 16:00 
 

08:00 17:00 
 

09:00 18:00 
 

 
19:00 

 

 
23:00 

 

  00:00   

Tabla D.6. Resumen del agrupamiento método de enlace simple 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

voltaje 24 13600.200 13904.530 13759.114 104.276 

demanda 24 1515.890 2868.800 2239.910 449.436 

Tabla D.7. Estadísticos de los nodos método de enlace simple 

Nodo Nivel Objetos Hijo 

izquierdo 

Hijo 

derecho 

47 4078381.668 24 45 46 

46 277700.235 15 36 44 

45 245736.510 9 40 43 

44 141471.144 12 41 42 

43 33532.247 6 34 35 

42 30399.238 4 24 39 

41 30278.595 8 37 38 

40 13430.010 3 9 32 

39 8624.876 3 10 31 

38 7495.146 5 27 28 

37 7061.267 3 23 33 

36 5588.961 3 21 30 

35 2743.644 2 2 7 

34 2547.701 4 3 29 
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33 2489.873 2 18 19 

32 2234.603 2 1 8 

31 1992.948 2 11 12 

30 1846.325 2 20 22 

29 885.397 3 5 26 

28 885.212 3 17 25 

27 353.507 2 14 15 

26 212.718 2 4 6 

25 29.634 2 13 16 

 

 

Fig. D.2 Dendrograma lunes método de enlace simple 
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Tabla D.8. Centroides de las clases método de enlace simple 

Clase voltaje demanda 

1 13858.528 1717.093 

2 13687.165 2486.690 

3 13748.667 2821.243 

 

Tabla D.9. Matriz de distancias método de enlace simple 

  1 2 3 

1 0 788.444 1109.602 

2 788.444 0 340.159 

3 1109.602 340.159 0 

 

Tabla D.10. Resultados por clase método de enlace simple 

Clase 1 2 3 

Objetos 9 12 3 

Suma de los pesos 9 12 3 

Varianza intraclase 37665.354 21007.404 3717.643 

Distancia mínima al 

centroide 

25.349 68.592 23.149 

Distancia media al 

centroide 

162.765 126.177 46.841 

Distancia máxima al 

centroide 

327.740 273.687 61.041 

Horas 

01:00 10:00 20:00 

02:00 11:00 21:00 

03:00 12:00 22:00 

04:00 13:00 
 

05:00 14:00 
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Horas 

06:00 15:00 
 

07:00 16:00 
 

08:00 17:00 
 

09:00 18:00 
 

 
19:00 

 

 
23:00 

 

  24:00   

 

• SÁBADO 

Tabla D.11. Resumen del agrupamiento método de Ward 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

voltaje 24 13565.000 13942.100 13778.633 113.324 

demanda 24 1526.660 2839.330 2229.027 457.073 

Tabla D.12. Estadísticos de los nodos método de Ward 

Nodo Nivel Objetos Hijo 

izquierdo 

Hijo 

derecho 

47 4088984.107 24 45 46 

46 698860.998 11 42 44 

45 95552.452 13 37 43 

44 72304.334 4 34 40 

43 51972.156 11 39 41 

42 20966.488 7 28 36 

41 18937.143 5 11 38 

40 13045.106 2 1 9 

39 8814.618 6 33 35 

38 6727.018 4 29 32 

37 5900.132 2 20 21 
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36 5007.186 5 26 30 

35 3063.675 4 23 31 

34 2299.471 2 10 24 

33 2280.297 2 16 19 

32 1573.791 2 12 13 

31 848.446 3 22 27 

30 778.571 3 6 25 

29 709.859 2 14 15 

28 585.356 2 2 8 

27 545.334 2 17 18 

26 522.320 2 3 7 

25 166.049 2 4 5 

 

 

Fig. D.3 Dendrograma sábado método de Ward 
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Tabla D.13. Centroides de las clases método de Ward 

Clase voltaje demanda 

1 13807.625 2117.333 

2 13912.986 1604.057 

3 13697.369 2599.916 

 

Tabla D.14. Matriz de distancias método de Ward 

  1 2 3 

1 0 523.978 495.019 

2 523.978 0 1018.934 

3 495.019 1018.934 0 

Tabla D.15. Resultados por clase método de Ward 

Clase 1 2 3 

Objetos 4 7 13 

Suma de los pesos 4 7 13 

Varianza intraclase 29216.303 4670.995 16410.410 

Distancia mínima al 

centroide 

66.521 10.419 26.758 

Distancia media al 

centroide 

137.105 55.501 106.807 

Distancia máxima al 

centroide 

211.594 99.769 239.535 

Horas 

01:00 02:00 11:00 

09:00 03:00 12:00 

10:00 04:00 13:00 

24:00 05:00 14:00 

- 06:00 15:00 

- 07:00 16:00 
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Horas 

- 08:00 17:00 

- - 18:00 

- - 19:00 

- - 20:00 

- - 21:00 

- - 22:00 

- - 23:00 

 

Tabla D.16. Resumen del agrupamiento método de enlace simple 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

voltaje 24 13565.000 13942.100 13778.633 113.324 

demanda 24 1526.660 2839.330 2229.027 457.073 

 

Tabla D.17. Estadísticos de los nodos método de enlace simple 

Nodo Nivel Objetos Hijo 

izquierdo 

Hijo 

derecho 

47 225.594 24 40 46 

46 172.809 17 43 45 

45 168.394 4 39 44 

44 161.525 2 1 9 

43 137.655 13 11 42 

42 111.166 12 38 41 

41 108.629 2 20 21 

40 69.072 7 30 31 

39 67.815 2 10 24 

38 67.767 10 35 37 

37 61.618 8 19 36 
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36 58.156 7 33 34 

35 56.103 2 12 13 

34 52.720 4 23 29 

33 48.529 3 16 32 

32 37.679 2 14 15 

31 36.125 5 26 27 

30 34.216 2 2 8 

29 33.460 3 22 28 

28 33.025 2 17 18 

27 32.321 2 3 7 

26 25.097 3 6 25 

25 18.224 2 4 5 

 

 

Fig. D.4 Dendrograma sábado método de enlace simple 
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Tabla D.18. Centroides de las clases método de enlace simple 

Clase voltaje demanda 

1 13858.528 1717.093 

2 13687.165 2486.690 

3 13748.667 2821.243 

 

Tabla D.19. Matriz de distancias método de enlace simple 

  1 2 3 

1 0 788.444 1109.602 

2 788.444 0 340.159 

3 1109.602 340.159 0 

 

Tabla D.20. Resultados por clase método de enlace simple 

Clase 1 2 3 

Objetos 9 12 3 

Suma de los pesos 9 12 3 

Varianza intraclase 37665.354 21007.404 3717.643 

Distancia mínima al 

centroide 

25.349 68.592 23.149 

Distancia media al 

centroide 

162.765 126.177 46.841 

Distancia máxima al 

centroide 

327.740 273.687 61.041 

Horas 
 

01:00 10:00 20:00 

02:00 11:00 21:00 

03:00 12:00 22:00 

04:00 13:00 - 

05:00 14:00 - 
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Horas 

 

 
 

06:00 15:00 - 

07:00 16:00 - 

08:00 17:00 - 

09:00 18:00 - 

- 19:00 - 

- 23:00 - 

- 24:00  - 

 

• DOMINGO 

Tabla D.21. Resumen del agrupamiento método de Ward 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

voltaje 24 13674.200 13934.600 13804.254 87.343 

demanda 24 1570.620 2555.890 2134.382 348.139 

 

Tabla D.22. Estadísticos de los nodos método de Ward 

Nodo Nivel Objetos Hijo 

izquierdo 

Hijo 

derecho 

47 2503077.202 24 45 46 

46 230216.707 16 43 44 

45 68475.247 8 39 42 

44 61699.288 11 37 40 

43 29095.873 5 36 41 

42 18490.376 3 9 38 

41 14762.479 2 1 10 

40 7879.996 6 24 35 

39 7216.812 5 25 32 

38 5994.108 2 2 3 
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37 4922.112 5 29 34 

36 3534.570 3 11 27 

35 1898.019 5 31 33 

34 1773.784 3 16 30 

33 877.689 3 17 26 

32 785.359 3 8 28 

31 704.275 2 15 19 

30 670.978 2 22 23 

29 407.721 2 20 21 

28 225.275 2 4 7 

27 220.687 2 12 13 

26 77.214 2 14 18 

25 75.073 2 5 6 

 

 

Fig. D.5 Dendrograma domingo método de Ward 

O
b

s5

O
b

s6

O
b

s8

O
b

s4

O
b

s7

O
b

s9

O
b

s2

O
b

s3

O
b

s1
1

O
b

s1
2

O
b

s1
3

O
b

s1

O
b

s1
0

O
b

s2
0

O
b

s2
1

O
b

s1
6

O
b

s2
2

O
b

s2
3

O
b

s2
4

O
b

s1
5

O
b

s1
9

O
b

s1
7

O
b

s1
4

O
b

s1
8

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

D
is

im
il
it

u
d

Dendrograma



130 
 

Tabla D.23. Centroides de las clases método de Ward 

Clase voltaje demanda 

1 13730.080 2181.330 

2 13902.050 1688.259 

3 13766.845 2437.495 

 

Tabla D.24. Matriz de distancias método de Ward 

  1 2 3 

1 0 522.200 258.790 

2 522.200 0 761.338 

3 258.790 761.338 0 

 

Tabla D.25. Resultados por clase método de Ward 

Clase 1 2 3 

Objetos 5 8 11 

Suma de los pesos 5 8 11 

Varianza intraclase 11903.402 14466.036 8091.108 

Distancia mínima al 

centroide 17.128 31.939 22.636 

Distancia media al 

centroide 88.834 100.782 78.848 

Distancia máxima al 

centroide 135.110 188.872 134.278 

Horas 

01:00 02:00 14:00 

10:00 03:00 15:00 

11:00 04:00 16:00 

12:00 05:00 17:00 

13:00 06:00 18:00 
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Horas 

- 07:00 19:00 

- 08:00 20:00 

- 09:00 21:00 

- - 22:00 

- - 23:00 

 -  - 24:00 

 

Tabla D.26. Resumen del agrupamiento método de enlace simple 

Variable Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. 

típica 

voltaje 24 13674.200 13934.600 13804.254 87.343 

demanda 24 1570.620 2555.890 2134.382 348.139 

 

Tabla D.17. Estadísticos de los nodos método de enlace simple 

Nodo Nivel Objetos Hijo 

izquierdo 

Hijo 

derecho 

47 268.543 24 45 46 

46 169.909 8 9 42 

45 152.111 16 1 44 

44 122.956 15 10 43 

43 119.450 14 39 40 

42 109.491 7 2 41 

41 100.167 6 3 38 

40 75.460 11 24 37 

39 73.532 3 11 27 

38 57.862 5 25 29 

37 57.669 10 34 36 

36 49.046 5 16 35 
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35 41.263 4 30 33 

34 37.531 5 19 32 

33 36.633 2 22 23 

32 35.453 4 15 31 

31 33.946 3 17 26 

30 28.556 2 20 21 

29 26.631 3 8 28 

28 21.226 2 4 7 

27 21.009 2 12 13 

26 12.427 2 14 18 

25 12.253 2 5 6 

 

 

Fig. D.4 Dendrograma domingo método de enlace simple 
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Tabla D.28. Centroides de las clases método de enlace simple 

Clase voltaje demanda 

1 13755.356 2357.443 

2 13921.557 1678.484 

3 13765.500 1756.680 

 

Tabla D.29. Matriz de distancias método de enlace simple 

  1 2 3 

1 0 699.005 600.849 

2 699.005 0 174.552 

3 600.849 174.552 0 

 

Tabla D.30. Resultados por clase método de enlace simple 

Clase 1 2 3 

Objetos 16 7 1 

Suma de los pesos 16 7 1 

Varianza intraclase 23916.093 12433.729 0.000 

Distancia mínima al 

centroide 12.742 10.147 0.000 

Distancia media al 

centroide 126.564 85.130 0.000 

Distancia máxima al 

centroide 296.027 199.802 0.000 

Horas 

 

 

 
 

01:00 02:00 09:00 

10:00 03:00 - 

11:00 04:00 - 

12:00 05:00 - 

13:00 06:00 - 
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Horas 

 

 
 

14:00 07:00 - 

15:00 08:00 - 

16:00 - - 

17:00 - - 

18:00 - - 

19:00 - - 

20:00 - - 

21:00 - - 

22:00 - - 

23:00 - - 

24:00 - - 
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APÉNDICE E. EJEMPLO DESARROLLO DEL MÉTODO DE WARD 

 

En el siguiente ejercicio se muestra el funcionamiento de este procedimiento, 

utilizando el caso de 5 individuos donde dos variables son medidas. Los datos son 

los siguientes: 

Tabla 3.1. Muestra de elementos 

Elemento X1 X2 

A 10 5 

B 20 20 

C 30 10 

D 30 15 

E 5 10 

  

Como primer paso, se calcula el número de combinaciones posibles, partiendo de 

la idea de que el agrupamiento por este método se realiza en pares.   

(5
2
)= 10 combinaciones 

 

Las agrupaciones se muestran a continuación: 

Tabla 3.2. Primera iteración del método de Ward 

Agrupamiento Centroides ErrorK Error ΔError 

(A, B), C, D, E CAB = (15, 12.5) EAB =162.5 

EC=0, ED=0, EE=0 

162.5 162.5 

(A, C), B, D, E CAC = (20, 7.5) EAC =212.5 

EB=0, ED=0, EE=0 

212.5 212.5 

(A, D), B, C, E CAD = (20, 10) EAD =250 

EB=0, EC=0, EE=0 

250 250 

(A, E), B, C, D CAE = (7.5, 7.5) EAE =25 

EB=0, EC=0, ED=0 

25 25 

(B, C), A, D, E CBC = (25, 15) EBC =100 

EA=0, ED=0, EE=0 

100 100 

(B, D), A, C, E CBD = (25, 17.5) EBD =62.5 

EA=0, EC=0, EE=0 

62.5 62.5 
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(B, E), A, C, D CBE = (12.5, 15) EBE =162.5 

EA=0, EC=0, ED=0 

162.5 162.5 

(C, D), A, B, E CCD = (30, 12.5) ECD =12.5 

EA=0, EB=0, EE=0 

12.5 12.5 

(C, E), A, B, D CCE = (17.5, 10) ECE =312.5 

EA=0, EB=0, ED=0 

312.5 312.5 

(D, E), A, B, C CDE = (17.5, 12.5) EDE =325 

EA=0, EB=0, EC=0 

325 325 

 

Del agrupamiento anterior, se observa lo siguiente: 

Por ejemplo, para el agrupamiento (C, D), A, B, E se encuentran los siguientes 

centroides: 

𝐶𝐶𝐷 = (
30 + 30

2
,
10 + 15

2
) = (30, 12.5) 

 

Una vez que se encuentran los centroides se calcula la suma de los cuadrados de 

los errores: 

𝐸𝐶𝐷 = (30 − 30)
2 + (10 − 12.5)2 + (30 − 30)2 + (15 − 12.5)2 = 12.5 

𝐸𝐶𝐷 = (0)
2 + (−2.5)2 + (0)2 + (2.5)2 = 12.5 

𝐸𝐴 = 𝐸𝐵 = 𝐸𝐸 = 0 

Del desarrollo anterior se puede observar que la suma de los errores del 

agrupamiento entre los elementos C y D arroja un resultado, mientras que los 

elementos A, B y E no tienen un valor. Esto se debe a que, en un inicio, como ya se 

ha mencionado, cada elemento es considerado como un agrupamiento, por lo que 

su centroide es de la misma magnitud que el elemento. Continuando con los demás 

posibles agrupamientos se llegan a la conclusión de que el agrupamiento cuyo error 

es menor, es aquel que contiene a los elementos C y D. 

En su segunda etapa, se vuelve a calcular el número de combinaciones posibles, 

considerando que ahora son solo 4 elementos (debido al agrupamiento de los 

elementos C y D) los contenidos en la muestra: 

 

(4
2
)= 6 combinaciones 
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Tabla 3.3. Segunda iteración método de Ward 

Agrupamiento Centroides ErrorK Error ΔError 

(A, C, D), B, E CACD= (23.33, 10) EACD =316.66 

EB=0, EE=0 

316.66 304.16 

(B, C, D), A, E CBCD= (26.66, 15) EBCD =116.66 

EA=0, EE=0 

116.66 104.16 

(E, C, D), B, E CCDE= (21.66, 11.66) ECDE =433.33 

EA=0, EB=0 

433.33 420.83 

(A, B), (C, D), E  CCD= (15,12.5) 

CAB= (30, 12.5) 

EAB =162.5 

ECD =12.5 

EE=0 

175 162.5 

(A, E), (C, D), B CAE= (7.5, 7.5) 

CCD= (30, 12.5) 

EAE =25 

ECD =12.5 

EB=0 

37.5 25 

(B, E), (C, D), A CCD= (12.5, 15) 

CBE= (30, 12.5) 

EBE =162.5 

ECD =12.5 

EA=0 

175 162.5 

 

De igual manera que el paso anterior, en este paso se deduce que los 

elementos que se fusionan serian A y E, debido a que es el agrupamiento 

que aporta en menor manera al incremento del error. 

• En una tercera y final iteración se conjuntan todos los elementos en un solo 

agrupamiento siguiendo los mismos procedimientos previamente mostrados. 

En este último paso se llega a la conjunción de todos los elementos en dos 

grupos conformados por los conjuntos (A, E) y (B, C, D). 

Tabla 3.4. Tercera iteración del método de Ward 

Agrupamiento Centroides Errork Error ΔError 

(A, C, D, E), B CACDE= (18.75, 10) EACDE =568.75 

EB=0 

568.75 531.25 

(A, B, E), (C, D) CABE= (11.66, 11.66) 

CCD= (30, 12.5) 

EABE =233.33 

ECD=12.5 

245.8 208.5 

(A, E), (B, C, D) CAE= (7.5, 7.5) 

CBCD= (26.66, 15) 

EAE =25 

EBCD=116.66 

141.66 104.16 

 


