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I. RESUMEN 

 

La reestructuración del sector eléctrico mexicano debido a la implementación 

de la Reforma Energética en el año 2013 abrió la posibilidad del desarrollo de 

generación y comercialización de energía eléctrica, funcionando de manera 

interconectada a la red del Sistema Eléctrico Nacional y mediante tecnología de bajo 

impacto ambiental, ubicándose de manera cercana a los puntos de consumo. Esto 

se conoce como Generación Distribuida.  

 

En este proyecto se analizó el impacto energético que conlleva la 

interconexión de un parque solar fotovoltaico a la red de distribución de una 

subestación eléctrica de media tensión, la red eléctrica de la subestación Juandhó, 

ubicada en el municipio de Tetepango Hidalgo, México. El análisis consistió en una 

simulación realizada con el software ETAP versión 12.6.0, capaz de mostrar los 

flujos de potencia que se tienen en una red con la finalidad de observar el perfil de 

tensión, determinar las pérdidas y analizar las corrientes de cortocircuito en cada 

punto del sistema. 

 

Se compararon los resultados obtenidos entre el estado actual de la red de 

distribución de la subestación que se encuentra bajo los lineamientos anteriores a 

la Reforma Energética, y la red con el parque fotovoltaico interconectado a las líneas 

de distribución, para determinar la viabilidad del proyecto y los beneficios que 

conlleva la aplicación de la Generación Distribuida en el área de energía solar 

fotovoltaica. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se analizará el impacto que tiene la implementación de un 

sistema de generación distribuida, conformado por un arreglo de paneles 

fotovoltaicos interconectados a la red de distribución de la subestación Juandhó; el 

cual surge de la necesidad de realizar un estudio acerca de los beneficios y ventajas 

que conlleva la ejecución de este tipo de tecnologías en el Sistema Eléctrico 

Nacional mexicano. 

 

En el capítulo 1 se aborda la información básica sobre Generación 

Distribuida, tratando temas como la definición, los beneficios y el impacto que 

representa esta tecnología en el Sistema Eléctrico de Potencia. Se muestra un 

panorama del estado actual de la generación distribuida en algunos países del 

mundo, los tipos de aplicaciones y las tecnologías más utilizadas. 

 

En el capítulo 2 se trata la importancia que la reforma energética de 2013 

tiene en el uso de este sistema de generación, así como el potencial, la capacidad 

de producción en México y marcos regulatorios que rigen las normas fundamentales 

para su implementación. También, se muestra el potencial aprovechable de energía 

solar en México, indicando las zonas que cuentan con un alto potencial del país. 

También se abordará el tema de flujos de potencia y una introducción al software 

ETAP. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el estudio técnico, donde se conoce la topología 

de la red, se determinan los parámetros necesarios para la corrida de flujos de 

potencia en el software ETAP y se presentan los resultados obtenidos de las 

simulaciones. Aunado a esto se muestra el estudio de cortocircuito de la red para 

conocer el comportamiento de los nodos del sistema ante una falla.     
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En el capítulo 4 se determina la viabilidad económica del sistema fotovoltaico, 

tomando como referencia los costos de generación establecidos por el CENACE. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para la 

simulación realizada en este trabajo.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Reforma Energética implementada en 2013 por el Estado Mexicano, 

modificó la perspectiva del sector eléctrico que existía ya que se implementó un 

Mercado Eléctrico Mayorista donde los productores independientes ahora pueden 

producir electricidad y venderla a un Suministrador de Servicios Básicos como lo es 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o un suministrador de Servicios 

Calificados, esto con la finalidad de estar bajo un régimen constante de competencia 

en los precios de energía.  

 

El Mercado Eléctrico Mayorista abre camino a una técnica de producción de 

energía que se encuentra cercano al centro de carga y se localiza en las Redes 

Generales de Distribución, este sistema es la Generación Distribuida. La 

Generación Distribuida ha tomado auge en las últimas décadas debido a la 

factibilidad y beneficios que contrae con su instalación, entre sus principales 

beneficios se encuentra la reducción de emisiones de partículas contaminantes a la 

atmósfera ya que por lo general proviene de energías renovables como solar, eólica, 

cogeneración, microturbinas, entre otras. 

 

Estas modificaciones realizadas con la reforma llevan a una transformación 

del Sistema Eléctrico Nacional, principalmente en las Redes Eléctricas. Las redes 

eléctricas instaladas actualmente están diseñadas bajo la regulación anterior, por lo 

tanto, debido a la cada vez mayor demanda de energía y las limitaciones técnicas 

que estas redes presentan, deberán ser adaptadas para enfrentar los desafíos de 

la reforma con la finalidad de proporcionar un suministro de energía continuo, 

seguro, confiable, de calidad y al menor costo posible.  

 

Por esta razón es importante analizar el impacto que esta tecnología traerá 

ya que los efectos repercutirán en las modificaciones del equipo instalado 

actualmente, los costos de producción y venta de energía eléctrica.



5 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La generación distribuida no es un medio de producción de energía eléctrica 

nueva sino desde hace algunas décadas se ha implementado en varias regiones 

del mundo debido a que es un método que aporta grandes beneficios al Sistema 

Eléctrico Nacional. Analizar el impacto que esta tecnología conlleva es de suma 

importancia, es por ello por lo que en este proyecto de investigación se realizará la 

simulación de una red de distribución que se rige bajo la regulación anterior a la 

reforma energética implementada en 2013 y compara los resultados obtenidos 

contra una red de generación distribuida proporcionada por la interconexión de 

paneles fotovoltaicos a la misma red de distribución. 

 

Este estudio permitirá conocer las ventajas que ofrece este tipo de 

generación de energía eléctrica, así como las modificaciones que se deberán hacer 

las redes de distribución para la implementación de este tipo de generación de 

energía, además proporcionará un contraste en los costos de producción entre esta 

tecnología y los de una planta convencional, demostrando el ahorro económico con 

su ejecución. 

 

Actualmente, esta simulación se puede ejemplificar mediante un simulador 

como Power World, PS CAD o ETAP que permiten el análisis de sistemas eléctricos 

de potencia y proporcionan una perspectiva que servirá para cuantificar los posibles 

efectos que se tendrán con este sistema y con ello examinar la rentabilidad que 

ofrece. 

 

La generación distribuida aporta seguridad ya que fortalece al Sistema 

Eléctrico Nacional en periodos de demanda máxima, además de que aumenta su 

confiabilidad al tener otra fuente de alimentación en caso de falla. Como este tipo 

de tecnología se encuentra cercana a la carga se redimen pérdidas por transporte 

de energía en la Red Nacional de Transmisión y por lo tanto la calidad y eficiencia 

es mayor.  
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V. OBJETIVOS  

 

V.I Objetivo General 

 

Analizar el impacto de la implementación de la generación distribuida en la 

red de distribución de la subestación eléctrica Juandhó, localizada en el municipio 

de Tetepango, Hidalgo.   

 

V.II Objetivos Específicos 

 

• Investigar y analizar los beneficios de la generación distribuida aplicada a 

redes de distribución.  

 

• Examinar las tecnologías de generación distribuida instaladas en México. 

 

• Simular la inyección de energía a una red de distribución a través de un 

sistema fotovoltaico interconectado a la red.  

 

• Analizar la rentabilidad de la instalación de la planta de generación 

distribuida.
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CAPÍTULO 1.  DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

 

 

1 
DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
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1.1 Definición  

 

El concepto de generación distribuida (GD) no es un término nuevo, ya que, 

a finales del siglo XIX, con la invención de la electricidad en nuestro país se 

implementó la primera planta generadora bajo estos lineamientos, ubicada en el 

estado de Guanajuato (CFE, 2014).1 

 

La generación distribuida tiene infinidad de definiciones ya que en todos los 

países se manejan diferentes esquemas para conceptualizar este término, sin 

embargo, podemos definir como GD a la generación de energía eléctrica, por medio 

de energías renovables o convencionales, que se lleva a cabo cerca de los centros 

de consumo y se conecta a las redes de distribución de energía. 

 

La Ley de la Industria Eléctrica (2014), establece a la Generación Distribuida, 

como la generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes 

características: 

 

• Se realiza por un Generador externo en los términos de esta Ley, y 

 

• Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un 

circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de 

Carga, en los términos de las “Reglas del Mercado”. 2 

 

La Agencia Internacional de Energía (2012, p. 19), define a la GD como una 

“planta generadora que sirve a un cliente en el sitio o proporciona soporte a una red 

de distribución, conectada a la red”. 3 

 

1.2 Beneficios de la Implementación de la Generación Distribuida 

 

Algunas ventajas que proporciona esta tecnología al Sistema Eléctrico 

Nacional son:  
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• Incremento en la confiabilidad y seguridad: Normalmente las redes se 

encuentran en una red radial por lo tanto solo tienen una fuente de 

alimentación, con la implementación de la GD en las redes de distribución 

aumenta la confiabilidad al usuario debido a que si se presenta alguna falla 

podrá alimentarse de otra fuente.  

 

• Aumento en la calidad de energía: Debido a que la energía obtenida por 

GD no es transportada a largas distancias se reducen las pérdidas ya que la 

fuente de generación se localiza cerca de los centros de consumo. 

 

• Reducción del impacto ambiental del sector eléctrico: Ya que la 

producción de energía utilizada en la generación distribuida proviene en su 

mayoría de fuentes limpias, disminuye la contaminación por la producción de 

electricidad.  

 

• Fortalece al Sistema Eléctrico Nacional en periodos de mayor demanda. 

 

• Son marco de referencia para armar un sistema en caso de colapso.  

 

1.3 Impacto de la Generación Distribuida en el SEP. 

 

Con la creciente demanda de energía las redes eléctricas que transportan la 

energía se vuelven cada vez más limitadas y menos fiables debido a las largas 

longitudes de los alimentadores de red, la regulación de baja tensión y los límites 

térmicos de los conductores y los transformadores.  

 

Técnicamente encontramos dos tipos de redes eléctricas, aéreas y 

subterráneas. Las redes subterráneas se localizan en zonas urbanas debido a la 

estética y las cortas longitudes, en cambio, las líneas aéreas se encuentran 

principalmente en zonas rurales, aunque también con poca inserción en zonas 
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urbanas. Los diseños de estas redes establecen que el flujo de potencia sea en una 

sola dirección.  

 

De acuerdo con Ramdhin (2012) los problemas principales a los que están 

expuestos los operadores de la red son:  

 

• Incremento de la tensión de la red de MT: Con una alta penetración de 

GD, el aumento de la tensión de red puede aumentar a un nivel inaceptable 

cuando la generación de potencia activa es mayor que la demanda de carga.  

 

• Regulación de voltaje y flujo de potencia: Mientras más generación 

distribuida esté conectada en el sistema de distribución, el voltaje aumentará, 

y el flujo de energía ya no tendrá solo la dirección de carga de la fuente. Por 

lo tanto, un diseño de conexión de generación distribuida al sistema de 

distribución o transmisión debe verificar que este sistema sea capaz de 

soportar un posible flujo de energía que fluya en la dirección de la fuente 

cuando se instala la nueva generación 

 

• Magnitud y dirección de las corrientes de cortocircuito: La inserción GD 

pueden causar desajustes en el sistema de coordinación y que los 

dispositivos de protección tengan un funcionamiento incorrecto. El aumento 

de la corriente de cortocircuito puede causar daños graves a los equipos de 

distribución, o incluso a la saturación del transformador de corriente (TC), lo 

que reduce en gran medida la confiabilidad del sistema de distribución debido 

a la pérdida de coordinación. 4 

 

1.4 Aplicaciones de la Generación Distribuida 

 

Mantilla González (2008), afirma que en la GD se pueden identificar cuatro 

tipos de aplicaciones básicas definidas como:  
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• Generación para carga base: ubica a la GD como un sistema de generación 

principal y continuo, interconectado a la red de distribución para operaciones 

de compra y venta de energía. 

 

• Generación para carga en picos: muestra la GD como un sistema alterno 

de respaldo para reducir el consumo desde la red de distribución en los 

periodos de mayor precio del kWh, de acuerdo con las fluctuaciones de la 

oferta en el mercado. 

 

• Generación aislada: este caso ubica a la GD como un sistema de 

generación para poblaciones totalmente aisladas del sistema de 

interconexión eléctrica. 

 

• Generación para soporte de la red de distribución: sitúa la GD como un 

sistema de respaldo empleado especialmente en empresas de alto consumo 

energético solo en ciertos periodos del año, o para casos en los que se 

requiere elevar los niveles de confiabilidad en el suministro eléctrico.5 

 

Sin embargo, las discusiones acerca de las relaciones beneficio - costo real 

de las tecnologías de generación distribuida son un tema de permanente 

controversia. 

 

1.5 Tecnologías de Generación Distribuida 

 

Las formas de generar este tipo de energía son idénticas a las que se 

conocen actualmente predominando el uso de energías limpias. El PRODESEN 

(2017) explica que “Para que una fuente de energía pueda ser considerada como 

Energía Limpia, sus emisiones de CO2 deberán ser menores a los 100 kilogramos 

por cada MW/h generado” (p. 33).6 

  



CAPITULO 1: DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

12 

 

Esto no quiere decir que las convencionales no son factibles, sino que debido 

a los efectos climáticos actuales se busca emitir la menor cantidad partículas 

contaminantes al ambiente durante el proceso de generación de energía. Las 

tecnologías más utilizadas para la implementación de GD son: 

 

• Solar: La tecnología de una planta solar consiste en la conversión de la luz 

solar en electricidad por medio un dispositivo semiconductor (celdas 

fotovoltaicas) o bien, mediante concentradores solares que elevan la 

temperatura de un fluido que pasa a una turbina conectada a un generador 

para producir electricidad. Esta tecnología no requiere el uso de 

combustibles, por lo que puede ser utilizada cerca de los centros de consumo 

reduciendo la congestión del sistema eléctrico. Su dependencia del recurso 

solar provoca intermitencia en generación, no obstante, la disponibilidad del 

recurso es altamente predecible. (PRODESEN, 2017, p. 36)6 

 

• Cogeneración: También conocido como sistema CHP (Combined Heat and 

Power). Este sistema aprovecha la energía térmica producida en una central 

eléctrica, con un mismo combustible, para transformarla en electricidad por 

medio de la recuperación del calor generado debido de la quema de 

combustibles que normalmente es liberado al medio ambiente. De esta 

manera este tipo de central genera energía eléctrica por medio dos fuentes: 

La energía mecánica producida inicialmente y la energía térmica recuperada 

del proceso de producción de la energía mecánica.  

 

• Microturbinas: La Agencia Internacional de Energía (2012), define a las 

microturbinas de gas como máquinas de combustión basadas en el mismo 

principio que las turbinas convencionales, pero simplificando los elementos 

mecánicos. Las turbinas para generación de energía disponen habitualmente 

de un compresor de aire de varias etapas, una cámara de combustión y 

varias etapas de turbina en las que se absorbe la energía de los gases de 

escape. El movimiento de las turbinas de generación (usadas habitualmente 
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en centrales de cogeneración) está entre las 15.000 y los 20.000 rpm. Para 

poder realizar el acoplamiento a un generador, se usa un reductor mecánico 

que ajusta la velocidad a 1 500 rpm (p. 27).3  

 

• Bioenergía: El PRODESEN (2017, p. 37), define a la bioenergía como la 

energía derivada de la conversión de biomasa, la cuál puede ser utilizada 

directamente cómo combustible o transformada en líquidos y gases (biogás) 

que a su vez se utilizan en la generación de electricidad a través de un 

proceso convencional.6 

 

México cuenta con una vasta gama de recursos naturales los cuales pueden 

ser aprovechados para la producción de energía eléctrica, la barrera para ello es el 

desarrollo de la tecnología para la transformación. 

 

1.6 Estado de la Generación Distribuida en el Mundo 

 

El principal motivo para incluir la generación distribuida en iniciativas de 

algunos gobiernos alrededor del mundo ha sido con el fin de reducir la emisión de 

gases de invernadero debido a la generación de energía eléctrica mediante la 

quema de combustibles fósiles, así como promover e incrementar el uso de 

energías renovables (Jenkins, N., Ekanayake, J.B. & Strbac, G., 2010, p. 6).7   

Algunas políticas se describen a continuación: 

 

• La Unión Europea indica que para el año 2020, el 20% de la energía eléctrica 

utilizada en Europa debe provenir de fuentes renovables (Jenkins, N., 

Ekanayake, J.B. & Strbac, G., 2010, p. 6). 

 

• Para los Estados Unidos, el California’s Renewable Portfolio Standard señala 

que el 33% de la energía eléctrica debe ser generada por medios renovables 

hacia el año 2020 (California Energy Commission, 2011).8 
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• Hacia el año 2021, el total de la energía eléctrica generada en Costa Rica 

debe provenir de fuentes renovables de energía (REN21, 2016, p. 136).9 

 

• De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2017 – 2031 (2017), 

México tiene el objetivo de lograr el 35% de la generación de energía eléctrica 

a través de energías limpias para el año 2024, mediante el fomento de 

programas de eficiencia energética, creación de nuevas centrales de energía 

eléctrica limpia e incentivar la responsabilidad social y ambiental.11
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2.1 Impacto de la Reforma Energética de 2013 

La reforma energética promulgada en 2013 modificó los artículos 25, 27 y 28 

constitucional. Las principales modificaciones en cuestión de energía eléctrica se 

muestran en la tabla 2.1.12 

Tabla 2.1 Cuadro comparativo de la reforma energética de 2013. 

Antes Después 
Artículo 25. 
El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se 
señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, manteniendo siempre el 
Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos que en su caso se 
establezcan. 

Artículo 25. 
El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 
el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso 
se establezcan. Tratándose de la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, y del 
sector público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, 
la Nación llevará a cabo dichas actividades en 
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto 
y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 
En las actividades citadas la ley establecerá las 
normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos 
de contratación y demás actos jurídicos que 
celebren las empresas productivas del Estado, 
así como el régimen de remuneraciones de su 
personal para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y 
rendición de cuentas, con base en las mejores 
prácticas, y determinará las demás actividades 
que podrán realizar. 

Bajo criterios de equidad social y 
productividad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de 
la economía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio 
ambiente. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la 
economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando su conservación 
y el medio ambiente. 

Artículo 27.  
El Gobierno Federal tiene la facultad de 
establecer reservas nacionales y suprimirlas. 
Las declaratorias correspondientes se harán 
por el Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose del 

Artículo 27. 
El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 
reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. 
Tratándose de minerales radiactivos no se 
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petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni 
contratos, ni subsistirán los que en su caso se 
hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los 
términos que señale la Ley Reglamentaria 
respectiva. Corresponde exclusivamente a la 
Nación generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán 
concesiones a los particulares y la Nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales 
que se requieran para dichos fines. 

otorgarán concesiones. Corresponde 
exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como 
el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan las 
leyes, mismas que determinarán la forma en que 
los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica. 

Artículo 28. 
No constituirán monopolios las funciones que 
el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los 
demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de 
energía nuclear; electricidad y las actividades 
que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles 
son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional en los términos del artículo 25 de 
esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas 
su rectoría, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación, y al otorgar 
concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías 
de comunicación de acuerdo con las leyes de 
la materia. 

Artículo 28. 
No constituirán monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; 
petroquímica básica; minerales radioactivos y 
generación de energía nuclear; la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como 
el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, y la exploración y 
extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los párrafos 
sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así como las 
actividades que expresamente señalen las leyes 
que expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los 
términos del artículo 25 de esta Constitución; el 
Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar 
concesiones o permisos mantendrá o establecerá el 
dominio de las respectivas vías de comunicación de 
acuerdo con las leyes de la materia. 

 SE ADICIONA 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos 
reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 

 TRANSITORIOS 
Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los 
cuales no podrán exceder dos años a partir de la 
publicación de este Decreto, para que los 
organismos descentralizados denominados 
Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de 
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Electricidad se conviertan en empresas productivas 
del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
quedan facultados para recibir asignaciones y 
celebrar los contratos a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 27 que se reforma por este 
Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad podrá suscribir los contratos a que se 
refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se 
reforma por virtud de este Decreto. 

 Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio 
cuarto del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión realizará las adecuaciones que resulten 
necesarias al marco jurídico a fin de establecer, 
entre otras, las siguientes atribuciones de las 
dependencias y órganos de la Administración 
Pública Federal: 
 

a) A la Secretaría del ramo en materia de 
Energía: establecer, conducir y coordinar la 
política energética, la adjudicación de 
asignaciones y la selección de áreas que 
podrán ser objeto de los contratos a que se 
refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con la asistencia técnica 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 
el diseño técnico de dichos contratos y los 
lineamientos técnicos que deberán 
observarse en el proceso de licitación; así 
como el otorgamiento de permisos para el 
tratamiento y refinación del petróleo, y 
procesamiento de gas natural. En materia de 
electricidad, establecerá los términos de 
estricta separación legal que se requieren 
para fomentar el acceso abierto y la 
operación eficiente del sector eléctrico y 
vigilará su cumplimiento. 
c) A la Comisión Reguladora de Energía: en 
materia de hidrocarburos, la regulación y el 
otorgamiento de permisos para el 
almacenamiento, el transporte y la 
distribución por ductos de petróleo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos; la regulación de 
acceso de terceros a los ductos de 
transporte y al almacenamiento de 
hidrocarburos y sus derivados, y la 
regulación de las ventas de primera mano de 
dichos productos. En materia de electricidad, 
la regulación y el otorgamiento de permisos 
para la generación, así como las tarifas de 
porteo para transmisión y distribución. 
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Estas reformas impulsan el crecimiento y fortalecen a CFE y PEMEX 

transformándolas en Empresas Productivas del Estado cuyo objeto será la creación 

de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de 

responsabilidad social y ambiental, mediante la apertura de la inversión privada y 

modernización del sector eléctrico, así como fomentando el uso de energías limpias 

para la generación de electricidad.10 

 

Para llevar a cabo las reformas se crearon las iniciativas que comprenden la 

propuesta de legislación secundaria en materia energética. Consta de 21 leyes, 

agrupadas en 9 bloques:  

 

• Hidrocarburos  

• Industria Eléctrica 

• Geotermia 

• Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del sector hidrocarburos 

• Empresas productivas del estado  

• Reguladores y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

• Fondo Fiscal  

• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el Desarrollo 

• Presupuesto  

 

En la industria eléctrica se definió una nueva estructura donde los usuarios 

calificados tienen la posibilidad de adquirir la energía eléctrica con otra empresa 

diferente de CFE, además permitió la creación de instrumentos que regulen el nuevo 

sector eléctrico tal como el código de red.  

 

2.2 Potencial de la Generación Distribuida instalada en México 

 

Con los cambios realizados a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales se dio 

un giro en la industria eléctrica, la cual estaba bajo el monopolio de Comisión 
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Federal de Electricidad, permitiendo la inversión privada en el ámbito de generación 

impulsando el uso de energía limpias.  

 

Estos cambios crean un mercado eléctrico mayorista, donde CFE es la 

encargada de las Redes Generales de Transmisión y Redes Generales de 

Distribución, además de suministrar el servicio al usuario básico, mientras que 

cualquier empresa regulada bajo el CENACE (generador) podrá vender su energía 

producida a un usuario calificado o a la misma CFE bajo los lineamientos 

establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, de ahí parte la generación 

distribuida.  

 

Para la interconexión de generación en el sistema eléctrico nacional es 

necesario la modernización y adaptación de las de Redes Generales de Distribución 

(RGD) para ello el Diario Oficial de la Federación (2017, p. 8)13, toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• Límites térmicos en transformadores y conductores 

• Calidad de la energía  

• Ajustes en los sistemas de protección y control (compatibilidad en la 

red) 

• Confiabilidad y seguridad en el sistema.  

• Sistemas de comunicación. 

 

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, (2017, p. 3), 

la capacidad total instalada de GD en las RGD hasta el 30 de junio de 2017 es de 

304,167 kW. 14 

 

2.2.1 Capacidad de producción  

 

La figura 2.1, muestra la capacidad de producción de electricidad en México 

con base en la generación distribuida. Se observa que la generación de energía 
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eléctrica por medio de energía solar predomina en comparación de las demás 

energías limpias ya que presenta una eficiencia mayor entre el 80 - 90 %, 

comparada con un parque eólico en el cual la eficiencia ronda entre el 25 – 30 % y 

una planta de biogás que se encuentra entre el 21 – 40 %, además requiere de 

mantenimiento simple y por lo tanto de bajo costo.3 

 

 

 

 

Figura  2.1 Gráfica de la capacidad de producción de energía por tipo de tecnología.   

“Contratos de interconexión en pequeña y mediana escala”, CRE (2017). Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257978/CIPME_Estad_sticas_2017__1er_semestre_.p

df 

 

2.2.2 Productores 

 

Los datos registrados por la CRE (2017), de acuerdo con contratos y 

capacidad se muestran en la figura 2.2, donde se observa que este sistema de 

generación de electricidad aumenta considerablemente con el paso de los años, 

gracias a que es un método de producción de energía que emite menor cantidad de 

contaminantes comparada con una planta de generación convencional. 14 
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Figura  2.2 Gráfica de evolución acumulada de contratos y capacidad instalada en pequeña y mediana 

escala.  

“Contratos de interconexión en pequeña y mediana escala”, CRE (2017). Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257978/CIPME_Estad_sticas_2017__1er_semestre_.p

df 

 

En la figura 2.3 se aprecia que desde 2012, el número de contratos aumentó 

casi un 200% comparado con el año anterior (2011) y este ha ido creciendo. Hasta 

el 30 de junio de 2017 se tiene un registro de 40109 contratos en pequeña y mediana 

escala. Esto gracias al fomento del gobierno federal por el uso de tecnologías 

limpias.  
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Figura  2.3 Gráfica de los contratos anuales otorgados para interconexión en pequeña y mediana 

escala.   

“Contratos de interconexión en pequeña y mediana escala”, CRE (2017). Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257978/CIPME_Estad_sticas_2017__1er_semestre_.p

df 

 

 

La capacidad instalada en México hasta el 30 de junio de 2017 se concentra 

en la figura 2.4. Esta capacidad ha aumentado debido a que el número de contratos 

ha incrementado anualmente por lo tanto la producción es mayor.  
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Figura  2.4 Grafica de la capacidad anual instalada en México.  

“Contratos de interconexión en pequeña y mediana escala”, CRE (2017). Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257978/CIPME_Estad_sticas_2017__1er_semestre_.p

df 

 

2.2.3 Potencial de energía solar en México 

 

El estado ha fomentado el uso de energías limpias en el país, de todas las 

tecnologías la generación de electricidad la energía solar es la más utilizada debido 

al gran potencial de esta tecnología que posee el país.  

 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

2017 – 2031 (PRODESEN, p. 37), elaborado por la Secretaria de Energía (SENER, 

2017): “México cuenta con 17 centrales fotovoltaicas en operación, representando 

menos del 1% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional, aportando 

145 MW de potencia”.6 

 

 

3 21 121 667 3846
10200

14273

32745

55663

130065

56563

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kW
 In

st
al

ad
os

Año

Capacidad Anual Instalada



CAPÍTULO 2. POTENCIAL DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN MÉXICO 
 

25 

 

El PRODESEN también indica que las regiones donde se puede aprovechar 

el recurso de la energía solar de manera óptima son las regiones Noroeste y la 

península de Baja California debido a que se tiene registro que la radiación solar es 

de 8.5 kW/m2 principalmente durante los meses de abril a agosto. Los estados 

donde se concentra la mayor parte de la radiación solar en México son Baja 

California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Sonora (SENER, 2017, p. 37).6 

 

Así mismo, el 93% de la capacidad instalada se ubica en los estados de Baja 

California Sur, Durango, Chihuahua y el Estado de México, tal como se indica en la 

figura 2.5 (SENER, 2017. “Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

2017 – 2031” pp. 36 – 37).6 

 

 

Figura  2.5 Capacidad y generación en centrales solares en el año 2016. 

 “Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional”. SENER (2017) P-180. 
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2.2.4 Atlas de zonas con alto potencial de energías limpias (AZEL) 

 

El AZEL es un instrumento desarrollado por la SENER como herramienta 

para incrementar la inclusión de energías renovables, tal como indica la Prospectiva 

de Energías Renovables 2017 – 2031 (SENER, 2017).11  

 

El AZEL persigue dos objetivos principales: 

 

• Servir como instrumento de apoyo en la planificación de proyectos que 

involucren a energías limpias tales como solar, eólica, geotérmica y de 

biomasa. 

 

• Apoyo en la elaboración de planes de ampliación y modernización de redes 

de transmisión y distribución.  

 

Para el caso de la energía solar, el AZEL contempla dos casos: potencial 

solar fijo mediante instalación fija y con seguimiento en una dirección. 

 

La Prospectiva de Energías Renovables 2017-2031 también indica lo 

siguiente: 

 

La evaluación del potencial probable toma en consideración factores 

técnicos, como la disponibilidad del recurso, temperatura, latitud, altitud, entre otros, 

así ́como restricciones territoriales relacionadas con el uso del suelo, y puede contar 

con estudios directos de campo, pero no cuenta con suficientes estudios que 

comprueben su factibilidad técnica y económica. (SENER, 2017). 

 

De las zonas identificadas se asume que solo una fracción del territorio es 

aprovechable, por lo tanto, se asume un factor de utilización de un 25% del área 

disponibles para la energía eólica, mientras que para la solar es de un 3.5%. (AZEL, 

2016).16 
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Como se observa en la tabla 2.2, el potencial solar fotovoltaico fijo en México, 

de acuerdo con el AZEL, es el siguiente. 

 

Tabla 2.2 Potencial solar fotovoltaico fijo aprovechable en México. 

“Atlas de zonas con alto potencial de energías limpias”. (SENER, 2016). 
 

Escenario 

Área 

disponible 

(km2) 

Capacidad 

instalable (MW) 

Potencial de 

generación 

(GWh/a) 

Emisiones 

de CO2 

evitables 

(Mt/a) 

1 511 174 1 171 881 2 121 803 963 299 

2 275 039 639 420 1 156 286 524 954 

3 59 609 139 000 252 545 114 656 

4 204 297 462 279 837 560 380 252 

TOTAL 1 050 119 2 412 580 4 368 194 1 983 161 

 

 

Las zonas con alto potencial se ubican principalmente en la región norte del 

país, como se indica en la figura 2.6. 

 

 

Figura  2.6 Zonas disponibles con alto potencial para sistemas fotovoltaicos fijos. 

“Atlas de zonas con alto potencial de energías limpias”. (SENER, 2016). 
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Por otro lado, el potencial solar fotovoltaico de seguimiento es el indicado en 

la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Potencial solar fotovoltaico con seguimiento aprovechable en México.  

Recuperado de: “Atlas de zonas con alto potencial de energías limpias” (SENER, 2016). 

 

Escenario 

Área 

disponible 

(km2) 

Capacidad 

instalable 

(MW) 

Potencial de 

generación 

(GWh/a) 

Emisiones 

de CO2 

evitables 

(Mt/a) 

1 511 167 837 537 2 077 997 943 411 

2 275 039 450 646 1 115 840 506 592 

3 59 609 97 669 242 647 110 162 

4 204 297 334 131 836 030 379 557 

TOTAL 1 050 119 1 719 983 4 272 514 1 939 722 

 

 

Se puede apreciar que los beneficios con los sistemas fotovoltaicos fijos son 

mayores en comparación con los sistemas fotovoltaicos de seguimiento, ya que 

permite una mayor capacidad instalable en la misma área disponible, lo que conlleva 

una mayor reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera. 

 

De manera similar a los sistemas fijos, los sistemas de seguimiento tienen un 

alto potencial en la región norte del país, tal como se muestra en la figura 2.7: 
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Figura  2.7 Zonas disponibles con alto potencial para sistemas fotovoltaicos de seguimiento. 

“Atlas de zonas con alto potencial de energías limpias”. (SENER, 2016). 

 

 

2.3 Marco Regulatorio Aplicado en México 

 

Los cambios realizados con la reforma energética de 2013 en México deberán 

estar sujetos a disposiciones emitidas por órganos reguladores como la CRE, con 

la finalidad del desarrollo y modernización del sector eléctrico. Las disposiciones 

más importantes que rigen la operación del SEN se muestran a continuación.  

 

2.3.1 Ley de la Industria Eléctrica 

 

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014),17 rige la planeación y control del 

Sistema Eléctrico Nacional, así como la transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Sienta las bases del mercado eléctrico.  

 

En cuestión de la generación distribuida la LIE (2014), el artículo 68 establece 

que:  
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• La Generación Distribuida contará con acceso abierto y no indebidamente 

discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como el acceso 

a los mercados donde pueda vender su producción.  

 

• El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional considerará la 

expansión y modernización de las Redes Generales de Distribución que 

se requieran para interconectar la Generación Distribuida 

 

• La CRE es la institución encargada de expedir y aplicar la regulación 

necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y 

seguridad de la Generación Distribuida, y Las demás disposiciones 

aplicables asegurarán el acceso abierto a las Redes Generales de 

Distribución de la Generación Distribuida.17 

 

2.3.2 Comisión Reguladora De Energía (CRE) 

 

La LIE (2014), en su artículo 12, faculta a la CRE para expedir las normas, 

directivas y demás disposiciones de carácter administrativo en materia de Redes 

Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida, atendiendo a la política establecida 

por la secretaría.17 

 

La CRE ha identificado tres etapas de integración de Generación Distribuida 

(Diario Oficial de la Federación, 2017), tomando en consideración la implementación 

e instalación de tecnología para su desarrollo, y son las siguientes: 

 

• Primera etapa: Consiste en la modernización de la red eléctrica, misma que 

se caracteriza por una baja adopción de Generación Distribuida, que no 

requiere modificaciones en la infraestructura existente para dicha adopción, 

permite evaluar las reglas y procedimientos para su interconexión, así como 

identificar la capacidad de las Redes Generales de Distribución con el fin de 

garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a éstas. Se 
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destaca que la mayoría de los sistemas eléctricos en el mundo se encuentran 

en esta etapa. 

 

• Segunda etapa: Consiste en la integración de la Generación Distribuida, el 

cambio a la segunda etapa se da cuando la capacidad integrada de 

Generación Distribuida supera el 5% de la capacidad total del sistema 

eléctrico de que se trate. Asimismo, se identifican a través de estudios, los 

recursos, servicios y costos requeridos por el sistema para su adopción, se 

destaca que identifican zonas con un elevado nivel de adopción de 

Generación Distribuida. Para su implementación se requiere de la revisión de 

la planeación y operación, así como el desarrollo de la infraestructura para 

su adopción. Cabe mencionar que existe escasa experiencia en el mundo en 

esta etapa. 

 

• Tercera etapa: Consiste en el desarrollo de mercados de energía a través de 

Generación Distribuida. Es una etapa denominada conceptual, dado que no 

existen experiencias en el mundo, en ella se identifica que existirá una alta 

penetración de Generación Distribuida, acompañada de Políticas para crear 

mercados de energía a nivel distribución para transacciones multilaterales.18 

 

2.3.3 Código de Red  

 

El código de red contiene los requerimientos técnicos mínimos necesarios 

para el desarrollo eficiente de los procesos de planeación, control operativo, acceso 

y uso de la infraestructura del SEN. (CRE, 2016)18 

 

Su finalidad radica en el desarrollo y modernización del SEN, así como 

establecer un punto de partida para los lineamientos, reglas y procedimientos que 

deberán cumplir todos los integrantes de la Industria Eléctrica.  
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La figura 2.8 contiene los segmentos que componen el código de red cada 

uno tiene una finalidad, para ello, cuenta con manuales que garantizan la eficiencia, 

calidad, continuidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico 

Nacional. 

 

 
Figura  2.8 Estructura del código de red 

“Criterios de eficiencia, Calidad, Continuidad, Confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema 

Eléctrico Nacional (Código de Red)”, CRE 2015. Recuperado de: 

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Resoluci%C3%B3n%20151%202016

%20C%C3%B3digo%20de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf 

 

En el tema de la Generación Distribuida es importante analizar el apartado, 

“Interconexión para generadores” ya que describe y define los requerimientos 

técnicos para cualquier tipo de Central Eléctrica a interconectarse al Sistema 

Eléctrico Nacional.  
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Planeación del SEN 

(Criterios P)

Operación del SEN 

(Criterios OP)

Interconexión para 

generadores (Criterios 

INTG)

Conexión de Centros de 

Carga (Criterios CONE)

Medición y Monitoreo del 

SEN (Criterios MED)

Interoperabilidad y 

Seguridad Informática 

(Criterios ISI)

Sistemas Electricamente 

Aislados (Criterios SEA)

Criterios Específicos 

(Criterios BC)
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2.3.4 Requerimientos para la interconexión de generadores  

 

Los requerimientos estarán en función de:  

1. La capacidad de la central eléctrica  

2. El sistema interconectado en el que se desea integrar (áreas 

síncronas) 

3. La tecnología de generación, considerando la siguiente clasificación: 

asíncrona y síncrona.  

 

Para llevar a cabo este estudio es necesario realizar una clasificación de las 

centrales eléctricas de acuerdo con su capacidad y al área síncrona en que se 

efectuará la interconexión, la tabla 2.4 contiene esta información. 

 

Tabla 2.4 Clasificación de una central eléctrica según su capacidad. 

Recuperado de: Criterios de eficiencia, Calidad, Continuidad, Confiabilidad, seguridad y 

sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (Código de Red)”, CRE 2015. Recuperado de: 

http://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Resoluci%C3%B3n%20151%202016

%20C%C3%B3digo%20de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf 

 

Áreas síncronas 
Central Eléctrica 

tipo A 

Central Eléctrica 

tipo B 

Central Eléctrica 

tipo C 

Central Eléctrica 

tipo D 

Sistema 

Interconectado 

Nacional 

P < 500 kW 
500 kW ≤ P < 10 

MW 

10 MW ≤ P < 30 

MW 
P ≥ 30 MW 

Sistema Baja 

California 
P < 500 kW 

500 kW ≤ P < 5 

MW 

5 MW ≤ P < 20 

MW 
P ≥ 20 MW 

Sistema Baja 

California Sur 
P < 500 kW 

500 kW ≤ P < 3 

MW 

3 MW ≤ P < 10 

MW 
P ≥ 10 MW 

Sistema 

Interconectado 

Mulegé 

P < 500 kW 
500 kW ≤ P < 1 

MW 

1 MW ≤ P < 3 

MW 
P ≥ 3 MW 
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El Sistema Eléctrico Nacional está integrado por:  

 

• Sistema Interconectado Nacional (SIN). Principal sistema eléctrico del país, 

que abarca geográficamente desde Puerto Peñasco, Sonora hasta Cozumel, 

Quintana Roo. 

 

• Sistema Interconectado Baja California: Sistema eléctrico que abarca 

geográficamente las comunidades de los municipios de Ensenada, Tijuana, 

Tecate, Mexicali en el Estado de Baja California y San Luis Rio Colorado en 

el Estado de Sonora. Este sistema eléctrico esta interconectado con el 

WECC y aislado del Sistema Interconectado Nacional, del Sistema 

Interconectado Baja California Sur y del Sistema Interconectado Mulegé. 

 

• Sistema Interconectado Baja California Sur: Sistema eléctrico que abarca 

geográficamente desde Loreto hasta Los Cabos, Baja California Sur. Es un 

sistema eléctrico aislado del Sistema Interconectado Nacional, del Sistema 

Interconectado Baja California y del Sistema Interconectado de Mulegé. 

 

• Sistema Interconectado Mulegé: Pequeño sistema eléctrico que abarca 

geográficamente las comunidades del municipio de Mulegé al norte de Baja 

California Sur, así como la localidad de Bahía de los Ángeles, Baja California. 

Es un sistema eléctrico aislado del Sistema Interconectado Nacional, del 

Sistema Interconectado Baja California y del Sistema Interconectado Baja 

California Sur. 

 

En general, algunos de los requerimientos mínimos son:  

 

• Estabilidad de frecuencia. 

• Estabilidad de tensión.  

• Comportamiento en condiciones dinámicas o de falla. 

• Potencia Reactiva. 
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• Protecciones.  

• Control.  

• Calidad de la Energía. 

 

Los requisitos específicos para cada clasificación de central eléctrica se 

encuentran en el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la 

Interconexión de Centrales Eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional contenido en el 

código de red.  

 

2.4 Estudio de Flujos de Potencia 

 

Como el principal objetivo de un sistema eléctrico es satisfacer la demanda 

de potencia eléctrica que requieren los usuarios, esta debe entregarse en forma 

continua y con calidad. Por tanto, los niveles de tensión y frecuencia deben 

mantenerse dentro de un nivel establecido (Izquierdo, 2002)19. Atendiendo a estos 

parámetros, González-Longatt (2006), dice que la planificación, diseño y operación 

de estos sistemas requiere del cálculo de flujos de potencia para analizar el 

rendimiento bajo ciertas condiciones de operación, así como cambios en la 

configuración o equipos del sistema.20 

 

Izquierdo (2002), describe que el análisis se realiza con el fin de considerar 

medidas correctivas (abatimiento de tensión, falla en el suministro o en equipos), y 

preventivas (incremento de la demanda e incapacidad de abastecer por parte de la 

compañía suministradora).19 

 

El análisis de flujos de potencia de un sistema eléctrico se realiza con el 

apoyo de software, los cuales consisten en la aplicación de métodos numéricos de 

carácter iterativo. Los métodos más utilizados actualmente son el método de 

Newton – Raphson, el método de desacoplado rápido y el método de Gauss – 

Seidel. González - Longatt (2006), clasifica el software como dinámico (on – line o 
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tiempo real) y estático (off – line), sobre los cuales se basan la mayoría de los 

estudios de flujos de potencia, al considerarse sistemas balanceados.20 

 

2.5 ETAP 

 

ETAP es un entorno gráfico diseñado para los sistemas operativos Windows 

2003, 2008, 2012, XP, Vista, 7 y 8. Es una herramienta computacional para el diseño 

y la simulación de sistemas eléctricos de potencia, pudiendo ser utilizado en 

simulaciones de sistemas en tiempo real, administración y optimización de la 

energía, etc. (Operation Technology Inc., 2014).21 

 

Para el estudio de flujos de potencia, Mendieta Yepes (2015) indica que 

ETAP cuenta con las siguientes herramientas: 

• Solución del Flujo de potencia por cuatro métodos numéricos iterativos 

posibles (Newton – Raphson, Newton – Raphson Adaptativo, Gauss – Seidel 

Acelerado y Desacoplado).  

• Configuración de alertas marginales y críticas para los niveles de tensión 

definidos por el Usuario.   

• Analizador de flujo de carga, en los que se aprecia de manera comparativa 

los resultados del análisis para cada escenario de estudio definido por el 

Usuario.   

• Elección del factor de diversidad por medio de la definición global de cargas 

(potencia constante, impedancia constante, corriente constante y genérica), 

niveles de voltaje mínimos y máximos. (Mendieta Yepes, 2015).22 

 

2.6 Análisis de Cortocircuito 

 

  De acuerdo con Gómez (2012, p. 123), la importancia del análisis de 

cortocircuito radica en que los procesos de planeación, diseño y operación de 

sistemas eléctricos deben ser evaluados para indicar el comportamiento del sistema 

y, en consecuencia, garantizar la confiabilidad y seguridad de este, al indicar las 
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tensiones y corrientes obtenidas en un sistema eléctrico ante condiciones de falla.23 

El enfoque, como lo indica Toledo (1998, p. 111), debe basarse en los siguientes 

puntos: 

 

• Seleccionar la localización óptima y el tipo de falla para satisfacer el propósito 

de los cálculos. 

• Establecer el modelo más simple del circuito eléctrico del sistema estudiado 

para minimizar la complejidad de la solución. 24 

 

  Durante la formulación del problema, se acostumbra a dividir los elementos 

que intervienen en la red eléctrica en: activos y pasivos. Son activos aquellos 

elementos que alimentan al cortocircuito y dentro de esta categoría caen todas las 

máquinas rotatorias como son: generadores, motores síncronos, motores de 

inducción y en nuestro caso, paneles fotovoltaicos. Son elementos pasivos aquellos 

que no contribuyen al incremento de la corriente de cortocircuito como las lámparas, 

hornos eléctricos, conductores. (González y Luna, 2010, p. 26)25 

 

2.6.1 Corriente de Cortocircuito 

 

Gómez (2012, p. 124) define a la corriente de cortocircuito como un fenómeno 

eléctrico que ocurre cuando existe el contacto entre dos puntos entre los cuales 

existe una diferencia de potencial, obteniendo elevadas corrientes circulando hasta 

el punto de ubicación de la falla. 23 

 

González y Luna (2010) la definen como aquella corriente que circula en un 

circuito eléctrico cuando existe el contacto entre dos o más sometidos a diferentes 

potenciales (circuito trifásico), o entre potencial y tierra (cortocircuito monofásico), 

esto sucede al perderse el aislamiento entre ellos. (p. 25) 
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La corriente de cortocircuito se puede definir como la corriente que circula 

entre dos puntos o más donde existe potencial entre ellos, y cuando se tiene un 

valor muy bajo o nulo de aislamiento permitirá que corrientes de elevado valor 

circulen a través del sistema hasta el punto donde se originó la falla en el caso de 

elementos activos. 

   

  González y Luna (2010) listan los métodos utilizados para realizar el análisis 

de la siguiente manera: 

 

• Método del equivalente de Thévenin. 

• Método de los MVA. 

• Método de las componentes simétricas. 

• Método de la matriz de impedancias. 25 
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3.1 Evaluación del Terreno  

 

Este estudio está dedicado al análisis de flujos de potencia que se encuentran 

en las líneas de distribución de la subestación Juandhó. Esta subestación cuenta 

con un nivel de tensión 85 kV / 23 kV, por lo tanto, es una subestación reductora. 

Suministra de energía eléctrica a los municipios de Ajacuba, Chilcuautla, 

Tlaxcoapan, Progreso de Obregón, Tlahuelilpan, Tezontepec y la comunidad 

Cañada, ubicada en el municipio de Mixquiahuala de Juárez. La figura 3.1 muestra 

la ubicación y división geográfica de estos municipios.  

 

 
Figura  3.1 Localidades anexas a la subestación Juandhó. 

INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, 

 

 

3.2 Topología de la Red 

 

Para realizar la simulación del impacto de la generación distribuida, es 

necesario conocer:  

1. La ubicación en el SEN.  

2. El arreglo de la subestación y las poblaciones que alimenta.  

3. La red de distribución a la cual proveerá energía. 
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La subestación por simular es Juandhó, está conectada con la subestación 

Actopan y Apasco, en un nivel de tensión de 85 kV como se observa en la figura 

3.2.  

 
Figura  3.2 Ubicación de la subestación Juandhó en el SEN.  

Elaboración propia. 

La subestación se encuentra ubicada en el municipio de Tetepango, tiene un 

arreglo doble barra con interruptor de amarre. La figura 3.3 muestra el diagrama de 

la subestación Juandhó. 
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Figura  3.3 Diagrama esquemático de la subestación Juandhó. 

Elaboración propia 
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Para el estudio de flujos de potencia se utiliza el diagrama de la figura 3.4 ya que 

es una simplificación de la subestación y esto facilitará su análisis.  

 

 

 

Figura  3.4 Diagrama para el estudio de flujos de potencia 

 

Para la realización del análisis de flujos es importante conocer los parámetros 

de las líneas que transportan la energía eléctrica a los municipios, dichos 

parámetros son: la distancia de la subestación a los municipios y la impedancia de 

los conductores de la red. Todos estos valores carecen de acceso público, es por 

ello por lo que los datos utilizados son estimaciones. La tabla 3.1 indica la distancia 

aproximada de la subestación Juandhó a los municipios que suministra electricidad. 
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Tabla 3.1 Distancia de la subestación Juandhó a los municipios que suministra energía eléctrica. 

Google Maps (abril 2018) 

 

Localidad Distancia (km) 

Cañada 2.6 

Chilcuautla 25.9 

Progreso de Obregón 11.3 

Tlaxcoapan 10 

Tlahuelilpan 6 

Tezontepec 12.3 

Ajacuba 11.8 

 

 

Los parámetros de los conductores utilizados para el cálculo de las líneas de 

la subestación se muestran en la tabla 3.2, considerando una distancia de 100 km. 

 

 

Tabla 3.2. Parámetros p.u de conductores en la Subestación Juandhó  

CFE (2016) 

 

Parámetro Valor (Ω) 
Resistencia (R) 0.1194 

Reactancia (X) 0.5800 

Admitancia capacitiva (y’/2) 0.1444 

 

Los valores estimados para cada una de las líneas de la red eléctrica de la 

subestación se encuentran en la tabla 3.3, éstos fueron determinados de acuerdo 

con la distancia que existe de la subestación a los municipios (tabla 3.1) y los 

parámetros de conductores (tabla 3.2).  
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Tabla 3.3 Parámetros en p.u. estimados de las líneas de distribución de la subestación Juandhó. 

Elaboración propia con datos de CFE y Google Maps (2018). 

 

Localidad Resistencia  Reactancia Susceptancia 

Cañada 0.0031 0.0151 0.0038 

Chilcuautla 0.0309 0.1502 0.0373 

Progreso de Obregón 0.0135 0.0656 0.0163 

Tlaxcoapan 0.0119 0.0580 0.0144 

Tlahuelilpan 0.0072 0.0348 0.0087 

Tezontepec 0.0147 0.0713 0.0178 

Ajacuba 0.0141 0.0684 0.0170 

  

 

3.3 Estimación de la Demanda de Energía 

 

Las potencias de generación, así como la carga son parámetros 

indispensables para realizar un análisis de flujos de potencia, pero debido al difícil 

acceso de información de una subestación eléctrica solamente estimamos la 

demanda de acuerdo con los datos de la tabla 3.4.  

 

La tabla 3.4 muestra los aparatos comúnmente utilizados en una vivienda 

ubicada en una población rural, así como el tiempo estimado de uso promedio. Con 

la potencia total y el número de viviendas en cada una de las poblaciones podemos 

estimar la demanda de energía que se requiere.  
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Tabla 3.4. Demanda estimada por vivienda en una población rural. 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2016 

 

Aparato 
Potencia 

(W) 
Cantidad 

Potencia 

Total 

(W) 

Tiempo 

de uso 

(hr/día) 

Consumo 

de 

energía 

(Wh/día) 

Consumo 

de 

energía 

(Wh/año) 

Televisor 50 1 50 6.00 300 109 500 

Ventilador 40 1 40 6.00 240 87 600 

Radio 5 1 5 12.00 60 21 900 

Refrigerador 160 1 160 10.00 1,600 584 000 

Alumbrado 21 5 105 2.00 210 76 650 

Accesorios 

de cocina 
380 1 380 0.25 95 34 675 

Total 740 
Wh/año 914 325 

kWh/año 914 

 

La tabla 3.5 muestra el número de casas por localidad, así como la demanda 

total estimada considerando que cada hogar en una población rural consume una 

potencia total de 740 W.  

 

Tabla 3.5. Demanda total estimada por población de acuerdo con el número de hogares. 

Elaboración propia con datos del INEGI y CFE (2018).  

 

Localidad Hogares Demanda total estimada (kW) 

Cañada 331 244.94 
Chilcuautla 4 654 3 443.96 

Progreso de Obregón 5 892 4 360.08 
Tlaxcoapan 6 796 5 029.04 
Tlahuelilpan 4 856 3 593.44 
Tezontepec 13 397 9 913.78 

Ajacuba 4 801 3 552.74 
Potencia Total  30 137.98 
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Los valores de la potencia total estimada obtenidos en la tabla 3.5 se 

utilizarán para el análisis de flujos de potencia.  

 

3.4 Descripción de Cañada, Hidalgo 

 

La localidad de Cañada está ubicada en el municipio de Mixquiahuala de 

Juárez, en el estado de Hidalgo, a 1751 msnm. Esta localidad cuenta con una 

población de 1183 habitantes, ubicados en 331 viviendas, de las cuales el 97.90% 

cuenta con servicio de energía eléctrica. La demanda estimada es de 244.94 kW. 

 

 

 
Figura  3.5 Ubicación de la localidad de Cañada. 

Google Maps (marzo 2018) 

 

 

La irradiancia solar nos permite conocer la cantidad de energía que incide 

sobre un área o lugar determinado. La irradiancia solar mensual promedio de la 

localidad Cañada se presenta en la tabla 3.6.   
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Tabla 3.6. Irradiancia solar mensual en la localidad de Cañada municipio de Mixquiahuala de Juárez.  

“Surface Meteorology and Solar Energy”, NASA. Recuperado de: 

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ 

 

Mes Irradiancia Solar (kWh/m2) 

Enero 5.61 

Febrero 6.42 

Marzo 6.83 

Abril 6.46 

Mayo 6.05 

Junio 6.13 

Julio 5.91 

Agosto 5.62 

Septiembre 5.21 

Octubre 5.38 

Noviembre 5.68 

Diciembre 5.13 

Promedio 5.87 

 

 

Los valores de la tabla 3.6 corresponden a la irradiancia en Cañada, pero 

debido a que todos los paneles están probados bajo 1 000 W / m2 quedarán las 

horas efectivas de generación de energía. Este parámetro imprescindible ya que 

sirve para el cálculo de la generación de energía eléctrica obtenida por el sistema 

durante un lapso.  
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3.5 Sistema Fotovoltaico Instalado en Cañada 

 

El sistema de generación distribuida que se implementará será de carga 

base. Comprenderá un sistema fotovoltaico con capacidad de generación de 8 MW, 

distribuidos en un arreglo de 32 000 paneles solares con una potencia de 

generación de 250 W por panel. Este sistema se conectará en paralelo con la línea 

que alimenta a la localidad de Cañada, por lo que a la salida del sistema fotovoltaico 

se añadirá un transformador con el objetivo de tener el mismo nivel de tensión que 

la red de distribución. La figura 3.6 ilustra el esquema de interconexión entre el 

sistema fotovoltaico y la red de distribución. 

 
Figura  3.6 Esquema de interconexión entre un arreglo fotovoltaico a la red de distribución de una 

compañía suministradora. 

CFE (2016) 

 

3.6 Simulación de Flujos de Potencia 

 

El software utilizado para realizar la simulación de la red de distribución es 

ETAP (Electrical Power System Analysis Software), en su versión 12.6.0, de esta 

forma se conocerán los flujos de potencia en cada una de las ramas de la red 

propuesta.  
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La subestación cuenta con dos alimentadores de 85/23 kV, conectados 

directamente al bus principal, la tabla 3.7 contiene los valores de cortocircuito 

monofásicos y trifásicos de estos elementos. 

 

Tabla 3.7 Parámetros de los alimentadores de la subestación Juandhó.  

CENACE (2018) 

 

Tensión MVAsc X/R kAsc 

85/23 
3 φ 575.647 7 3.91 

1 φ 306.227 7 2.08 

 

 

Los transformadores de 30 MVA permiten reducir la tensión de los 

alimentadores de 85 a 23 kV. Los parámetros de este equipo eléctrico se localizan 

en la tabla 3.8.  

 

Tabla 3.8 Parámetros de los transformadores utilizados en ETAP. 

Datos típicos de los equipos de acuerdo con la norma ANSI C57.12.10. ETAP (2018). 

 

CAPACIDAD 

(MVA) 

TENSIÓN 

(kV) 

IMPEDANCIA 

(%) 
X/R 

30 85 / 23 8.5 23.7 

 

La figura 3.7 muestra la red distribución simulada en el software ETAP, 

incluye el arreglo fotovoltaico instalado en la localidad de Cañada. Este arreglo 

cuenta con 7 nodos de carga y dos nodos de generación. La simulación se realizó 

en dos partes: sistema actual, donde se muestra la situación del sistema sin 

generación distribuida, y sistema con generación distribuida donde se interconectó 

la planta fotovoltaica de 8 MW en el bus de la localidad de Cañada.   
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Figura  3.7 Diagrama de la subestación Juandhó con generación distribuida. 

Simulación en ETAP (2018)  

 

La nomenclatura utilizada para la identificación de las ramas en la simulación y 

resultados se muestra en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Nomenclatura utilizada. 

ETAP (2018) 

 

Nomenclatura Significado 

JUA Juandhó 

AJA Ajacuba 

CHI Chilcuautla 

PRO Progreso 

TEZ Tezontepec 

TLA Tlahuelilpan 

TLAX Tlaxcoapan 

SFV Sistema Fotovoltaico 
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3.6.1 Simulación del sistema actual  

 

Esta simulación consiste en el análisis del flujo de potencia correspondiente 

a la demanda estimada en la red de distribución de la subestación Juandhó. Se 

realizó con el método de Newton-Raphson utilizando el software ETAP, la figura 3.8 

muestra el esquema para la simulación de la red que actualmente se encuentra 

operando.  

 

 
Figura  3.8 Simulación de la subestación Juandhó sin generación distribuida. 

Simulación en ETAP (2018)  

 

 

Los datos de los nodos del sistema se localizan en la tabla 3.10, se 

distribuyen de acuerdo con el tipo de nodo. Considerando un FP= 0.9 en el caso de 

las cargas.  
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Tabla 3.10 Valores nodales de la subestación Juandhó sin generación distribuida 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Línea 
Generación Carga 

MW MVAR MW MVAR 

Alimentador 1 12.891 6.977 0 0 

Alimentador 2 12.891 6.977 0 0 

Bus Cañada 0 0 0.211 0.102 

JUA-AJA 0 0 3.061 1.482 

JUA-CHI 0 0 2.887 1.398 

JUA-PRO 0 0 3.738 1.811 

JUA-TEZ 0 0 8.373 4.055 

JUA-TLA 0 0 3.094 1.498 

JUA-TLAX 0 0 4.303 2.084 

 

 

La figura 3.9 muestra los flujos de potencia obtenidos en la simulación. 

  

 
Figura  3.9 Flujos de potencia obtenidos en ETAP. Simulación en ETAP (2018) 
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La tabla 3.11 contiene los resultados de la simulación contemplando el flujo 

de rama, pérdidas y el flujo total de la línea.  

 

Tabla 3.11 Flujos de potencia por rama de la subestación Juandhó sin generación distribuida. 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Rama 

Flujo 
(Origen-Destino) 

Pérdidas Flujo Total 
(Destino Origen) 

MW MVAR kW kVAR MW MVAR 

Alimentador 1 12.891 6.977 25.7 608.2 - 12.865 - 6.369 

Alimentador 2 12.891 6.977 25.7 608.2 - 12.865 - 6.369 

Bus Cañada - 0.211 - 0.102 0.0 0.0 0.211 0.102 

JUA-AJA - 3.061 - 1.482 1.0 5.8 3.062 1.488 

JUA-CHI - 2.887 - 1.398 15.5 75.1 2.902 1.473 

JUA-PRO - 3.738 - 1.811 4.6 22.3 3.743 1.833 

JUA-TEZ - 8.373 - 4.055 33.6 162.8 8.407 4.218 

JUA-TLA - 3.094 - 1.498 1.5 7.1 3.095 1.505 

JUA-TLAX - 4.303 - 2.084 7.0 33.9 4.310 2.118 

TOTAL   114.5 1 523.5   

 

 

Los resultados de la tabla 3.11 muestran el comportamiento de los nodos del 

sistema de prueba, los nodos de carga indican la energía que es consumida por las 

ramas y se representan con un signo menos (-), además considera la potencia que 

aporta cada uno de los alimentadores que se conectan a la subestación.  

 

En este caso, la subestación Juandhó depende directamente de los 

alimentadores que están conectados a ella. También, se consideran las pérdidas 

que tiene la red, estas ascienden a 114.5 kW y 1 523.5 kVAR.  
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3.6.2 Simulación con generación distribuida 

 

Para el estudio de flujos de potencia con el sistema fotovoltaico 

interconectado a la red de distribución de la subestación, se utilizará el diagrama 

esquemático indicado en la figura 3.10, el cual indica la posición del sistema 

fotovoltaico en la red. 

 
Figura  3.10  Diagrama esquemático propuesto para la interconexión del sistema fotovoltaico. 

Simulación en ETAP (2018) 
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Los flujos de potencia en las ramas obtenidos en la simulación con la 

inyección del sistema fotovoltaico se muestran en la figura 3.11. 

 

 

 

Figura  3.11 Simulación de la subestación Juandhó con la interconexión de la planta fotovoltaica. 

Simulación en ETAP (2018) 

 

 

Los datos por nodo se encuentran en la tabla 3.12, se observa que el nodo 

de Cañada ya no es exclusivamente un nodo de carga debido a la incorporación del 

sistema fotovoltaico en ese nodo. 
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Tabla 3.12 Valores de nodales de la subestación Juandhó con generación distribuida. 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Línea 
Generación Carga 

MW MVAR MW MVAR 

Alimentador 1 9.70 6.776 0 0 

Alimentador 2 9.70 6.776 0 0 

Bus Cañada 6.400 0 0.212 0.103 

JUA-AJA 0 0 3.065 1.484 

JUA-CHI 0 0 2.891 1.40 

JUA-PRO 0 0 3.744 1.813 

JUA-TEZ 0 0 8.385 4.061 

JUA-TLA 0 0 3.098 1.500 

JUA-TLAX 0 0 4.309 2.087 

 

 El flujo de potencia por rama se localiza en la tabla 3.13.  

 
Tabla 3.13 Flujo de potencia por rama de la subestación Juandhó con generación distribuida 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Rama 
Flujo  

(Origen - Destino) 
Pérdidas 

Flujo Total 
(Destino – Origen) 

MW MVAR kW kVAR MW MVAR 

Alimentador 1 9.70 6.776 16.7 396.3 -9.683 -6.379 

Alimentador 2 9.70 6.776 16.7 396.3 -9.693 -6.379 

Bus Cañada 6.188 -0.103 0.6 3.0 -6.187 0.106 

JUA-AJA -3.065 -1.484 1.0 5.8 3.066 1.490 

JUA-CHI -2.891 -1.400 15.6 75.2 2.906 1.475 

JUA-PRO -3.744 -1.813 4.6 22.4 3.748 1.835 

JUA-TEZ -8.385 -4.061 33.6 163.0 8.418 4.224 

JUA-TLA -3.098 -1.500 1.5 7.1 3.099 1.507 

JUA-TLAX -4.309 -2.087 7.0 34.0 4.316 2.121 

TOTAL   97.3 1103.1   
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El flujo aportado por cada uno de los alimentadores es menor comparado al 

sistema de prueba anterior (tabla 3.11) debido a que el sistema fotovoltaico también 

provee energía a la red. Además, se observa que el bus Cañada ahora aporta 

energía al sistema debido a la interconexión de la planta de generación fotovoltaica.  

 

Con este sistema las pérdidas disminuyen en relación con la potencia activa 

en 17.2 kW y la potencia reactiva muestra una disminución de 420.4 kVAR, esto se 

debe a la incorporación de la generación distribuida a la red. La comparación de las 

pérdidas en el sistema se encuentra en la tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14 Análisis de las pérdidas de la subestación Juandhó. 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Sistema 
Pérdidas Pérdidas Diarias Pérdidas Anuales 

kW kVAR kW kVAR kW kVAR 

Sin GD 114.50 1 523.50 641.20 8 531.60 234 038.0 3 114 034.0 

Con GD 97.30 1 103.10 544.88 6 177.36 198 881.2 2 254 736.4 

Ahorro de 
pérdidas 

17.20 420.40 96.32 2 354.24 35 156.80 859 297.60 

 
 

En todos los nodos de la red se presenta una caída de tensión debido a la 

carga y las distancias que existen, la figura 3.12 representa el perfil de tensión 

obtenido en ambas simulaciones.  
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Figura  3.12 Análisis del perfil de tensión de la subestación Juandhó 

Simulación en ETAP (2018) 

 

 

La tabla 3.15 muestra los nombres correspondientes a cada uno de los nodos 

de la figura 3.12. 

 

Tabla 3.15 Relación Nodo-Línea de la figura 3.10 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Nodo Línea 

1 Bus Cañada 

2 JUA-AJA 

3 JUA-CHI 

4 JUA-PRO 

5 JUA-TEZ 

6 JUA-TLA 

7 JUA-TLAX 
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Se observa que la tensión en los nodos en el sistema actual es menor 

comparada con los valores obtenidos en la red con la incorporación de la generación 

distribuida, esto se debe a la disminución de las pérdidas con el sistema de GD ya 

que las pérdidas que afectan principalmente la tensión son las reactivas.  

 

3.7 Estudio de Cortocircuito 

 

El estudio de cortocircuito se realizó con el objetivo de evaluar el 

comportamiento del sistema ante una falla, indicar los elementos que contribuyen al 

cortocircuito y mostrar los principales cambios en la corriente cuando se tiene el 

sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución de la subestación Juandhó. 

Se analizarán cuatro casos principales de fallas: en el bus de Cañada, en el bus de 

la subestación Juandhó, en un alimentador principal y en el tramo JUA-CHI, al ser 

el punto más lejano del sistema. Los parámetros utilizados para realizar este estudio 

se muestran en la tabla 3.16.  

 

 

Tabla 3.16 Parámetros utilizados para el estudio de cortocircuito.  

CENACE (2018) 

 

Parámetro Valor 

Potencia base 100 MVA 

Potencia de cortocircuito (alimentadores) 575.647 MVA 

 

 

3.7.1 Falla en el nodo de Cañada 

 

La falla se situará ahora en el bus de Cañada, mostrando los valores de falla 

obtenidos en la tabla 3.17. La tensión de prefalla es de 23 kV. 
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Tabla 3.17 Corrientes de cortocircuito obtenidas ante falla en el nodo de Cañada 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Nodo 
Tensión (kV) Corriente (kA) 

Con GD Sin GD Con GD Sin GD 

S.E. Cañada 0.738 - 0.271 - 

S.E. Juandhó 0.893 0.73 10.647 10.647 

Alim. 1 14.54 14.55 5.323 5.323 

Alim. 2 14.54 14.55 5.323 5.323 

Chilcuautla 0.74 0.73 0 0 

Tlaxcoapan 0.74 0.73 0 0 

Ajacuba 0.74 0.73 0 0 

Tezontepec 0.74 0.73 0 0 

Tlahuelilpan 0.74 0.73 0 0 

Progreso 0.74 0.73 0 0 

 

 

La tensión observada al tener el sistema fotovoltaico interconectado a la red 

de distribución en el bus de Cañada es ligeramente mayor en comparación con el 

sistema actual, observando un comportamiento similar en los demás puntos de del 

sistema en la tensión. El sistema fotovoltaico aporta 271 A de corriente al bus de 

Cañada, mientras que la corriente en los alimentadores y el ramal Bus Cañada – 

JUA mantienen la misma corriente de cortocircuito en ambas situaciones. 

 

Las gráficas 3.13 y 3.14 muestran el comportamiento de la tensión y la 

corriente, respectivamente, en cada uno de los nodos del sistema cuando existe 

una falla en el bus Cañada.  
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Figura  3.13 Graficas de tensión ante falla en el nodo de Cañada 

Simulación en ETAP (2018) 

 

 

Figura  3.14 Graficas de corriente ante falla en el nodo de Cañada 

Simulación en ETAP (2018) 
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3.7.2 Falla en el nodo de la subestación Juandhó 

 

La falla se simulará en el nodo de la subestación Juandhó. Las magnitudes 

obtenidas se muestran en la tabla 3.18. La tensión de prefalla en este caso también 

es de 23 kV. 

 

Tabla 3.18 Corrientes de cortocircuito obtenidas ante falla de la subestación Juandhó 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Nodo 
Tensión (kV) Corriente (kA) 

Con GD Sin GD Con GD Sin GD 

Cañada 23 - 0.271 - 

S.E. Juandhó 0.018 0 0.271 0 

Alim. 1 14.27 14.27 5.5 5.323 

Alim. 2 14.27 14.27 5.5 5.323 

Chilcuautla 0 0 0 0 

Tlaxcoapan 0 0 0 0 

Ajacuba 0 0 0 0 

Tezontepec 0 0 0 0 

Tlahuelilpan 0 0 0 0 

Progreso 0 0 0 0 

 

 

El sistema fotovoltaico mantiene la tensión de interconexión, registrando un 

ligero aumento en la tensión de cortocircuito en el nodo S.E. Cañada cuando se 

tiene el sistema interconectado. Los alimentadores mantienen la misma caída de 

tensión en ambos casos. La corriente de cortocircuito es mayor cuando el sistema 

fotovoltaico esta interconectado a la red, al tratarse de una fuente de generación. El 

comportamiento de la tensión ante la falla se muestra en la gráfica 3.15, mientras 

que el de la corriente puede verse en la gráfica 3.16. 
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Figura  3.15 Graficas de tensión ante falla en la subestación Juandhó 

Simulación en ETAP (2018) 

 

 

 

Figura  3.16 Graficas de corriente ante falla en la subestación Juandhó 

Simulación en ETAP (2018) 
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3.7.3 Falla en alimentador principal. 

 

La falla se simulará en un alimentador principal, obteniendo las magnitudes 

mostradas en la tabla 3.19. Para este caso en particular, la tensión de prefalla es de 

85 kV. 

 

Tabla 3.19 Corrientes de cortocircuito obtenidas ante falla del alimentador 1 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Nodo 
Tensión (kV) Corriente (kA) 

Con GD Sin GD Con GD Sin GD 

Cañada 32.69 32.55 0.167 0 

Alim. 2 65.18 65.11 3.389 3.393 

Chilcuautla 32.68 32.55 0 0 

Tlaxcoapan 32.68 32.55 0 0 

Ajacuba 32.68 32.55 0 0 

Tezontepec 32.68 32.55 0 0 

Tlahuelilpan 32.68 32.55 0 0 

Progreso 32.68 32.55 0 0 

 

 

La falla se presenta en el Alimentador 1, al tener el sistema fotovoltaico 

interconectado se aprecia un ligero aumento en la tensión del ramal del alimentador 

2, por lo tanto, se presenta una disminución en la corriente de cortocircuito en 

comparación al sistema sin generación distribuida, esto se debe principalmente a la 

lejanía con el nodo de falla. La tensión del nodo S.E. Cañada es mayor cuando el 

sistema fotovoltaico está conectado a la red de distribución, contribuyendo con una 

corriente de cortocircuito de 167 A. El comportamiento de la corriente en el momento 

de la falla en el alimentador 1 se muestra en la gráfica 3.17. 
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Figura  3.17 Graficas de corriente ante falla en el alimentador principal 1 

Simulación en ETAP (2018) 

 

 

3.7.4 Falla en el nodo de Chilcuautla 

 

En este punto, la falla ocurre cercana al punto de carga de Chilcuautla, 

tratándose del punto más alejado de la red de distribución. Los valores de falla se 

muestran en la tabla 3.20. La tensión de prefalla en este caso tiene un valor de 23 

kV. 
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Tabla 3.20 Corrientes de cortocircuito obtenidas ante falla en el nodo de Chilcuautla 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Nodo 
Tensión (kV) Corriente (kA) 

Con GD Sin GD Con GD Sin GD 

Cañada 17.36 17.36 0.067 0 

Alim. 1 20.84 20.84 1.353 1.356 

Alim. 2 20.84 20.84 1.353 1.356 

Tlaxcoapan 17.36 17.36 0 0 

Ajacuba 17.36 17.36 0 0 

Tezontepec 17.36 17.36 0 0 

Tlahuelilpan 17.36 17.36 0 0 

Progreso 17.36 17.36 0 0 

 

 

Este es el nodo más lejano respecto al nodo Cañada. Aquí la tensión 

mantiene su mismo valor en ambos casos, en el nodo Cañada, la corriente de 

cortocircuito aporta una intensidad de corriente de 67 A. En los alimentadores se 

observa una disminución de 3 A cuando el sistema fotovoltaico se encuentra 

interconectado a la red.  

 

En la gráfica 3.18 se muestra el comportamiento de la corriente ante la falla 

en el punto de carga de Chilcuautla. La tensión no se muestra el tener el mismo 

comportamiento en ambos casos. 
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Figura  3.18 Grafica de corriente durante falla en el nodo de Chilcuautla 

Simulación en ETAP (2018) 
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4.1 Rentabilidad de la Planta 

 

En este capítulo se realiza la evaluación económica del proyecto fotovoltaico, 

para lo cual se consideraron los datos técnicos enlistados en la tabla 4.1.  

 

Tabla 4.1 Datos técnicos de la planta fotovoltaica instalada en Cañada, Hidalgo. 

 

Datos de la Planta 

Capacidad de generación (MW) 8 

Generación por panel (W/panel) 250 

Lugar de la instalación 
Loc. Cañada, Mpio. Mixquiahuala de 

Juárez, Hidalgo. 

Horas de generación efectivas  5.87 

Eficiencia de la planta 0.80 

Vida útil del proyecto 20 años 

 

 

La tabla 4.2 muestra la capacidad de generación de energía eléctrica diaria 

y anual de la planta fotovoltaica con una eficiencia del 80 %. También se incluye la 

estimación de los montos recibidos por los CEL´s (Certificados de Energías Limpias) 

debido a que un sistema fotovoltaico es considerado como energía limpia, cada CEL 

equivale a 1 MW generado.  

 

 

Tabla 4.2 Capacidad de generación de la planta fotovoltaica instalada en Cañada, Hidalgo.  

 

Actividad Día Anual 

Generación de energía (MW) 37.568 13 712.32 

CEL 37 13 712 
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Los ingresos de la planta por la producción de energía eléctrica se 

encuentran en la tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3 Ingresos anuales por la producción de energía eléctrica.  

CENACE (2018) 

 

Actividad Precio Unitario Precio Total 

Generación de energía $ 2 473.41 $ 33 916 189.41 

CEL 21 USD = $ 422.1 $ 5 787 835.20 

Subtotal $ 39 704 024.61 

IVA (16 %) $ 6 352 643.94 

Venta Anual de Generación de la Planta con IVA $ 46 056 668.55 

NOTA: 1 USD = $ 20.10. Consultado en: 

https://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/dolar_interbancario.htm el día 23 de 

mayo de 2018. 

  

Para analizar la rentabilidad de la planta es necesario comparar los costos 

de producción y los gastos contemplando el costo total de la obra, 

acondicionamiento del sitio de instalación. La tabla 4.4 se encuentra la inversión 

total que se realizó para la construcción del sistema fotovoltaico. 

 

Tabla 4.4 Costo total de la planta 

Energy Analyses (2018) 

 

Actividad Precio Unitario Precio Total 

Costo de Obra $ 16 200 000.00 $ 129 600 000.00 

Prevención y mitigación $ 2 000 000.00 $ 2,000,000.00 

Subtotal $ 131 600 000.00 

IVA (16 %) $ 21 056 000.00 

Inversión Total con IVA $ 152 656 000.00 

 

 



CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

72 

 

 Los ingresos netos de la planta se muestran en la tabla 4.5. Este saldo neto 

equivale al monto total de la venta de energía menos los gastos de operación y 

mantenimiento de la planta que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público equivalen al 1 % del costo de la planta.   

 

Tabla 4.5 Saldo Neto Anual de la Planta 

 

Actividad Precio Unitario IVA (16 %) Precio Total 

Venta Anual de 

Generación de la Planta 
$ 46 05 ,668.55 $ 7 369 066.97 $ 53 425 735.52 

Operación y 

Mantenimiento 
$ 1 296 000.00 $ 207 360.00 $ 1 503 360.00 

Saldo Neto Anual de la Planta $ 51 922 375.52 

 

  

Finalmente, la rentabilidad se obtiene de acuerdo con la tasa de retorno de 

la inversión que se encuentra en la tabla 4.6.  

 

 

Tabla 4.6 Análisis de la rentabilidad de la planta 

 

Ejercicio Costo 

Inversión Total $ 152 656 000.00 

Saldo Neto Anual de la Planta $ 51 922 375.52 

Tiempo de recuperación de la 

inversión 
2.94 años 
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4.2 Análisis de Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 4.6 muestran que el tiempo de 

recuperación de la inversión total es de 2.94 años (2 años y 11 meses 

aproximadamente), por lo tanto, este proyecto es altamente rentable ya que el 

tiempo de vida útil del sistema es de 20 años. 

 

4.2.1 Impacto Ambiental  

 

El esfuerzo del Estado por la incorporación de fuentes de energía para la 

mitigación de los efectos de gases invernadero (GI) se debe principalmente a los 

problemas de contaminación que acogen al mundo en la actualidad. 

Aproximadamente los GI que se dejarán de emitir con la instalación de esta planta 

fotovoltaica es de 7,980.57 toneladas de CO2 durante la vida útil del sistema, 

considerando que el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional en 2017 es de 

0.582 toneladas de CO2 / MWh, SEMARNAT (2018). 

 

Cabe resaltar que este tipo de tecnología aún no cuenta con una forma 

adecuada de reciclaje después de su vida útil.  

 

4.2.2 Impacto Social  

 

En el ámbito social, los habitantes de las localidades anexas a la subestación 

serán beneficiados mediante una fuente de empleos en la etapa de construcción, 

instalación y manejo sistema de energía eléctrica.   

 

Además, con la interconexión de la planta fotovoltaica a la red de distribución 

de la subestación Juandhó los principales beneficios que impactarán en las 

comunidades serán reflejados en la confiabilidad, seguridad, calidad y por lo tanto 

una mejor regulación de la tensión en el suministro de la energía eléctrica.
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CONCLUSIÓN 

 

Actualmente la generación distribuida tiene un alto potencial de crecimiento 

en México ya que las modificaciones realizadas con la reforma energética permiten 

el aprovechamiento de recursos para este tipo de tecnología. Dado que este método 

de generación de energía eléctrica va en aumento es importante analizar el impacto 

en la red donde se instale.  

 

El punto de partida de esta tecnología es determinado por autoridades como 

la SENER y la CRE, que establecen los requisitos para la interconexión de los 

sistemas de generación distribuida en México, la prospectiva a futuro y los requisitos 

que deben cumplir estos sistemas para poder establecer la interconexión al Sistema 

Eléctrico Nacional. 

 

Con los resultados obtenidos por medio del análisis de flujo de potencia 

utilizando el método de Newton – Raphson, que se realizó a las líneas de 

distribución de la red queda establecido que se reducen las pérdidas eléctricas que 

anualmente ascienden a poco más de 35 MW y 860 MVAR, además presenta una 

mejora en el perfil de tensión nodal debido a que la potencia que afecta directamente 

a este parámetro es la potencia reactiva. Cabe resaltar que proporciona 

confiabilidad y seguridad al sistema ya que no depende directamente alimentadores 

de la subestación eléctrica.  

 

En el caso del estudio de cortocircuito se demostró que los sistemas 

fotovoltaicos contribuyen con un valor muy bajo de corriente de falla (valores 

cercanos al nominal) a las redes de distribución, por lo que estos sistemas 

representan seguridad para equipos y personal de operación. 
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Finalmente, esta planta de generación fotovoltaica es un proyecto rentable 

debido a que la inversión realizada para su construcción y los gastos anuales 

aproximados tienen una tasa de retorno aproximado de 3 años y la vida útil de la 

planta es de 20 años.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como parte del proceso de mejora continua de este proyecto, se recomienda 

complementar el estudio de cortocircuito de este trabajo añadiendo un análisis de 

coordinación de protecciones para la red de distribución contemplando el sistema 

fotovoltaico interconectado, con el objetivo de seleccionar el equipo adecuado para 

realizar el proceso de interconexión a la red, así como los dispositivos y ajustes que 

deben seleccionarse para proteger y aislar al sistema fotovoltaico de la red de 

distribución. 

 

Adicionalmente se sugiere realizar un estudio comparativo entre el sistema 

fotovoltaico y otro tipo de tecnología de generación distribuida, como parte del 

análisis de las ventajas y beneficios que presenta la implementación de la 

generación distribuida en México. 
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GLOSARIO 

 

AZEL: Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias. 

CEL: Certificado de Energías Limpias. 

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad.  

CRE: Comisión Reguladora de Energía. 

CHP: Combinación de Calor y Potencia (Combined Heat and Power). 

ETAP: Programa de Análisis de transitorios eléctricos (Electrical Transient Analyzer 

Program) 

GD: Generación Distribuida.  

IEA: Agencia Internacional de Energía por sus siglas en inglés International Energy 

Agency.  

LIE: Ley de la Industria Eléctrica.  

PCC: Punto de Acoplamiento Común (Point of commun coupling). 

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

POC:  Punto de conexión (Point of Connection). 

PRODESEN: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. 

RENE: Registro Nacional de Emisiones. 

RGD: Redes Generales de Distribución.  

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

SENER: Secretaría de Energía. 

SEP: Sistema Eléctrico de Potencia. 

SIN: Sistema Interconectado Nacional. 

TC: Transformador de Corriente. 

VUF: Factor de desequilibrio de tensión (Voltage Unbalance Factor).  

WECC: Western Electricity Coordinating Council.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Parámetros de paneles solares de acuerdo con la NASA. 

 

La tabla muestra los valores de irradiancia solar a distintos ángulos en la localidad 

Cañada. Para un mayor rendimiento del sistema fotovoltaico se utilizan los valores 

que se encuentran de acuerdo con la latitud del lugar, en este caso inclinación 2



 

 

ANEXO 2. Sistema interconectado por medio de un transformador 

 

Se analizará la misma subestación eléctrica, pero a diferencia del sistema del 

capítulo 3 el sistema se interconecta por medio de un transformador con capacidad 

de 15 MVAR. 

 

• Simulación con generación distribuida 

 

Para el estudio de flujos de potencia con el sistema fotovoltaico 

interconectado a la red de distribución de la subestación, se utilizará el diagrama 

esquemático indicado en la figura A2.1 el cual indica la posición del sistema 

fotovoltaico en la red. 

 
A2.1 Esquema de la subestación con el sistema fotovoltaico interconectado por medio de un 

transformador.  

 

Ñ



 

 

 

Los flujos de potencia en las ramas obtenidos en la simulación con la 

inyección del sistema fotovoltaico se muestran en la figura A2.2. 

 

 

 

A2.2 Simulación de la subestación Juandhó con la interconexión de la planta fotovoltaica. 

 

 

Los datos por nodo se encuentran en la tabla A2.1, se observa que el nodo 

de Cañada ya no es exclusivamente un nodo de carga debido a la incorporación del 

sistema fotovoltaico en ese bus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla A2.1 Valores de nodales de la subestación Juandhó con generación distribuida. 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Línea 
Generación Carga 

MW MVAR MW MVAR 

Alimentador 1 9.70 6.776 0 0 

Alimentador 2 9.70 6.776 0 0 

Bus Cañada 6.400 0 0.212 0.103 

JUA-AJA 0 0 3.063 1.484 

JUA-CHI 0 0 2.889 1.399 

JUA-PRO 0 0 3.742 1.812 

JUA-TEZ 0 0 8.380 4.059 

JUA-TLA 0 0 3.096 1.500 

JUA-TLAX 0 0 4.307 2.086 

 

  

El flujo de potencia por rama se localiza en la tabla A2.2. En este caso se 

añadió una rama nueva que aporta energía a la red, la del sistema fotovoltaico.  

 
 

Tabla A2.2 Flujo de potencia por rama de la subestación Juandhó con generación distribuida 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Rama 
Flujo Pérdidas Flujo Total 

MW MVAR kW kVAR MW MVAR 

Alimentador 1 9.698 6.868 16.9 399.8 -9.681 -6.468 

Alimentador 2 9.698 6.868 16.9 399.8 -9.861 -6.468 

Bus Cañada 6.178 -0.287 0.6 2.9 -6.178 0.290 

JUA-AJA -3.063 -1.484 1.0 5.8 3.064 1.489 

JUA-CHI -2.889 -1.399 15.6 75.2 2.905 1.474 

JUA-PRO 3.742 -1.812 4.6 22.4 3.746 1.834 

JUA-TEZ -8.380 -4.059 33.6 163.0 8.414 4.222 

JUA-TLA -3.096 -1.500 1.5 7.1 3.098 1.507 

JUA-TLAX -4.307 -2.086 7.0 33.9 4.313 2.120 

SFV -6.390 0.184 9.9 184.2 6.400 0.000 

TOTAL   107.5 1294.0   



 

 

Se observa que el bus Cañada ahora aporta energía al sistema debido a la 

interconexión de la planta de generación fotovoltaica.  

 

Las pérdidas disminuyen con relación a la potencia activa en 7 kW y en lo 

que corresponde a la potencia reactiva se obtiene una disminución de 229.5 kVAR, 

esto se debe a la incorporación de la generación distribuida a la red. La comparación 

de las pérdidas en el sistema se encuentra en la tabla A2.3. 

 

Tabla A2.3 Análisis de las pérdidas de la subestación Juandhó. 

Simulación en ETAP (2018) 

 

Sistema 
Pérdidas Pérdidas Diarias Pérdidas Anuales 

kW kVAR kW kVAR kW kVAR 

Sin GD 114.5 1,523.5 641.2 8,531.6 234,038 3,114,034 

Con GD 107.5 1294.0 602.0 7,246.4 219,730 2,644,936 

Total 7 229.5 39.2 1285.2 14,308 469,098 

 

 

En todos los nodos de la red se presenta una caída de tensión debido a la 

carga, la figura A2.3 representa el perfil de tensión obtenido en ambas simulaciones. 

Se observa que la tensión muestra un ligero aumento cuando se incorpora la planta 

de generación distribuida.  



 

 

 

Figura A2.3 Análisis del perfil de tensión de la subestación Juandhó 

Simulación en ETAP (2018) 
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