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RESUMEN 
 
 
 
Actualmente se han desarrollado una gran cantidad de opciones para la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Los sistemas que han alcanzado un 
nivel de aplicación práctica son los aerogeneradores y las plantas fotovoltaicas. Uno de 
los retos más importantes que existen actualmente es la integración de los generadores 
renovables a las redes eléctricas en todos los niveles de tensión. 
 
En particular, la integración de generadores en las redes de distribución, en 
localizaciones cercanas a las cargas, es uno de los retos que se considera de interés en 
el presente trabajo. Si los generadores se conectan simplemente a la red de distribución, 
se conocen a este tipo de máquinas como generación distribuida; se ha propuesto, 
dentro de la teoría de las redes inteligentes, la integración de los generadores a partir 
de energías renovables para conformar ciertas áreas de las redes de distribución que 
sean operadas como pequeños sistemas autónomos, los cuales pueden o no funcionar 
interconectados a la red: estos sistemas se conocen como microrredes. 
 
En este trabajo se presentan los conceptos básicos de las microrredes. Al ser este tipo 
de sistema muy novedoso, se han creado diferentes proyectos piloto alrededor del 
mundo para probar y desarrollar las nuevas técnicas que se requieren para 
implementar las microrredes a gran escala. Dentro de estos proyectos se han 
considerado poner en funcionamiento, como “laboratorios con usuarios reales”, 
microrredes piloto en partes del sistema de distribución y, recientemente, en las 
instalaciones de universidades.  
 
Adicionalmente, se presenta la propuesta de implementar, dentro del sistema de 
distribución de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN, una microrred 

con usuarios reales en los edificios de la ESIME-Zacatenco, la cual puede servir como 
laboratorio para el desarrollo de técnicas de medición, monitoreo, control y todas las 
diferentes técnicas de optimización económica requeridas en una microrred. 
 
En este trabajo se inicia el proyecto de la microrred al realizar el diseño de los 
generadores convencionales, sistemas de almacenamiento por baterías y de la planta 
fotovoltaica adecuados para que el sistema pueda operar de forma aislada. Se realizan 
los estudios de flujos de potencia y cortocircuito, y una estimación económica del 
proyecto. Finalmente se describen las acciones que serían necesarias para terminar este 
proyecto en un futuro cercano, si se obtiene el financiamiento para este tipo de 
laboratorio. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Nowadays, a great number of electric power generation options, from renewable 
energy sources, have been developed. In particular, the systems that have reached the 
level of practical application are the wind and photovoltaic power plants. One of the 
most important challeges that currently arise are the integration of this renewable 
generators, in the electric networks, at all voltage levels. 
 
Specially, the integration of renewable generators in electric distribution networks, in 
locations near to the electric loads, is one of the challenges that is of interest in the 
present work. If generators are simply connected to the distribution network, this type 
of machines are known as “distributed generation”; however, in the smart grid theory, 
the integration of renewable generators has also been proposed to form areas of the 
electric distribution network, that are operated as small autonomous systems, which 
are able to function in both ways: as electrical islands, or connected to the distribution 
network. These systems are known as microgrids. 
 
This work presents the basics of microgrids. Since this type of system is very new, 
different pilot and testbed systems have been created around the world to develop and 
test the new techniques that are required to implement microgrids widely. Within these 
projects, pilot microgrids in parts of the real distribution system and, recently, in 
university facilities, have been put into operation, as "research laboratories with real 
users". 
 
Since the electric distribution system of Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” of 
the IPN has recently been modernized, this thesis proposes the implementation of a 
microgrid comprising the electric system of the 5 buildings of ESIME-Zacatenco, that 
can be used as a laboratory for the development and test of measuring, monitoring, 
control and optimization techniques that are required in a microgrid. 
 
The initial tasks to develop the microgrid are performed in this work: the design of the 
conventional generation systems, the energy storage using batteries and the 
photovoltaic plant, suitable to be able to operate the system in islanding mode. Power 
flow and short circuit studies are performed, along an economic estimation of the 
project. The remaining necessary actions that are required to complete the 
implementation of the microgrid system in a near future, are also described, if the 
financing of this type of laboratory could be obtained. 
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CAPÍTULO 1: 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente se ha propuesto en toda la industria eléctrica alrededor del mundo, un 
concepto novedoso conocido como “Redes Inteligentes”. Este concepto en general 
propone modernizar las redes eléctricas aprovechando recientes avances en muchas 
áreas relacionadas con la red eléctrica como son [1]: 
 

 La electrónica de potencia. 

 Los generadores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía. 

 Las telecomunicaciones. 

 Los sistemas de medición sincronizada. 

 Los sistemas de computadoras. 
 
En la Figura 1.1 se presenta de manera gráfica una idea general de los nuevos sistemas 
que se quieren desarrollar dentro de las redes inteligentes. 
 
El desarrollo de los sistemas de generación renovable ha hecho que actualmente sea 
técnicamente factible la instalación de sistemas de generación de baja capacidad de este 
tipo, cerca de las cargas eléctricas, en la red de distribución. Este tipo de sistemas se 
conoce como generación distribuida [2]. 
 
Se ha propuesto que ciertas partes de la red de distribución, en las que se cuente con 
generación distribuida, se gestionen como un sistema de potencia que pueda operar de 
manera aislada o interconectada de la red. A este tipo de sistemas se les conoce como 
microrredes [3]. Para que se pueda gestionar de manera adecuada la seguridad, 
confiabilidad y economía de la microrred debe contar con un sistema de monitoreo que 
permita medir las variaciones de la carga, la generación renovable, un sistema de 
gestión de la energía, que utilizando estas mediciones, logre el balance entre la 
generación y la carga del sistema local, empleando ya sea la energía que viene del 
sistema exterior o la que tenga guardada en un sistema de almacenamiento de energía 
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(que es económico a nivel de distribución). Una presentación de la idea general de las 
microrredes se presenta en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.1 Visión general de la teoría de las redes inteligentes (Fuente: [4]). 
 

 
Figura 1.2 Red eléctrica de transmisión y las microrredes (Fuente: [5]). 
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En este trabajo se considera de interés investigar y describir los conceptos básicos, y las 
características principales de las microrredes. Además, tomando en cuenta de que estos 
sistemas usualmente se instalan en sistemas eléctricos de baja y media tensión, se 
desarrolla una propuesta inicial para implementar una microrred en una parte del 
sistema eléctrico de distribución de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como se describirá en las siguientes secciones de 
este capítulo, esta idea es muy atractiva para implementar un proyecto piloto en el que 
se prueben y desarrollen nuevas aplicaciones y conceptos de las microrredes en una 
instalación con usuarios reales, similar a un laboratorio. 
 

1.2 OBJETIVO 

 
Diseñar los sistemas de generación de energía eléctrica convencionales, renovables, y 
los sistemas de almacenamiento necesarios para implementar una microrred en los 
edificios de la ESIME en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN.  
 

1.2.1 Objetivos particulares 

 

 Definir los componentes y estructura que tienen las microrredes modernas dentro 
de la teoría de las redes inteligentes. 

 

 Realizar una estimación de la estructura (diagrama unifilar) del sistema eléctrico 
de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos y definir un área del mismo que 
podría ser operado como una microrred. 

 

 Estimar la composición y magnitud del consumo eléctrico del área de interés de 
la red eléctrica 

 

 Diseñar las plantas de generación renovables adecuadas para implementar la 
microrred y un sistema de almacenamiento de energía. 

 

 Seleccionar plantas de generación convencional para ayudar a la microrred a 
operar en modo isla. 

 

 Desarrollar un modelo eléctrico de la microrred considerando los 5 edificios de la 
ESIME-Zacatenco, adecuado para estudiar su comportamiento en estado 
estacionario y ante cortocircuitos. 

 

 Realizar los estudios de flujos de potencia y cortocircuito empleando el modelo 
de la microrred. 
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 Proporcionar una estimación económica de los materiales necesarios para los 
componentes del sistema eléctrico de la microrred diseñados en el presente 
trabajo. 

 

 Hacer una lista de los posibles componentes adicionales, y prácticas de operación 
que serían necesarios para desarrollar una red funcional que pueda operar de 
manera aislada o interconectada a la red eléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 

 Proponer fuentes de financiamiento para la implementación práctica de la 
microrred en la ESIME-Zacatenco. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Las microrredes son una de las teorías más novedosas, dentro del concepto de las redes 
inteligentes. En diferentes publicaciones recientes se han creado alrededor del mundo 
proyectos piloto y laboratorios en los que se desarrolla investigación para construir y 
probar medidores inteligentes y sistemas de monitoreo. También se desarrollan centros 
de control de la microrred que puedan gestionar la energía de manera económica y 
segura, y técnicas de control y protección que le permitan a este tipo de sistemas seguir 
funcionando ante posibles disturbios, ya sean internos o en la red externa [6]. 
 
Los sistemas de prueba piloto en los que se han intentado desarrollar microrredes se 
pueden dividir en dos tipos principales [6]: 
 

 Microrredes de laboratorio. 

 Microrredes con usuarios reales. 
 
En las microrredes de laboratorio se desarrollan y prueban sistemas de control y 
protección para controlar problemas de seguridad ante disturbios que no pueden ser 
aplicados intencionalmente en ninguna red eléctrica con usuarios reales. Un proyecto 
de este tipo está siendo propuesto actualmente por el Grupo de Investigación de 
Fenómenos Dinámicos en Redes Interconectadas y Máquinas Eléctricas de la SEPI-
ESIME-Zacatenco, para implementar una microrred de laboratorio dentro del 
Simulador Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia [7]. Algunos de los 
componentes desarrollados para implementar esta microrred se describen en [8]-[10]. 
Actualmente solo falta para completar el sistema, la adquisición de una planta solar 
fotovoltaica que fue diseñada en [11]. 
 
En los proyectos piloto de microrredes con usuarios reales, se prueban medidores 
inteligentes de consumo de energía, sistemas de análisis de señales digitales y de 
minería de datos para evaluar y predecir el consumo de energía, y sistemas de 
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comunicación bidireccional para poder gestionar de manera adecuada los sistemas de 
generación distribuida y de almacenamiento de energía. Una lista de este tipo de 
proyectos se presenta en § 1.4.  
 
Como una parte complementaria, y ante la modernización de la red de distribución de 
la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional, en 
este trabajo se propone que una parte de la nueva red de distribución se puede 
implementar como una microrred con usuarios reales, la cual puede tener, además de 
los beneficios normales que tiene este tipo de sistemas, como la optimización de la 
generación renovable y una mejor capacidad del sistema de soportar disturbios 
incluyendo la posibilidad de una operación aislada de la red eléctrica externa, las 
siguientes ventajas para la investigación y la docencia de la teoría de las redes eléctricas 
inteligentes: 
 

 El desarrollo de prototipos de medidores inteligentes para el consumo de energía 
con funciones de evaluación de la calidad de la energía y de comunicación 
bidireccional con un centro de control de la microrred.  

 

 El desarrollo de prototipos de redes de comunicación para enviar de manera 
segura, confiable y rápida (según sea su aplicación) las mediciones del consumo 
de energía de las cargas, la producción de los generadores, y el nivel del 
almacenamiento de energía de sistemas de baterías. 

 

 El estudio de sistemas de generación de energía a partir de energías renovables. 
Por su localización geográfica, en la Unidad Zacatenco del IPN se emplearían 
plantas fotovoltaicas. 

 

 A nivel de distribución, los sistemas de almacenamiento de energía pueden ser 
factibles técnica y económicamente. De esta manera se pueden desarrollar 
sistemas de carga y descarga de las baterías, monitoreo de la condición de éstas y 
de todos los componentes de la microrred y programas de simulación que 
optimicen la operación económica de la microrred considerando como una 
variable importante los sistemas de almacenamiento de energía. 

 
En particular, por su vocación de docencia e investigación, se están desarrollando 
numerosos proyectos piloto similares al propuesto en este trabajo de microrredes en 
campus universitarios alrededor del mundo, algunos de los cuales se describen en la 
siguiente sección. Este tipo de iniciativas es reciente (se tiene registro de propuestas de 
este tipo solamente desde 2013 a la fecha) y por lo tanto la propuesta de 
implementación de una microrred en el sistema de distribución de la Unidad Zacatenco 
del IPN, está dentro de los temas de investigación de interés actual a nivel mundial. 
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Adicionalmente, de acuerdo al “Programa Especial de la Transición Energética” de la 
Secretaría de Energía (SENER) [12], el desarrollo de una microrred de este tipo, que 
sirva como un laboratorio para estudiar, desarrollar y probar nuevas tecnologías, es un 
asunto de interés nacional.  
 

Dentro del programa de transición energética de la SENER, se establecen las siguientes 
necesidades para mejorar la implementación de la generación distribuida renovable en 
los sistemas eléctricos de transmisión y distribución [12]: 
 

 Se establece en el punto 2.3 que la generación distribuida puede ser convencional 
o limpia (a partir de fuentes de generación renovable) con una capacidad menor 

a 0.5 MW. La generación distribuida a finales de 2015 en México era de 120 MW 
con 97% de energía solar. Se estima que México tiene el potencial para instalar 
entre 11,300 y 19,780 MW hacia el año 2030, en sistemas solares fotovoltaicos en 
generación distribuida. Estas proyecciones indican que la capacidad de 
generadores distribuidos fotovoltaicos podría aumentar en un período de 15 

años (desde 2015) entre 9416% y 16483  % (un promedio de 13,000 %).  
 

 Ante el gran potencial de desarrollo de la energía solar fotovoltaica, es necesario 
fomentar, como se indica en el punto 3 de [12] tres aspectos principales: 
 

 Desarrollo de talento. Esto se refiere a la formación de recursos humanos 
especializados en el área de energías renovables y su integración a las redes 
de transmisión y distribución. 
 

 Desarrollo tecnológico. La integración de todos los sistemas de generación 
renovable requerirá el desarrollo de nuevos equipos, métodos y técnicas 
para que su funcionamiento ayude a mejorar el comportamiento en estado 
estacionario y dinámico del sistema de distribución, siendo lo más óptimo 
posible desde el punto de vista económico. 
 

 Cadenas de valor. Como se establece en [12]: “Las cadenas de 
valor son vitales para dar soporte a todo el sector energético y es otra área 
con grandes oportunidades de mejora”. 

 

En el capítulo 3 de [12] se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción para lograr 
los objetivos del programa de transición energética, y existen estrategias que justifican 
plenamente la creación de una microrred como la que se propone en el presente trabajo 
en un campus universitario: Impulsar la formación de capital humano y apoyar la 
investigación e Innovación en energías limpias (estrategias 3.2 y 3.3).  
 

El financiamiento de este tipo de laboratorios se puede proponer dentro de las 
iniciativas que la SENER está implementando, como es el caso del Centro Mexicano de 
Investigación en Energía en Redes Inteligentes, (CEMIE-Redes), el cual tiene 
reservados hasta 450 millones de pesos para financiar proyectos de investigación de 
nivel nacional como el presente. Este CEMIE será aprobado en junio de 2018. 
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Por estas razones, en el presente trabajo se inicia la propuesta de la estructura y se 
diseñan los elementos principales de almacenamiento de energía y de generación 
convencional y renovable que se deben tener para implementar una microrred en el 
sistema eléctrico de la unidad Zacatenco del IPN. 

1.4 ANTECEDENTES  

1.4.1 Antecedentes de proyectos de microrredes en campus universitarios 

 
En esta sección se enlistan trabajos de investigación con propuestas de implementación 
de microrredes de investigación en campus universitarios. Aunque pueden existir 
otras microrredes implementadas, se listan las principales reportadas en la literatura. 
En general, se encontraron proyectos y microrredes ya instaladas en los campus de las 
siguientes universidades: 
 

 Universidad de Génova, en Italia [13]-[16].  
 

 Universidad Chalmers en Suecia [17]. 
 

 Universidad California State en Estados Unidos [18]. 
 

 Universidad de Eindhoven, en los Países Bajos [19]. 
 

 Universidad de Zagreb en Croacia [20]. 
 

 Universidad de Queensland en Australia [21]. 
 

 Universidad de Porto en Portugal [22]. 
 
La lista de instalaciones propuestas de microrredes en universidades no es exhaustiva; 
sin embargo, muestra que actualmente es un tema de gran interés y una idea atractiva 
para la investigación desarrollo y preparación de recursos humanos en el área de las 
redes inteligentes y la interconexión de sistemas de generación renovable a nivel 
mundial.  
 

1.4.2 Antecedentes de trabajos de tesis sobre microrredes y sus componentes 

 
En el trabajo de tesis [23] se realiza el análisis de los sistemas de protección de una 
microrred industrial ficticia en condiciones aisladas y conectada a la red de 
distribución, empleando el programa comercial ETAP® 
 
En [7] se desarrolla un programa de simulación de computadora digital en lenguaje 
MATLAB® para analizar la estabilidad de la microrred de laboratorio que se está 
implementando en el Simulador Experimental de Laboratorio de la SEPI-ESIME-
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Zacatenco, localizado en los laboratorios pesados 2. En este trabajo se desarrollaron los 
modelos trifásicos en el marco de fase abc de los siguientes componentes: generadores 
síncronos y sus controles, motores de inducción, transformadores y líneas de 
transmisión. Este programa se empleará en el sistema de monitoreo de la microrred, 
desarrollado en lenguaje LabVIEW® inicialmente en [9] y mejorado en [10]. 
 
En [8], se construyó un transformador de frecuencia variable con controles de potencia 
activa, el cual servirá como interfaz de la microrred con el sistema de distribución 
externo. El modelo matemático de este equipo no existe actualmente y está siendo 
desarrollado en el trabajo de tesis [24] que será presentado en junio de 2019. 
 
En [25], se construyó un prototipo de sincronizador automático que se probó de 
manera exitosa en la conexión de los generadores síncronos convencionales y el 
transformador de frecuencia variable que será implementado en todos los generadores 
del Simulador Experimental de Laboratorio, y en la Microrred. 
 
En [11] se realizó el diseño de la planta fotovoltaica que será integrada a la microrred 
de laboratorio que se está desarrollando dentro del Simulador Experimental de 
Sistemas eléctricos de potencia, mientras que en [26], se desarrolla actualmente el 
modelo dinámico promedio no lineal de una planta solar fotovoltaica de pequeña 
capacidad, similar a la que se quiere instalar en la microrred de laboratorio, y que será 
incluido en el simulador digital desarrollado en [7]. 
 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES  

 
Aunque actualmente en un edificio de la ESIME-Zacatenco se cuenta con una planta 
de generación fotovoltaica, este proyecto se realizará de manera completamente teórica 
porque las características de la planta actual no cumplen los requisitos para operar en 
la microrred. De esta manera se deberá diseñar una planta fotovoltaica diferente y 
actualmente no se cuenta con recursos para adquirir ese equipo. Sin embargo, el 
presente trabajo se podrá tomar como referencia para iniciar la implementación de una 
microrred en el sistema eléctrico de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. 
 
Este trabajo, por lo tanto, es una propuesta inicial para considerar la posibilidad de 
implementar un sistema de este tipo, que mejore no solamente la eficiencia y 
sustentabilidad de la Unidad, sino que pueda mejorar su seguridad, confiabilidad y 
economía. 
 
Se realiza un análisis económico del proyecto y se indican posibles fuentes de 
financiamiento para que sea posible su implementación práctica, debido a que esta 
instalación no es una instalación comercial normal, sino como se ha implementado o 
propuesto en muchos otras universidades del mundo (ver la 1.4.1), es un laboratorio 
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de investigación con usuarios reales, adecuado para realizar la investigación, docencia 
y desarrollo de las diferentes técnicas y equipos necesarios en una microrred, como por 
ejemplo, para implementar sistemas de monitoreo de la operación sistema, medidores 
inteligentes con diferentes propósitos (medición del consumo de energía, protección 
de la seguridad del sistema, etc.), y sistemas de monitoreo de la condición de todos los 
componentes del sistema que permitan desarrollar un sistema de gestión de la energía 
en la microrred. 
 
Se desarrolla un modelo que puede ser empleado para su simulación en diferentes 
programas de computadora comerciales o académicos; sin embargo, por razones de 
tiempo y al tener disponible en la coordinación de Programas de Posgrado en 
Ingeniería Eléctrica de la SEPI-ESIME-Zacatenco del IPN, licencias académicas del 
programa comercial ETAP® (por “Electrical Transient and Analysis Program” en Inglés), 
se realizan las simulaciones de flujos de potencia y corto circuito con este programa. 
 

1.6 APORTACIONES DE LA TESIS 

 
En este trabajo se lograron las siguientes aportaciones. 
 

 La descripción de los conceptos básicos de la teoría de las redes inteligentes, y en 
especial los requisitos para implementar una microrred. 

 

 La estimación adecuada de la carga de los edificios 1 a 5 de la ESIME-Zacatenco. 
 

 La descripción detallada del diseño de una planta fotovoltaica, y el proyecto de 
plantas fotovoltaicas para alimentar las cargas de cada edificio considerado en la 
microrred. 

 

 La descripción del sistema eléctrico de distribución de la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos” del IPN incluyendo el área de los 5 edificios de ESIME 
operando como una microrred.  

 

 Se desarrolló un modelo eléctrico de estado estacionario del sistema, adecuado 
para estudios de flujos de potencia y cortocircuito, incluyendo todos los 
generadores (convencionales y renovables) y sistemas de almacenamiento de 
energía. 

 

 Se presentan los resultados de los estudios preliminares de flujos de potencia y 
cortocircuito del sistema eléctrico de potencia de la microrred. 

 

 Se realizó una evaluación económica del proyecto incluyendo la posibilidad de 
encontrar fuentes de financiamiento para lograr su instalación práctica. 
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1.7 CONTENIDO PROPUESTO DE LA TESIS 

 
El presente trabajo de tesis se divide en los siguientes capítulos.  
 
Capítulo 1: Introducción. En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, 
los objetivos, la justificación, las limitaciones y alcances y los antecedentes del presente 
trabajo. Adicionalmente se listan las aportaciones de la tesis. 
 
Capítulo 2: Redes Inteligentes y Microrredes. En este capítulo se describen los 
conceptos básicos de la teoría de redes inteligentes y de las microrredes. En especial se 
describen las características que debe tener una red de distribución para ser clasificada 
como una microrred en términos de sus componentes. También se describen proyectos 
piloto de microrredes en redes de distribución con usuarios reales, en laboratorios de 
investigación y, finalmente, en campus universitarios, que son instalaciones del mismo 
tipo que la propuesta en el presente trabajo. 
 
Capítulo 3: Cargas del Sistema Eléctrico. Como parte del diseño de las fuentes de 
generación renovable y convencional, se hace una estimación de la carga del sistema 
de distribución de los 5 edificios de la ESIME-Zacatenco. 
 
Capítulo 4: Diseño de las Plantas de Generación Renovable. En base a los datos del 
consumo de energía eléctrica determinados en el capítulo 4, se diseñan las plantas 
fotovoltaicas necesarias para satisfacer la carga al 100%.  
 
Capítulo 5: Propuesta de la Microrred de ESIME-Zacatenco. En este capítulo se 
describe la estructura del sistema eléctrico de distribución de la ESIME-Zacatenco que 
se quiere implementar como una microrred. Se desarrolla el modelo eléctrico de estado 
estacionario del sistema, necesario para realizar estudios de flujos de potencia y de 
cortocircuito. Finalmente, se hace una evaluación económica del proyecto y una lista 
de las acciones pendientes a realizar para completar la implementación de la microrred. 
 
Capítulo 6: Conclusiones. Se presentan las conclusiones del trabajo, las aportaciones y 
una lista de posibles trabajos futuros para completar la implementación de la 
microrred. 
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CAPÍTULO 2: 
 

REDES INTELIGENTES Y MICRORREDES 
 
 
 
 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Los sistemas de energía existentes: generación, transmisión y distribución se enfrentan 
a grandes desafíos debido a que no fueron diseñados para integrar fuentes de energías 
renovables. Por ejemplo, la introducción de la generación distribuida a nivel 
distribución puede ocasionar diversos problemas de calidad de energía como 
variaciones de tensión y problemas de armónicos. También, a diferencia de los sistemas 
de energía tradicionales, donde hay un flujo unidireccional de la generación a la 
distribución, los flujos de potencia pueden volverse bidireccionales en los sistemas de 
potencia futuros, causando problemas de protección y estabilidad en la red existente 
[27]. 
 
En todo el mundo, el sistema de energía convencional enfrenta los problemas del 
agotamiento de los recursos de combustibles fósiles, poca eficiencia energética y 
contaminación ambiental. Estos problemas han llevado a una nueva tendencia de 
generar energía a nivel local, con niveles de tensión de distribución mediante el uso de 
fuentes de energía no convencionales, llamada generación distribuida [28].  
 
Debido al gran crecimiento de la población, se ha incrementado la demanda en los 
sistemas eléctricos y la necesidad de aumentar la generación convencional provoca un 
agotamiento continuo en la reserva de combustibles fósiles. Por lo tanto, la mayoría de 
los países están buscando recursos energéticos no convencionales [28], la expansión en 
la generación de energía eléctrica para alimentar a las nuevas cargas como el desarrollo 
de los vehículos eléctricos, resulta muy costoso y es difícil encontrar la ubicación 
adecuada para construir una central eléctrica, además de las pérdidas que se presentan 
al distribuir la energía, es por ello, que surge el concepto de las microrredes [27]. 
 
Por otra parte, el creciente interés en las microrredes se debe al desarrollo que se ha 
dado en las nuevas tecnologías, tales como dispositivos de electrónica de potencia y los 
sistemas fotovoltaicos permitiendo que las redes sean más eficientes. Además de la 
evolución de las nuevas tecnologías, el cambio climático y acuerdos internacionales, 
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han motivado a los países a buscar alternativas más amigables con el medio ambiente 
para suministrar energía eléctrica. 
  
De este modo, en el presente capítulo, se describirá de forma breve lo que es una red 
eléctrica inteligente. Se profundizará en el tema de microrred, definiendo su concepto, 
tipos de red, topología, arquitectura básica y proyectos existentes en diversos lugares 
del mundo y México. 
 

2.2 REDES INTELIGENTES 

 
Una red inteligente es una red eléctrica que utiliza tecnologías digitales y otras 
tecnologías avanzadas para monitorear y administrar el transporte de electricidad de 
todas las fuentes de generación para cumplir con las demandas de electricidad de los 
usuarios finales. Busca operar todas las partes del sistema lo más eficientemente 
posible, minimizando costos e impactos ambientales mientras se maximiza fiabilidad, 
resiliencia y estabilidad del sistema [29]. 
 
Cuando es combinada con una medición inteligente, puede proporcionar información 
sobre el consumo en tiempo real y también, los consumidores pueden adaptarse a su 
consumo de energía a diferentes precios a lo largo del día, ahorrando dinero al 
consumir más energía en períodos de precios más bajos. 
 
Asimismo, las redes inteligentes pueden ayudar a integrar mejor la energía renovable 
debido a que la energía proveniente del Sol es intermitente, por lo que puede combinar 
la información sobre la demanda de energía con los pronósticos del clima, permitiendo 
planificar mejor la integración de energía renovable en la red [27]. 
 
Las redes inteligentes también brindan la oportunidad a los consumidores que 
producen su propia energía a vender ese exceso y pueden aumentar la penetración de 
fuentes renovables en el sistema de energía. 
 
De esta forma, las redes eléctricas inteligentes se caracterizan por flujos bidireccionales 
de información y energía; y tienen el fin de coordinar las necesidades y capacidades de 
todos los generadores, operadores de la red y usuarios finales del mercado eléctrico y 
con ello tener una mayor eficiencia [29,30]. 
 
En la Tabla 2.1, se muestra una comparación entre una red eléctrica convencional (REC) 
y una red eléctrica inteligente (REI). 
 

 
 
 
 



Capítulo 2: Redes Inteligentes y Microrredes 

13 

Tabla 2.1 Diferencia entre la red pasiva y activa [Adaptada de (32)]. 

Característica Red Eléctrica Convencional Red Eléctrica Inteligente 

Comunicación Unidireccional Bidireccional 

Generación Centralizada Distribuida 

Presencia de sensores Limitada Múltiple, por toda la red 

Monitoreo Manual Automático 

Reparación Manual Automática 

Control Limitado Generalizado 

Interacción consumidor-red Limitada, pocas opciones Dinámica, múltiples opciones 

 
De acuerdo con la definición dada por CIGRE, una red de distribución activa es una 
plataforma eficiente para controlar una combinación de recursos energéticos 
distribuidos, incluyendo generadores distribuidos, cargas y almacenamiento. Una 
característica muy importante de tales redes es que el flujo de energía se vuelve 
bidireccional [27]. 
 
Hoy en día, la mayoría de las redes de distribución existentes son pasivas. En este caso, 
la potencia fluye unidireccionalmente desde la red ascendente a la descendente; tanto 
el control de tensión como el de frecuencia se realizan exclusivamente en los lados de 
generación y transmisión. La red de distribución tradicional debe evolucionar para 
facilitar el acceso a la generación distribuida en altos porcentajes, y para permitir la 
administración local de la demanda de energía [27]. 
 
Cuando la red de distribución se transforma de pasiva a activa, la potencia fluirá 
bidireccionalmente, ya sea desde la red ascendente a la descendente o viceversa y habrá 
una mayor capacidad para integrar las fuentes de energía renovables y las unidades de 
almacenamiento. 
 
Otra gran diferencia entre las redes pasivas y activas es la forma de administrar el 
funcionamiento de la red y el intercambio de información. En las redes pasivas existe 
un bajo control y monitoreo de fuentes renovables de generación distribuida, a menudo 
realizado por el operador del sistema de transmisión. Además, hay una falta de 
regulaciones cuando se trata de la contribución de generadores distribuidos. 
 
Cuando se habilita el intercambio de información, existen algunos beneficios como se 
mencionan a continuación [27]: 
 

 En primer lugar, pueden permitir la integración de la generación distribuida, la 
gestión del lado de la demanda y almacenamiento de energía, gracias a su mayor 
flexibilidad. 

 

 En segundo lugar, se pueden crear oportunidades para nuevos servicios cuando 
se lleva a cabo un cambio en la estructura y el control de la red de distribución. 
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 Otro beneficio potencial es que la generación de energía y la demanda del 
consumidor pueden ser igualadas eficientemente a través de la implementación 
de tecnologías de información y comunicación, o TIC. Esto se puede lograr, por 
ejemplo, mediante el uso de métodos de pronóstico y algoritmos de 
administración del lado de la demanda. 

 
Como se observa en la Figura 2.1, la imagen que se ubica a la izquierda, muestra una 
red tradicional, la cual, tiene una generación centralizada, flujo unidireccional, control 
centralizado y limitado, restauración manual en caso de presentarse una falla y tarifas 
fijas. En contraste, en la imagen mostrada a la derecha se observa una red inteligente, 
donde la generación es descentralizada, flujo bidireccional, control descentralizado, y 
cuenta con prevención de fallas y tarifas variables [31]. 
 

 
Figura 2.1 Cambio de un sistema de potencia tradicional a una red inteligente  

(Adaptada de [31]). 

 

2.3 MICRORREDES 

 
Aún no existe una definición asignada para microrred, por lo que se enumeran algunas 
que varían, dependiendo del autor: 
 
1. La palabra microrred fue definida por primera vez por Lasseter en el 2002, y en 

el 2007 por Hatziargyriou, como una red de baja tensión (< 1 kV) o media tensión 
(usualmente entre 1-69 kV) compuesta por un grupo local de recursos de energía 
distribuida que se comportan, desde la perspectiva de la red, como un solo 
productor o carga tanto en el mercado eléctrico como en el energético [33]. 

 
2. Las microrredes se componen por redes eléctricas integradas formadas por 

sistemas de distribución en baja tensión (BT) junto con recursos de energía 
distribuida (RED), dispositivos de almacenamiento o almacenamiento de energía 
distribuida (AED) y cargas flexibles. Están destinadas a satisfacer las necesidades 
eléctricas de pequeñas comunidades, como por ejemplo residencias de casas, 
comunidades públicas como universidades o escuelas, áreas comerciales o 
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estados industriales. Los RED usados en microrredes, están conjuntamente 
integrados para generar potencia a un voltaje de distribución [27]. 

 
3. También, puede definirse como un sistema activo de distribución de bajo voltaje 

que consiste en un pequeño grupo de generadores de energía distribuida, 
típicamente de menos de 10 MW de capacidad, que pueden utilizar tanto fuentes 
renovables como convencionales, sistema de almacenamiento y cargas [48]. 

 
4. El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE por “Department Of 

Energy” en inglés) define a la microrred como un grupo interconectado de cargas 
y recursos de energía distribuida dentro de límites eléctricos claramente 
definidos, que actúan como una única entidad controlable con respecto a la red. 
La microrred se puede conectar y desconectar de la red operando en ambas 
formas, interconectada o en modo isla [33]. 

 
Aunque hay varias definiciones de una microrred, es posible nombrar cuatro 
características principales que son comunes a ellos, y que una microrred siempre 
debería aparecer [27]: 
 

 En primer lugar, es una plataforma de integración para la generación, el 
almacenamiento y la demanda locales, todos ubicados dentro de una red de 
distribución local. La generación local se encuentra típicamente en niveles de bajo 
voltaje, y generalmente se conoce como microgeneración1 debido a su baja escala. 

 

 En segundo lugar, una microrred debe poder funcionar en dos modos de 
operación: modo conectado a la red, y modo de emergencia, o modo aislado. 

 

 En tercer lugar, las microrredes permiten una operación activa de la red de 
distribución. 

 

 En cuarto lugar, las microrredes pueden operar en múltiples escalas de capacidad, 
ya que pueden ser desde pequeñas instalaciones hasta un campus universitario. 

 
Una microrred a baja escala podría ser una casa con paneles fotovoltaicos, 
convertidores de potencia y cargas. Una microrred a escala mediana podría ser una 
fábrica. Un ejemplo de una microrred a mayor escala puede ser un campus 
universitario o un conjunto habitacional. 
 

                                                 
1 La microgeneración se define como la producción a pequeña escala de calor o electricidad a 
partir de fuentes que provocan baja emisión de carbón, con potencias en el rango de 1 kW a 
5 kW [49]. 
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Las microrredes tienen varias ventajas en comparación con las redes de distribución 
pasivas existentes [27]:  
 

 Son más resistentes a fallas y disturbios, particularmente si hay sistemas de 
almacenamiento de energía. 

 

 Pueden proporcionar una mayor eficiencia, especialmente porque la potencia se 
genera en el punto de uso. 

 

 Permiten la integración de niveles más altos de energías renovables limpias, 
debido a que son mucho más amigables con el medio ambiente. 

 

 Además de esto, las microrredes tienen el potencial de reducir en gran medida la 
necesidad de una gran contaminación y plantas de energía como unidades de 
carbón. 

 

2.3.1 Arquitectura de una microrred 
 

La intermitencia que presenta una microrred debido a la generación distribuida no 
implica la falta de fiabilidad en ella, ya que un esquema de control eficiente, sistemas 
de almacenamiento adecuados e interacciones con la red local pueden garantizar el 
funcionamiento correcto de la microrred. La configuración básica de una microrred se 
muestra en la Figura 2.2 y consiste en cargas eléctricas y microfuentes conectadas a 
través de una red de distribución de baja tensión acoplada con la red principal 
mediante el punto de acoplamiento común.  
 

 
Figura 2.2 Diagrama unifilar básico de una microrred con DG (Adaptada de [7],[28]). 
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2.3.1.1 Fuentes de generación distribuida 

 
Al igual que el concepto de la microrred, aún no hay un concepto establecido para la 
generación distribuida. Sin embargo, el impacto de la GD en el sistema eléctrico de 
potencia es normalmente el mismo, independiente de las definiciones. De acuerdo con 
varios estudios de investigación, se han aceptado estas características [28]: 
 

 No está planificado de forma centralizada por la empresa eléctrica, ni está 
centralmente despachado. 

 Normalmente tiene una capacidad menor que 50 MW. 

 Las fuentes de alimentación o los generadores distribuidos generalmente están 
conectados a un nivel de tensión de distribución. 

 

Diferentes tecnologías de microgeneración, como microturbinas, fotovoltaica, las 
celdas de combustible y las turbinas eólicas con una potencia nominal de hasta 100 kW 
pueden conectarse directamente a las redes de baja tensión y se encuentran ubicadas 
en sitios estratégicos para satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios con 
mayor confiabilidad y calidad de energía [34]. 
 

En la Tabla 2.2 se muestran las características típicas de fuentes de generación 
distribuida y se observa que la solar es la única producida en corriente directa; más 
adelante se profundizará más en ese tipo de energía debido que es a la que se utilizará 
para realizar la propuesta de la microrred en ESIME. 
 

Tabla 2.2 Características típicas de fuentes de generación distribuida (Adaptada de [35]). 

Características Solar Eólica Microhidro Diesel 

Disponibilidad DUG DUG DUG En cualquier 
momento 

Potencia de salida CD CA CA CA 

Emisiones de GEI No No No CO2, CH4 y N2O 

Control de 
recurso 

No No No Si 

Interfaz CD-CD-CA CA-CD-CA GS o GI No 

Control de 
potencia 

MPPT y controles 
de voltaje 

MPPT, control de 
pitch y torque 

Controlable Controlable 

En la Tabla 2.2 se usan las siguientes claves: 

DUG: Dependencia de ubicación geográfica. 
GS: Generador síncrono. 
GI: Generador de inducción. 
 

Algunas de las ventajas en producir la energía eléctrica por medio de recursos 
renovables es la disminución de los gases de efecto invernadero producidos por los 
combustibles fósiles, sin embargo, los problemas que presentan en la calidad de la 
energía son mayores debido a la intermitencia que presentan como se muestra en la 
Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Problemas de la calidad de la energía introducidos  
por la generación distribuida (Adaptada de [35]) 

Problemas Solar Eólica Micro hidroeléctrica Diesel 

Sobretensión  X X X 

Niveles bajos de voltaje  X  X 

Desbalance de voltaje X    

Transitorios de voltaje  X   

Armónicos de voltaje X X X  

Flicker X  X  

Armónicos de corriente X X X  

Interrupciones X X   

 

2.3.1.2 Sistema de almacenamiento 

 
La demanda pico se presenta en la noche, debido a que la mayoría de las personas 
regresan a sus casas, mientras que la generación FV alcanza su punto máximo al 
mediodía, y es por ello que los sistemas de almacenamiento deben de tener la 
capacidad para alimentar las cargas en ausencia de la energía renovable. 
 
Una variedad de tecnologías de baterías electroquímicas son actualmente factibles para 
aplicaciones de almacenamiento de energía a escala de microrred por lo que se 
describirán los distintos tipos de tecnologías de almacenamiento de energía para 
comparar y contrastar aspectos técnicos y económicos [36]. 
 

 Baterías de iones de litio: poseen una alta energía específica (100-265 Wh/ kg), 
alta densidad de energía (250-620 Wh/L), alta densidad de potencia (capacidad 
de cargar y descargar rápidamente), y el ciclo de vida va desde 2000 a 3000 ciclos 
de carga y descarga. Un factor que los hace adecuados para el almacenamiento 
de la red es su alta carga/descarga presentando una eficiencia del 80 al 92%. 

 

 Baterías de hidruro de metal de níquel: tienen un ciclo de vida bastante largo (500-
2000 ciclos), pero tienen menos energía específica (60-120 Wh/kg) y densidad de 
energía (140-300 Wh / L) que las baterías de iones de litio. Su eficiencia es menor 
de solo el 66%. 

 

 Baterías de níquel y hierro: esta tecnología de almacenamiento de energía ha sido 
utilizado durante más de 100 años, impulsando los primeros autos eléctricos en 
el principios del siglo XX. Las baterías presentan un largo ciclo de vida (algunos 
han operado durante 30-50 años sin pérdida de capacidad de almacenamiento), 
pero tienen una energía específica muy baja (25 Wh/kg) y densidad de energía 
(30 Wh / L). Su eficiencia es del 65 al 80%. 
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De estas tecnologías de almacenamiento, las baterías de iones de litio pueden ser 
actualmente la mejor elección general para aplicaciones de microrredes en climas 
templados, debido a su eficiencia energética, alta potencia específica y energía [36]. 
 

El almacenamiento térmico tiene una eficiencia eléctrica del 35 al 65% mientras que el 
del almacenamiento hidráulico bombeado y el almacenamiento de energía de aire 
comprimido es de 75 a 80% y de 50 a 89%, respectivamente. La eficiencia de la celda de 
combustible es comparativamente baja (entre 20 y 50%). Los capacitores tienen una 
eficiencia de alrededor del 60%, mientras que los supercapacitores y superconductores 
magnéticos el almacenamiento de energía tiene una eficiencia eléctrica superior al 90% 
[27]. 
 

El sistema de almacenamiento es utilizado para garantizar el suministro 
ininterrumpido a las cargas prioritarias. El buen funcionamiento de la microrred 
depende principalmente del funcionamiento correcto y control de los dispositivos de 
almacenamiento durante contingencias y disturbios. Sin embargo, estos dispositivos 
solo se utilizan para compensar caídas de tensión, o como fuente de alimentación de 
respaldo durante cortes de energía reales, y no para compensar por hora precios de la 
energía o para nivelar las cargas máximas [28]. 
 

2.3.1.3 Planta de emergencia 

 
La planta de emergencia es un grupo motor-generador, que transforma la energía 
térmica producida por el combustible a energía mecánica, la cual mediante la inducción 
electromagnética de un generador, se transforma finalmente a energía eléctrica. 
 

Según la IEEE-446-1987 [37], los sistemas de emergencia proporcionan el mínimo 
requerido para la seguridad disponible automáticamente en caso de falla eléctrica. Los 
sistemas de reserva brindan servicio al equipo instalado que no debe dejar de 
funcionar. 
 

Algunos códigos (ver ANSI / NFPA 70-1990, National Electrical Code (NEC) [38], [39]) 
y las jurisdicciones reconocen dos tipos de energía de reserva: la legalmente obligatoria 
que son aquellas cargas que podrían crear un peligro si se quedan sin suministro de 
energía eléctrica, y la opcional, las cuales están diseñadas para proporcionar un servicio 
alternativo en el lugar de forma automática o manual. Las fuentes de alimentación 
alternativas incluyen: 
 

 Grupos electrógenos. 

 Acumuladores. 

 Fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS). 
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Cuando se presenta una falla, la planta de emergencia debe de entrar en operación para 
alimentar a las cargas críticas mediante un interruptor de transferencia, ya sea de forma 
automática o manual, debido a que al detectar algún tipo de perturbación en la tensión, 
la planta entra en funcionamiento y al cambio de posición del interruptor de la norma 
a la de emergencia se denomina transferencia y se ubican en un gabinete para que 
cuando se presente la falla por parte de la compañía suministradora entren en 
operación. 
 

El tablero de transferencia es un equipo que permite que la planta eléctrica opere en 
forma totalmente automática supervisando la corriente eléctrica de la red comercial. 
 

2.3.1.4 Protección, sistema de control y gestión energética 

 
Un aspecto que presenta un desafío importante asociado con las microrredes es el 
diseño de su sistema de protección ya que la protección debe de actuar ante una falla 
de la red principal o la microrred. Si la falla se presenta en la red principal, la protección 
debe de ser capaz de desconectarse de la red principal aislando a la microrred. 
 

El sistema de gestión de la energía es parte de una red inteligente que está conectado a 
una interfaz (por ejemplo, un medidor inteligente). Son capaces de proporcionar 
mediciones de datos con respecto a su estado y realiza tres funciones principales: 
monitoreo, optimización y control [36].  
 

2.3.2 Energía solar 
 

La energía solar fotovoltaica es la energía obtenida a través de la conversión directa de 
la luz en electricidad mediante un dispositivo fabricado con material semiconductor. 
Las principales tecnologías aplicadas en la producción de las celdas fotovoltaicas son 
clasificadas en tres generaciones. 
 

 La primera está dividida en dos cadenas productivas, las monocristalinas y 
policristalinas. 

 La segunda generación son las del silicio amorfo y el telurio de cadmio que tienen 
menor eficiencia a las de la primera generación. 

 Finalmente, las de tercera generación aún están en investigación y se componen 
principalmente de las celdas orgánicas o de polímeros. 
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2.3.2.1 Recurso solar 
 

El sol es una estrella formada de hidrógeno y de helio y convierte más de cuatro 
millones de toneladas de su propia masa en energía, mediante fusión nuclear, la cual 
es liberada en forma de radiación provocando el espectro electromagnético. Después 
de 8 minutos, la Tierra sólo recibe un mil millones de la energía radiante por el Sol y la 
mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos proviene del Sol, así como 
también, las fuentes de energía ya que los hidrocarburos fósiles preservan la energía 
solar de millones de años mediante la fotosíntesis y la hidroeléctrica utiliza el agua que 
se condesó después de haber sido evaporado por el Sol [40]. 
 

2.3.2.2 Radiación solar 

 
Es la energía que emite el Sol mediante el espectro electromagnético. La radiación solar 
se define de acuerdo al proyecto PROY-NMX-ES-002-NORMEX-2006 como: “la 
propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o de partículas, de 
acuerdo con el concepto de onda-partícula de la física moderna”. 
 
La radiación solar se clasifica de la siguiente manera: 
 

 Radiación directa: Es aquella que llega a la superficie directamente y proyecta una 
sombra. 

 Radiación difusa: Llega a la superficie sin orientación debido a un día cubierto. 

 Radiación reflejada: Los rayos solares cambian su trayectoria al chocar con algún 
objeto. 

 Radiación global es la suma de todas las radiaciones y es la que permite conformar 
el mapa de alguna región estableciendo la cantidad de energía media para 
captarla. 

 

2.3.2.3 Efecto Fotovoltaico 

 
Cuando incide la luz en el cátodo (polo negativo) se inducirá una corriente eléctrica 
cuya intensidad dependerá de la cantidad de luz y se producirá una tensión cuyo valor 
estará dado en función de la frecuencia de la onda, la energía del fotón va a saltar hacia 
el ánodo (polo positivo) formando un campo magnético y cerrando el circuito eléctrico 
por el cual podrá circular la corriente eléctrica, a esto se le llama efecto fotoeléctrico, 
Figura 2.3 [41]. 
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Figura 2.3 Funcionamiento de la celda fotovoltaica (Adaptada de [42]). 

 

2.3.3 Modos de operación 

 
Una microrred tiene dos modos de operación, las cuales son las siguientes: 
 

2.3.3.1 Conectada a la red  

 
Generalmente una microrred siempre estará conectada a la red de distribución 
eléctrica. Esta es la condición normal y en esta situación no es necesario que la demanda 
total de la carga sea suministrada por las fuentes de generación distribuida, ya que, el 
desfase entre generación y consumo será cubierto por la energía de la red de 
distribución 
 

2.3.3.2 Red aislada 

 
La microrred aislada tiene como principal consigna la autonomía. Una microrred 
aislada es aquella que bajo ninguna circunstancia está conectada a la red de 
distribución eléctrica. Para suplir la demanda, la generación debe ser exactamente igual 
o superior a la demanda de energía. La forma en la que una microrred logra lo anterior 
es usando elementos almacenadores de energía, aliviando las fluctuaciones de 
generación [43]. 
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2.3.4 Clasificación de las microrredes 

 
Las microrredes se clasifican de diferentes maneras como se muestra a continuación: 
 

2.3.4.1 Tipos de microrredes  

 
Existen tres tipos diferentes de microrredes emergentes en la industria actual, las cuales 
son las siguientes [36]: 
 

 Microrredes urbanas: estas son microrredes inteligentes con varias cargas y 
recursos DER, que se identifican principalmente como microrredes conectadas a 
la red, capaces de operar en modo isla cuando sea necesario. Deben cumplir con 
todos los códigos, estándares y requisitos de interconexión establecidos para no 
afectar la calidad de energía de la red más grande. Algunas aplicaciones de este 
tipo de microrredes pueden ser para un campus universitario o centros 
comerciales. 

 Microrredes remotas: Son microrredes inteligentes que operan exclusivamente 
fuera de la red. Al igual que las microrredes urbanas, cuentan con fuentes DER y 
varios tipos de cargas. Sin embargo, debido a que operan desconectadas de la red, 
no requieren cumplir con los requisitos y las restricciones que enfrentan las 
microrredes urbanas. A diferencia de a las microrredes urbanas, que han crecido 
en números en los últimos años debido a inversiones públicas y privadas 
intensivas, las microrredes inteligentes remotas aún no son comunes. La falta de 
inversiones en microrredes remotas puede deberse a multitudes de razones 
económicas, tecnológicas y políticas. Sin embargo, hay numerosas comunidades 
remotas, asentamientos remotos, y las comunidades de las islas en muchas partes 
del mundo que son principales candidatos y podrían aprovechar la microrred 
inteligente. 

 Microrredes ágiles: también conocidas como microrredes temporales, éstas son 
microrredes diseñadas para ser configuradas, basado en los requisitos 
operacionales cambiantes. Ejemplos de tales microrredes son sistemas de 
distribución para bases militares, eventos estacionales, recuperación de desastres 
operaciones y hospitales. Lo que diferencia a este tipo de microrredes de los otros 
dos es la agilidad, configurabilidad, y flexibilidad de su operación. 

 

2.3.4.2 Topología  

 
Existen tres formas para conectar una microrred y se muestran a continuación.  
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 Topología CA: Todos los componentes de la microrred se encuentran conectados 
es un mismo bus de corriente alterna mediante el punto de acoplamiento como se 
muestra en la Figura 2.4.  

 

 
Figura 2.4 Estructura de una microrred de CA (Adaptada de [44]). 

 

 Topología CD: Todos los componentes de la microrred se encuentran 
conectados es un mismo bus de corriente directa mediante un convertidor y las 
cargas de corriente alterna son alimentadas por medio de un inversor, como se 
muestra en la Figura 2.5.  
 

 
 

Figura 2.5 Estructura de una microrred de CD (Adaptada de [44]). 

 
 

 Topología híbrida: Existe un bus de corriente directa y otro de corriente alterna 
unidos mediante un convertidor CA/CD, como se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Estructura de una microrred híbrida (Adaptada de [44]). 

 

2.4 DESARROLLO DE LAS MICRORREDES A NIVEL MUNDIAL 

 
En la Tabla 2.4 se muestran algunos países que cuentan con una implementación de 
una microrred en corriente alterna. Se puede observar que en la mayoría son países 
europeos y asiáticos los que cuentan con este tipo de sistema. 
 
Un caso muy interesante es la microrred ubicada en una zona residencial en Brooklyn, 
Nueva York. 
 
En el 2010, en el barrio de Nueva York comenzaron a instalar páneles fotovoltaicos 
interconectados a la red debido a que un conjunto de vecinos formó la microrred en 
pleno centro de Nueva York. Gracias a la tecnología computacional llamada 
“Blockhain” en el 2016 lograron implementar el sistema para producir y vender 
energía. La microrred urbana como la de Brooklyn, dinámicas y con bidireccionalidad 
pueden aumentar la resiliencia de las redes actuales [31]. 
 
En la Tabla 2.5 se presentan ejemplos de microrredes en corriente directa 
implementados alrededor del mundo. 
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Tabla 2.4 Ejemplos de microrredes de corriente alterna en el mundo (Adaptada de [45]). 

Componentes de 
Microrred 

Ubicación 
Nivel de 
Voltaje 

Frecuencia Capacidad 

Arreglo FV, generador 
diésel, banco de baterías. 

Kythnos, Isla 
Griega 

1 Fase LVAC 50 Hz 
12 kWp del arreglo PV, 
85 kWh desde el banco 
de baterías 

Arreglo FV, turbinas 
eólicas, máquinas de gas 
digestor controlable y 
banco de baterías. 

Hachinohe, 
Japón 

No 
especificado 

50 Hz 

Demanda: 610 kW; 
Potencia generada por 
arreglo PV y turbina 
eólica: 150kW; Máquina 
de gas digestor:510kW; 
Baterías:100kW 

Arreglo FV y sistema de 
almacenamiento de energía 
en baterías. 

 
Áreas rurales 

en Senegal 
220 V 50 Hz 0.5-10 kW por hogar 

Dos turbinas de vapor, dos 
generadores diésel y una 
fuente convertidor-interfaz 

 
94 V (pico); 
115 V(rms) 

60 Hz 3 MW 

Máquinas de gas, turbinas 
eólicas, capacitor eléctrico 
de doble capa y sistema de 
almacenamiento de energía 
en baterías 

Japón 110,230,240V 60 Hz 50 kW-2MW 

Celdas de combustible, 
arreglo FV, turbinas 
eólicas, sistema de 
almacenamiento de energía 
y uso de la red 
convencional AC 

Porto, 
Portugal 

400 V 50 Hz 50-200 kW 

 
 

Tabla 2.5 Ejemplos de microrredes de corriente directa en el mundo (Adaptada de [45]). 

Componentes de 
Microrred 

Ubicación  Nivel de Voltaje  Capacidad 

Centro de Datos IBM Suecia 24-350/380 LVDC ≥5 MW 

Centro de datos Japòn  380/400 LVDC ≥5 MW 

Centro de datos de 
telecomunicaciones 

Nueva Zelanda 220 LVDC 0.5-5 MW 

Centro de Datos de 
Intel Corp. 

Estados Unidos 400 LVDC ≥5 MW 

Caso general No especificado 187.8 V- 450 LVDC 600-2,100 MW 

Dos turbinas de vapor- 
Prototipo de prueba 

No especificado 800 V- 1,200 LVDC 4.8-18 kW 

Arreglo PV, Sistema de 
almacenamiento de 
energía en baterías y 
sistema convencional 
A.C. 

No especificado 180-210 V LVDC 
(modelo); 360 V - 420 
LVDC (prototipo 
experimental) 

150-945 W 
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Tabla 2.5 Ejemplos de microrredes de corriente directa en el mundo  

(Continuación, Adaptada de [45]). 

Componentes de 
Microrred 

Ubicación  Nivel de Voltaje  Capacidad 

Turbina eólica con 
generador síncrono de 
imanes permanentes, 
Sistema de 
almacenamiento de 
energía en baterías y 
sistema convencional 
A.C. 

No especificado 1,200 LVDC 0.9-3.5 MW 

Cogeneración con 
máquina de gas, 
Capacitor eléctrico de 
doble capa, Sistema de 
almacenamiento de 
energía en baterías. 
Arreglo PV y sistema 
convencional A.C. 

No especificado 170 V, 340 LVDC 700-2,700 W 

Caso general prototipo 
de prueba 

No especificado 200,400,415 LVDC 5kW, 15 kW 

 
 

2.5 DESARROLLO DE MICRORREDES EN MÉXICO 

 
En la Tabla 2.6 se muestran los lugares que cuentan con una microrred para alimentar 
a los usuarios determinados en México. 
 

Tabla 2.6 Sistemas Hìbridos en Mèxico (Adaptada de [46]). 

Localización del 
sistema 

Año de 
instalación  

FV Instalado 
kWp 

Eólico Instalado 
kW 

Número de 
usuarios 

Ma. Magdalena 1991 4.3 5 168 

Nueva Victoria 1991 8.6 - 355 

Oyamello 1991 0.76 5 - 

X-Calak 1992 11.2 60 232 

El Junco 1992 1.6 10 250 

La Gruñidora 1992 1.2 10 230 

I.  Allende 1992 0.8 10 140 

El Calabazal 1992 0.8 10 130 

Agua Bendita 1993 12.4 20 250 

Villas Carrousel 1995 0.15 0.5 - 

Islas Margarita 1997 2.25 15 200 

San Juanico 1999 17 70 400 

 
En la tabla 2.7 se muestran algunos proyectos y propuestas a desarrollar. 
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Tabla 2.7 Proyectos y propuestas a desarrollar en México (Adaptado de [47]). 

Proyecto/Propuesta Institución  Estatus 

Diseño e implementación de un 
sistema de generación híbrida 
de energía eléctrica en zonas 
rurales del estado de Hidalgo 
mediante fuentes alternas 
renovables 

Universidad Politécnica de 
Tulancingo 

Proyecto en desarrollo 
2010 

Diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema 
micro hibrido, solar/eólico, 
para generación de energía 
eléctrica dirigido a zonas 
marginadas del estado de 
Hidalgo 

CIATEQ, A.C. Proyecto en desarrollo 2010 

Estación de Pruebas para 
Sistemas Micro Híbridos (solar-
eólico-motogenerador) en 
Juchitán, Oaxaca 

Instituto de 
Investigaciones Eléctricas 
Universidad del Istmo 

Proyecto en desarrollo 2010 

Desarrollo y evaluación 
experimental del concepto de 
microrred eléctrica con uso 
optimizado de fuentes de 
energía renovable para 
aplicaciones sustentables en el 
ámbito mexicano 

Instituto de Investigaciones 
Eléctricas 

Propuesta 2011 
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CAPÍTULO 3:  
 

CARGAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
 
Equation Chapter 3 Section 1 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
La estimación de las cargas del sistema eléctrico es de suma importancia, ya que en 
base en ella se realizan los cálculos de los conductores, transformadores y protecciones, 
entre otros.  
 
Para evaluar la demanda de la escuela, es necesario realizar un levantamiento de carga 
instalada (iluminación, motores, aire acondicionado) y tener un conocimiento de los 
planos civiles. 
 
Las cargas que se presentan en la red de distribución se pueden clasificar de diversas 
maneras y se deben de considerar los aspectos de crecimiento de cargas, las normas y 
las recomendaciones para realizar los dimensionamientos necesarios. 
 
La unidad académica ESIME-Zacatenco ubicada al norte de la Ciudad de México, 
consta de 5 edificios y cuenta con los siguientes espacios: 
 
• Cada edificio cuenta con 3 pisos. 

• En la planta baja del edificio 1, están ubicadas las ventanillas de control escolar, 
las áreas de becas, servicio social y servicios estudiantiles, un auditorio, sanitarios 
y la dirección. Del resto de los edificios la planta baja cuenta con áreas similares 
como los laboratorios de cómputo y las bibliotecas. 

• En el primer piso del edificio 1 se encuentran las áreas de cubículos y oficinas para 
el servicio estudiantil, mientras que en el resto de los edificios se tienen los salones 
y anexo. 

• En el piso 2 y 3 de todos los edificios se encuentran los salones de clase. 

 
En este capítulo se realizará la estimación de la carga del edificio 3 y se generalizará 
para los demás edificios, debido a que tienen cargas similares y la misma capacidad 
del transformador. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS 

 
Existen diversos criterios para clasificar las cargas, entre los que podemos mencionar 
[50]: 
 
• Tipos de usuario. 

• Localización geográfica. 

• Tipo de utilización de la energía. 

• Dependencia de la energía eléctrica (confiabilidad). 

• Efecto de la carga en el sistema de distribución (ciclo de cargas). 

• Tarifas. 

 
La escuela es una carga de tipo comercial, debido a que está alimentada vía aérea por 
dos subestaciones eléctricas (Guadalupe e Insurgentes), con dos acometidas 
independientes. Una es preferente y la otra emergente, con niveles de tensión de 23 kV; 
posteriormente el sistema de alimentación llega a una subestación general donde los 5 
edificios se encuentran dentro de un sistema de distribución subterráneo con 
configuración en anillo, y cada uno cuenta con un transformador reductor de 23 kV a 
220/127 V, con capacidad de 225 kVA. 
 
La unidad se localiza en una zona urbana con una elevada densidad de carga, debido 
a las zonas comerciales (plazas, restaurantes, laboratorios, oficinas) y residencias que 
se encuentran próximas. 
 
Por otra parte, el tipo de utilización de la energía eléctrica en ESIME, es en su mayor 
parte es una carga de tipo no lineal pdebido a la iluminación de los salones, pasillos, 
oficinas y cubículos de los profesores, ya que cada edificio cuenta con un número 
aproximado de 997 luminarias tipo fluorescentes y 32 lámparas tipo led. Asimismo, el 
centro de telecomunicaciones, los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y 
televisiones representan una carga no lineal, debido a los elementos electrónicos que 
contienen.   
 
Existen cargas lineales resistivas en la instalación, como las cafeteras que utiliza el 
personal de la escuela, y cargas lineales inductivas debido a los motores que se utilizan 
para el bombeo de agua. 
 
Las cargas eléctricas de la escuela se pueden clasificar como cargas normales, debido a 
que no sufren algún tipo de riesgo o daño si se interrumpe la energía eléctrica por más 
de 4 horas [50]. 
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El ciclo de carga es en mayor parte de tipo normal, debido a que es carga que trabaja 
continuamente [50]. 
 
La tarifa en la cual la compañía suministradora cataloga a la escuela, es la de media 
tensión llamada HM. 
 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA CARGA 

 
Se realizó el levantamiento para realizar una estimación de las cargas eléctricas en el 
edificio 3 de ESIME, tomando fotografías de cada área del edificio para realizar un 
reporte fotográfico. 
 

3.3.1 Distribución eléctrica existente 

 
El edificio 3 cuenta con un transformador de 225 kVA con conexión delta estrella y 
relación de transformación de 23kV/220V-127 V, alimentado por una subestación 
general en media tensión que llega a una celda de protecciones dentro de su instalación. 
El sistema de cableado es subterráneo, y posteriormente llega a los tableros de 
distribución ubicados a un lado de los sanitarios. 
 
En la Figura 3.1, se muestra el diagrama unifilar del sistema eléctrico de la Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos” (conocida coloquialmente como unidad 
Zacatenco) y se observa, como se mencionó anteriormente, que presenta una estructura 
de media tensión en anillo, con dos fuentes de alimentación (una preferente y otra 
emergente). 
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Figura 3.1 Diagrama unifilar del sistema eléctrico de la subestación general (Adaptado de [51]). 

SIMBOLOGÍA 
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El edificio 3 consta de un tablero principal, el cual distribuye la energía mediante un 
tablero de fuerza y otro de alumbrado (debido a que los circuitos se encuentran 
separados) por cada piso. 
 
En la Figura 3.2, se muestra el número de circuitos de cada tablero ubicado en la planta 
baja del edificio 3. Se puede observar que el tablero 1 cuenta con 4 circuitos derivados 
con 3 protecciones de 100 A cada uno, mientras que el tablero 2 cuenta con 15 circuitos 
derivados con una protección de 15 A cada uno. 

     
 

Figura 3.2 Circuitos de los tableros ubicados en la planta baja del edificio 3  
(Adaptado de [52]). 

 
En la Figura 3.3, se muestra el número de circuitos de cada tablero ubicado en el primer 
piso del edificio 3. Se puede observar que el tablero 1 cuenta con 4 circuitos derivados 
con 3 protecciones de 100 A cada uno, mientras que el tablero 2 cuenta con 29 circuitos 
derivados con una protección de 15 A cada uno. 
 

             
 

Figura 3.3 Circuitos de los tableros ubicados en el primer piso del edificio 3 
 (Adaptado de [52]). 

 
En la Figura 3.4, se muestra el número de circuitos de cada tablero ubicado en el 
segundo piso del edificio 3. Se puede observar que el tablero 1 cuenta con 7 circuitos 
derivados con 3 protecciones de 100 A cada uno, mientras que el tablero 2 cuenta con 
24 circuitos derivados con una protección de 20 A cada uno. 
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Figura 3.4 Circuitos de los tableros ubicados en el segundo piso del edificio 3 

 (Adaptado de [52]). 
 

En la Figura 3.5, se muestra el número de circuitos de cada tablero ubicado en el tercer 
piso del edificio 3. Se puede observar que el tablero 1 cuenta con 5 circuitos derivados 
con 3 protecciones de 100 A cada uno, mientras que el tablero 2 cuenta con 16 circuitos 
derivados con una protección de 20 A cada uno. 

 

 

 
 

Figura 3.5 Circuitos de los tableros ubicados en el tercer piso del edificio 3 
(Adaptado de [52]). 

3.3.2 Dispositivos eléctricos ubicados en el primer piso 

 
En la Figura 3.6 se muestra la distribución de las luminarias de la planta baja del edificio 
3 de la ESIME Zacatenco, donde la carga principal es la de la biblioteca y los 
laboratorios de cómputo. 
 
Mediante un levantamiento se contabilizaron los dispositivos que se encuentran 
conectados en la planta baja del edificio 3, con el fin de estimar la carga como se muestra 
en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.6 Ubicación de las luminarias de la planta baja del edificio 3 (Adaptado de [53]). 

 
Tabla 3.1 Dispositivos que componen la planta baja. 

Laboratorio Equipo 
de 
cómputo 

Proyector Impresora Contactos Cámara de 
seguridad 

Luminario 
2x32 W 

Lámpara 
32 W 

Sensores 

Laboratorio 
3001 

30 1 0 42 1 12 0 2 

Laboratorio 
3002 

30 1 0 42 1 12 0 2 

Laboratorio 
3003 

30 1 0 42 1 12 0 2 

Laboratorio 
3004 

30 1 0 42 1 12 0 2 

Pasillos, 
checador y 
cubículos 

0 0 0 0 0 97 0 16 

Escaleras 0 0 0 0 0 8 0 0 

Biblioteca 7 0 0 13 2 117 0 4 

Papelería 13 0 4 17 0 10 0  

Sanitarios 0 0 0 0 0 12 8 8 

Total 140 4 4 198 6 292 8 36 

 

 
En la Figura 3.7, se muestra la distribución de las luminarias del primer piso del edificio 
3 de la ESIME Zacatenco, donde la carga principal son las aulas y cubículos de los 
profesores. 
 
En la Tabla 3.2 se muestran los dispositivos eléctricos que se encuentran en los 13 
salones, la sala de profesores, el cuarto de telecomunicaciones y pasillos del primer piso 
del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
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Figura 3.7 Ubicación de las luminarias del primer piso del edificio 3 (Adaptado de [53]). 

 
 

Tabla 3.2 Dispositivos que componen los salones y pasillos del primer piso. 
Salón Contactos Apagadores Luminario 

2x32 W 
Cámara de 
seguridad 

Sensores 

Salón 3101 7 2 9 0 2 

Salón 3102 7 2 9 0 2 

Salón 3103 7 2 9 0 2 

Salón 3104 7 2 9 0 2 

Salón 3105 7 2 9 0 2 

Salón 3106 7 2 9 0 2 

Salón 3107 7 2 9 0 2 

Salón 3108 7 2 9 0 2 

Salón 3109 7 2 8 0 2 

Salón 3110 7 2 9 0 2 

Salón 3111 7 2 9 0 2 

Salón 3112 7 2 9 0 2 

Salón 3113 7 2 9 0 2 

Sala de profesores 4 2 8 0 0 

Pasillo principal 0 2 54 2 12 

Cuarto de 
telecomunicaciones 

2 1 1 0 0 

Total 97 31 179 2 38 

 
En la Tabla 3.3 se muestran los dispositivos de los 16 cubículos de estudio y las dos 
salas de prácticas que se encuentran en los anexos del primer piso del edificio 3, con el 
fin de obtener el consumo. 
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Tabla 3.3 Dispositivos que componen el anexo del primer piso. 
Anexos Contactos Computadoras/ 

Proyector 
A.A Apagadores Luminaria 

2x32 W 

Sala de prácticas 1 4 1 1 1 6 

Sala de prácticas 2 4 1 1 1 6 

Cubículo de estudio 1 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 2 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 3 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 4 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 5 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 6 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 7 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 8 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 9 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 10 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 11 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 12 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 13 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 14 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 15 2 0 0 1 1 

Cubículo de estudio 16 2 0 0 1 1 

Pasillos 10 22 6 1 18 

Total 50 24 8 19 46 

 
En la Tabla 3.4 se muestran los dispositivos conectados en los 16 cubículos de los 
profesores del primer piso del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.4 Dispositivos que componen los cubículos de los profesores del primer piso. 
Cubículo Contactos Sensores Computadoras Luminaria 

2x32 W 

Cubículo 3101 4 1 2 2 

Cubículo 3102 4 1 2 2 

Cubículo 3103 4 1 2 2 

Cubículo 3104 4 1 2 2 

Cubículo 3105 4 1 2 2 

Cubículo 3106 4 1 2 2 

Cubículo 3107 4 1 |2 2 

Cubículo 3108 4 1 2 2 

Cubículo 3109 4 1 2 2 

Cubículo 3110 4 1 2 2 

Cubículo 3111 4 1 2 2 

Cubículo 3112 4 1 2 2 

Cubículo 3113 4 1 2 2 

Cubículo 3114 4 1 2 2 

Cubículo 3115 4 1 2 2 

Cubículo 3116 4 1 2 2 

Pasillo 0 4 0 4 

Total 64 20 32 36 

 
En la Tabla 3.5 se muestran los dispositivos conectados en los sanitarios del primer piso 
del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
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Tabla 3.5 Dispositivos que componen los sanitarios del primer piso. 
Sanitarios Luminaria 

2x32 W 
Sensores Lámpara 

32 W 

Hombres 6 4 3 

Mujeres 6 4 3 

Cuartos eléctricos 0 0 2 

Escaleras 8 0 0 

Total 20 8 8 

 
En la Figura 3.8, se muestra la distribución de las luminarias del segundo piso del 
edificio 3 de la ESIME Zacatenco, donde la carga principal son las aulas y cubículos de 
los profesores. 

 
 

Figura 3.8 Ubicación de las luminarias del segundo piso del edificio 3 (Adaptada de [53]). 
 
En la Tabla 3.6 se muestran los dispositivos eléctricos que se encuentran en los 13 
salones, la sala de profesores, el cuarto de telecomunicaciones y pasillos del segundo 
piso del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.6 Dispositivos que componen los salones y pasillos del segundo piso. 
Salón Contactos Apagadores Luminario 

2x32 W 
Cámara de 
seguridad 

Sensores 

Salón 3201 7 2 9 0 2 

Salón 3202 7 2 9 0 2 

Salón 3203 7 2 9 0 2 

Salón 3204 7 2 9 0 2 

Salón 3205 7 2 9 0 2 

Salón 3206 7 2 9 0 2 

Salón 3207 7 2 9 0 2 

Salón 3208 7 2 9 0 2 

Salón 3209 7 2 8 0 2 

Salón 3210 7 2 9 0 2 

Salón 3211 7 2 9 0 2 

Salón 3212 7 2 9 0 2 

Salón 3213 7 2 9 0 2 

Sala de profesores 4 2 8 0 0 

Pasillo principal 0 2 54 2 12 

Cuarto de 
telecomunicaciones 

2 1 1 0 0 

Total 97 31 179 2 38 

 



Capítulo 3: Cargas del Sistema Eléctrico  

41 

En la Tabla 3.7 se muestran los dispositivos conectados en los 16 cubículos de los 
profesores del segundo piso del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.7 Dispositivos que componen los cubículos de los profesores del segundo piso 
Cubículo Contactos Sensores Computadoras Luminaria 

2x32 W 

Cubículo 3201 4 1 2 2 

Cubículo 3202 4 1 2 2 

Cubículo 3203 4 1 2 2 

Cubículo 3204 4 1 2 2 

Cubículo 3205 4 1 2 2 

Cubículo 3206 4 1 2 2 

Cubículo 3207 4 1 2 2 

Cubículo 3208 4 1 2 2 

Cubículo 3209 4 1 2 2 

Cubículo 3210 4 1 2 2 

Cubículo 3211 4 1 2 2 

Cubículo 3212 4 1 2 2 

Cubículo 3213 4 1 2 2 

Cubículo 3214 4 1 2 2 

Cubículo 3215 4 1 2 2 

Cubículo 3216 4 1 2 2 

Pasillo 0 4 0 4 

Total 64 20 32 36 

 

En la Tabla 3.8 se muestran los dispositivos conectados en los sanitarios del segundo 
piso del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.8 Dispositivos que componen los sanitarios del segundo piso. 
Sanitarios Luminaria 

2 x 32 W 
Sensores Lámpara 

32 W 

Hombres 6 4 3 

Mujeres 6 4 3 

Cuartos eléctricos 0 0 2 

Escaleras 8 0 0 

Total 20 8 8 

 
En la Figura 3.9, se muestra la distribución de las luminarias del tercer piso del edificio 
3 de la ESIME Zacatenco, donde la carga principal son las aulas y cubículos de los 
profesores. 

 
 

Figura 3.9 Ubicación de las luminarias del tercer piso del edificio 3 (Adaptado de [53]). 
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En la Tabla 3.9 se muestran los dispositivos eléctricos que se encuentran en los 13 
salones, la sala de profesores, el cuarto de telecomunicaciones y pasillos del tercer piso 
del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.9 Dispositivos que componen los salones y pasillos del tercer piso. 
Salón Contactos Apagadores Luminario 

2x32 W 

Cámara de 
seguridad 

Sensores 

Salón 3301 7 2 9 0 2 

Salón 3302 7 2 9 0 2 

Salón 3303 7 2 9 0 2 

Salón 3304 7 2 9 0 2 

Salón 3305 7 2 9 0 2 

Salón 3306 7 2 9 0 2 

Salón 3307 7 2 9 0 2 

Salón 3308 7 2 9 0 2 

Salón 3309 7 2 8 0 2 

Salón 3310 7 2 9 0 2 

Salón 3311 7 2 9 0 2 

Salón 3312 7 2 9 0 2 

Salón 3313 7 2 9 0 2 

Sala de profesores 4 2 8 0 0 

Pasillo principal 0 2 54 2 12 

Cuarto de 
telecomunicaciones 

2 1 1 0 0 

Total 97 31 179 2 38 

 

En la Tabla 3.10 se muestran los dispositivos conectados en los 16 cubículos de los 
profesores del tercer piso del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.10 Dispositivos que componen los cubículos de los profesores del tercer piso 
Cubículo Contactos Sensores Computadoras Luminaria 

2x32 W 

Cubículo 3301 4 1 2 2 

Cubículo 3302 4 1 2 2 

Cubículo 3303 4 1 2 2 

Cubículo 3304 4 1 2 2 

Cubículo 3305 4 1 2 2 

Cubículo 3306 4 1 2 2 

Cubículo 3307 4 1 2 2 

Cubículo 3308 4 1 2 2 

Cubículo 3309 4 1 2 2 

Cubículo 3310 4 1 2 2 

Cubículo 3311 4 1 2 2 

Cubículo 3312 4 1 2 2 

Cubículo 3313 4 1 2 2 

Cubículo 3314 4 1 2 2 

Cubículo 3315 4 1 2 2 

Cubículo 3316 4 1 2 2 

Pasillo 0 4 0 4 

Total 64 20 32 36 
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En la Tabla 3.11 se muestran los dispositivos conectados en los sanitarios del tercer piso 
del edificio 3, con el fin de obtener el consumo. 
 

Tabla 3.11 Dispositivos que componen los sanitarios del tercer piso. 
Sanitarios Luminaria 

2x32 W 
Sensores Lámpara 

32 W 

Hombres 6 4 3 

Mujeres 6 4 3 

Cuartos eléctricos 0 0 2 

Escaleras 8 0 0 

Total 20 8 8 

3.4 ANÁLISIS DE LA CARGA 
 

Mediante las tablas anteriores obtenidas del levantamiento, se realizan los cuadros de 
carga para poder determinar la carga instalada del edificio, con el fin de dimensionar 
la instalación fotovoltaica. Las luminarias instaladas tienen las siguientes 
características: luminaria de empotrar en plafón reticular de 60 x 90 cm, con 2 lámparas 
fluorescentes tipo CURVALUM (T-8) de 32 W, con un balastro electrónico de 2 x 32 W 
con tensión de 120 V- 127 V, marca PHILLIPS. La lámpara instalada en los sanitarios es 
tipo Downlight de 32 W. En la Tabla 3.12 se muestran las cargas conectadas en la planta 
baja obtenidas a partir de los datos de la Tabla 3.1. 
 

Tabla 3.12 Cargas instaladas en la planta baja del edificio 3. 

Sección Dispositivo Cantidad Potencia 
[W] 

Potencia total 
[W] 

Laboratorios 

Luminarias 48 64 3,072 

Contactos 

Libres 44 162 7,128 

Computadoras 120 300 36,000 

Proyector 4 224 896 

Sensores 8 3.8 30.4 

Cámara de seguridad 4 4.8 19.2 

Pasillos, checador 
y cubículos 

Luminarias 97 64 6,208 

Sensores 16 3.8 60.8 

Biblioteca 

Luminarias 117 64 7,488 

Contactos 
Libres 6 162 972 

Computadoras 7 300 2,100 

Sensores 4 3.8 15.2 

Cámara de seguridad 2 4.8 9.6 

Papelería 

Luminarias 10 64 640 

Contactos Computadoras 13 300 3,900 

Impresoras 

Sanitarios 

Luminarias 4 1600 6,400 

Lámparas 12 64 768 

Sensores 8 32 256 

Luminarias 8 3.8 30.4 

Escaleras Luminarias 8 64 512 
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En la Tabla 3.13 se muestran las cargas conectadas del primer piso, obtenidas a partir 
de las Tablas 3.2, 3.4 y 3.5. Se generaliza esa tabla para los 3 pisos, debido a que cada 
uno cuenta con las mismas cargas instaladas. 
 

Tabla 3.13 Cargas instaladas en el primer piso del edificio 3. 

Sección Dispositivo Cantidad Potencia 
[W] 

Potencia 
total [W] 

Salones Luminarias 116 64 7,424 

Contactos 91 162 14,742 

Sensores 26 3.8 98.8 

Cubículos Luminarias 32 64 2,048 

Contactos 
Libres 32 162 5,184 

Computadoras 32  300  9,600 

Sensores 16 3.8 60.8 

Sala de profesores Luminarias 8 64 512 

Contactos 4 162 648 

Cuarto de 
telecomunicaciones 

Luminarias 1 64 64 

Contactos 2 162 324 

Pasillos Luminarias 58 64 3,712 

Sensores 16 3.8 60.8 

Cámara de seguridad 2 4.8 9.6 

Sanitarios Luminarias 12 64 768 

Lámparas 8 32 256 

Sensores 8 3.8 30.4 

Escaleras Luminarias 8 64 512 

 
Para diseñar una instalación se debe evaluar la demanda máxima de potencia que se 
puede solicitar al sistema. Un diseño que simplemente se base en la suma aritmética de 
todas las cargas existentes en la instalación sería extremadamente caro y poco práctico 
desde el punto de vista de la ingeniería [54]. 
 
En la Tabla 3.14 se muestra el cuadro de cargas de la planta baja del edificio 3, y para 
poder calcular el consumo, se tomó en cuenta que el alumbrado para laboratorios, 
pasillos, escaleras, sanitarios y cubículos se utilizaban 12 horas al día, debido a las 6 
horas de clases del turno matutino y las 6 horas del turno vespertino. Para el alumbrado 
de la papelería se tomó como una jornada laboral de 8 horas, y para la biblioteca de 10 
horas, debido a su horario. En el caso de los contactos se tomó un tiempo máximo de 2 
horas debido a que por norma se considera una carga no continua, es decir, está en 
funcionamiento durante menos de 3 horas.  
 
De acuerdo a la Tabla 220-42 y 220-44 de la NOM-001-SEDE-2012 [55], el factor de 
demanda para alumbrado es del 100%, y a partir de 10 kVA se considera un factor de 
demanda del 50% para cargas de contacto. 
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Tabla 3.14 Cuadro de carga de la planta baja del edificio 3 
Sección Tipo de 

cargas 
kW 

instalados 
kVA 

instalados 
kW 

demandados 
kVA 

demandados 

Tiempo de 
utilización 

Energía 
kWh 

Laboratorios
, pasillos, 
escaleras, 

sanitarios y 
cub. 

Alumbrado 
(Factor de 
demanda 

= 1.0) 

10.816 12.017 10.816 12.017 12 129.792 

Papelería 0.640 0.711 0.640 0.711 8 5.12 
Biblioteca 7.488 8.32 7.488 8.32 10 74.88 

Computado-
ras Contactos 

(Factor de 
demanda 

= 0.5) 

42.000 46.666 21.000 23.333 2 42.00 

Proyector 0.896 0.995 0.448 0.497 2 0.896 
Impresora 6.400 7.111 3.2 3.555 2 6.4 

Libres 8.100 9 4.05 4.5 2 8.1 

TOTAL 76.34 84.82 47.642 52.933 ----- 267.188 

 
En la Tabla 3.15 se muestra el cuadro de cargas del primer piso del edificio 3 y para 
poder calcular el consumo se tomó que el alumbrado para laboratorios, pasillos, 
escaleras y sanitarios se utilizaban 12 horas al día, debido a las 6 horas de clases del 
turno matutino y las 6 horas del turno vespertino. Para el alumbrado del cubículo de 
los profesores se tomó un tiempo de 6 horas debido a que la mitad dan clases mientras 
la otra mitad se encuentra en su cubículo. Para la sala de profesores y el cuarto de 
telecomunicaciones, se considera un tiempo de 3 horas debido a que se considera una 
carga continua. Para los contactos se tomó un tiempo máximo de 2 horas debido a que 
por norma se considera una carga no continua, es decir, está en funcionamiento 
durante menos de 3 horas. Esta tabla se generaliza para los 3 pisos debido a que tienen 
cargas similares. 

 

 
Tabla 3.15 Cuadro de carga del primer piso del edificio 3 

Sección Tipo de 
cargas 

kW 
instalados 

kVA 
instalados 

kW 
demandados 

kVA 
demandados 

Tiempo de 
utilización 

Energía 
kWh 

Salones, 
pasillos, 

escaleras y 
sanitarios Alumbrado 

(Factor de 
demanda 

= 1.0) 

12.672 14.080 12.672 14.080 12 152.064 

Cubículos 2.048 2.275 2.048 2.275 6 12.288 

Sala de 
profesores 

0.512 0.568 0.512 0.568 3 1.563 

Cuarto de 
telecomunic

aciones 
0.064 0.071 0.064 0.071 3 0.192 

Computado-
ras Contactos 

(Factor de 
demanda 

= 0.5) 

9.600 10.666 4.8 5.333 2 9.6 

Todos los 
demás 20.898 23.220 10.449 11.610 2 20.898 

TOTAL 45.794 50.88 30.545 33.937 ---- 196.605 
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Para calcular el consumo con los factores de demanda de la NOM-001-SEDE-2012 
[55]quedaría un total de 857.003 kW/h. 
 

Sin embargo, debido a que no todas las cargas individuales operan a su potencia 
nominal máxima, ni funcionan necesariamente al mismo tiempo, es permitido aplicarle 
los factores (ku y ks)2 con el fin de obtener las demandas de potencia máxima y de 
potencia aparente realmente necesarias para dimensionar la instalación [54]. 
 

El factor de utilización para el caso del alumbrado será de 1, y para el caso de contactos 
se manejará un factor de 0.2, debido a que los que se encuentran libres y son utilizados 
en su mayoría para cargar los teléfonos celulares o calculadoras, donde se demanda 
una potencia de hasta 6 W. Para los contactos que ya se encuentran contabilizados para 
las computadoras, impresoras y proyectores se le aplicará un ku de 1. 
º 

Para el caso del factor de simultaneidad se aplicará el factor según [54] como se muestra 
en la Figura 3.10 , donde para el caso del alumbrado será de 1 y para los contactos de 
0.2. 

 
Figura 3.10 Factores de simultaneidad ks (Adaptado de [54]). 

 
En la Tabla 3.16 se muestra el consumo del alumbrado y contactos corregido ya con los 
factores mencionados anteriormente para la planta baja. 

                                                 
2 El factor ku es el factor de utilización máxima: en condiciones normales de funcionamiento, el consumo 
de potencia de una carga es a veces inferior que la indicada como potencia nominal, una circunstancia 
bastante común que justifica la aplicación de un factor de utilización (ku) en la estimación de los valores 
reales [54]. 
 
El factor ks es el factor de simultaneidad: las cargas instaladas de una instalación determinada nunca 
van a funcionar simultáneamente. Es decir, siempre hay cierto grado de variabilidad y este hecho se 
tiene en cuenta a nivel de estimación [54]. 
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Tabla 3.16 Cuadro de carga con factores de corrección de la planta baja del edificio 3. 

 
En la Tabla 3.17 se muestra el consumo con los valores de corrección y está tabla se 
generaliza para los otros pisos debido a la similitud de las cargas que se encuentran 
instaladas. 
 

Tabla 3.17. Cuadro de carga con factores de corrección del primer piso del edificio 3. 

 
El consumo total del edificio, con los factores de corrección, sería: 
 
Planta baja:      220.010 kWh 
3 pisos superiores:   3 (168.569) =  505.707 kWh  

    TOTAL =   725.717 kWh. 
 
 
 
 
  

Sección Tipo de 
cargas 

kW 
demandados 

kVA 
demandados 

ku ks kW 
demandados 

kVA 
demandados 

Tiempo de 
utilización 

Energía 
kWh 

Laboratorios, 
pasillos, 

escaleras, 
sanitarios y 

cub. 
Alumbrado 

 
10.816 

12.017 1 1  
10.816 

12.017 12 129.792 

Papelería 0.640 0.711 1 1 0.640 0.711 8 5.12 
Biblioteca 7.488 8.32 1 1 7.488 8.32 10 74.88 

Computado
-ras 

Contactos 

21.000 23.333 1 0.2 4.2 4.666 2 8.4 

Proyector 0.448 0.497 1 0.2 0.089 0.098 2 0.178 
Impresora 3.2 3.555 1 0.2 0.64 0.711 2 1.28 

Libres 4.05 4.5 0.2 0.2 0.162 0.18 2 0.36 

TOTAL 47.642 52.933 --- --- 24.0356 26.703 ------ 220.01 

Sección Tipo de 
cargas 

kW 
demandados 

kVA 
demandados ku ks 

kW 
demandados 

kVA 
demandados 

Tiempo de 
utilización 

Energía 
kWh 

Salones, 
pasillos, 

escaleras y 
sanitarios Alumbrado 

12.672 14.080 1 1 12.672 14.080 12 152.064 

Cubículo 2.048 2.275 1 1 2.048 2.275 6 12.288 
Sala de 

profesores 
0.512 0.568 1 1 0.512 0.568 3 1.563 

Cuarto de 
telecomunic

aciones 

Contactos 

0.064 0.071 1 1 0.064 0.071 3 0.192 

Computado
-ras 

4.8 5.333 1 0.2 0.816 0.906 2 1.624 

Todos los 
demás 10.449 11.610 0.2 0.2 0.419 0.466 2 0.838 

TOTAL 30.545 33.937 --- --- 16.531 18.366 --- 168.569 
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3.5 DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS RECIBOS DE CFE 
 

Se ha obtenido mediante la Dirección de Servicios Generales, la información 
proporcionada por la CFE, de la subestación general ubicada en Avenida Politécnico 
Nacional, la cual suministra energía eléctrica a los edificios del 1 al 9, al planetario, a 
los laboratorios de pesados y ligeros, al Centro de Lenguas Extranjeras, a la DAE y al 
Centro Jaime Torres Bodet. En la tabla 3.18 se muestran las lecturas que registró CFE 
durante un año, de enero de 2017 a enero de 2018, donde se presentan los datos más 
relevantes para realizar la estimación del consumo y la demanda de ESIME. 
 

Los datos del servicio son:  

 No. de servicio: 573000103951 

 Nombre: IPN Unidad Profesional 

 Potencia contratada: 2640 kW 

 Tarifa: HM 
 

Tabla 3.18 Consumo Energético Anual de la Subestación General 

Período Consumo 
kWh 

Demanda 
máxima 

kW 

Energía 
$ Desde Hasta 

2016/12/31 2017/01/31 605,498 1504 1,046,260.81 

2017/01/31 2017/02/28 621,189 
1355 

 
1,148,854.47 

2017/02/28 2017/03/31 706,023 1454 1,433,896.85 

2017/03/31 2017/04/30 609,860 1495 1,152,772.51 

2017/04/30 2017/05/31 680,499 1100 1,166,531.73 

2017/05/31 2017/06/30 687,271 1414 1,158,915.74 

2017/06/30 2017/07/31 496,616 1502 850,588.79 

2017/07/31 2017/08/31 617,015 1500 1,023,424.21 

2017/08/31 2017/09/30 605,709 1350 1,002,490.45 

2017/09/30 2017/10/31 675,888 1600 1,095,641.65 

2017/10/31 2017/11/30 625,959 1540 1,160,534.44 

2017/10/31 2017/11/30 625,959 1380 1,160,534.44 

2017/12/31 2018/01/30 549,208 1600 841,557.73 

TOTAL    8,106,694 18,794 14,242,003.82 
 

3.5.1 Análisis gráfico 
 

A fin de evaluar la situación energética de la subestación general, se evalúan los datos 
del consumo y de la demanda máxima de energía mensual. Se observa en la Figura 3.11 
que en los meses de Junio y Diciembre es cuando el consumo es menor, debido a los 
períodos vacacionales. Por otra parte, el mes con mayor consumo fue febrero. 
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En la Figura 3.12, se observa el comportamiento de la demanda máxima anual debido 
a que es el valor que se usa con más frecuencia para la planeación de la expansión del 
sistema. Se puede apreciar en los meses de abril y agosto es donde el valor decae debido 
a los períodos vacacionales. Mientras que los meses con mayor demanda máxima son 
septiembre y diciembre. 
 

 
 

Figura 3.12 Demanda máxima mensual de la subestación general 

 
Para determinar el consumo y demanda máxima para ESIME-Zacatenco se realizó una 
estimación de que representa el 20% de la carga de la subestación general teniendo un 
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Figura 3.11 Consumo mensual de la subestación general (kWh). 
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consumo promedio de 135,111.57 kW/h. En la Figura 3.13, se observa como decae el 
consumo en los meses de junio y diciembre. 

 
 

 
 

En la Figura 3.14, se observa algo similar a la gráfica de la demanda máxima de la 
subestación general. 

 
Figura 3.14 Demanda máxima mensual estimada de ESIME 
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Figura 3.13 Consumo mensual estimado de ESIME. 
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3.5.2 Factor de carga 
 

Debido a que el factor de carga se define como la relación entre la demanda promedio 
en un intervalo dado y la demanda máxima que se observa en el mismo intervalo [50]. 
 

 c m msF D / D   (3.1) 

 
Se puede despejar de esa ecuación la demanda promedio de la subestación general, de 
ESIME y por ende de cada edificio, debido a que en la información proporcionada por 
CFE, viene un factor de carga de 0.522, por lo que 
 

 m c msD F D    (3.2) 

En la Tabla 3.19 se muestran las demandas promedias calculadas a partir del factor de 
carga y de las demandas máximas descritas anteriormente. 
 

Tabla 3.19 Demanda promedio mensual 

Meses F.C. FP Demanda promedio mensual (kW) 

S.E Zac ESIME Edificio 

Enero 0.522 0.9742 707.31 141.46 28.29 

Febrero 0.522 0.9742 758.98 151.79 30.35 

Marzo 0.522 0.9742 780.39 156.07 31.21 

Abril 0.522 0.9742 574.20 114.84 22.96 

Mayo 0.522 0.9742 738.10 147.62 29.52 

Junio 0.522 0.9742 784.04 156.80 31.36 

Julio 0.522 0.9742 783.00 156.60 31.32 

Agosto 0.522 0.9742 704.70 140.94 28.18 

Septiembre 0.522 0.9742 835.20 167.04 33.40 

Octubre 0.522 0.9742 803.88 160.77 32.15 

Noviembre 0.522 0.9742 720.36 144.07 28.81 

Diciembre 0.522 0.9742 835.20 167.04 33.40 

 

3.5.3 Factor de utilización 

º 
Debido a que el factor de utilización de un sistema es la relación entre la demanda 
máxima y la capacidad nominal del sistema se tiene [25] 
 

                                                                

 u ms s   F D / C           (3.3) 

                                                                         
 
Se puede despejar de esa ecuación la demanda máxima para confirmar nuestra 
estimación y establecer cuanto soporta nuestro transformador, haciendo un promedio 
del valor del factor de utilización que estipula CFE, de 0.6 a 0.9, y con la capacidad del 
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transformador que cuenta cada edificio de 225 kVA, con base en eso, se calcula la 
potencia requerida por el sistema fotovoltaico. 
 

 ms u s D F C     

  Con el Fu al 60% 

0 6 225 135 135 0 9742 131 517 msD . kVA kVA F.P kVA . . kW          

 

 Con Fu al 70% 

0 7 225 157 5 157 5 0 9742 149 152 msD . kVA . kVAF.P . kVA . . kW         

 

 Con Fu al 80% 

0 8 225 180 180 0 9742 176 msD . kVA kVA F.P kVA . kW          

 

 Con Fu al 90% 

0 9 225 202 5 202 5 0 9742 191 767 msD . kVA . kVA F.P . kVA . . kW          

 
La suma de la demanda máxima por cada factor de utilización es de 647.793 kW y para 
obtener el promedio, se dividió entre 4 por lo que el valor promedio de la demanda 
máxima por edificio que puede soportar el transformador es de 161.948 kW. 
 

3.6 REPORTE FOTOGRÁFICO 

A continuación, se muestran fotografías de las instalaciones del Edificio 3, piso 2, en 
donde se llevó a cabo el levantamiento de las cargas eléctricas. Se presentan imágenes 
de los pasillos y áreas comunes, los sanitarios y algunos componentes de carga que 
están actualmente instalados. 

 

 

a) Vista de luminarias pasillo b)Vista de pasillo general c)Vista de iluminación de 
pasillo 

Figura 3.15 Fotografías del pasillo. 
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Figura 3.16 Fotografías del salón. 
 

Figura 3.17 Fotografías de los sanitarios. 

a) Vista de luminarias  

salón 

      b) Vista de salón    c)Vista de iluminación de 
pasillo 

a) Vista exterior sanitario de 
mujeres 

b) Vista interior sanitario  
de mujeres 

c) Vida exterior sanitario 
de hombres 

  e) Vista interior sanitario 

de hombres 
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d) 

Lámpara 

 
 

Figura 
3.18 Fotografía de los dispositivos instalados. 

 

 
 

Figura 3.19 Fotografías de los dispositivos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.20 Fotografías de los dispositivos.  

a) Equipo de  

cómputo 

b) Videocámara c) Sensor 

 

   

a) Aire acondicionado I                        b) Aire acondicionado II             c) Fotocopiadora  

a) Luminaria                        b) Transformador             c) Sensor  
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3.6.1 Planos arquitectónicos 
 

Las Figuras 3.21 y 3.22 muestran los planos del Edificio 3 de ESIME-Zacatenco. 
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CAPÍTULO 4:  
 

DISEÑO DE LAS PLANTAS  
 DE GENERACIÓN RENOVABLE 

Equation Chapter (Next) Section 1 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
Dado que México se encuentra en los primeros 5 países a nivel mundial con mejor 
radiación solar [56], se escogió la generación fotovoltaica para el diseño de la microrred 
debido al gran potencial que presenta el territorio mexicano con éste tipo de tecnología 
para producir energía eléctrica. 
 
Se muestra la ubicación geográfica de la ESIME, Zacatenco y la irradiancia solar, la cual 
es una forma de generación renovable viable, debido a que cada edificio tiene la 
capacidad de producir su consumo de energía eléctrica, así como también, cuentan con 
el espacio suficiente para la instalación de la generación fotovoltaica. 
 
Es muy importante conocer los factores que influyen para realizar el dimensionamiento 
de la instalación, tal como la irradiación solar y la orientación de los módulos FV para 
que sea más eficiente la instalación, y con base en el consumo, se realice el cálculo de la 
potencia generada. 
 
La instalación consta de módulos fotovoltaicos, los cuales cuentan con un sistema de 
protección, y posteriormente están interconectados a un inversor para entregar una 
tensión en corriente alterna, y suministrar la energía. Los inversores se proporcionan 
con el control de seguimiento del punto máximo de potencia (MPPT) para que se pueda 
extraer la máxima potencia del panel. 
 
En el presente capítulo se muestra el dimensionamiento del generador fotovoltaico, del 
inversor, el controlador de carga y la batería.  El procedimiento para el diseño de la 
instalación fotovoltaica se muestra de manera gráfica en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Diagrama de flujo del diseño de la instalación fotovoltaica. 
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Figura 4.2 Diagrama físico de los equipos que conforman la microrred 
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AUTOMÁTICA
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AUTOMÁTICA
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4.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS RENOVABLES DE ENERGÍA 

 
En la Figura 4.3, se muestra el mapa cartográfico obtenido del software <<Simulador 
de Flujos de Agua de Cuencas Hidrológicas>> (SIATL) del INEGI, donde se observa 
que la unidad académica se encuentra a una altitud de 2,240 msnm; ubicado en Av. 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 
Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. 
 

 
 

 
 
 
En la Tabla 4.1 y la Figura 4.4  se muestran los datos geográficos del lugar, tomados en 
el edificio 4 de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con el fin de 
obtener la latitud y longitud del lugar para la inclinación y orientación de los páneles 
fotovoltaicos. 
 

Tabla 4.1 Datos geográficos de ESIME-Zacatenco (Adaptado de [58]. 

Datos geográficos del lugar 

Nombre ESIME, unidad Zacatenco 

Estado Ciudad de México 

Coordenadas UTM DECIMAL GRADOS 

Latitud 485953.09 19.49940654 19°29’57.86”N 

Longitud 2156092.66 -99.1338668 99° 8 ’1.92”W 

 
 
 
 
 

Figura 4.3 Mapa cartográfico del Instituto Politécnico Nacional 
(Adaptado de [57]) 
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Figura 4.4 Localización de ESIME-Zacatenco 
(Adaptado de [58]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que una microrred debe contar con generación eléctrica a partir de energía 
no convencional, se optó por la generación a partir de la energía fotovoltaica, debido a 
que en la ubicación en la que se encuentra la unidad ESIME Zacatenco, no es viable 
producir energía eléctrica mediante algún generador eólico. Por otra parte, para la 
selección del sistema de generación fotovoltaico se muestra la radiación solar de la 
escuela para poder realizar el diseño. En la Tabla 4.2, se muestra que en los meses 
donde se presenta una radiación mayor es en Febrero y Marzo, mientras que los de 
menor radiación directa son Julio y Septiembre. 
 

Tabla 4.2 Radiación mensual a diferentes ángulos (Adaptado de [59]). 

Latitud: 
19.49 

Longitud: -
99.13 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Prom 
anual 

K 0.62 0.66 0.67 0.61 0.57 0.51 0.50 0.51 0.49 0.55 0.61 0.61 0.57 

Difusa 1.18 1.27 1.49 1.96 2.24 2.37 2.38 2.28 2.10 1.71 1.28 1.14 1.78 

Directa 6.60 7.42 7.69 6.55 5.71 4.62 4.48 4.49 4.22 5.16 6.29 6.34 5.79 

Ángulo 0 4.74 5.68 6.47 6.38 6.21 5.57 5.48 5.31 4.88 4.87 4.77 4.34 5.39 

Ángulo 4 5.00 5.90 6.61 6.41 6.16 5.61 5.51 5.31 4.93 5.00 5.00 4.57 5.50 

Ángulo 19 5.78 6.52 6.88 6.29 5.79 5.59 5.46 5.14 4.97 5.33 5.68 5.29 5.72 

Ángulo 34 6.24 6.77 6.78 5.86 5.14 5.30 5.15 4.73 4.77 5.39 6.06 5.72 5.65 

Ángulo 90 4.86 4.51 3.48 2.18 1.75 2.42 2.28 1.84 2.36 3.34 4.53 4.48 3.16 

OPT 6.35 6.77 6.89 6.41 6.21 5.63 5.52 5.31 4.98 5.40 6.12 5.83 5.95 

OPT ANG 46.0 36.0 22.0 6.00 0.00 10.0 8.00 1.00 14.0 30.0 43.0 46.0 21.7 
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Como se muestra en la Figura 4.5, en los meses que van desde Marzo a Octubre, la 
irradiancia global está por arriba de la irradiancia estándar, la cual es de 1000 W/m2; 
sin embargo, en los meses Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre, se encuentra por 
debajo de este valor, debido al movimiento de traslación de la Tierra. 
 

 
 

Figura 4.5 Irradiancia global mensual de ESIME-Zacatenco (Adaptado de [60]). 

 
En la Figura 4.6 se muestra la declinación solar a lo largo del año en la unidad ESIME 
Zacatenco, la cual es provocada por el movimiento de traslación de la Tierra, dando 
lugar a las estaciones del año. Se muestran los equinoccios de primavera (21 de marzo) 
y otoño (23 de septiembre), donde el Sol se encuentra alineado con el Ecuador, 
provocando que el día y la noche tengan la misma duración. Mientras que en el solsticio 
de verano (22 de junio) el Sol ha cambiado 23.5° hacia el Norte; en contraste, con el 
solsticio de invierno (21 de diciembre) se mueve 23.5° hacia el Sur. Se puede observar 
como durante el solsticio de invierno, hay menos horas de irradiación y en el de verano, 
es donde se prolonga más tiempo [41]. 
 

 
 

Figura 4.6 Declinación solar a lo largo del año  
(Adaptado de [60]). 
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Tabla 4.3 Datos meteorológicos de ESIME-Zacatenco (Adaptado de [59]). 

Lat: 
19.4994065 
Long: -99.1338 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Mínimo 6.41 7.49 9.42 12.0 13.7 14.2 13.1 13.0 13.2 11.3 9.10 7.08 

Máximo 28.4 32.8 37.7 39.8 37.8 30.5 29.8 30.3 27.9 27.4 27.3 27.0 

 

4.3 DISEÑO DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS PARA LA MICRORRED 

4.3.1 Dimensionamiento del generador fotovoltaico 

 
El dimensionamiento es para generar al 100% el consumo en kWh, debido a que se 
cuenta con espacio disponible para generar esa energía fotovoltaica.  
 

 
Energía requerida diaria pérdidas

PFV
HSP


   (4.1) 

 
Dónde: 
 

Energía requerida = es el promedio al día en kWh. 
 
Pérdidas = se consideran el 15% [41] 
 
HSP = hora solar del lugar donde se realizará el proyecto. 

 
Para obtener la hora solar pico es necesario tener el valor del promedio de la irradiación 
y aplicar la siguiente fórmula : 
 

 

2

2

kWh
Irradiación promedio del  lugar

m
HSP

kW
Irradiancia estándar 

m

 
 
 

 
 
 

  (4.2) 

 
De acuerdo a la Tabla 4.2, se toma el valor del promedio de la radiación en el ángulo 
óptimo para realizar el siguiente cálculo: 
 

 

2

2

5 95

5 95

1 00

kWh
.

m
HSP .  horas solares

kW
.  

m
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725 108 75

140
5 95

kW
  .

hPFV  kWp
.



     

 
Posteriormente se procede a seleccionar el módulo con las características y 
certificaciones adecuadas, que se adapten a la instalación, y así calcular el número de 
módulos para alimentar las cargas. Se optó por un módulo fotovoltaico con las 
siguientes características: 
 

 Marca: JA SOLAR. 

 Modelo: JAP6-72/305-325/4BB F40-35. 

 Certificaciones: (TÜV, ETL, UL, PV CYCLE)3 

 
Tabla 4.4 Parámetros eléctricos del módulo. 

Tipo MARCA: JAP6-72-310/4BB 

Potencia nominal máxima en condiciones de 
prueba estándar (W) 

310 

Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] 45.66 

Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V] 36.99 

Corriente de cortocircuito (Isc) [A] 8.89 

Corriente a potencia máxima (Imp) [A] 8.38 

Coeficiente de temperatura de Isc +0.058%/°C 

Coeficiente de temperatura de Voc -0.310%/°C 

Coeficiente de temperatura de Pmax -0.410%/°C 

Condiciones de prueba estándar (STC) Irradiancia 1000 W/m2, temperatura de célula 
25°C, Masa de aire 1.5 

 

                                                 
3 TÜV Rheinland: es un proveedor a escala mundial de servicios técnicos, de seguridad y certificación. 
Es un líder mundial en las áreas de ensayos para juguetes y muebles, así como en la evaluación y 
certificación de la energía fotovoltaica [61]. 
ETL: La marca de certificación ETL indica que el producto ha sido probado por un laboratorio 
independiente NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) o acreditado por las autoridades 
locales, bajo los lineamientos técnicos de diferentes regiones [62]. 
UL: Significa que UL ha realizado ensayos en muestras representativas del producto y que ha 
determinado que éste cumple con las normativas vigentes u otros requisitos aplicables con respecto a su 
potencial riesgo de incendio, descarga eléctrica y peligros mecánicos [63]. 
PV CYCLE: es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2007 que gestiona el sistema operativo más 
importante de recogida y reciclaje de paneles fotovoltaicos al final de su vida útil en toda Europa [64]. 
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Para calcular el número de módulos que va a alimentar a la carga se procede a utilizar 
la siguiente ecuación 
  

 
Potencia fotovoltaica

Número de módulos
Potencia del módulo fotovoltaico

   (4.3) 

 
Debido a que se seleccionó un módulo fotovoltaico de 310 W, se procede a sustituir la 
fórmula y encontrar el número total que se requiere para alimentar la carga: 
 

 
140

452
0 310

 kWp
Número de módulos  módulos

.  kW
     

 
De acuerdo al artículo 690-7 de la NOM-001-SEDE-2012 [55], la tensión máxima del 
sistema fotovoltaico para ese circuito se debe calcular como la suma de la tensión de 
circuito abierto de los módulos fotovoltaicos conectados en serie, corregido para la más 
baja temperatura esperada, y se debe de ajustar de acuerdo a la Tabla 690-7 de [55] o 
con las especificaciones NOCT del fabricante. Se procede a calcular el número de 
módulos que se pueden conectar en serie. 
 
De acuerdo a la Tabla 4.3, se puede observar que en el mes de Enero es donde se 
presenta la menor temperatura del año, la cual es de 6.41°, por lo que: 
 

 4celda ambT T - C    

   6 41 4  2 41celdaT . C C . C        

 25 2 41  22 59T C . C . C        

      0 330 22 59  7 4547  7 4547emp coef f oc corregidaT V T . % / C . . % . %         

    45 66   7 457oc corregidaV . V . %    

 
   45 66 3 4048  49 0648oc corregidaV . V . .              

 
Debido a las características del módulo y del tipo de instalación el nivel de aislamiento 
es de 1,000 V, por lo que a partir de la tensión en circuito abierto se calcula el número 
de módulos que se pueden ocupar para el arreglo serie: 
 

Nivel de aislamiento del módulo 
Número de módulos en serie

Nivel de tensión corregida en circuito abierto
   (4.4) 

 
 

 
1000

20
49 0648

V 
Número de módulos en serie  módulos máximo en serie

.
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4.3.2 Dimensionamiento del inversor 

 
De acuerdo al artículo 705-4 de la NOM-001-SEDE-2012 [55], todo equipo debe estar 
aprobado para el uso proyectado. Los inversores interactivos para los sistemas 
interconectados deben estar aprobados e identificados para el servicio de 
interconexión. 
 
Debido a que la instalación es trifásica, se elige una configuración de inversores en 
“string” (inversor monofásico para cada fase) debido a que es más confiable que un 
inversor central (un solo inversor trifásico) ya que, si algún inversor llega a fallar, los 
otros siguen funcionando. 
 
Para seleccionar el inversor es necesario realizar el cálculo para determinar su potencia 
de entrada y para la configuración en “string” se tiene lo siguiente: 
 

3

PFV
Pinv         (4.5) 

 

140
46.66

3

kWp
Pinv kW   

 
El inversor seleccionado debe ser mayor a la potencia calculada, debe permitir la 
conexión a la red y deben ser inversores auto protegidos.  
 
De igual manera, se optó por un inversor que cumpliera con los estándares y 
certificaciones nacionales e internacionales: (IEC62109 -1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3, EN 
61000-3-11/-12)4. También, presenta compatibilidad con el módulo elegido y una 
eficiencia superior al 98%. 
 
El inversor elegido es marca KACO de 48 kW, con las características presentadas en la 
Tabla 4.5. 
 
 
 
 
 

  

                                                 
4 IEC62109 -1/-2: Safety of power converters for use in photovoltaic power systems-Inverters [65]. 
EN 61000-6-1/-2/-3:  Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-1: Generic standards - Immunity 
for residential, commercial and light-industrial environments [66]. 
EN 61000-3-11/-12: Harmonics are “non-linear” Currents or Voltages in an electrical distribution system, 
caused by non-linear loads [67]. 
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Tabla 4.5 Parámetros eléctricos del inversor. 

Datos eléctricos Modelo: KACO 48.0 TL3 Park 

Máximo recomendado de PFV 48,000 W 

Rango MPP 410 V-800 V 

Rango de trabajo 200 V-950 V 

Tensión CC mín./tensión inicial 220 V/250 V 

Tensión en vacío 1000 V 

Corriente máxima de entrada 102 A 

Corriente máxima de cortocircuito 122.4 A 

 
Para comprobar el número de módulos que el inversor puede tener en serie y paralelo, 
se procede a realizar los siguientes cálculos:   
 

mp

Rango de voltaje mínimo MPPT
Número de páneles mínimos en serie

V  de módulo
   (4.6) 

 

 
410

11 084
36 99

V 
Número de páneles mínimos en serie .

. V 
     

       11 084  11Número de páneles mínimo en serie .     

 

mp

Rango de voltaje máximo MPPT
Número de páneles máximos en serie

V  de módulo
   (4.7) 

 

 
800

21 6274
36 99

Número de páneles máximos en serie .
.

     

 

 

       21 6274  22Número de páneles máximo en serie .     

 

  

mp

Rango de corriente nominal
Número de páneles máximos en paralelo

I  de módulo
   (4.8) 

 
 

 
102

12 1718
8 38

Número de páneles máximos en paralelo .  
.  A

     

 
 

       12 1718  12Número de páneles máximo en paralelo .     
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Configuración de “strings” para entrada a inversor. 

 
Se recomienda realizar 10 strings en paralelo de 15 páneles en serie por inversor, 
conectando 150 módulos por inversor. Resultando un total de 450 módulo de 310 W. 
 

Voc= 684.9 V y Vmp= 554.85 V 
 

Corrección de voltaje por temperatura. 

 
Ahora analizaremos la corrección del voltaje por efectos de la temperatura, esto con el 
fin de considerar condiciones extremas de temperatura en las que el sistema trabaje. 
 
Debido a que cada módulo nos entrega un Voc de 45.66V, y conectaremos 15 módulos 
de 310 watts, se calcula de la siguiente forma: 
 

 Voc máximo corregido para temperatura mínima. 
 

        100 25  oc máx. corregido t . mín. oc modulo mínima lugarV V % T C Coeficiente módulo     
   

 (4.9) 
 

=   684 9 100 6 41 25 0 330. V % . C C . % /[ ]C         

=  684 9 100 18 59 0 330. V % .[ C . % / C ]         

=  684 9 100   6 13  . V % . %     

= 684 9 1 0613. V .    

      726 8843 oc máx. corregido temp. mín.V . V    

 
Está aprobado, debido a que está dentro del rango de trabajo de operación del inversor, 
y es un valor máximo menor a los voltajes de aislamiento del inversor, cables, y los 
demás dispositivos a utilizar; por eso es importante que tengan un nivel de aislamiento 
a partir de 1,000 V.  
 
Un factor de corrección sumador de temperatura estimado, es necesario para tomar en 
cuenta el aumento de las temperaturas de las celdas fotovoltaicas por encima de la 
temperatura ambiente en condiciones reales de operación. Según estudios realizados 
por Sandia National Laboratories y el National Renewable Energy Laboratory, dependiendo 
del tipo de sistema de montaje, es probable que los módulos de un arreglo FV operen 
a las siguientes temperaturas por encima de la temperatura ambiente: 
 

 Montaje sobre techo = 30°C. 
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 Montaje sobre suelo = 25°C. 

 Montaje sobre poste = 20°C. 

 Vmp máximo corregido para temperatura máxima. 
 
Debido a que cada módulo nos entrega una Vmp de 36.99 y conectaremos 15 módulos 
de 310 watts, tenemos: 
 

         100       mp máx. corregido t . máx. mp módulo montaje máx. STCV V % T T T Coeficiente módulo    





 

 (4.10) 
=   554 85 100 30   39 8  25  0 330. V % C . C C . % / C          

   

=  554 85 100 44 8  0 330. V % . C . % / C          

=  554 85 100   14 784. V % . %     

= 554 85 0  8521. V .    

      472 7876 mp máx. corregido t . máx.V . V    

 
Debido a que el fabricante no proporciona el factor de corrección para el Vmp en 
NOCT, se considera el factor de corrección en Voc como un buen comparativo para 
comprobar que el inversor va a funcionar cuando el módulo alcance su máxima 
temperatura. Esto quiere decir que no se va a presentar ningún problema en el que el 
inversor salga de operación por calentamiento en la celda fotovoltaica. 
 
Gracias a estos cálculos, nos aseguramos que estamos dentro de los rangos de voltaje 
donde el inversor trabaja en MPPT optimizando al máximo la potencia de entrada del 
arreglo fotovoltaico, y como el voltaje mínimo de arranque del inversor que es de 250 V, 
aseguramos el funcionamiento del equipo en altas temperaturas. 
 

4.3.3 Dimensionamiento del cableado por ampacidad 

 
De acuerdo al artículo 690-8 de la NOM-001-SEDE-2012[55], la corriente máxima para 
un circuito específico se debe calcular como la suma de la corriente de cortocircuito de 
los módulos en paralelo, y un factor de multiplicación resultante del 156 por ciento, por 
lo que: 

 scDISEÑO
I I Número deramasen paralelo

 

 
  (4.11) 

 
 8 89 2 17 78 Isc . A A . A

 

 
  

  1 25 1 25máx scI I . .                                  (4.12) 

  17 78 1 56 27 73 máxI . A . . A    
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Se elige el calibre del conductor de acuerdo a la Sección 110-14(c)(2); Tabla 310-15(b)(16) 
a 90° C de la NOM-001-SEDE-2012 [55]. 
 
El conductor seleccionado por capacidad de corriente sería de calibre 10 AWG, con 
capacidad de 40 A, la cual es mayor de los 27.73 A que demanda el arreglo. 
  
De acuerdo a la Tabla 310-15(b)(3)(c) de la NOM-001-SEDE-2012 [55], se realiza el ajuste 
a la temperatura ambiente para canalizaciones circulares expuestas a la luz solar en, o 
por encima de azoteas. Debido a que si la tubería se encuentra en el rango de distancia 
por encima del techo de 0 hasta 13 mm el sumador de temperatura es de 33ºC, ya que 
la temperatura del tubo aumenta, y por ende la del conductor, debido a la convección, 
disminuyendo la ampacidad del conductor.  
 
Se procede a utilizar un unicanal de 1” para que no quede pegada la tubería a la azotea 
y así disminuya el sumador de la temperatura, y la ampacidad del conductor no siga 
disminuyendo. Por lo que el sumador, según la norma [55], sería de 22º C por estar 
dentro del rango de más de 13 hasta 90 mm. 
 
La temperatura ambiente como media máxima obtenida de la Tabla 4.3 es de 31.39° C, 
por lo que: 
 

 22  amb.media.máxT T C     (4.13) 

31 39 22  53 39T . º C C . º C     
 
T= temperatura que va a alcanzar el conductor 
 
Debido a que la tabla 310-15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012 [55] pone la condición 
de no tener más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable 
o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30ºC y el 
conductor alcanza a llegar a los 53.39 ºC, se debe de aplicar un factor de corrección por 
temperatura de acuerdo a la Tabla 310-15 (b)(2)(a) de [55]. El valor de temperatura que 
puede llegar a alcanzar el conductor se encuentra dentro del rango 51-55, por lo que el 
factor de corrección que debemos de aplicar es de 0.76 para la columna de 90ºC. 
 
Los conductores se van a dividir en 5 canalizaciones por sistema, por lo que en una 
canalización se tendrán 2 portadores de corriente (polo positivo y negativo) por lo que 
de acuerdo a la Tabla 310-15 (b)(3)(a) [55] el factor de corrección es 1. 
 

     0 76 40  30 4 corregidaI . . A    

  
Debido a que 30.4 A>27.7 A, el calibre seleccionado es adecuado para la instalación. 
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Cálculo del conductor puesta a tierra 

 
De acuerdo al artículo 690-45 de [55], los conductores de puesta a tierra de equipo para 
los circuitos de fuente fotovoltaica y los circuitos de salida fotovoltaica, deben de estar 
dimensionados de acuerdo con la tabla 250-122. 
 
De acuerdo a la tabla 250-122 de [55] con la corriente de 60 A se obtiene un calibre de 
10 AWG. 
 

4.3.4 Dimensionamiento de la canalización 

 
La Tabla 1 del Capítulo 10 de la norma [55], nos habla sobre el porcentaje de la sección 
transversal en tubo Conduit y tubería para los conductores, y de acuerdo a su inciso 3 
nos dice lo siguiente: “Para calcular el por ciento de ocupación de los cables en tubo 
Conduit, se deben tener en cuenta los conductores de puesta a tierra y unión de los 
equipos, cuando se utilicen. En los cálculos se debe utilizar la dimensión real y total de 
los conductores de puesta a tierra y unión de los equipos, tanto si están aislados como 
desnudos”. Por lo que, de acuerdo a nuestro arreglo de los conductores, cada tubería 
constará de un arreglo de dos ramas con un conductor positivo, uno negativo y el de 
puesta a tierra, por lo que debe de tomarse un factor de relleno del 40%. 
 
De acuerdo a la Tabla 5. Dimensiones de los conductores aislados y cables para 
artefactos el calibre 10 AWG con el tipo de aislamiento THHW cuenta con un área 
aproximada de 55.68 mm2. 

 
255 68 3  167 04mm. x .    

 
Se dimensiona el tubo Conduit metálico pesado (RMC) de acuerdo al artículo 344 de la 
tabla 4 de la NOM-001-SEDE-2012 [34] y se utiliza la columna con el factor de relleno 
al 40%, debido a que tienen más de dos conductores, quedando el tubo de 27 mm o 
1 pulgada. 
 
Por lo que cada rama fotovoltaica llevará tres conductores de 10 AWG con una tubería 
tipo Conduit pesado, pared gruesa, de 27 mm. 
 
Nota: derivar conductor para no sobrepasar los 20 A de las zapatas terminales del 
inversor. 
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4.3.5 Dimensionamiento de las protecciones 

 
Es importante realizar el cálculo de los fusibles, debido a que van a servir para evitar 
corrientes de retorno producidas por un desbalanceo o una sombra, retiro involuntario, 
o descomposición de algún módulo que desbalancee el arreglo y la fuente al tratar de 
compensarse, la corriente se va a ir hacia el módulo y podría llegar hasta a incendiarse 
debido a que se vuelve una carga. Los valores extremos de la corriente de cortocircuito 
son: 
 

  8 89 1 25  11 1125 scI . Ax . . A.     

  8 89 1 50  13 335 scI . Ax . . A.    

 
Por lo que se requiere de un fusible a 500 V y debe ser de capacidad entre 12 y 13 A. 
 
Para el diodo de bloqueo se necesita uno de 13 A, debido a que se calcula al 150% de la 
Isc.  

4.3.6 Dimensionamiento del controlador 

 
La corriente total es la corriente de máxima potencia del módulo fotovoltaico, y debido 
al arreglo, se tiene que: 

       MP MPI I x número de ramas en paralelo   (4.14) 

 
Donde: 
IMP= corriente a potencia máxima. 
 
Se tiene que: 

    8 38  10  83.8 MPI . x A   

 
Se selecciona un controlador de carga Steca Power Tarom 4110 con una tensión de 
entrada de 48 V, y una capacidad de hasta 100 A para una tensión de circuito abierto 
del módulo solar. 

4.3.7 Dimensionamiento del banco de baterías 

 
Para seleccionar la batería es necesario determinar la cantidad de A/h mediante la 
siguiente ecuación: 
 

 
Energía requerida Pérdidas

Ah
Voltaje de la batería


   (4.15) 
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Se procede a seleccionar una batería marca ROLLS 48V 550Ah S550 y debido a la 
factibilidad, se procede a realizar el cálculo considerando al alumbrado de la planta 
baja como carga crítica, debido a que es donde se encuentran las ventanillas, dirección, 
etc. 
 
Sustituyendo los valores se obtiene:  
 

 
24 10 1 3

5 027 5 027 0833
48

 kW h . kA
Ah . , .  A / h

V  h

 
      

                                              
Es necesario considerar el porcentaje de descarga de la batería por cada ciclo de 
utilización de la misma, para lo que emplearemos la siguiente ecuación: 
 

 

Ah
requeridos

%descarga
Ah

batería

    (4.16) 

 
 

5 027 08 5 027 08
0 7616 100 76 16

550 12 6 600

, . , .
%descarg a . % . %

,
    


 

 
 
Es recomendable trabajar la batería hasta un 80% de su capacidad de descarga por lo 
tanto este arreglo está dentro de esa recomendación. Por lo que serían 12 baterías en 
serie de 48 V y 550 Ah. 
 
De acuerdo a su curva de profundidad de descarga en un aproximado de 76%, la 
batería soporta 1000 ciclos de descarga, y si consideramos un ciclo de descarga por día 
tenemos: 
 

1000
2 73

365

ciclos
. años

días
  

 
El tiempo de vida de la batería estaría en 2.73 años aproximadamente. 
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CAPÍTULO 5:  
 

PROPUESTA DE LA MICRORRED  
DE ESIME-ZACATENCO 

 
 
 
 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 
La propuesta de microrred que se presenta para la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Zacatenco consta de generación fotovoltaica diseñada para 
alimentar el consumo al 100% por cada edificio, un sistema de almacenamiento y 
generación convencional debido a la intermitencia del sistema fotovoltaico. Sin 
embargo, el sistema de almacenamiento y la microturbina de gas se dimensionaron 
para alimentar parte de la carga del edificio debido al costo de los dispositivos; por lo 
que se tomó como carga crítica la planta baja de cada edifico debido a que es donde se 
ubican las ventanillas de servicio social, control escolar, dirección, checador, jefatura y 
biblioteca. Por otra parte, se considera la simulación de la microrred con las fuentes de 
energía (arreglo fotovoltaico y baterías) conectados a un bus de corriente directa para 
que posteriormente a través de un convertidor DC/AC suministre la energía a la carga 
del edificio. Esto con el fin, de obtener las condiciones de operación de potencias activas 
y reactiva en estado estacionario para obtener los flujos de potencia. En la Figura 5.1 se 
muestra las etapas de la metodología de diseño mediante un diagrama de bloques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 Diagrama de bloques de la microrred. 
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5.2 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y DATOS DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta del diseño de una microrred para la ESIME-Zacatenco tiene como 
finalidad la creación de un laboratorio para desarrollar diversos prototipos con la 
ayuda de los programas gubernamentales nacidos a partir de la Reforma Energética, 
sin embargo, también se trata de contar con una alimentación eléctrica confiable y que 
presente continuidad ante cualquier falla que se pueda presentar. 
 
Ante la modernización del sistema eléctrico actual, a pesar de que la ESIME-Zacatenco 
se encuentra en el primer anillo, es posible que se interrumpa el suministro de energía 
eléctrica ante una falla presentada por parte de CFE. Es por ello, que la implementación 
de la microrred es adecuada debido a que debe de operar tanto interconectada como 
de manera aislada. 
 
Para llevar a cabo la propuesta del diseño de la microrred, se diseñó el sistema 
fotovoltaico para abastecer el 100% del consumo del edificio con 450 páneles. El arreglo 
fotovoltaico se realizó con 15 módulos en serie y 10 en paralelo, teniendo un total de 
150 módulos por inversor, dando un total de 3 inversores. El sistema de 
almacenamiento y la microturbina de gas se encuentran dimensionados para sólo una 
parte de la carga del edifcio, tomándose como carga crítica debido a que si se 
dimensiona para la carga de todo el edificio, resultaría demasiado costoso. 
 
Aunque la inversión de los componentes de la microrred es elevada a comparación con 
las instalaciones que tiene actualmente el edificio se garantiza que con la presente 
propuesta la instalación será confiable y la continuidad del servicio será muy elevada. 
 
En la Tabla 5.1 se muestran los equipos de los 5 edificios que conforman la microrred 
y se divide por sistema fotovoltaico y sistema auxiliar. 
 

Tabla 5.1 Equipos que componen a la microrred 

SISTEMA COMPONENTE CANTIDAD 

Sistema Fotovoltaico 

Panel solar marca JA SOLAR modelo JAP6-72-310/4BB 2,250 

Inversor marca KACO modelo 48.0 TL3 Park 15 

Controlador de carga marca Steca modelo Power Tarom 
4110 

15 

Batería marca ROLLS 48V 550 Ah modelo S550 60 

Sistema Auxiliar Microturbina de gas de 30 kW marca Capstone modelo C30 3 

 
A continuación, se muestra el diagrama unifilar con parte de la microrred en la Figura 
5.2 debido a que aunque solo se presente un solo edificio, se generaliza para el resto ya 
que cuentan con la misma área y cargas similares. El diagrama físico se muestra en la 
Figura 5.3. 
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Figura 5.2 Diagrama unifilar de un edificio de la microrred. 
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a) Vista de planta. 

 
 

b) Vista superior. 

 
 

c) Vista de un extremo del edificio. 
 
 

Figura 5.3 Distribución de los páneles en un edificio. 
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5.3 MODELO DE LA MICRORRED 

 
En la Figura 5.4 se muestran los componentes principales que conforman el sistema 
eléctrico de un edificio para la estructura de la microrred. Se encuentra alimentada por 
dos acometidas (preferente y emergente) a un nivel de tensión de 23 kV, transformador 
reductor con un nivel de tensión de 23 kV A 220 V, sistema fotovoltaico, sistema de 
almacenamiento y microturbina de gas. Cada edificio está compuesto por 3 inversores, 
alimentados de arreglos fotovoltaicos de 150 módulos por inversor, un sistema de 
almacenamiento (batería) y una microturbina de gas de 30 kW (el generador síncrono 
de la Fig. 5.4). 
 

 
 

Figura 5.4 Sistema de prueba de un edificio. 
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En la Figura 5.5 se muestra el diagrama desarrollado en el programa ETAP® de un 
edificio para realizar el estudio de flujos de potencia y el análisis de corto circuito. 
 

 
 

Figura 5.5 Componentes de un edificio que conforman la microrred en ETAP®. 

 
La microrred propuesta comprende los 5 edificios de la ESIME-Zacatenco. El modelo 
completo de la microrred se muestra en la Figura 5.6a) de manera esquemática, 
mientras que el modelo de simulación de este sistema en el programa ETAP® se 
presentan en la Figura 5.6 b).  
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a) Diagrama esquemático del modelo completo de la Microrred de la ESIME-Zacatenco. 
 

 
b) Modelo completo de la Microrred de la ESIME-Zacatenco para las simulaciones de flujos de potencia y cortocircuito en el programa ETAP®. 

 
Figura 5.6. Modelos completos de la microrred considerando los 5 edificios de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco). 
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5.4 ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA 

 
El estudio de flujos de potencia determina las tensiones en la red eléctrica en un punto 
de operación en equilibrio. Se asignaron valores iniciales de tensión y potencia 
diferentes nodos del sistema y se tomó al nodo 17 como nodo compensador y referencia 
de ángulo. 
 
Los datos del estudio se presentan en las Tablas 5.2 a 5.7 que se muestran a 
continuación. 
 

Tabla 5.2 Datos del modelo del sistema de un edificio. 

Buses 5 

Generadores 1 

Acometidas 2 

Carga 1 

Carga [MW] 0.151 

Carga [Mvar] 0.026 

 
Tabla 5.3 Datos del cable de la ESIME. 

Longitud 
m 

Conductores 
por fase 

Calibre 
[AWG] 

Aislamiento 
Material 

del 
conductor 

Resistencia 
en [p.u.] 

Reactancia 
en [p.u.] 

618 3 3/0 XLPE CU 0.27440 0.14050 

 
Tabla 5.4 Datos de entrada de Transformador. 

Transformador MVA kV Primario kV Secundario % Z X/R 
Ajustado 

%Z 

T1 0.225 23.000 0.220 6.750 3.090 6.7500 

 
Tabla 5.5 Conexiones de Ramal 

Nodo Origen Nodo Destino 
Impedancia 

Sec. Pos 
R (%) 

Impedancia 
Sec. Pos 

X (%) 

Impedancia 
Sec. Pos 

Z (%) 

Bus 2 Bus 3 923.710 2854.250 3000.000 

Bus 53 Bus 2 3.060 1.64 3.470 

 
Tabla 5.6 Datos de Entrada de Red de Potencia Externo. 

ID Nodo 
Conectado 

Potencia de 
Cortocircuito 

(MVA) 

Tensión 
(kV)  

Relación 
X/R 
(%) 

Resistencia 
R 

(%) 

Reactancia  
X 

(%) 

Acometida 
emergente 

Bus 18 125.000 23.000 7.500 10.57310 79.29823 

Acometida 
preferente 

Bus 17 125.000 23.000 7.500 10.57310 79.29823 
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Tabla 5.7 Datos de Entrada de Nodo. 

Nomenclatura Tipo kV Nominal kV Base % Magnitud 

Bus 2 Carga 23.000 23.000 100 

Bus 3 Generador 0.220 0.220 100 

Bus 17 Acometida 23.000 23.000 100 

Bus 18 Acometida 23.000 23.000 100 

Bus 53 Carga 23.000 23.000 100 

 
El estudio de flujos de potencia obtiene los niveles de tensión y las potencias activa y 
reactiva presentes en cada bus. Se consideraron tres casos principales, en los  culae sse 
alimentó la carga completa del edificio como se calculó en el Capítulo 3 : 
1) Sin que operen los páneles solares y el generador auxiliar (Figura 5.7 y Tabla 5.8).  
2) Con los páneles solares funcionando (Figura 5.8 y Tabla 5.9).  
3) Alimentando solamente con los páneles y el generador auxiliar (Figura 5.9 y 

Tabla 5.10). 

 
Figura 5.7. Resultado del estudio de flujos de potencia de un edificio de la ESIME-Zacatenco 

empleando lo datos de las Tablas 5.2 a 5.7 con el programa de simulación ETAP®. Los resultados de 
los otros 4 edificios de la microrred son iguales. Caso 1: Alimentando la carga sin utilizar los páneles 

solares y el generador auxiliar. 
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Tabla 5.8 Resultados del Estudio de Flujos de Potencia empleando el programa ETAP®. 
Caso 1: Alimentando la carga sin utilizar los páneles solares y el generador auxiliar. 

Nodos 
 

Tensión Generación Carga 

ID Tipo kV %Magnitud Ángulo MW Mvar MW Mvar 

Bus 70 Carga 23.000 99.995 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Bus 3 Carga 0.220 97.938 -2.4000 0 0 0.149 0.019 

Bus 17 Slack 23.000 100.000 0.000 0.151 0.026 0.000 0.000 

Bus 53  23.000 100.000 0.000 0 0 0.000 0.000 

 
 

 
 

Figura 5.8. Resultado del estudio de flujos de potencia de un edificio de la ESIME-Zacatenco 
empleando lo datos de las Tablas 5.2 a 5.7 con el programa de simulación ETAP®. Los resultados de 

los otros 4 edificios de la microrred son iguales. Caso 2: Alimentando la carga con los páneles solares. 
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Tabla 5.9 Resultados del Estudio de Flujos de Potencia empleando  
el programa ETAP®. Caso 2: Alimentando la carga con los páneles solares. 

Nodos 
 

Tensión Fuente Carga Flujo de Carga 

ID Tipo V %Magnitud kW 
kVA 

Constante 
ID kW A 

dcBus16 
Reg. 

Tensión 
554.90 79.30 0.00 32.90 

dcBus99 -32.895 -74.762 

Inv4 32.895 74.762 

dcBus18 
Reg. 

Tensión 
554.90 79.30 0.00 32.90 

dcBus91 -32.895 -74.762 

Inv12 32.895 74.762 

dcBus19 
Reg. 

Tensión 
554.90 79.30 0.00 32.90 

dcBus93 -32.895 -74.762 

Inv13 32.895 74.762 

dcBus26 Carga 400.00 77.40 0.00 0.00 
dcBus94 0.000 0.000 

Inv25 0.000 0.000 

dcBus90 Carga 554.90 81.10 33.64 0.00 
dcBus16 33.643 74.762 

PVA10 -33.643 -74.762 

dcBus91 Carga 554.90 81.10 33.64 0.00 
dcBus18 33.643 74.762 

PVA12 -33.643 -74.762 

dcBus93 Carga 554.90 81.10 33.64 0.00 
dcBus19 33.643 74.762 

PVA13 -33.643 -74.762 

dcBus94 Carga 400.00 77.40 0.00 0.00 
dcBus26 0.000 0.000 

Batter.12 0.000 0.000 
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Figura 5.9. Resultado del estudio de flujos de potencia de un edificio de la ESIME-Zacatenco 
empleando lo datos de las Tablas 5.2 a 5.7 con el programa de simulación ETAP®. Los resultados de 

los otros 4 edificios de la microrred son iguales. Caso 3: Alimentando la carga con los páneles solares y 
el generador auxiliar. 
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Tabla 5.10 Resultados del Estudio de Flujos de Potencia empleando el programa ETAP®. 
Caso 3: Alimentando la carga con los páneles solares y el generador auxiliar. 

Nodos 
 

Tensión Generación Carga 

ID Tipo kV %Magnitud Ángulo MW Mvar MW Mvar 

Bus 70 Carga 23.000 99.996 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Bus 3 Carga 0.220 97.938 -1.8000 0.030 -0.011 0.149 0.019 

Bus 17 Slack 23.000 100.000 0.000 0.120 0.035 0.000 0.000 

Bus 53  23.000 100.000 0.000 0 0 0.000 0.000 

 
Los estudios de flujos de potencia realizados muestran casos extremos de 
funcionamiento de la microrred propuesta en el presente trabajo:  
 

 En el caso 1, se tiene la situación actual de la escuela, en la cual toda la carga del 
edificio se alimenta desde el nodo de conexión de la red eleéctrica de la unidad 
con la red de distribución de CFE. 

 

 En el segundo caso, se tiene que la carga total del edificio puede ser alimentada 
localmente por los páneles solares en un punto en el que operan a potencia 
máxima. En este caso la microrred, aunque está conectada a la red de 
distribución de CFE, puede operar aislada del sistema externo. 

 

 El tercer caso corresponde a una posible situación en la que la totalidad de la 
carga es alimentada por los generadores locales. Debido a que los páneles no 
producen su potencia máxima, la restante es producida por el generador 
auxiliar5. 

 
Muchos otros casos posibles se pueden analizar empleando el modelo de flujos de 
potencia desarrollado en este trabajo y de ahí se puede inferir su gran utilidad.  
 
En la siguiente sección se presentan los resultados del estudio de cortocircuito 
desarrollados con el modelo estático del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En el tercer caso, como no se incluye en la licencia de la SEPI-ESIME el módulo Unified Power 
Flow del programa ETAP®, los resultados son aproximados. 
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5.5 ANÁLISIS DE CORTO CIRCUITO DE LA MICRORRED 

 
En el estudio de cortocircuito se calculan las corrientes de cortocircuito cuando ocurren 
fallas trifásicas el bus 3, ya que es la terminal del devanado secuandario del 
transformador principal de un edificio, respectivamente. Estos valores son útiles para 
seleccionar los interruptores del transformador de cada edificio de la microrred.  
 

El programa de computadora calcula, con el modelo del sistema eléctrico de potencia, 
la corriente simétrica de cortocircuito (Figura 5.10 a)). En la realidad, la corriente de 
cortocircuito es mayor, debido a la existencia de una componente de corriente de 
cortocircuito de corriente directa (Figura 5.10 b)). La corriente total asimétrica de 
cortocircuito se calcula por medio de la normas IEEE con un factor que se selecciona a 
partir de la relación X/R de la impedancia equivalente en el punto de la falla [73].  
 

   
a) Corriente simétrica b) Corriente asimétrica total. 

 

Figura 5.10 Corrientes de cortocircuito típicas de una máquina síncrona a tensión reducida. Corrientes 
medidas en los laboratorios pesados 2 de ESIME Zacatenco en las micromáquinas del Simulador 

Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia de la SEPI-ESIME-Zacatenco [72]. 

 
En las Tablas 5.11 y 5.12 se presentan los resultados del estudio de cortocircuito 
realizado en el sistema eléctrico de la microrred de un edificio. En la Figura 5.11 se 
muestra el estudio de corto circuito de la microrred y se pueden observar las corrientes 
que aportan los arreglos fotovoltaicos, el sistema de almacenamiento y la microturbina 
de gas. 
 

Tabla 5.11 Resumen de Capacidad de Corriente Momentánea. 

Dispositivo Capacidad de Corriente Momentánea 

Nodo 

Magnitud 
de 

Tensión 
(kV) 

Corriente 
Simétrica 
(kA rms) 

Relación 
X/R 

Factor 
Multiplicativo 

(IEEE) 

Corriente 
Asimétrica. 

(kA rms) 

Corriente 
Asimétrica 
(kA pico) 

Bus 3 0.220 10.643 0.000 1.000 10.643 10.643 
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Tabla 5.12 Reporte de Cortocircuito en el Bus 3. 
Falla trifásica en barra: Bus3 Tensión pre-falla= 0.220 kV. 

Contribución ½ Ciclo 

Nodo 
Origen 

Nodo 
Destino 

% V 
Nodo 

Origen 

Corriente 
Real 
(kA) 

Corriente 
Imaginaria 

(kA) 

Relación 
Imag/Real 

Magnitud de 
Corriente 

Simétrica (kA) 

Bus 3 Total 0.000 3.779 -9.949 2.600 10.643 

Bus 70 Bus 3 97.360 2.591 -8.113 3.100 8.517 

Gen 5 Bus 3 100.000 0.026 -0.486 19.000 0.487 

Lump 1 Bus 3 100.000 0.567 -1.350 2.400 1.464 

Inv 4 Bus 3 100.000 0.170 0.000 0.000 0.170 

Inv 12 Bus 3 100.000 0.170 0.000 0.000 0.170 

Inv 13 Bus 3 100.000 0.170 0.000 0.000 0.170 

Inv 25 Bus 2 100.000 0.085 0.000 0.000 0.085 

Bus 17 Bus 53 97.45 0.025 -0.078 3.100 0.081 

 

 
 

Figura 5.11 Análisis de corto circuito de un edificio que compone la microrred. 
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5.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

El precio de los combustibles fósiles ha ido en aumento debido a la sobreexplotación 
que se tiene hoy en día. Asimismo, la extracción, distribución y conversión de esos 
combustibles ha causado un impacto negativo al medio ambiente y por ende a la salud. 
El agotamiento de los recursos no es tanto un agotamiento físico real, sino más bien el 
incremento en sus costes debido a que cada vez se tiene una mayor dificultad en su 
extracción y en consecuencia en el tipo de tecnología que se debe de emplear. 
 

Es por ello, la importancia de emplear las energías renovables tanto por el lado 
ambiental como del lado económico ya que a pesar de que aún sigue siendo 
relativamente costoso, sus precios irán disminuyendo mientras que la de los 
combustibles fósiles irá en aumento.  
 

Debido a que las energías renovables presentan el inconveniente de ser difusas e 
intermitentes, es cuando se emplea un sistema de almacenamiento en baterías elevando 
el costo en la instalación. Sin embargo, el costo de las baterías ha ido disminuyendo 
hasta en un 79% a partir de 2010, los cuales han ido de los mil dólares por kilowatt hora 
a los 200 dólares según un estudio realizado por “Bloomberg New Energy Finance” 
(BNEF) [68]. 
 

Para determinar el costo de implementación de la microrred eléctrica se detalla en la 
Tabla 5.13 el presupuesto económico de materiales y en la Tabla 5.14 la inversión total. 
 

Tabla 5.13 Catálogo de conceptos de un edificio. 

Partida Concepto Unidad Cantidad P.U Material Total Material 

1 
Módulo fotovoltaico de 
310  W modelo JAP6-72-
310/4BB marca JA Solar. 

Pza. 450 $4,500.00 $2,025,000.00 

2 
Inversor trifásico modelo 
48.0 TL3 Park marca KACO. 

Pza. 3 $341,568.00 $1,024,704.00 

3 
Caja combinadora en 
gabinete modelo  CCD-4S-
TL marca CONERMEX 

Pza. 8 $2,000.00 $16,000.00 

4 
Conector tipo MC4 para 
módulos fotovoltaicos 

Pza. 20 $23.00 $460.00 

5 
Fusible para aplicación 
fotovoltaica de 15 A a 1,000 
V DC marca Suntree 

Pza. 20 $52.00 $1,050.00 

6 
Portafusible DC para 
aplicación fotovoltaica a 
1,000 V DC marca Suntree 

Pza. 20 $102.00 $2,040.00 

7 

Diodo de bloqueo para 
sistemas fotovoltaicos 
integro en un conector tipo 
MC4 de 15 A a 1,000 V DC 

Pza. 20 $200.00 $4,000.00 

8 
Supresor de picos en CD 
hasta 1,00 V 

Pza 1 $800.00 $800.00 
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Tabla 5.13 Catálogo de conceptos de un edificio (Continuación). 

 

Tabla 5.14 Inversión total del proyecto. 

Concepto Descripción Precio Precio Equivalente 

Costo Directo 

Costo total de materiales y 
equipo. 

$30,305,115.00 100% 

Misceláneo. $6,061,023.00 
20% del costo total de 
materiales y equipo. 

Mano de obra directa $9,091,534.50 
30% del costo total de 
materiales y equipo. 

Costo Indirecto 

Personal administrativo 
Prestaciones de ley (IMSS, 
AFORE, INFONAVIT). 
Impuestos. 
Rentas. 
 

$6,061,023.00 

20% del costo total de 
materiales y equipo. 
 

Total Costo Directo + Costo 
Indirecto 

$51,518,695.50 

Utilidades (15% de total 
Costo Directo + Costo 
Indirecto), 

$7,727,804.33 

Costo Neto $59,246,499.83 

Partida Concepto Unidad Cantidad P.U Material Total Material 

9 
Seccionador modelo  SIRCO 
MV PV marca SOCOMEC 

Pza 1 $750.00 $750.00 

10 

Estructura para montaje de 
6 módulos fotovoltaicos de 
72 celdas marca Planeta 
Azul 

Pza 75 $7,200 $540,000.00 

11 
Tubo Conduit galvanizado 
pared gruesa de 27 mm 
marca Jupiter 

Mts 250 $390 $97,500.00 

12 
Cople para tubería Conduit 
de 27 mm marca Jupiter 

Pza 40 $24.00 $960.00 

13 
Conductor calibre 10 AWG 
THHW-LS marca IUSA 

Mts 500 $17.08 $8,540.00 

14 
Abrazadera unicanal de 1” 
para tubería Conduit de 
pared gruesa para exterior 

Pza. 450 $15.00 $6,750.00 

15 
Batería de 550 Ah a 48 V 
modelo C100 marca ROLLS. 

Pza. 12 $64,400 $772,800 

16 
Controlador de carga hasta 
100 A a 48 V modelo Power 
Tarom 4140 marca Steca 

Pza. 5 $40,687 $203,405 

17 
Microturbina de gas con 
potencia de 30 kW modelo 
C30 marca Capstone 

Pza. 1 $1,356,264 $1,356,264 

Total $1,818,992.08 $6,061,023.00 
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Para realizar el cálculo de la energía que será generada durante la vida útil de los 
páneles, la cual es de 30 años, se calcula con la siguiente ecuación: 
 
 

 
365

1 000
g

PM * No. de módulos* HSP* * No.  de años
E  

,
   (1.17) 

     
310 450 5 95 365 30

9 088 773 5
1 000

W * * . * *  
Eg   , , . kW / h

,
   

 
 

Para saber la energía promedio que producirá mensualmente, se procede a dividir 
entre el número totales de meses, quedando de la siguiente forma: 
 

   9,088,773.5 360  25,246.59 Eg mensual kW / h / meses kW / h    

 
Esa será la energía entregada mensualmente considerando la hora solar pico promedio. 
 
La tarifa con la que cuenta la escuela en el esquema tarifario anterior es la HM pero en 
el nuevo esquema tarifario es la GDMTH, teniendo un costo de $1.3159 kW/h en el 
horario intermedio y para calcular el costo del consumo con los páneles fotovoltaicos 
se procede a realiza el siguiente cálculo: 
 

     25 246 59 1 3159  33 221 98Costo por consumo , . kW / h . $ / kWh $ , .   

 
Se presenta un ahorro de $33,221.98 mensual por edificio de facturación. 
 

5.5.1 Amortización 

 
Se calcula la amortización para saber si es viable el proyecto económicamente y 
teniendo los siguientes datos se puede calcular el tiempo en que se tendrá una 
amortización:  
 
Costo total del sistema por edificio: 11,690,272.446 
Costo por consumo (ahorro mensual): $33,221.98 
  

 

         Amortización Costo total del sistema / Costo por consumo Ahorro mensual  

 (1.18) 
Amortización: $11,690,272.446/$33,221.98= 351.88 meses 
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Con el resultado anterior se observa que en aproximadamente 29 años habrá una 
amortización del costo del proyecto. 
 
Si se realiza el mismo procedimiento, pero eliminando el subsidio que presenta la tarifa 
actual debido los cambios que han surgido a través de la reforma energética y tomando 
en cuenta que el precio de los combustibles fósiles irá en aumento. Se vuelve a realizar 
el cálculo aplicando la metodología anterior para así, tener una comparación en lo que 
será en un futuro el costo de la tarifa. 
 

     25 246 59 1 9606  49 500 76Costo por consumo , . kW / h . $ / kWh $ , .   

 
Se presenta un ahorro de $49,500.76 mensual por edificio de facturación. 
 
Se procede a calcular la amortización nuevamente para saber cuanto reduce el tiempo 
y verificar la viabilidad del proyecto.  
 
Costo total del sistema por edificio: 11,849,299.97 
Costo por consumo (ahorro mensual): $49,500.76 
 
Amortización: $11,849,299.97/$49,500.76= 239.38 meses 
 
Con el resultado anterior se observa que en aproximadamente 19 años 11 meses y 15 
días habrá una amortización del costo del proyecto. 
 
Se puede observar que se disminuye 10 años la recuperación económica del proyecto 
con la eliminación de los subsidios de parte del gobierno por lo que se vuelve viable 
desde el punto económico, ya que se tendrá un ahorro de 10 años más tomando en 
cuenta una vida útil de los módulos fotovoltaicos de 30 años. 
 

5.5.2 Organismos en México que fomentan la utilización de la energía solar  

 

5.5.2.1 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía Comisión Federal de 
Electricidad (CONUEE) 

 
Es creado la CONAE en 1993 la cual actualmente es la CONUEE (Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de Energía) donde se inició el desarrollo de normas de eficiencia 
energética para edificios. “La CONUEE busca promover la cogeneración de energía en 
usuarios industriales de alto consumo energético, mediante las siguientes líneas de 
acción: 
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• Difundir las ventajas de la cogeneración, resaltando los beneficios y la factibilidad 
de proyectos en empresas de alto consumo energético, incluyendo las del sector 
energético, y 

 
• Promover la coordinación entre los actores del sector para lograr la ejecución de 

proyectos de cogeneración”. 
 
También a principios de los 90s surge la PAESE (Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico) de la CFE. 
 

5.5.2.2  Fideicomiso de Energía Eléctrica (FIDE) 

 
El FIDE (Fideicomiso de Energía Eléctrica) que apoya en la capacitación de ahorro de 
energía eléctrica en los edificios. 
 

 Programa de Apoyo para Mejoramiento Sustentable en Vivienda Existente 
 
Estos proyectos están orientados al sector productivo, mediante el otorgamiento de 
asesoría y asistencia técnica, para la modernización de instalaciones, desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías, de tal forma que con el ahorro y la eficiencia 
energética se contribuya a la conservación de los recursos naturales no renovables, al 
aprovechamiento sustentable de la energía y la disminución de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) [69].  
 
CONAVI aporta el 30% del proyecto a implementar y el FIDE un financiamiento del 
55%. Por otro lado, SENER mediante el Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease) aporta un 10%. 
 

 Eficiencia Energética, para PYMES. 
 

Está dirigido a micro, pequeña o mediana empresa por parte del FIDE y CFE, apoyando 
en el financiamiento para modernizar las instalaciones con ecotecnologías eficientes y 
ahorrando hasta un 40% en el recibo de energía eléctrica, además de que la inversión 
es deducible de impuestos.  
 

 Programa de Apoyo a la Generación Distribuida. 
 
Se trata de otro tipo de apoyo que pone a disposición el FIDE para financiar la 
instalación de páneles solares en hogares y PYMES. Entre sus ventajas destaca su tasa 
preferencial, menor que la ofrecida por instituciones financieras. 
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5.5.2.3 Incentivos fiscales 

 
Se puede deducir el 100% de los impuestos por la compra del equipo para emplear luz 
solar debido al artículo 34º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece una 
deducción de [70]: 
 
 “100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente”.  
Es importante mencionar que el artículo anterior, incluye a “la energía solar en todas 
sus formas”.  
 
La ley establece que deberá de estar en operación durante 5 años y si no utiliza los 
equipos que adquirió, deberá pagar de forma retroactiva. Así mismo, también se puede 
deducir impuestos con compras relacionadas con la ampliación de la instalación, o 
cualquier otro gasto en equipo solar. 
 

5.5.2.4 Agenda 2030 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es programa que consiste en 17 objetivos 
para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin 
comprometer los recursos para las futuras generaciones [71]. 
 

5.7 BENEFICIOS AMBIENTALES  

 
Los beneficios ambientales que se pueden obtener de una microrred son 
principalmente dos aspectos, como el uso de las energías renovables o sistemas 
convencionales con bajas emisiones como por ejemplo el gas natural y la integración 
de generación de energía eléctrica más eficiente. 
 
Los sistemas fotovoltaicos ofrecen una ventaja ambiental debido a que no emiten gases 
de efecto invernadero. Se estima que por cada kilowatt pico de potencia instalada, se 
dejan de generar 22 toneladas de dióxido de carbono durante 30 años [41]. En la Tabla 
5.15 se muestra cuantas toneladas de dióxido de carbono se deja de emitir por edificio 
y por los 5 edificios de la ESIME por lo que ambientalmente si es viable. 
 

Tabla 5.15 Beneficio ambiental del sistema fotovoltaico  
de la microrred de ESIME-Zacatenco 

 Potencia Fotovoltaica Emisiones de CO2 (ton/CO2) 

Unidad 1 kWp 20 

Edificio 450 kWp 9,900 

ESIME-Zacatenco 2,250 49,500 
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Aunque la energía fotovoltaica no produce gases de efecto invernadero puede que 
durante la fabricación de los componentes se generen los residuos. Sin embargo, 
debido a que el tipo de módulo que se utiliza es de silicio y es un elemento abundante 
en la naturaleza, no se produce algún tipo de alteración en el terreno. 
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CAPÍTULO 6:  
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 
La presente propuesta de implementación de la microrred en los edificios de ESIME en 
la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN está dentro de las tendencias 
actuales de investigación y desarrollo a nivel mundial ya que es un tema que se ha 
desarrollado en distintas universidades debido a que es un tema novedoso que está 
dentro del concepto de redes inteligentes. 
 
Otro punto importante, es que la instalación del sistema fotovoltaico ayudará a la 
sustentabilidad debido a que permitirá evitar parcialmente la generación de gases de 
efecto invernadero.  
 
Ese tema es de gran relevancia debido a que el planeta se está deteriorando por la gran 
contaminación que se produce al generar la energía eléctrica, en especial, las grandes 
cantidades de dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles. Es por ello, que 
se ha implementado algunos programas a nivel mundial para mitigar los efectos de 
gases invernadero, por lo que la microrred le proporcionaría sustentabilidad que toda 
instalación debe de presentar.  
 
Dentro de la evaluación económica del proyecto se comprobó que actualmente requiere 
de apoyo económico adicional para su implementación práctica, sin embargo, es 
posible que si aumenta el precio de la energía eléctrica se mejore su factibilidad 
económica. También, debido a las reformas que se han presentado en el país, la 
eliminación de los subsidios va a reducir los años en la amortización por lo que 
aumentaría la viabilidad económica para la implementación de la microrred. 
 
Sin embargo, es factible implementar la microrred debido a que no es una instalación 
común, sino un laboratorio para la docencia, investigación, y desarrollo de las 
microrredes como una manera de integrar las energías renovables a los sistemas de 
distribución que está considerado dentro del plan de transición energética de la 
SENER. 
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Por otra parte, en el presente trabajo se realizaron simulaciones de flujos de potencia y 
cortocircuito para comprobar la estabilidad del sistema y como puede llegar a afectar 
o beneficiar la generación distribuida al sistema eléctrico.  
 

6.2 APORTACIONES DE LA TESIS 
 

En este trabajo se lograron las siguientes aportaciones. 
 

 La descripción de los conceptos básicos de la teoría de las redes inteligentes, y en 
especial los requisitos para implementar una microrred. 

 

 La estimación adecuada de la carga de los edificios 1 a 5 de la ESIME-Zacatenco. 
 

 La descripción detallada del diseño de una planta fotovoltaica, y el proyecto de 
plantas fotovoltaicas para alimentar las cargas de cada edificio considerado en la 
microrred. 

 

 La descripción del sistema eléctrico de distribución de la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos” del IPN incluyendo el área de los 5 edificios de ESIME 
operando como una microrred.  

 

 Se desarrolló un modelo eléctrico de estado estacionario del sistema, adecuado 
para estudios de flujos de potencia y cortocircuito, incluyendo todos los 
generadores (convencionales y renovables) y sistemas de almacenamiento de 
energía. 

 

 Se realizó una evaluación económica del proyecto incluyendo la posibilidad de 
encontrar fuentes de financiamiento para lograr su instalación práctica. 

 

6.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
Las siguientes acciones se pueden realizar para continuar los trabajos en la microrred: 
 

 Desarrollar el proyecto eléctrico completo de la microrred incluyendo los planos 
civiles de los edicficios para indicar el lugar de instalación de todos los elementos. 

 

 Desarrollar el sistema de monitoreo de la microrred. 
 

 Desarrollar el controlador de la microrred con funciones de optimización 
económica.  

 

 Proponer el proyecto para conseguir el financiamiento necesario para 
desarrollarlo prácticamente. 
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ANEXO 
 
En este anexo se presentan las hojas de datos de los equipos seleccionados para la 
instalación. 
 
Se escoge el módulo fotovoltaico JA Solar de 310W debido a que cuenta con 
certificaciones internacionales proporcionando una mayor calidad a la instalación 
fotovoltaica. 
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El inversor marca KACO de 48 kW cuenta con las certificaciones internacionales y fue 
elegido por su calidad y compatibilidad con el módulo fotovoltaico, cuenta con una 
eficiencia de 98% y protecciones internas propias. 
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El controlador de carga es Steca Power Tarom 4110 y se eligió debido a que cuenta con 
una tensión de entrada de 48 V, y una capacidad de hasta 100 A para una tensión de 
circuito abierto del módulo solar. 
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Se seleccionó la batería marca ROLLS 48V 550Ah S550 ya que solamente se considera 
para alimentar a la planta baja de los edificios ya que son consideradas como cargas 
críticas. 
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Para la generación convencional se eligió una microturbina de gas marca Capstone C30 
de 30 kW debido a que se consideró la carga crítica las plantas bajas de los edificios. 
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