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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo muestra la descripción y análisis de un sistema eléctrico de potencia, 

haciendo más enfoque en de Distribución, que pasa a ser el sistema más complicado ya que 

en el mismo se encuentran muchos elementos que lo componen y es de suma importancia 

comprender las características y funcionamiento de cada uno para la completa comprensión 

del sistema en general.  

La problemática que se trata en el documento se basa en como un sistema al alcanzar sus 

capacidades máximas, tienden a que sus pérdidas técnicas sobrepasen los valores 

aceptables. Dicha problemática se analizará desde el punto de vista del comportamiento de 

la demanda máxima y como ésta nos da el punto de partida para saber que los elementos 

que trasportan la energía estén cumpliendo con valores de eficiencia, haciendo el análisis en 

la parte de distribución donde el voltaje manejado es de 23 kV. 

Uno de los puntos importantes en un sistema es que los niveles de tensión sean óptimos 

cumpliendo con el porcentaje de regulación en las caídas de tensión que llegue a tener el 

conductor y que los conductores portadores de corriente sean los adecuados para alimentar 

la carga, esto complementado con el análisis de los demás elementos que conforman al 

sistema hará que con la correcta metodología se desarrolle el proyecto necesario para 

resolver la problemática y así suministrar energía de calidad al usuario. 

Otra parte muy importante que se desarrolló es el análisis económico del proyecto, que éste 

nos dice si el proyecto se encuentra en criterios de rentabilidad para poder presentar 

beneficios económicos a la hora de presentar el proyecto al inversionista, qué, como bien se 

sabe siempre se busca el beneficio económico en este tipo de proyectos, ya que están 

enfocados en el aumento de la eficiencia del sistema, la disminución de pérdidas y por 

consiguiente el ahorro en las mismas las cuales le cuestan a la empresa. 

El área de empleo de proyecto que se comparte entre Tlalnepantla de Baz y Vallejo, siendo 

esta un área urbana con mucha actividad industrial y alta densidad de carga, es importante 

el constante análisis en la demanda creciente, ya que en el área se encuentran instalados 

alimentadores que ya no cumplen con criterios de eficiencia al transportar grandes 

cantidades de corriente, por ello se seleccionó un circuito alimentador en específico que se 
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encuentra en condiciones de sobrecarga de la Subestación Vallejo para su estudio en base a 

caídas de tensión, carga que alimenta, corriente que transporta, perdidas obtenidas y otros 

elementos que involucran el transporte de energía de calidad hasta el usuario, para después 

tomar una decisión en base a criterio de rentabilidad y proponer la solución adecuada a 

dicho problema, todo ello sustentando en bases científicas y tecnológicas ya comprobadas 

en distintos trabajos de aplicación real. 

Al tener a disposición el uso de softwares específicos para la simulación de circuitos con 

las características del área de estudio y que en los mismos se puedan proponer soluciones 

que van de acuerdo al carácter del proyecto, la metodología que se elige para el proyecto es 

porque al ya tener el problema ubicado gracias a las redes inteligentes de medición de la 

energía, y también aprovechando el uso de softwares especiales para este tipo de análisis, se 

toman valores de caídas de tensión en los alimentadores ya calculados por el programa solo 

para observar que se encuentren en rangos aceptables y se comparan con el cálculo simple 

de pérdidas por la caída de tensión y la corriente que pasa en valores máximos de demanda, 

para después compáralos con los valores obtenidos en la simulación y para con ello poder 

avanzar más rápido en la metodología para presentar un proyecto efectivo. 

El proyecto al tener un enfoque a un problema real y al tener comprobaciones con 

programas de alta confiabilidad se espera que el lector al tener una problemática que vayan 

del orden de las características que se verán a lo largo del proyecto, pueda apoyarse de este 

mismo tomándolo como un manual para saber el punto de partida para la resolución de este 

tipo de problemas, aunque hay varios métodos resolver problemáticas de este tipo, la 

comparación de resultados obtenidos en softwares y los resultados obtenidos 

analíticamente, son hasta el momento unos de los métodos más efectivos para la selección 

adecuada de un proyecto que dé solución a un determinado problema.  
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JUSTIFICACION  
 
El suministro de energía eléctrica de gran eficiencia pasó a ser uno de los principales 

servicios en las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana, en donde los 

consumidores poco a poco se dan cuenta de la necesidad de tener energía de calidad en las 

tensiones proporcionadas por la empresa de suministro de energía , debido a ello las 

demandas de energía de calidad van en aumento y por lo tanto es imprescindible mantener 

el sistema siempre en funcionamiento o en dado caso de fallas buscar restablecer el sistema 

en el menor tiempo posible, con esto se busca que el sistema se encuentre en las 

condiciones más óptimas para su funcionamiento esperando que el sistema responda a los 

valores esperados de eficiencia y perdidas aceptables. Por ende, es importante aplicar el 

análisis de circuitos a redes de distribución y ver el estado en que se encuentran sus 

conductores vistos desde el punto de vista de su demanda y en su consumo para 

compararlos y así ver la eficiencia del sistema.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los comportamientos de las demandas por zona desde el punto de vista de los 

diferentes tipos de las demandas que hay y como se ve afectada la eficiencia del sistema a 

causa de las pérdidas técnicas que se obtienen por diferentes factores para así buscar una 

solución realizando el estudio en una zona especifica de la red de distribución utilizando 

softwares especializados para cuantificar parámetros eléctricos y elegir el método que 

mejor convenga para reducir perdidas y mejorar la eficiencia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Simulaciones de los circuitos elegidos por medio de computadora digital y software 

especializados tomando valores de la base de datos de la empresa CFE. 

 

• Dar solución al problema de pérdidas eléctricas y disminución de la eficiencia del 

sistema en un circuito de Distribución sobrecargado por medio de la restructuración 

y construcción de líneas de 23 kV. 

 

 

• Enlace entre dos circuitos para la repartición de su carga, analizando el 

comportamiento de los circuitos desde el punto de vista de las cargas y demandas. 
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LIMITACIONES Y ALCANCES 

 

En el presente trabajo se analizarán las mediciones de potencias, tensión, corriente y 

distintas variables los circuitos Vallejo 53120 y Vallejo 53170, los cuales están alimentados 

por la Subestación Vallejo que se encuentra en Tlalnepantla de Baz, por medio de 

programas de uso particular de la empresa CFE. 
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO  
 

1.1. Suministro de energía en México. 
 
Un sistema eléctrico de potencia; está compuesto por etapas que corresponde a cada uno de 

los rangos de los bloques de potencia que en su trayectoria pueden dividirse de acuerdo a 

las características de cada uno de los elementos que las forman y que son. 

a. Etapa de generación. 

b. Etapa de transmisión  

c. Etapa de distribución 

Estos elementos conforman básicamente al sistema de potencia tal como se muestra en la 

figura 1.1. y donde  hay que considerar otros factores que pueden modificar al mismo, los 

cuales son: el tipo de carga a alimentar, que puede ser residencial, comercial e industrial, o 

bien, según el tipo de construcción de la que se selecciona la configuración adecuada que 

esté acorde al cálculo económico, el cual depende también del tipo de carga a ser 

alimentada, el promedio de crecimiento de la misma, localización geográfica, derechos de 

vía y tensiones de alimentación.  

Fig. 1.1. Diagrama esquematizado del Suministro de Energía 
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Se puede apreciar en la figura 1.1, como la etapa de generación resulta ser el soporte fuerte 

del sistema de potencia, considerando que la seguridad, factibilidad y confiabilidad 

dependen mucho de la generación incremental de la energía, la cual es llevada a cada una 

de las etapas que conforman el sistema de potencia, considerando para ello el costo 

incremental que representa adicionar o quitar una planta generadora que esté acorde a las 

necesidades de la carga, el proyecto de una línea de transmisión, una subestación elevadora 

o reductora hasta llegar a los circuito de los alimentadores primarios de distribución, donde 

se reducen los voltaje a la utilización de la energía del sistema. 

“Hoy en la actualidad se cuenta para la generación necesaria del SEP con  186 centrales  

eléctricas, (ver Fig. 1.2) y donde el 95% de estas centrales están operadas por CFE y la otra 

parte, por concesionarios independientes, con una red de Transmisión cercana a los 60 mil 

kilómetros y una red de Distribución que supera los 800 mil kilómetros, atendiendo a más 

de 40.8 millones de clientes y siendo una de las empresas de electricidad y energía más 

importantes del mundo y la más grande en Latinoamérica [1]” 

 

 
Fig. 1.2. Centrales Generadoras de Energía Eléctrica más importantes en México 

  



3 
 

La Transmisión y Distribución constituyen el negocio medular de la CFE a lo largo de las 

etapas del sistema, y concentran en cada una de ellas los activos necesarios para el 

transporte de electricidad con base en los niveles de voltaje con que operan, siendo los más 

altos los de la subsidiaria de Transmisión y los medios (subtransmisión) y más bajos los de 

la subsidiaria de Distribución. [1] 

“En la línea de negocio de Suministro, se constituyó la subsidiaria de Suministro Básico 

que está orientada hacia clientes no industriales en general, así como a industriales cuyo 

consumo sea menor a 1 MW anual. Paralelamente, se creó una filial de Suministro 

Calificado, dirigida a clientes industriales que consuman 1 MW o más al año y que deseen 

ingresar al mercado del suministro calificado. [1]” 

En el ámbito de Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica, la CFE mantiene la 

exclusividad en las actividades de Transmisión en México. 

La industria eléctrica está dividida en dos redes para la Transmisión y Distribución a lo 

largo del país. La más grande y más importante de estas redes es el Sistema Nacional 

Interconectado, el cual da servicio a la mayoría del país. La segunda y más pequeña, da 

servicio a la península de Baja California. 

“El sistema de Distribución es expansivo y capaz de proveer electricidad a casi toda la 

población del país. La CFE estima que aproximadamente el 98.6% de la población tiene 

acceso a energía eléctrica, un porcentaje mucho más alto que otros países de Latinoamérica. 

La razón del incremento en el acceso a la energía eléctrica se debió al Programa de 

Electrificación Rural, que se estableció en 1952 como parte de una iniciativa del Gobierno 

para incrementar el nivel de vida en México. 

Para conducir la energía eléctrica desde las plantas de Generación hasta los consumidores 

finales, La CFE cuenta con las redes de Transmisión y de Distribución, integradas por las 

líneas de conducción de alta, media y baja tensión [1]”. 

 

1.2. Transmisión de Energía Eléctrica 
La transmisión de electricidad consistente en los servicios de transporte de energía eléctrica 

por las redes de alta tensión, de conexión al Sistema de Transmisión Nacional y de 

coordinación, control y supervisión de la operación de los activos de transmisión. 
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La red de Transmisión y subtransmisión considera los niveles de tensión de 400, 230 y 115 

kV. Al finalizar diciembre del año 2016 esta red alcanzó una longitud total de 59,604 Km 

de los que 6,326 correspondieron a líneas de subtransmisión de 115 kV (Ver Fig. 1.3). 

La red de transmisión se ha desarrollado tomando en cuenta a la magnitud y dispersión 

geográfica de la demanda, así como la localización de las centrales generadoras. En algunas 

áreas del país, los núcleos de generación y consumo de electricidad se encuentran alejados 

entre sí, por lo que la interconexión se ha realizado de manera gradual, en tanto los 

proyectos se van justificando técnica y económicamente. [2] 

En la tabla 1.1. se muestra el crecimiento que tuvieron los niveles de tensión a partir del 

2009 lo cual nos sirven para tener un margen de crecimiento para futuros cálculos. 

 
Nivel de 

tensión 

kV 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

400 20,900 22,271 22,880 23,627 23,641 23,641 24,305 24,712 

230 27,801 27,317 26,867 26,682 26.998 27,542 27,182 28,566 

Total 48,701 49,588 49,747 50,309 50,637 51,183 51,487 53,278 

 
Tabla 1.1. Evolución de las líneas de transmisión (400 y 230 kV) 

El SEN está constituido por redes eléctricas en diferentes niveles de tensión:  

a) La red troncal se integra por líneas de transmisión y subestaciones de potencia a muy alta 

tensión (400 kV y 230 kV), que transportan grandes cantidades de energía entre regiones. 

Es alimentada por las centrales generadoras y abastece al sistema de subtransmisión, así 

como a las instalaciones en 400 kV y 230 kV de algunos usuarios industriales. Actualmente 

CFE cuenta con 47,010 km de estas líneas. 

b) Las redes de subtransmisión en alta tensión (entre 161 kV y 69 kV) tienen una cobertura 

regional. Suministran energía a las de distribución en media tensión y a cargas conectadas 

en esos voltajes. En la actualidad en CFE existen 47,348 km de estas Líneas. [1] 
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Fig. 1.3. Reforzamiento de las Líneas de Transmisión en México. 

 

La capacidad de transmisión entre regiones del sistema depende de las condiciones 

instantáneas de la demanda y de la capacidad de generación disponible (Fig.1.3). En 

términos generales, la potencia máxima que se puede transmitir por una línea depende del 

más restrictivo de los siguientes límites:  

a) Calentamiento de conductores. 

b) Caída del voltaje en la línea. 

c) Estabilidad del sistema ante la desconexión por falla de generadores y/o líneas de 

transmisión. 

Normalmente, para líneas muy largas, el flujo de potencia debe limitarse a lo que 

comúnmente se denomina como capacidad de transmisión de la línea (SIL), en donde este 

valor depende tanto de la inductancia serie y la capacitancia en derivación como del nivel 

de tensión entre fases de la línea de transmisión, como se indica en la ecuación 1 y se 
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muestran los valores más utilizados según sus niveles de tensión e impedancia en la tabla 

1.2  

                        𝑆𝐼𝐿 =
𝐾𝑉𝐿𝐿

2

√𝐿
𝐶

                                       ( 1 ) 

 

Tensión (kV) Impedancia Zc (Ω) SIL (MW) 

69 366-400 12-13 

138 366-405 47-52 

230 365-395 134-145 

345 280-366 325-425 

500 233-294 850-1075 

765 254-266 2200-2300 

 
Tabla 1.2. Capacidades de transmisión de las líneas (SIL). 

 

1.3. El Sistema de Distribución 
 
El sistema de distribución es una parte fundamental en el sistema eléctrico de potencia 

(SEP) ya que este se encarga de distribuir energía a cargas de diversas magnitudes en 

grandes territorios. Esto nos dice que el sistema de distribución a diferencia de los sistemas 

de generación y transmisión interactúa en forma directa con los clientes, es el eslabón 

principal del suministro de energía eléctrica. 

 

Su función es la de transportar la energía eléctrica de las subestaciones de potencia o 

algunas fuentes de generación directamente a los lugares de utilización, por lo cual sus 

parámetros de calidad se encuentran bien definidos. No es posible utilizar el mismo sistema 

de distribución en todas las áreas por la diferencia en densidad de carga, por ejemplo: no 

aplica el mismo sistema para una zona industrial que una zona rural debido a la cantidad de 

carga consumida en cada uno de ellos. 

 

Un sistema de distribución debe ser capaz de abastecer a las cargas con las mínimas 

variaciones de tensión y el mínimo de interrupciones, además deberá ser flexible para 

permitir pequeños incrementos, así como para reconocer cambios en las condiciones de 

carga con un mínimo de modificaciones y gastos. [3] 

 

 

1.3.1. Estructura de los sistemas de Distribución 
 

Existen tres tipos fundamentales de sistemas de distribución: los radiales, en anillo y 

mallados. Un sistema radial es aquel que tiene un solo camino simultaneo al paso de la 
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potencia hacia la carga, inicia desde una subestación y se distribuye por los ramales del 

circuito como se observa en la siguiente figura 1.4. 

 

 
Fig. 1.4. Diagrama unifilar de un sistema de distribución radial. 

 

Este tipo de sistema de distribución presenta una característica básica, y es que se encuentra 

conectado a un sólo juego de barras.  Este sistema es el más simple y además el más 

económico, debido a que es el arreglo que utiliza la menor cantidad de equipo. 

Algunas desventajas que presenta este arreglo son la dificultad para el mantenimiento de 

interruptores debido a que hay que desconectar parte de la red, también son menos 

confiables pues una falla en el alimentador primario principal afectara la alimentación de la 

carga. [3] 

 

 

Un sistema en anillo es aquel que parte de una estación central o subestación, recorre todo 

el sistema que alimenta y vuelve al mismo nodo, ósea que cuenta con más de una 

trayectoria entre la fuente o fuentes y la carga. Esto provoca que la red sea abastecida por 

ambos extremos permitiendo aislar alguna sección de la red en caso de alguna falla. Este 

sistema es común para abastecer grandes cargas. [4] 
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Fig. 1.5. Diagrama unifilar de un sistema en anillo. 

. 
 

 

Un sistema mallado, al contrario del sistema radial, tiene más de un camino simultaneo para 

el flujo de potencia. Este sistema cuenta con un mayor número de interconexiones de tal 

forma que se puede seccionar las partes del circuito en caso de alguna falla sin interrumpir 

por completo el suministro.  

 

 
Fig. 1.6. Diagrama unifilar de un sistema mallado. 

 

El diseño de la estructurado del sistema de distribución depende especialmente de la 

continuidad del servicio requerida, la regulación de voltaje y de la parte económica. [4] 

 

 
 

1.3.2. Subestación principal de potencia. 
 
La subestación principal de potencia es la encargada de recibir la alimentación directa de 

las líneas de transmisión y reducir la tensión para alimentar los sistemas de subtransmisión 

o las redes de distribución. En el secundario del transformador podemos encontrar 

tensiones de 115, 69, 34.5, 6.9 o 4.16 kV. 
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1.3.3. Sistema de subtransmisión. 
 
El sistema de subtransmisión es el conjunto de elementos que transportan la energía 

eléctrica desde la subestación de potencia, y se interconecta con las subestaciones de 

distribución; Los sistemas de subtransmisión se utilizan para interconectar al sistema de 

transmisión con el de distribución cuando las distancias son grandes al igual que las cargas. 

Los niveles de tensión en nuestro país son 138, 115, 85 y 69 kV. 

 

Los circuitos de subtransmisión pueden tener cuatro arreglos básicos: radial, en anillo, 

mallado y anillo con amarre. 

 

 
Fig. 1.7. Estructuras básicas de sistemas de subtransmisión. a) Radial, b) Anillo, c) Mallado. d) Anillo con 

amarre. 

 

1.3.4. Subestación de distribución. 
 
Las subestaciones de distribución, por su relación con las subestaciones de subtransmisión 

pueden ser analizadas de forma conjunta. Los arreglos de los circuitos de subtransmisión y 

las subestaciones de distribución alimentan grandes cargas, por lo cual debemos de tener 

especial cuidado en su diseño para no afectar la continuidad del sistema. 

 

Los arreglos de una subestación están en función de la importancia de la continuidad de la 

carga. Así entonces entre mayor equipo (interruptores, cuchillas, barras, etc.) tenga una 

subestación, será más complejo en cuanto al control y la protección, en consecuencia, 

económicamente su costo es mayor. [5] 
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1. Arreglo de barra sencilla: Este arreglo tiene el inconveniente de que al ocurrir una 

falla de corto circuito en la barra (BUS) se perdería toda la subestación, así también 

si requerimos darle mantenimiento, todo el sistema saldrá de servicio. 

 
Fig. 1.8. Arreglo de barra sencilla. 

 

 

2. Arreglo barra sencilla-seccionando con cuchilla seccionadora: En este arreglo al 

ocurrir una falla de corto circuito en el bus, se identifica la misma y se secciona el 

BUS (a traves de la cuchilla) y unicamente se pierde la carga en el BUS bajo falla.  

 
Fig. 1.9. Arreglo de barra sencilla-seccionando con cuchilla seccionadora. 

 

 

3. Arreglo doble barra con interruptor de amarre: Este arreglo tiene la ventaja de que al 

ocurrir una falla de corto circuito en un BUS, unicamente se pierde la carga de los 

circuitos conectados al mismo. Recuperandolos al conectarlos a la otra barra.  

Tambien es posible hacer el cambio de un circuito de una barra a otra con carga 

(transferencia). [6] 
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Fig. 1.10. Arreglo doble barra con interruptor de amarre. 

 

4. Arreglo de interruptor y medio: En este arreglo se puede observar que al presentarse 

una falla de corto circuito en una barra no se pierde ninguna carga, además al 

requerir mantenimiento una barra o un interruptor no se interrumpe el suministro. 

 
Fig. 1.11. Arreglo de interruptor y medio. 

 

5. Interruptor y medio en distribución: Este arreglo funciona muy parecido al arreglo 

anterior con la diferencia de que los interruptores medios se operan abiertos. Esta 

función evita operar los transformadores en paralelo y con ello aumentar el riesgo 

de corto circuito, así como la dimensión de los equipos. [6] 

 

6. Arreglo doble barra en 23kV: Este arreglo cuenta con la función que el interruptor 

de transferencia puede tomar la carga de cualquiera de los circuitos (funcionando 

como un interruptor comodín) ya sea por falla y/o mantenimiento, obviamente en 

una sola a la vez. [6] 



12 
 

 

Fig. 1.12. Arreglo doble barra en 23kV. 

 

7. Arreglo en anillo: Este arreglo permite la continuidad del servicio, ya que evita la 

salida completa del sistema si llegara a ocurrir una falla en las barras.  Los 

elementos requeridos para este arreglo son muy parecidos a los del arreglo de barra 

sencilla, por lo que su costo es similar. Es común utilizarlo en la salida de 23 kV de 

las subestaciones de distribución, utilizando anillo sencillo o doble en caso de haber 

más de dos transformadores. [6] 

 
Fig. 1.13. Arreglo en anillo. 
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1.3.5. Alimentadores primarios 
 
Los alimentadores primarios parten de las subestaciones de distribución y están conectados 

a un gran número de transformadores de distribución que se encuentran esparcidos en la 

extensa área donde alimentara a todos los clientes. Las tensiones nominales más utilizadas 

en México son 4.16, 13.2, y 23kV. 

En la topología de la red primaria, se utiliza una ruta troncal de ahí, se desprenden los 

ramales o laterales, los cuales caracterizan el análisis de este nivel del sistema.  

 

En la siguiente figura se puede apreciar la red troncal (puntos 1-a-b-c-d) es la línea y la 

parte del circuito por donde transcurre el flujo de potencia más importante del circuito en 

condiciones normales, o en caso de una falla por transferencia de carga desde otros 

circuitos cercanos. Por lo general en la red troncal es donde ocurren la mayoría de las 

caídas de tensión y es la de mayor calibre del circuito. 

 

Los ramales forman el resto de los alimentadores del circuito, es donde se encuentran 

conectados la mayor cantidad de transformadores de distribución (Fig. 1.14.; punto 5). La 

red primaria generalmente cuenta con un gran numero elementos de desconexión, dichas 

protecciones pueden alterar la configuración del sistema. Algunos de estos elementos de 

desconexión funcionan como protecciones para mejorar la confiabilidad del servicio, 

generalmente son los seccionadores (Fig. 1.14.; punto 3 y 4). 

El resto de los elementos de desconexión que conforman el circuito sirven al operador de la 

red para efectuar maniobras requeridas por causa del manejo de interrupciones, 

transferencia de cargas y localización de averías.  

 

La subestación de distribución, (Fig. 1.14.; punto 6) como se explica anteriormente pude 

tener diferentes arreglos, y es de suma importancia para la contribución a la continuidad del 

servicio.  La subestación que se muestra (Fig. 1.14.; punto 6) cuenta con dos 

transformadores, alimentados del lado del primario por líneas de subtransmisión separadas, 

y con un arreglo de transferencia en el lado secundario. [7] 

 

 
Fig. 1.14. Circuito primario. 
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 “El sistema secundario es la parte del sistema de distribución que incluye los 

transformadores de distribución y sus circuitos secundarios asociados, junto con las 

acometidas a los servicios y las redes y el equipamiento de alumbrado público.” [7] 

 
 

1.3.6. Transformadores de distribución 
 

El transformador de distribución es la última fase para la utilización de la energía eléctrica 

en alta o baja tensión, se encargan de reducir la tensión a niveles de distribución aplicables 

en zonas de consumo: industrial, residencial, comercial y agrícola. Por lo general, los 

transformadores de distribución tienen una gran demanda comercial por la pequeña 

capacidad y la gran cantidad de transformadores instalados, tienen una capacidad desde 5 

hasta 500kVA (monofásico y/o trifásico) y la conexión más utilizada es la delta- estrella.  

Existen cuatro tipos de transformadores de distribución: transformador tipo pedestal, tipo 

subestación, tipo sumergible, y tipo poste. Aunque de estos cuatro, el transformador de 

distribución tipo poste es el más empleado en los sistemas de distribución, por lo que el 

estudio estará enfocado a estos.  

Los transformadores de distribución generalmente son del tipo autoenfriados y casi siempre 

sumergidos en aceite.  Por lo regular se encuentran en funcionamiento, sin importar si se 

toma o no corriente de carga de los devanados secundarios; las pérdidas en el hierro 

deberán ser menores en relación a las pérdidas en el cobre a plena carga. Esto quiere decir 

que se deben diseñar para una buena eficiencia que cubra todo el día, no para plena carga ni 

en la eficiencia más alta.  

Las capacidades nominales y clases de aislamiento están normalizadas por la NOM-J116-

1989, NMX-J-116-ANCE y NOM-002-SEDE-1999. 

Para el diseño de estos transformadores los datos necesarios a los que se ajustara el 

transformador son, las tensiones primarias y secundarias de línea las cuales corresponden a 

las tensiones de fase 𝑉𝑝 y 𝑉𝑠 con carga, para cos 𝜑 = 1 ó 0.8 y la capacidad en kVA. Otros 

parámetros eléctricos necesarios son el porciento de impedancia, (%Z), el porciento de 

corriente de excitación (%𝐼0), las pérdidas de vacío (𝑃𝐹𝑒) las pérdidas de carga (𝑃𝐶𝑢) y la 

eficiencia. [8] 

 

1.4. Conceptos sobre cargas 
 
En un sistema de distribución es fundamental conocer las características de la carga que va 

a ser alimentada por el sistema para poder diseñarlo y operarlo de manera óptima. Es 

necesario realizar un estudio de las cargas ya que esta no está conformada por un 
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consumidor individual, sino por un grupo de consumidores que integran la carga de una 

zona. 

Es necesario recalcar que las características de la cargan influyen en los sistemas de 

potencia y distribución, pero no sucede lo mismo a la inversa. 

 

1.4.1. Clasificación de las Cargas 
 
Para la correcta clasificación de las cargas destacan seis elementos, los cuales son: 

a) Localización geográfica. 

Un sistema de distribución abastece usuarios localizados en ciudades y también en zonas 

rurales, la carga de cada usuario se clasifica según su localización geográfica, tomando 

especial atención en las peculiaridades típicas de cada zona. Así entonces las zonas urbanas 

centrales tendrán una elevada densidad de carga mientras que una zona rural tendrá 

menores. 

 

Zonas MVA/𝑘𝑚2 densidad 

Urbana Central 40-100 

Semiurbana 3-5 

Urbana 5-40 

Rural <5 
 

Tabla 1.3. Densidades típicas por zona. 

 

b) Tipo de utilización de la energía. 

La aplicación que se les da al consumo de energía eléctrica se puede ser una forma para 

clasificar las cargas, por ejemplo: 

• Cargas residenciales. 

• Cargas de iluminación en predios comerciales. 

• Cargas de fuerza en predios comerciales. 

• Cargas industriales. 

• Cargas de municipios o gubernamentales. 

• Cargas hospitalarias. 
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c) Dependencia de la energía eléctrica (confiabilidad). 

Tomando en cuenta los problemas que puede ocasionar la interrupción de energía eléctrica 

en las cargas, se clasifican como: 

• Sensibles. 

La carga sensible es aquella en la que una interrupción del suministro de energía eléctrica, 

aunque sea momentánea causaría grandes pérdidas. 

• Semisensibles. 

En las cargas Semisensibles se permiten interrupciones de energía durante corto tiempo, 

este no debe ser mayor a 10 minutos, así no causa grandes problemas en la producción o 

servicios en general. 

• Normales. 

Estas cargas permiten una interrupción de tiempo más o menos largo (1 h ≤ t ≤ 5 h) no 

causa grandes pérdidas en la producción o servicios. 

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

 

• Transitorias cíclicas. 

• Transitorias acíclicas. 

• Normales. 

Las cargas transitorias cíclicas no funcionan continuamente, sino en un ciclo de trabajo 

periódico, mientras que las cargas acíclicas no tienen ciclo de trabajo periódico, y por 

ultimo las normales que trabajan continuamente.  

Las cargas transitorias son una solución tratándose de cargas de gran potencia para intentar 

evitar perturbaciones en el sistema. [4] 

e) Tarifas. 

Normalmente los países manejan diversas tarifas, esto lo hacen para favorecer a ciertos 

tipos de usuarios, como lo son el doméstico o el pequeño industrial, la industria del pan y la 

tortilla. En algunos países también existe la tarifa diferencial, aquí la energía consumida en 

horas nocturnas tiene un precio más bajo que el que tendría en horas diurnas, esto se hace 
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con la finalidad de reducir la demanda máxima de las empresas, así se obtienen ahorro en el 

costo de la energía consumida. [5] 

 

 

Tarifa 1 Servicio doméstico. 

Tarifa 1A Servicio doméstico en clima muy cálido. 

Tarifa 2  Servicio general hasta 25KW de demanda. 

Tarifa 3 Servicio general para más de 25KW de 

demanda. 

Tarifa 4 Servicio para los molinos de nixtamal y las 

tortillerías. 

Tarifa 5 Servicio de alumbrado publico 

Tarifa 6 Servicio de bombeo de aguas potables y 

negras. 

Tarifa 7 Servicio temporal. 

Tarifa 8 Servicio general en alta tensión. 

Tarifa 9 Servicio de bombeo de agua para riego. 

Tarifa 10 Servicio de alta tensión para reventa. 

Tarifa 11 Servicio de alta tensión para explotación y 

beneficio de minerales 

Tarifa 12 Servicio general para 5000KW o más de 

demanda en tensiones de 66KV o 

superiores. 

 
Tabla 1.4. Clasificación de las cargas por tarifas. 

 

f) Especiales. 

En estas cargas sobresalen las que introducen asimetrías al sistema y lo desequilibran, como 

los hornos monofásicos eléctricos. Así también las cargas grandes cuya alimentación altera 

o modifica las condiciones de funcionamiento del sistema, como lo es el Sistema de 

Transporte Colectivo (Metro). [4] 

 

1.4.2. Crecimiento de carga. 
 

En los sistemas de distribución es de gran importancia considerar el crecimiento que tendrá 

la carga, no se pueden tomar valores de carga actuales para realizar el diseño de un sistema 

de distribución, en general siempre se usa una tasa de crecimiento de carga para esto, con el 

fin de prevenir futuras adiciones o modificaciones. 
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El crecimiento de las cargas se debe a barrios factores como nuevas zonas que se anexan al 

sistema, nuevos consumidores y aumento de carga de los consumidores actuales. Una 

estimación del incremento de la carga en la industria oscila entre 10 y 15 % por año, 

aunque no se puede dar una razón o valor especifico de tasa de crecimiento debido a la gran 

variación que existe entre zonas y épocas del año por las que pasa el sistema. 

Otros factores que influyen al crecimiento de las cargas son las condiciones locales, como 

las condiciones economías de la zona y los hábitos de los consumidores, además el 

crecimiento en otras partes del sistema será muy diferente entre sí y también diferente entre 

cada zona particular. Con todo lo anterior es extremadamente complicado encontrar un 

valor exacto para el crecimiento de la carga. 

“Estadísticas y datos detallados del comportamiento pasado del sistema, año con año y mes 

con mes, serán de gran ayuda en la predicción del futuro comportamiento del sistema.” [4] 

Algunos de los datos más útiles para este cálculo serán: 

a) Carga total del sistema. 

b) Carga total de varios tipos (iluminación, potencia, etc.) 

c) Carga en las subestaciones. 

d) Carga individual de alimentadores de distribución. 

e) Pruebas anuales en transformadores de distribución. 

Si contamos con los datos anteriores podremos hacer estimaciones más correctas y 

razonables podremos graficar una curva de carga del año pasado y utilizarla para una futura 

proyección.  
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Fig. 1.15. Predicción de carga, [4] 

 

El tema económico es el aspecto más importante para decidir la capacidad de carga de un 

sistema de distribución, esto debe incluir el costo de una capacidad de carga en exceso 

hasta que se vuelva necesaria, comparado con el costo de reemplazar las unidades por unas 

con una capacidad mayor. No es recomendable instalar capacidades superiores en lugares 

donde el futuro de los tipos de cargas sea incierto, o las cargas sean de lento crecimiento.   

Mientras que con cargas que demuestran un crecimiento acelerado, es aconsejable instalar 

una capacidad más grande, lo cual se representara en ahorro económico y evitara un 

reemplazo de equipo frecuente. 

Si tenemos los valores de la tasa de crecimiento, podremos determinar el crecimiento en la 

carga en un periodo con la siguiente formula: [4] 

 

𝐿𝑛 = (1 + 𝑟)𝑛 𝐿𝑖 

 

( 1 ) 

 

𝐿𝑛 = Carga posterior a un periodo de carga inicial 

𝐿𝑖 = Carga inicial 

𝑟 = Tasa periodica de crecimiento de carga por unidad 

𝑛 = Numero de periodos    

 

A
m

p
e

re
s
 

Meses 
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1.4.3. Graficas de cargas. 
 

Si tenemos conocimiento en gran medida de las cargas alimentadas por nuestro sistema, 

podremos arrancar o interrumpir unidades, así también podremos realizar maniobras 

necesarias para modificar la red, lo cual será un ahorro económico del proyecto. Si 

utilizamos graficas podremos representar con mayor facilidad las variaciones de las cargas 

en las centrales eléctricas, subestaciones o el sistema en general. 

 

Fig. 1.16. Grafica de carga diaria. [4] 

 

“El área de la gráfica representa la energía que se genera o consume en un lapso dado. Esta 

energía se puede obtener considerando que la instalación opero todo el tiempo a carga 

máxima en un tiempo 𝑇𝑚á𝑥:” [5] 

Podemos utilizar las gráficas de la carga para seleccionar el número y la potencia de los 

transformadores en redes de distribución, existen graficas de carga diarias, semanales, 

anuales, etc. Graficas referidas a transformadores, alimentadores, subestaciones de 

distribución, el mismo sistema de distribución, o todo el sistema de potencia. 
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Es posible calcular la generación o consumo de energía anual utilizando graficas de 

duración esto a partir de graficas de cargas diarias. Si una carga tiene un valor x y una 

duración de una hora, en la gráfica de duración anual se prolongará por 365 horas.  Otra 

grafica de gran ayuda para planificar los sistemas de potencia y distribución son las gráficas 

de máximos anuales, las cuales registran los máximos del 1 de enero al 31 de diciembre de 

un año. 

 

 

1.5. Estudio técnico-económico 
 

Podemos utilizar varios métodos para poder calcular la efectividad económica de un 

proyecto de distribución o de algún otro tipo. Para un sistema de distribución podremos 

utilizar el método de los gastos anuales, la mejor manera de aplicar este método es utilizar 

la menor cantidad de gastos anuales totales. 

 

GT1 = Gop.i + kef.i x Cinv.i 

 

( 2 ) 

 

𝑖 =  1, 2, 3 …  𝑛;  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

𝐺𝑇: 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄ . 

𝐶𝑖𝑛𝑣: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠. 

𝑘𝑒𝑓: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛, 1 𝑎ñ𝑜⁄ .  

𝐺𝑜𝑝: 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄ . 

𝐺𝑜𝑝 = 𝐺𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑛𝑡 + 𝐺𝑝é𝑟𝑑. 

 

( 3 ) 

 

𝐺𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡: 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛. (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡. , 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

𝐺𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 =
𝑎 ∙  𝐶𝑖𝑛𝑣.

100
 

( 4 ) 

 

Donde: 

𝑎: norma de gastos de amortización en porcentaje; 

𝐺𝑚𝑎𝑛𝑡.: gastos de mant. preventivo de la instalación y pago de salarios, pesos año⁄ ; 
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𝐺𝑝é𝑟𝑑.: gastos por pérdidas de energía en la instalación eléctrica en un año, pesos año⁄ .  

 

𝐺𝑝é𝑟𝑑. = 𝛽 ∙ ∆𝐴𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

( 5 ) 

 

𝛽: costo medio de producción de la energía en el sistema, pesos KWh.⁄  

 

 

Utilizando la gráfica de carga de los elementos que constituyen la instalación, como 

transformadores, reactores, líneas, etc. Podemos encontrar las pérdidas anuales de energía, 

esto se logra sumando las pérdidas de los diferentes escalones de potencia multiplicados 

por su tiempo de duración. 

 

∆𝐴𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 = ∑ ∆𝑃𝑖(𝑡) ∙ ∆𝑡𝑖 

 

( 6 ) 

 

Donde: 

∆𝑃(𝑡) = ∆𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑.(𝑡) + ∆𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜(𝑡):  perdidas de potencia en el elemento de la instalación bajo 

el paso de la corriente I(t) en conductores y en aceros, en KW. 

∆𝑡: 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛, ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

𝒊 =  𝟏, 𝟐, 𝟑 …  𝒏. 

 

En caso de no contar con las gráficas de carga, podemos utilizar la demanda máxima, el 

tiempo de demanda máxima y el número de elementos continuamente conectados a la red, 

y calcular las pérdidas de energía da forma [5]: 

Para reactores y líneas:  

 

∆𝐴𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑚á𝑥 ∙ 𝜏 

 

( 7 ) 

 

Para transformadores: 

∆𝐴𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑.𝑚á𝑥𝜏 + ∆𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑡 ( 8 ) 
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∆𝑃𝑚á𝑥: pérdidas de energía activa en el elemento a plena carga. 

𝜏: tiempo de duración de las pérdidas máximas, en horas. 

𝑡: tiempo de operación (energización del transfromador al año), horas.  

 

Para obtener el valor de τ utilizamos graficas como las de la siguiente figura. 

 

Fig. 1.17. Curvas para determinar el tiempo de pérdidas máximas. 

 

1.6. Caída de Tensión. 
 

Un índice importante en la calidad de la energía eléctrica es el voltaje, por eso es 

importante que siempre se encuentre dentro de los limites normalizados. En las líneas de 

distribución encontraremos caídas de tensión, las cuales debemos cuidar para que las 

variaciones de carga, el voltaje se mantenga dentro de un rango normal. Si una caída de 

tensión supera el 10% causará problemas a los usuarios por ejemplo un motor tirará la 

carga, se frenará al estar operando, esto proporciona el aumento de reactivos y por 

consecuente empeora la caída de tensión.  De la misma forma las cargas pequeñas 

funcionan mal por el alto o bajo voltaje. La circulación de corriente a través de los 

conductores produce una pérdida de potencia transportada por el cable, y una caída de 

tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Este 

criterio se determina para líneas con una larga longitud. [5]   
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1.6.1. Determinación de la caída de tensión. 
 

Podemos calcular la caída de tensión producida en una línea considerando el circuito 

equivalente de una línea corta (inferior a 50 km.), como se muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 1.0.18. Circuito equivalente de una línea corta. 

 

Fig. 1.19. Diagrama vectorial. 

 

 

Entre las tensiones en el origen y el extremo de la línea, el valor del ángulo θ es muy 

pequeño, podemos decir casi sin ningún error, que el vector U1 es igual a su proyección 

horizontal, así la caída de tensión se define como: 

 

∆𝑈 = 𝑈1 − 𝑈2 ≅ 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 = 𝑅𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐼𝑠𝑒𝑛𝜑 ( 9 ) 

 

Es muy probable que la carga no esté en valores de corriente sino en valores de potencia, 

entonces podemos definir de la siguiente manera: 

𝑃 = √3𝑈1𝐼 cos 𝜑 (𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜) 

 

( 10 ) 

 

𝑃 = 𝑈1𝐼 cos 𝜑 (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜) 

 

( 11 ) 
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Y de esa manera podemos definir a la caída de tensión como: 

∆𝑈 = (𝑅 + 𝑋 tan 𝜑)(𝑃 𝑈1⁄ )   (𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜) 

 

( 12 ) 

 

∆𝑈 = 2(𝑅 + 𝑋 tan 𝜑)(𝑃 𝑈1⁄ )         (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜) 
( 13 ) 

 

Otro método para calcular la caída de tensión en el cable en un sistema monofásico es 

utilizar la formula siguiente [9]: 

∆𝑈 = 2 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼 = 2 ∙ 𝐼 ∙ 𝜌 ∙ 𝐿/𝑆         (𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜) 

 

( 14 ) 

 

Donde: 

L = Longitud del cable (m) 

S = Sección del cable(mm2) 

𝜌 = Resistividad del cable (Ω ∙ mm2/m) 

𝐼 = Intensidad de la corriente (A) 

 

 

1.6.2. Selección de voltaje óptimo. 
 

Es importante una selección racional de los voltajes ya que de cierta forma determinan: 

a) Los parámetros de la línea de distribución. 

b) La selección del equipo de la subestación y de la red. 

c) La magnitud del capital invertido. 

d) El costo de los conductores. 

e) El valor de las pérdidas de energía eléctrica. 

f) Los gastos de operación. 

“El capital invertido depende de la potencia transmitida S y de la distancia entre la fuente y 

el punto de consumo o de distribución.” [5] Para calcular el capital invertido en el sistema 

de distribución se realiza con las siguiente formula:  

 

𝐶𝑖𝑛𝑣. = 𝐶𝑙í𝑛. + 𝐶𝑒𝑞. + 𝐶𝑎𝑑. ( 15 ) 
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Donde: 

𝐶𝑙í𝑛.: gastos de capital en la construcción de líneas aéreas y cables. 

𝐶𝑙í𝑛. = 𝐶𝑙í𝑛.𝑒𝑠𝑝. ∙ 𝑙, $ 𝑘𝑚.⁄  

𝐶𝑙í𝑛.𝑒𝑠𝑝.: 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑙: longitud de la línea. 

𝐶𝑒𝑞.: capital invertido en la instalación de equipo como: interruptores, seccionadores, 

cuchillas, TC’s y TP’s apartarrayos, etcétera. 

𝐶𝑎𝑑.: capital invertido adicional en fuentes de energía, para cubrir las pérdidas de 

potencia en el sistema de distribución. 

 

Por practicidad los ingenieros utilizan formulas empíricas para determinar el voltaje 

racional no estándar, de este modo se puede escoger el voltaje normalizado más próximo.  

 

𝑉 ≈ 4.34√𝑙 + 16𝑃, 𝐾𝑉 

 

( 16 ) 

 

Donde: 

𝑃: potencia transmitida en MW. 

𝑙: distancia en km. 

 

 

1.7. Selección de Conductores y Cables.  
 

Se debe escoger un conductor adecuado tomando en cuenta las condiciones de operación, 

esto quiere decir, si la instalación está a la intemperie, si hay un clima tropical, si el nivel de 

contaminación es alto, si la instalación será subterránea, o bien si deberá soportar productos 

químicos, etcétera. 

Para una correcta elección del calibre de los conductores debemos tener en cuenta tanto los 

factores técnicos como económicos, esto con la finalidad de garantizar la confiabilidad y la 

eficiencia económica de la instalación. 
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1.7.1. Criterios de selección. 

 

Los métodos más comunes para seleccionar un conductor son los siguientes: 

• La corriente de carga. 

Para seleccionar el calibre de un conductor por calentamiento se calcula la corriente de 

cálculo (𝐼𝑐á𝑙𝑐.) y utilizando el cuadro 1 en los anexos seleccionamos el tamaño de conductor 

próximo superior. Posteriormente incluimos los factores de agrupación y de temperatura 

que se encuentran en cuadro 2 y 3 de los anexos. 

𝐼𝑐á𝑙𝑐. =
𝑃

√3 ∙ 𝑉𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

( 17 ) 

 

𝑃 = Potencia activa (kW) 

𝑉𝑛 = Voltaje nominal. (kV) 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = Factor de potencia. 

Para líneas aéreas se realiza de la misma manera la selección del conductor, pero no es 

necesario aplicar los factores de corrección por agrupamiento. Utilizamos la corriente 

permitida de la columna “Al aire”. 

 

• La caída de tensión. 

Para determinar el conductor por caída de tensión lo primero será calcular la corriente de 

cálculo (𝐼𝑐á𝑙𝑐.) y seleccionamos el conductor próximo al valor obtenido. Posteriormente se 

calcula la caída de tensión a plena carga con el conductor seleccionado. 

∆𝑉 = √3 ∙ 𝐼𝑐á𝑙𝑐.(𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝜑) 

 

( 18 ) 

 

∆𝑉 = caída de tensión en la línea, V. 

𝑟 = resistencia de la línea, ohm. 

𝑥 = reactancia de la línea, ohm. 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = Factor de potencia al final de la línea. 

Luego calculamos el porcentaje de caída de tensión para saber si está dentro de los límites 

aceptables. 
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∆𝑉 % =
∆𝑉

𝑉𝑛
∙ 100 

( 19 ) 

 

 

La caída de tensión que se permite en los alimentadores normalmente es de 5%. Existe otro 

5% de caída de tensión que se permite a los usuarios. 

 

• Corto circuito. 

También podemos calcular un conductor por la corriente de corto circuito. Para poder 

realizar este cálculo es necesario conocer el valor de la corriente permanente de corto 

circuito y el tiempo probable que pasará dicha corriente a través de él. El tiempo dependerá 

de la rapidez con que actúen las protecciones y se debe de considerar la protección más 

lenta para prevenir el caso más crítico. La selección del conductor por corto circuito puede 

realizarse por medio de curvas. [4] 

 

1.8. Dispositivos de protección.  
 

Un sistema de distribución debe de estar protegido contra fallas de corto circuito y 

sobrecarga las cuales se protegen mediante relevadores con interruptor de potencia, 

restauradores, así como por seccionadores automáticos de línea. La selección de elementos 

de seguridad de un sistema de distribución debe de garantizar la continuidad del servicio y 

la confiabilidad misma que se aplicaría en un sistema de potencia. 

 

1.9. Restauradores. 
 

El restaurador es un dispositivo electromecánico que sirve para reconectar alimentadores 

primarios de distribución, por lo que son ajustados y controlados para interrumpir y cerrar 

automáticamente circuitos con una secuencia de cierre y apertura, esta secuencia de 

operación podrá llevarse a cabo dependiendo el ajuste hasta tres veces seguidos, 

concluyendo con una operación definitiva de cierre o apertura. 

Los restauradores cuentan con una secuencia de operación que realiza dos funciones 

principales, prueba la línea para determinar si la condición de fallas ha desaparecido, y 

también discrimina las fallas temporales de las permanentes. 
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Es muy importante determinar la ubicación física apropiada de un restaurador. Una 

ubicación casi obligatoria es la fuente de energía del alimentador. En esta forma, el 

alimentador queda aislado para el caso de una falla permanente, luego dependiendo de las 

condiciones individuales de cada sistema, otros restauradores adicionales pueden ubicarse 

en serie en el alimentador en puntos seccionadores lógicos, para limitar cualquier retiro de 

servicio al menor segmento práctico del sistema.  

Idealmente, el origen de cada ramal de longitud suficiente como para representar riesgos de 

falla deben considerarse como punto de seccionalización, así mismo la facilidad de acceso a 

ciertas secciones de la línea, es determinante para la ubicación real. [3] 

 
Fig. 1.20. Restaurador trifásico. 

 

1.10. Relevadores. 
 
Los relevadores son dispositivos que requieren entradas de bajo nivel (voltajes o 

corrientes). Para ello se encuentran interconectados con transformadores de corriente. Por 

lo que su función principal es detectar fallas en la red y requieren un dispositivo de 

interrupción asociado (un interruptor) para despejar dichas fallas. 

Existe una gran cantidad de relevadores de protección, la mayoría de estos cumplen 

funciones de protección primaria, pero para protección de respaldo la utilización de 

relevadores de sobre corriente direccionales y no direccionales es generalizado en los 

sistemas de potencia, tanto en alimentadores de distribución en donde por lo general se 

utiliza como única protección, pero en las centrales generadoras y subestaciones de 

transmisión se utiliza como protección de respaldo para transformadores y líneas de 

transmisión. Esto debido a sus características de simplicidad, seguridad y confiabilidad. 
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Fig. 1.21. Esquema elemental de protección por sobrecorriente. 

Como se muestra en la figura anterior el relevador recibe en una bobina la señal de 

corriente del secundario “Is” del transformador de corriente. Dicha corriente es 

proporcional a la corriente primaria “Ip”. Cuando la corriente que censa el relevador “Is” es 

mayor al valor de arranque (pick-up) el contacto “C” puede cerrarse en un tiempo 

instantáneo o retardado, y energizar la bobina de disparo “BD” del interruptor de potencia 

“52” para abrir y aislar del sistema la zona afectada. El contacto auxiliar (normalmente 

abierto) “52a”, es utilizado para des energizar la bobina de disparo una vez que este ha 

ocurrido. El banco de baterías “BB” proporciona la energía necesaria para abrir el 

interruptor. [3] 

 

1.11. Seccionadores.  
 
Los seccionadores son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes 

de una instalación eléctrica, para efectuar maniobras de operación o de mantenimiento. La 

función de estos aparatos es la de aislar tramos de circuitos. Los circuitos que debe 

interrumpir deben hallarse libres de corriente, o, dicho de otra forma, el seccionador debe 

maniobrar en vacío. No obstante, debe ser capaz de soportar corrientes nominales, 

sobreintensidades y corrientes de cortocircuito durante un tiempo especificado. 

Los seccionadores automáticos de línea son dispositivos de protección de sobre corriente 

que se instalan sólo con respaldo de interruptores o restauradores. Ellos operan sobre la 

base de contar el número de interrupciones causadas por el dispositivo de protección de 
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respaldo y abren durante el tiempo de circuito muerto, después de un número 

preestablecido (1 a 3) de operaciones de disparo del dispositivo de respaldo. La corriente 

que cuenta el restaurador es superior a la nominal en 60% aproximadamente.    

La operación de los restauradores permite seccionar los alimentadores de distribución en 

caso de falla, de tal manera que parte de ellos permanezca en servicio, lo que representaría 

un costo mucho mayor si esto se hiciera con restauradores o interruptores. Generalmente 

los seccionadores son usados en serie con restauradores o interruptores de circuito, y así 

proveer puntos para seccionar automáticamente. [5] 

 

 
Fig. 1.22. Seccionador Tripolar.Perdidas de Potencia y energía. 

 

 

En la actualidad no existen sistemas de potencia o de distribución sin perdidas de potencia 

y energía, por lo cual se debe de hacer todo lo posible para disminuirlas a su mínima 

expresión. Todos los elementos que conforman el sistema tienen perdidas, pero sobresalen 

los transformadores y las líneas.  

 

1.12.1. Pérdidas de potencia en líneas. 

Las pérdidas de potencia activa en líneas de redes trifásicas se calculan por la fórmula: 

∆𝑃𝐿 = 3𝑃𝑐á𝑙𝑐. ∙ 𝑅𝐿 ∙ 10−3, 𝑘𝑊 

 

( 20 ) 

 

Para la potencia reactiva las pérdidas se determinan por la fórmula siguiente. 
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∆𝑄𝐿 = 3𝑃𝑐á𝑙𝑐. ∙ 𝑋𝐿 ∙ 10−3, 𝑘𝑉𝐴𝑅 

 

( 21 ) 

 

Las pérdidas de potencia de la línea se pueden expresar en porcentaje de la potencia de 

cálculo. 

∆𝑃𝐿% =
∆𝑃𝐿

𝑃𝑐á𝑙𝑐.
100 

 

( 22 ) 

 

Si en la línea de corriente alterna la componente reactiva de caída de tensión es pequeña y 

se puede despreciar, entonces se puede establecer la unión entre las caídas de tensión y las 

pérdidas de potencia en porcentaje. En el caso dado para la red trifásica se tiene: 

∆𝑉% =
√3 ∙ 𝐼𝑛 ∙ 𝑅𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙

𝑉𝑛
100 

∆𝑃%
3 ∙ 𝐼𝑛

2 ∙ 𝑅𝐿

𝑃𝑐á𝑙𝑐.
100 =

√3 ∙ 𝐼𝑛 ∙ 𝑅𝐿

𝑉𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙
100 

 

Y de aquí: 

∆𝑃% =
∆𝑉%

𝑐𝑜𝑠2𝜙
 

( 23 ) 

 

Las pérdidas de potencia en este caso se determinan a partir de las caídas de tensión. [5] 
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1.12.2. Pérdidas y gastos totales. 

Para calcular las pérdidas de energía anuales totales en los cables utilizamos la siguiente 

expresión: 

∆𝑊𝑇 = [(∆𝑃𝑐 + ∆𝑃𝑝) ∙ 𝐹𝑝 + ∆𝑃𝑑] ∙ 𝑙 ∙ 𝑁 ∙ 𝑡, 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 

( 24 ) 

 

∆𝑃𝑐: pérdidas de potencia activa en el cable, kW/km 

∆𝑃𝑝: pérdidas de potencia específicas para un cable, kW/km 

∆𝑃𝑑: pérdidas específicas de potencia en el dieléctrico, kW/km 

𝑙: longitud, km 

𝑁: numero de cables. 

𝑡: tiempo efectivo de operación en horas.  

𝐹𝑝: factor de carga en por unidad. 

 

Las pérdidas totales se pueden obtener sumando las perdidas correspondientes al conductor, 

a las pantallas y al dieléctrico: 

∆𝑊𝑇 = ∆𝑊𝑐 + ∆𝑊𝑝 + ∆𝑊𝑑 

 

( 25 ) 

 

∆𝑊𝑑: pérdidas de energía.  

Los gastos de pérdidas anuales se calculan multiplicando ∆𝑊𝑇 por el costo del kWh. 

𝐺𝑝é𝑟. = ∆𝑊𝑇 ∙ 𝛽, pesos/año  

 

( 26 ) 

 

𝛽: costo del kWh, pesos. [5] 

 

1.12. Factor de Potencia. 
 
“El factor de potencia se define como el coseno del ángulo entre la potencia activa P y la 

potencia aparente S, como lo muestra la figura 1.12. Del triángulo de potencias. A partir del 

triángulo de potencias se observa que el cos φ es igual a la relación de la potencia activa 

entre la potencia aparente”. [4] 

cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
 ( 27 ) 
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Así podemos definir que el factor de potencia es la parte de la potencia aparente que se 

gasta en realizar trabajo útil. Mientras que la potencia reactiva se utiliza en la formación del 

campo magnético en las maquinas eléctricas.  

 

Fig. 1.23. Triángulo de potencias. 

 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 

( 28 ) 

 

El factor de potencia debe ser lo más alto posible, lo más cercano a 1, ya que un factor de 

potencia bajo y un aumento considerable de la corriente traerá algunos problemas como 

perdidas de energía activa, aumento de la caída de tensión en alimentadores y líneas, 

disminuye el tiempo útil de las instalaciones. 

  

1.13.1. Cálculo del factor de potencia. 
 
El factor de potencia de una red es variable, puesto que la carga conectada también lo es. 

De este modo podemos calcular el factor de potencia tomando en cuenta tres factores. 

Factor de potencia instantáneo. Es el valor de cos φ en un instante dado. 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃103

√3𝑉𝐼
 

 

( 29 ) 

 

Factor de potencia medio. Es el promedio de factores de potencia medidos en intervalos 

regulares durante un tiempo dado.  

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑒𝑑. =
𝑐𝑜𝑠𝜑1 + 𝑐𝑜𝑠𝜑2 + ⋯ + 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑝

𝑛
 

 

( 30 ) 
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𝑛: número de intervalos de tiempo. 

 

Factor de potencia medio flotante. El valor medio flotante del factor de potencia es el que 

se determina por medio de las lecturas de los medidores de energía activa y reactiva durante 

un periodo determinado de tiempo, como puede ser hora, día, semana, año, etcétera. 

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑒𝑑.𝑓. =
𝑊𝑎

√𝑊𝑎
2 + 𝑊𝑟

2
 

( 31 ) 

 

𝑊𝑎: energía activa y reactiva mostrada por los medidores correspondientes en un mismo 

Wr: periodo de tiempo, expresadas en kWh y kVARh respectivamente.  

Factor de potencia natural medio flotante. Es el factor de potencia medio flotante que no 

incluye los elementos compensadores de potencia reactiva, mientras que el factor de 

potencia general medio flotante. Es el factor de potencia medio flotante que incluye los 

elementos compensadores de potencia reactiva. 

 

1.13.2. Causas de la reducción del factor de potencia. 
 
Los principales consumidores de energía reactiva son los motores de inducción, los 

transformadores y los hornos de inducción. 

La causa de que el factor de potencia disminuya con poca carga se debe a que la corriente 

de magnetización permanece prácticamente constante. Con el incremento de carga por 

arriba de la nominal, el factor de potencia disminuye porque aumenta el flujo de dispersión. 

Los transformadores de potencia con cargas inferiores a 75% de su capacidad nominal 

generan un factor de potencia reducido, es por eso por lo que los transformadores se 

diseñan para tener la máxima eficiencia. 

 

1.13.3. Perdidas técnicas y no técnicas  
 
Las pérdidas técnicas constituyen una parte de la energía que no es aprovechada y que el 

sistema requiere para su operación, representa la energía que se pierde durante la 

distribución como consecuencia de un calentamiento natural de los conductores que 

transportan la electricidad desde las centrales generadoras. 

Las perdidas no técnicas aunque no se analizaran en el desarrollo del proyecto ya que se 

necesitaría otro tipo de estudio pero es importante saber de ellas, se refieren a una 
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proporción de la energía generada y que se queda por ahí sin que la empresa obtenga algún 

beneficio de ella, es decir esta puede ser por error de contabilización de energía, consumo 

de usuarios ilícitos, fraude o hurto, errores en consumo propio, etc. 

 

1.13.4. Elevación del factor de potencia. 
 
Si logramos elevar el factor de potencia podremos ahorrar energía debido a que se reduce la 

corriente y se reducen las pérdidas en los conductores y transformadores. El factor de 

potencia se puede elevar utilizando métodos naturales y medios de compensación.  

Métodos naturales: La elevación del factor de potencia debe realizarse en primer término 

por medio de la operación correcta, racional, del equipo eléctrico.  Esto no dice que los 

elementos que funcionan la red deben de trabajar a valores nominales que vengan 

expresados en la placa de datos.  

Aplicando los métodos naturales (sin la compensación) normalmente no elevaremos mucho 

el factor de potencia hasta la unidad, por lo cual se recurre al empleo de dispositivos 

compensadores de potencia reactiva. 

 

Métodos de compensación: algunos dispositivos utilizados para la compensación son los 

capacitores, compensadores síncronos y motores síncronos sobreexcitados. De estos 

dispositivos los más utilizados son los capacitores ya que pueden ser utilizados desde 

voltajes de distribución hasta baja tensión. [5] 

Los capacitores serie y capacitores en paralelo con las mismas condiciones proporcionan la 

misma potencia reactiva e incrementan el factor de potencia hasta el punto de alcanzar las 

condiciones nominales. La diferencia entre estos puede volverse evidente si la carga es 

desviada de la carga nominal. Las salidas de los capacitores serie varían con la distribución 

de corrientes de carga mientras tanto si en las salidas tenemos un voltaje de alimentación 

constante, el capacitor en paralelo proporciona salida reactiva constante, 

independientemente de la carga.  

El capacitor serie tiene grandes ventajas además de mejorar el factor de potencia, como 

proporcionar una regulación automática en las salidas del capacitor debido a la potencia 

reactiva proporcional al cuadrado de la corriente de carga. Desde el punto de vista 
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económico, el costo de la instalación de un capacitor serie es más alto que el costo de la 

instalación de un capacitor en paralelo, ya que el equipo de protección para el capacitor 

serie es más complicado. El capacitor en paralelo es más simple y es la solución más 

económica. [3] 

1.14.  Método de análisis de flujo y distribución. 
 
 
Para realizar este análisis se debe realizar una distribución de carga tomando en cuenta las 

condiciones de demanda máxima en el sistema. Dicha asignación de carga puede ser 

realizada con algún software especializado, y deberá utilizar como base un consumo en 

kWh al mes de cada usuario conectado aguas abajo del transformador de distribución. 

 Después, utilizando las mediciones de cada transformador que forme parte de la muestra y 

con la base de datos de las mediciones anteriores hechas en un periodo de tiempo 

específico, se procede a construir una curva de carga para cada transformador, de donde se 

seleccionara la del día donde se presentó la demanda máxima, esto para poder realizar una 

estimación de las perdidas técnicas.  

Para determinar la caracterización de la carga del circuito se realiza el cálculo del factor de 

carga y del factor de pérdidas. Para realizar un estudio del comportamiento de la carga se 

construye una gráfica de perfil de carga del día de demanda máxima, para realizarlo 

haremos uso de las mediciones hechas por los equipos instalados en cada usuario. 

El factor de carga se determina con la siguiente ecuación.  

𝐹𝑐 =
∑ 𝐷𝑖  𝑥𝑡𝑛

𝑖=1

𝑇 𝑥 𝐷𝑚á𝑥
 

( 32 ) 

 

 

La fórmula para calcular el factor de carga en un período de tiempo determinado 

es: 

𝐹𝑐 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑥 24 ℎ𝑟
𝑑í𝑎⁄ 𝑥 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠⁄
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Al analizar el comportamiento de la carga residencial, se puede apreciar una tendencia 

variable, con picos y calles pronunciados, lo cual disminuye el valor del factor de carga, 

puesto que el pico de demanda no se mantiene por un periodo largo.  Un factor de carga 

residencial típico varía aproximadamente entre 0.5 a 0.7. 

A continuación se realiza el cálculo del factor de pérdida a partir del factor de carga, esto se 

hace utilizando la ecuación  siguiente. 

𝐹𝑝é𝑟𝑑 = 𝑥𝐹𝑐 + (1 − 𝑥)𝐹𝑐2 

 

( 33 ) 

 

Posteriormente de determinar el factor de carga y el factor de pérdidas, se hace una 

simulación y un análisis de flujo de carga para el circuito seleccionado bajo las condiciones 

de demanda máxima. Los resultados representan las perdidas en condiciones de demanda 

máxima. Para determinar las pérdidas para demanda promedio se utiliza la siguiente 

ecuación.  

𝑃é𝑟𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑛 𝑘𝑊 = 𝑃é𝑟𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥 𝑒𝑛 𝑘𝑊𝑥𝐹𝑝é𝑟𝑑 

 

( 34 ) 

 
 

 

Finalmente para obtener las pérdidas de energía de un intervalo de tiempo en específico, se 

multiplica las perdidas en la demanda promedio por el intervalo de tiempo deseado: diario, 

semanal, mensual, anual, etc. [10] 

𝑃é𝑟𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ = 𝑃é𝑟𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ 𝑥 𝑡 
( 35 ) 
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CAPITULO 2. INFORMACION Y ANALISIS DE LOS ELEMENTOS 

QUE CONFORMAN LA RED DE DISTRIBUCION EN LA ZONA DE 

INTERES 
 

2.1  Distribución de la Región Central 
 

La región donde se analizarán las redes de distribución será la llamada “Región Central” 

qué ya se observó donde se encuentra ubicada en el capítulo anterior y que en CFE es 

nombrada como División Valle de México que ésta a su vez está dividida en División Valle 

de México Norte y División Valle de México Sur donde en la que se analizara la zona 

Norte. 

La región siendo la segunda con más demanda en México, está siempre a la expectativa de 

cambios que cualquier factor pueda generarlos y es por ello por lo que la eficiencia en los 

últimos años pasa a ser uno de los principales temas para que una empresa se mantenga en 

un margen competitivo entregando energía de calidad a los usuarios. 

 

2.2  Localización de la Subestación Vallejo 
 
La S.E. Vallejo se encuentra localizada en una zona de gran afluencia eléctrica (ver fig. 

2.1), alimentando diferentes tipos de carga que según el crecimiento demográfico va en 

aumento. 
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Fig. 2.1. Localización de la S.E Vallejo 

 
Fig. 2.2. Vista aérea de la S.E Vallejo arreglo en 23 kV. 
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Fig. 3.3. Vista aérea de la S.E Vallejo arreglo en 230 kV. 
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2.3  Análisis de demanda de la S.E. Vallejo 
 

La Zona Basílica se encuentra compuesta por 5 subestaciones de potencia que alimentan 

una demanda aproximada de 326.1 MW, la subestación en la que se encuentran los 

alimentadores que se analizaran en el proyecto se encuentran en la subestación Vallejo que 

se encuentra ubicada en Tlalnepantla de Baz. 

 

 
Fig. 2.4. Demandas Subestación Vallejo 

 

Según las mediciones de la base de datos de CFE y siendo la subestación Vallejo la zona de 

interés, esta alimenta una demanda que oscila entre 80 y 84 MW (Fig. 2.4) la cual se 

encuentra dividida entre 3 bancos de transformadores y cada uno dividido entre dos 

transformadores conectados en serie con una capacidad de 60 MVA cada uno. En estos se 

encuentran conectados en derivación 18 circuitos diferentes para alimentar a todos los 

usuarios de la zona. 
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2.4  Características de la subestación Vallejo 
 
En las subestaciones se encuentran los elementos requeridos para la transformación y 

distribución de la energía, a estos elementos se les da una nomenclatura dependiendo sus 

características para así poder diferenciarlos unos de otros y poder trabajar de una manera 

óptima y eficiente, la nomenclatura se representa con el ejemplo de la figura. 2.5. Y las 

tablas muestran la significada para cada símbolo. 

 

 
Fig. 2.5. Nomenclatura usada para la descripción de los elementos que componen a la subestación. 

 

 

 

Tabla 2.1. Descripción de la simbología de la nomenclatura de la fig. 2.5 

 

 

TENSION TIPO DE EQUIPO TIPO DE DISPOSITIVO 

KV SIMBOLO EQUIPO SIMBOLO DISPOSITIVO SIMBOLO 

0 – 2.4 1 Generador 1 Interruptor 0 

2.4 – 4.0 2 Transformador 2 Cuchillas barra 1 1 

4.1 – 6.9 3 Alimentador 3 Cuchillas barra 2 2 

7.0 – 16.5 4 Reactor  4 Cuchillas adicionales 3 

16.6 – 44.0 5 Capacitor 5 Cuchillas fusible 4 

44.1 – 70.0 6 Equipo Esp. 6 Interruptor blindado 5 

70.1 – 115.0 7 Comodín 7   

115.1 – 161.0 8 Interruptor de ½ 8   

161.1 – 230 9     

230.1 – 500 A     
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2.5  Partes que componen a la Subestación. 
 

Se muestra el diagrama unifilar de la subestación Vallejo (Fig. 2.6) con los elementos 

correspondientes a la parte de Distribución. Se observan los circuitos de alimentación 

primaria en los niveles de 23 kV y sus elementos de relevancia. 

 

Fig. 2.6. Diagrama unifilar de la parte de Media tensión en niveles de 23 kV de la SE. Vallejo y sus líneas de alimentación primaria. 
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2.6  Distribución de los circuitos 
 

Los circuitos de la Zona Basílica se encuentran distribuidos en 5 subestaciones diferentes 

con actualmente 66 circuitos en total, la Subestación Vallejo se encuentra con 18 de ellos 

distribuidos entre aéreos y subterráneos actualmente energizados todos, se muestran en la 

fig. 2.7 solo algunos de ellos para poder diferenciar los circuitos en los cuales se hará el 

análisis.  

 

 
Fig. 2.7. Distribución de los circuitos de la Subestación Vallejo 
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2.7 Análisis del circuito sobrecargado y selección del circuito en mejores 

condiciones para la repartición de carga. 
 

Es de suma importancia ver la localización de los circuitos geográficamente para 

determinar el tamaño del proyecto. Se muestra en la figura 2.8 la localización del circuito 

VAJ-53170 y VAJ-53120, este último es puesto como propuesta por la cercanía. 

 

Fig. 2.8. Topología actual de los circuitos VAJ-53170 y VAJ-53120. 

 

2.8  Circuito Vallejo 53170 
A continuación, se muestran las tablas y graficas de los circuitos en los cuales se buscará 

hacer el balance de la carga y dar una óptima solución al problema. Tenemos primero los 

datos del circuito VAJ-53170 que es el circuito que se sobrecarga en condiciones de 

demanda máxima, se observan las mediciones en la tabla 2.2 y su comportamiento 

gráficamente en la fig. 2.9. 

Demandas 2017 

VAJ53170 Aéreo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Demanda (kW) 8394 8433 8355 8745 8472 8588 8276 8081 7925 8003 7886 8406 

Energía (kWh) 3838296 3390240 3721488 3861360 3839784 3773520 3775800 3679080 3464640 3637416 3458880 3728928 

Reactivos 
(kVARh) 779182 688259 755433 784194 779560 795743 826698 747107 703420 738573 702215 722186 

Factor de Potencia 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

Demanda Reactiva  1704 1712 1696 1776 1720 1811 1812 1641 1609 1625 1601 1628 

Demanda Media 5159 5045 5002 5363 5161 5241 5075 4945 4812 4889 4804 5012 

Factor de Carga 0.61 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 
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Demandas 2018 

VAJ53170 Aéreo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Demanda (kW) 7871 7796 7796 7812         

Energía (kWh) 3571944 3195360 3537720 8486960         
Reactivos 

(kVARh) 725189 643499 718344 684715         

Factor de Potencia 0.98 0.98 0.98 0.98         

Demanda Reactiva  1598 1570 1583 1534         

Demanda Media 4801 4755 4755 4843         

Factor de Carga 0.61 0.61 0.61 0.62         

Tabla 2.2. Demandas capturadas en el Sistema de Monitoreo de la Calidad de la Energía (SIMOCE) del 

circuito VAJ-53170. 

 

Fig. 2.9. Grafica de barras de la demanda del circuito VAJ-53170 periodo Feb. 2017 – Mar 2018. 

 

El conductor portador de corriente del circuito cuenta con las siguientes características, ver 

tabla 2.3. 

Designación 

AWG/kcmil 

Hilos de 

aluminio 

Diámetro 

Nominal 

Hilos 

de 

Acero 

Núm. 

Diámetro 

Nominal  

Área 

nominal 

de la 

sección 

transversal  

Diámetro 

total 

nominal 

Peso 

aprox. 

Capacidad 

de 

conducción 

de 

corriente  

Carga 

Nominal 

de 

ruptura 

por 

tensión 

Resistencia 

eléctrica 

CD a 20°C 

Designación 

equivalente 

en Cobre 

  mm  mm mm2 mm Kg/km Ampere Kg Ohm/km AWG/kcmil 

2 6 2,67 1 2,67 33,62 8.01 135,7 185 1292 0.853 4 

 

Al tener localizado el circuito en sobrecarga y observando las demandas y las 

características del conductor, se deduce que las pérdidas son en su mayor parte técnicas al 

observar que el circuito en demanda máxima sobrepasa los valores de conducción de 

corriente para los cuales fueron diseñados los conductores entonces la repartición de carga 

sigue siendo la mejor opción para la descarga de este. 
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 Circuito Vallejo 53120 
 

Al tener en cuenta la cercanía del circuito VAJ-53120 ahora tendremos que hacer un 

análisis del comportamiento de sus demandas para ver qué tan viable es un enlace entre 

ambos y la repartición de carga. Se muestran los datos en la tabla 2.3 y el comportamiento 

de su demanda en la fig. 2.10, los cuales nos servirán para darle viabilidad al proyecto.  

Tabla 2.3. Demandas capturadas en el Sistema de Monitoreo de la Calidad de la Energía (SIMOCE) del 

circuito VAJ-53120 

 

 
Fig. 2.10. Grafica de barras de la demanda del circuito VAJ-53120 periodo Feb. 2017 – Mar 2018. 

 

Demandas 2017 

VAJ53120 Aéreo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Demanda (kW) 3704 4483 3773 3710 4096 3825 3786 3695 3701 3663 3749 3764 

Energía (kWh) 2009544 1862112 2050464 1908000 2156856 1951920 1989456 2096592 1989360 2084688 2014560 2033352 

Reactivos 
(kVARh) 484482 561167 533675 478286 540794 528167 520748 585570 568696 404075 345522 341953 

Factor de Potencia 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.98 0.99 0.99 

Demanda Reactiva  893 1351 982 930 1027 1035 991 1032 1058 710 643 633 

Demanda Media 2701 2771 2756 2650 2899 2711 2674 2818 2763 2802 2798 2733 

Factor de Carga 0.73 0.62 0.73 0.71 0.71 0.71 0.71 0.76 0.75 0.76 0.75 0.73 

 

             

Demandas 2018 

VAJ53120 Aéreo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Demanda (kW) 3559 3638 3679          

Energía (kWh) 1879344 1845312 1903896          

Reactivos 
(kVARh) 416107 374338 409863          

Factor de Potencia 0.98 0.98 0.98          

Demanda Reactiva  788 738 792          

Demanda Media 2526 2746 2559          

Factor de Carga 0.71 0.75 0.70          
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Las características del conductor portador de corriente se muestran en la siguiente tabla  

 

Designación 

AWG/kcmil 

Hilos de 

aluminio 

Diámetro 

Nominal 

Hilos 

de 

Acero 

Núm. 

Diámetro 

Nominal  

Área 

nominal 

de la 

sección 

transversal  

Diámetro 

total 

nominal 

Peso 

aprox. 

Capacidad 

de 

conducción 

de 

corriente  

Carga 

Nominal 

de 

ruptura 

por 

tensión 

Resistencia 

eléctrica 

CD a 20°C 

Designación 

equivalente 

en Cobre 

  mm  mm mm2 mm Kg/km Ampere Kg Ohm/km AWG/kcmil 

336,4 18 3,47 1 3,47 170,5 17,35 542,8 520 3939 0,169 4/0 

 

Al haber observado el circuito este no se encuentra en un estado de sobrecarga cuando 

alcanza sus valores de demanda máxima, esto quiere decir que es la mejor opción para 

buscar un enlace entre ambos y balancear sus cargas a un punto donde las perdidas sean 

relativamente bajas aumentando con ello la eficiencia del sistema.  
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CAPITULO 3. METODOLOGIA PARA DETERMINAR Y REDUCIR 

PERDIDAS TÉCNICAS EN EL CIRCUITO VAJ-53170 
 

3.1  Datos generales del proyecto 
 

La prestación del Servicio Público de Transmisión y de Distribución deberá realizarse bajo 

principios que garanticen la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, tanto de las 

instalaciones y equipos que componen Red Nacional de Transmisión y las Red General de 

Distribución, así como de las instalaciones y equipos de los Usuarios Finales.  

Como datos generales se sitúa el presente proyecto en un nivel de red eléctrica de 

distribución, con un nivel de media tensión que va de los 13kV a los 23Kv, siendo los 

circuitos VAJ–53120 y VAJ–53170 nuestro objeto de estudio, estos circuitos son 

alimentados por la subestación Vallejo.  Como objetivo estratégico se busca reducir las 

pérdidas técnicas de energía eléctrica, es el tipo de pérdidas que suceden debido a las 

características físicas de los componentes de la red, estas pérdidas en medios físicos no 

pueden ser evitadas del todo, son llamadas perdidas en el cobre, y son provocadas por la 

circulación de corriente eléctrica a través de los circuitos. 

El área de oportunidad notoriamente se encuentra en las mediciones de las pérdidas 

técnicas en media tensión del circuito VAJ–543170, ya que estas pérdidas tienen un 

porcentaje mayor del 1.5%, y esto representa una pérdida importante. 

 

3.2 Planteamiento del proyecto 
 

Se plantea una solución la cual permita una optimización en los anteriormente mencionados 

circuitos de media tensión, con un proyecto que implicara construcción y renovación de 

infraestructura en ambos circuitos, lo cual nos permitirá realizar un enlace entre estos dos 

circuitos, además se buscara el punto de mayor conveniencia donde se reduzca la distancia 

de construcción y con ello disminuir el costo de kilómetros de conductor para tender la 

línea y de igual forma disminuir el número de postes y vestidura para soportarla. 

La metodología para seguir seria la siguiente: 

1. Obtener o preparar un diagrama unifilar del sistema de distribución, incluyendo 

información sobre conductores, fases, transformadores de distribución, capacitores, 

reguladores, etc. 
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2. Obtener las demandas (kW y kVAR) de cada alimentador en cada subestación en el 

período pico del sistema. 

3. Repartir las demandas de los alimentadores a los transformadores de distribución en 

proporción a su capacidad nominal del alimentador. 

4. Calcular las caídas de voltaje y las pérdidas de potencia pico  

5. Comparar las demandas repartidas más las pérdidas con la demanda original 

6. Las pérdidas de energía probables de cada alimentador se pueden obtener de los 

factores de pérdidas 

Siguiendo la metodología, los puntos 1 y 2 se vieron en el Capítulo 1, entonces se busca la 

distribución de las cargas para ver el comportamiento de los parámetros de los circuitos 

empleando el programa SynerGEE® que se describe en el Apéndice A, la información del 

software y la metodología empleada para realizar el flujo de carga de los circuitos. Se 

simulo el comportamiento del circuito con valores reales tomados de la base de datos de los 

Sistema de Monitoreo de la Calidad de la Energía (SIMOCE) que es una red inteligente 

encargada de medir los diferentes parámetros de las demandas de la zona en valores reales 

del comportamiento del sistema guardados en una base de datos de la empresa CFE. Con 

ello los resultados que se obtengan serán los más próximos a los parámetros que tienen los 

circuitos reales.  

Dando paso al proyecto primero se llevará a cabo la simulación del circuito alimentando 

sus cargas en sus valores máximos de demanda para observar las caídas de tensión a lo 

largo de los alimentadores, el fin de esto, es observar primeramente que las caídas de 

tensión se encuentran en los rangos adecuados, para poder descartar la opción de hacer un 

cálculo más determinado y extenso de ellas y enfocarnos en el método planteado para la 

resolución. 
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3.3 Simulación y comprobación de las caídas de tensión 
 
Las caídas de tensión en los alimentadores se muestran por tramo en códigos de colores en 

la Fig. 3.1, se observa que por cada color hay un valor de caída de tensión. 

 
Fig. 3.1. Caída de tensión en las terminales de los conductores alimentadores. 

 

Los conductores se encuentran seccionados por tramos, que son las terminales de los 

alimentadores y que al estar conectados a la misma fuente, se calcula los niveles de caída 

de tensión para cada tramo indicado por código de colores que el software secciona 

automáticamente para que pueda darse la convergencia y poder  observar que se encuentren 

en los niveles aceptables de regulación: 

Tramo de conductor color Rojo:    23 𝐾𝑉 − 22.89𝐾𝑉 =  0.11 𝑘𝑉  

Tramo de conductor Naranja:   22.89𝐾𝑉 − 22.77 𝐾𝑉 =  0.12 𝑘𝑉 

Tramo de conductor Amarillo:   22.77𝐾𝑉 −  22.66 𝐾𝑉 =  0.11 𝑘𝑉 

Tramo de conductor Azul Cielo:   22.66 𝐾𝑉 − 22.54 𝐾𝑉 =  0.12 𝑘𝑉 

Tramo de conductor Verde Fluorescente:   22.54 𝐾𝑉 − 22.43 𝐾𝑉 =  0.11 𝑘𝑉  

Tramo de conductor Azul Rey:   22.43 𝐾𝑉 − 22.31 𝐾𝑉 =  0.12 𝑘𝑉 

Caída de tensión a lo largo de todo el alimentador = 23 𝐾𝑉 − 22.31𝐾𝑉 =  0.69 𝑘𝑉  

 y cómo podemos observar en la tabla 3.1, los niveles de porciento de regulación se sitúan 

en los rangos aceptables de regulación. 
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Porcentaje de regulación por tramo 

 

Rojo 0.4782 % 

Naranja 0.5242 % 

Amarillo 0.4830 % 

Azul Cielo 0.5295 % 

Verde Fluorescente 0.4880 % 

Azul Rey 0.5349 % 
Tabla 3.1. Porcentaje de regulación en cada tramo del alimentador. 

3.4  Análisis de perdidas en el circuito sin proyecto 
 

Para comenzar con el proyecto buscamos ambos circuitos en el programa SynerGEE® y 

cargamos los datos a analizar en ambos alimentadores.  

 

De izquierda a derecha en la fig. 3.1 se muestra el nombre del circuito (Source Id), 

Demanda (Demand), Corriente (Amps), Voltaje (Volts), Usuarios conectados (Connected 

Coustom), Carga (Load) y Perdidas (Loss). 

Los valores de demanda en KW mostrados en la figura 3.2, son los valores de demanda 

máxima que alcanzo el circuito alimentador en el mes de la simulación, aunque no es 

exactamente igual a algún valor tomado de los meses registrados en la tabla 2.2 del capítulo 

2, esto es porque los valores de las tablas son valores que se les aplicaron filtros para 

eliminar ruido y lecturas tomadas durante fallas, por ello que los valores tomados del 

programa pueden diferir un poco. 

Para determinar las pérdidas se simulo el circuito en el programa SynerGEE® obteniendo 

los valores mostrados en la fig. 3.2., se observa que las pérdidas de potencia (Loss) son de 

158 kW, tomando este resultado y el de la demanda máxima que se tomó para la simulación 

Fig. 3.2. Tabla de valores los circuitos de interés después de una corrida en el software SINERGEE 
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que fue de 8871 kW se determinan las pérdidas de energía en un día con la fórmula 34, 

entonces tendríamos: 

𝐸𝑝𝑒𝑟 =  𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗  𝑃𝑝 ∗ 𝑇 

Donde:  

Epér: pérdidas de energía en el circuito (kWh)  

Fp: factor de pérdidas  

Pp: pérdidas de potencia en la condición de demanda máxima (kWh)  

T: intervalo de tiempo considerado (24 horas) 

 

Para el factor de perdida, debemos tomar en cuenta el Factor de carga, entonces tendríamos: 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  =  𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
2  ∗  0.7 +  𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  ∗  0.3 

El factor de carga se establece en la Ec. 32, pero para este al ya tener esta información en la 

tabla 2.2. del capítulo 2, tendríamos que el factor de cargas es de 0.61. 

Sustituyendo: 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  = (0.61)2  ∗  0.7 +  0.61 ∗  0.3 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  = 0.44347 

Por lo tanto, tendremos que: 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  = 0.44347 

𝑃𝑝 = 158 𝑘𝑊 

Sustituyendo obtenemos: 

𝐸𝑝𝑒𝑟 =  0.44347 ∗  158 𝑘𝑊 ∗ 24 𝐻𝑟𝑠 

𝐸𝑝𝑒𝑟 =  1681.6382 𝑘𝑊𝐻 

 

Esto nos deja con una pérdida de 1.78% en el circuito, sobrepasando los valores máximos 

de pérdidas que puede tener siendo el valor máximo de 1.5%, para balancear el sistema y 

reducir el porcentaje de perdidas es necesario que se repartan las cargas entre los dos 

circuitos y que ambos a su vez queden en valores aceptables de perdidas ya indicados. 
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3.5  Repartición de carga. 
 

La repartición se basa en que estos dos circuitos se encuentra conectados en algún punto de 

la red pero separados a su vez por medio de cuchillas seccionadoras, esto quiere decir que 

existen puntos de conexión entre ambos circuitos alimentadores pero que se encuentran 

aislados, ya que las cuchillas en esos puntos están abiertas para futuras operaciones en caso 

de fallas o sobrecargas, hacer las maniobras adecuadas para dejar al menos número de 

usuarios sin energía y a su vez restablecerla en el menor tiempo posible. Estas cuchillas se 

pueden abrir y cerrar en puntos estratégicos para repartir las cargas, haciendo que un 

circuito tome la carga de otro y así quedar en valores donde la perdida sea mínima.  

En la figura 3.3. se muestra cómo se pretende distribuir la carga por medio de las 

operaciones ya mencionadas y por medio también de la construcción del enlace y a su vez 

la recalibración en un tramo del circuito para poder tener el mismo conductor y con ello los 

mismos valores de capacidad de conducción de ambos alimentadores.   
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VAJ-53120 

VAJ-53170 

Carga Transferida 
del VAJ-53170 al 

VAJ-53120 de 
2367 kW 

Carga Transferida 
del VAJ-53120 al 

VAJ-53170 de 
1370 kW 

Fig. 3.3. Simulación de la construcción del enlace y recalibración de un tramo 

del circuito para la repartición de la carga. 

Construcción de 
0.141 km de cable 
336 ACSR en M.T 

Recalibración de 
0.726 km de cable 
336 ACSR en M.T 
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3.6  Análisis de perdidas en el circuito con proyecto 

Después de la simulación de la recalibración y construcción y después de distribuir las 

cargas, el resultado en demandas y en pérdidas se muestra en la figura 3.4.  

 

 

 
Fig. 3.5. Caída de tensión en las terminales de los conductores alimentadores después de la repartición de 

carga. 

 

De igual forma que antes de hacer la repartición de carga, se calcula la caída de tensión por 

tramo del alimentador, siguiendo un código de color para cada tramo tenemos: 

Tramo de conductor color Rojo:    23 𝐾𝑉 − 22.93𝐾𝑉 =  0.07 𝑘𝑉 

Tramo de conductor Naranja:   22.89𝐾𝑉 − 22.86 𝐾𝑉  =  0.03 𝑘𝑉 

Tramo de conductor Amarillo:   22.86𝐾𝑉 −  22.79 𝐾𝑉 =  0.07 𝑘𝑉  

Tramo de conductor Azul Cielo:   22.79 𝐾𝑉 − 22.72 𝐾𝑉 =  0.07 𝑘𝑉  

Fig. 3.4. Simulación del circuito después de la repartición de carga en valores máximos de demanda. 
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Tramo de conductor Verde Fluorescente:   22.72 𝐾𝑉 − 22.66 𝐾𝑉 =  0.06 𝑘𝑉  

Tramo de conductor Azul Rey:   22.66 𝐾𝑉 − 22.58 𝐾𝑉 =  0.08 𝑘𝑉  

Caída de tensión a lo largo de todo el alimentador = 23 𝑘𝑉 − 22.59 𝑘𝑉 =  0.41 𝑘𝑉 

 y cómo podemos observar en la tabla 3.2, los niveles de porciento de regulación se sitúan 

en los rangos aceptables de regulación. 

 

Porcentaje de regulación por tramo 

(Caídas de Tensión en cada tramo * 100) 

Rojo 0.3043 % 

Naranja 0.3052 % 

Amarillo 0.3062 % 

Azul Cielo 0.3071 % 

Verde Fluorescente 0.2640 % 

Azul Rey 0.3530 % 
Tabla 3.2. Porcentaje de regulación para cada tramo en las terminales de los alimentadores. 

De igual forma tomando el valor de la caída de tensión en el alimentador y la corriente 

necesaria para alimentar la demanda máxima se pueden obtener los valores de Perdidas de 

potencia al alimentar esta Demanda, entonces tendríamos: 

De igual forma después de la simulación en el programa SynerGEE® los valores obtenidos 

se muestran en la fig. 3.4, se observa que las pérdidas de potencia redujeron a 73 kW, 

tomando este resultado y el de la demanda máxima que se observa que bajo a 6524 se 

determinan las pérdidas de energía en un día con la fórmula 33, entonces tendríamos: 

 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  =  𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
2  ∗  0.7 +  𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  ∗  0.3 

 

Tomamos de igual manera el mismo factor de carga igual a 0.61. Sustituyendo: 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  = (0.61)2  ∗  0.7 +  0.61 ∗  0.3 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  = 0.44347 

Por lo tanto, tendremos que: 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  = 0.44347 

𝑃𝑝 = 73 𝑘𝑊 

Sustituyendo en Ec. 34: 

𝐸𝑝𝑒𝑟 =  0.44347 ∗  73 𝑘𝑊 ∗ 24 𝐻𝑟𝑠 
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𝐸𝑝𝑒𝑟 =  776.95 𝑘𝑊ℎ 

Las pérdidas en el circuito VAJ-53170 bajan considerablemente al transferir parte de su 

carga dejando a este en el valor de 1.13% del porcentaje de perdidas, quedando por debajo 

del rango de 1.5% aceptable. Esto nos dice que técnicamente el proyecto obtendría 

resultados favorables en términos de disminución de pérdidas y aumento de la eficiencia en 

el sistema y para un análisis más práctico se muestra la comparación de las demandas antes 

y después de la restructuración en las tablas 3.3 y 3.4 sucesivamente.  

 

Demanda Máxima 

 

Condiciones antes de la restructuración 

 

Circuito Demanda 

(kW) 

 

Perdidas 

(kW) 

Perdidas 

(%) 

Voltaje mínimo 

(kV) 

VAJ-53120 3796 14 0.37 22.86 

VAJ-53170 8871 158 1.78 22.31 
Tabla 3.3. Condiciones de los circuitos alimentadores antes de la restructuración. 

Demanda Máxima 

 

Condiciones antes de la restructuración 

 

Circuito Demanda 

(kW) 

 

Perdidas 

(kW) 

Perdidas 

(%) 

Voltaje mínimo 

(kV) 

VAJ-53120 7252 55 0.76 22.72 

VAJ-53170 6524 73 1.13 22.58 
Tabla 3.4. Condiciones de los circuitos alimentadores después de la restructuración. 

3.7  Ahorro en pérdidas del circuito VAJ-53170 
 
Las pérdidas que se ahorrarán con la construcción del proyecto serán la diferencia que hay 

entre las perdidas antes del proyecto y las pérdidas que habrá con la implementación del 

proyecto, al haber determinado las perdidas mediante el uso de flujo de cargas en ambos 

casos, tendríamos que la diferencia que hay entre las perdidas sin proyecto y con proyecto, 

serían las perdidas en un día que se ahorraría en caso de implementar el proyecto, de ser así 

tendríamos que las pérdidas que se disminuirían con el proyecto serian: 

 

P Potencia del circuito ahorradas = P Sin Proyecto – P Con proyecto 
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P Potencia del circuito ahorradas = 1681.6382 𝑘𝑊𝐻 – 776.95 𝑘𝑊ℎ = 904.68 kWh 

 

Para saber la perdida de energía anual que ahorraremos con la implementación del 

proyecto, tendremos que multiplicar la Potencia que se ahorrara según los cálculos 

obtenidos, y como este ya se encuentra en termino de kWh, solo tendríamos que multiplicar 

por los días que implica un año. Tendríamos que la Potencia perdida que se ahorrara seria: 

P Potencia del circuito ahorradas anualmente = 365 DIAS/AÑO * P Potencia del circuito ahorradas 

P Potencia del circuito ahorradas anualmente =365 DIAS/AÑO * 904.6882 kWh 

P Potencia del circuito ahorradas anualmente = 330211.193 kWh/Año 

 

Es decir que con la optimización se dejarían de perder 0.330211 GWh Anuales. 
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CAPITULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

4.1. Costos del Proyecto. 
 
Los costos que tiene la realización del proyecto son la parte fundamental del estudio 

económico ya que con ellos sabemos realmente la inversión inicial y aplicando técnicas de 

análisis económico, podemos obtener el tiempo en que se recupera esta inversión y ver la 

viabilidad del proyecto que es el objetivo de este capítulo. 

Se muestras el catálogo de conceptos de los elementos necesarios para la realización del 

proyecto y a su vez el precio de dichos elementos para la realización del cálculo de la 

inversión inicial del proyecto.   

4.1.1. Costos de materiales  
 
En las tablas 4.1 se muestran la descripción del material y el costo que tiene cada uno de los 

y al final se muestra el costo total de los materiales, estos costos fueron tomados de la base 

de datos del almacén de CFE. 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO IMPORTE

ABRAZADERA UC 10 80.46$                   804.60$                                   

ABRAZADERA 1BS 34 95.33$                   3,241.22$                               

PLACA 1PC 56 10.45$                   585.20$                                   

CRUCETA PT-200 12 587.60$                7,051.20$                               

MOLDURA RE 36 31.56$                   1,136.16$                               

PERNO ANCLA 1PA 5 170.96$                854.80$                                   

PERNO 1P0 24 53.31$                   1,279.44$                               

PROTECTOR PARA RETENIDA R1 5 411.17$                2,055.85$                               

REMATE P AG8 20 52.79$                   1,055.80$                               

AISLADOR 1C 8 23.47$                   187.76$                                   

AISLADOR 3R 5 78.01$                   390.05$                                   

CONECTADOR CILINDRICO 6-8 150 23.58$                   3,537.00$                               

TORNILLO MAQUINA 16X63 4 30.38$                   121.52$                                   

CABLE MULTIPLE AAC-AAC 100 8.24$                     824.00$                                   

ABRAZADERA UL 2 102.51$                205.02$                                   

BASTIDOR B4 2 243.17$                486.34$                                   

PERNO DR 16X305 56 71.55$                   4,006.80$                               

SOPORTE CV1 4 195.78$                783.12$                                   

TIRANTE T2 38 344.64$                13,096.32$                             
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Tabla 4.1. Descripción y costo de los materiales necesarios para la construcción del proyecto. 

Teniendo el costo total de los materiales tendríamos una parte del costo de la inversión 

total, a esto nos falta determinar los demás costos como son la mano de obra y equipos de 

trabajo.  

TIRANTE H1 4 239.21$                956.84$                                   

ANCLA C3 5 199.96$                999.80$                                   

CRUCETA PV-200 30 535.88$                16,076.40$                             

PLACA PR 170 12.79$                   2,174.30$                               

TUBO GALVANIZADO STD DE 51 MM 2 165.15$                330.30$                                   

GRAPAS PARA FLEJE DE 5/8 PULGADAS 120 2.85$                     342.00$                                   

CONECTOR ESTRIBO 3/0-336 36 74.60$                   2,685.60$                               

FLEJE DE ACERO 30 12.50$                   375.00$                                   

CONECTADOR CDP 11-12/11-12 40 5.59$                     223.60$                                   

ESLABON FUSIBLE EF 27K-2 6 30.37$                   182.22$                                   

CUCHILLA COG-25.8-170-V 2 33,115.00$          66,230.00$                             

CONECTADOR CRU 18 (336) 42 28.18$                   1,183.56$                               

CONECTOR DERIVADOR ABRTO. TIPO T-336-4/0 24 102.46$                2,459.04$                               

CONECTADOR LE 13 6 85.57$                   513.42$                                   

CONECTOR DERIVADOR ABRTO. TIPO T-336-336 24 118.34$                2,840.16$                               

AISLADOR 22PCPG4 60 278.17$                16,690.20$                             

ABRAZADERA 2BS 8 101.38$                811.04$                                   

AISLADOR 23SHL45N 54 522.12$                28,194.48$                             

ALAMBRE ACS No. 4 40 99.32$                   3,972.80$                               

ALAMBRE AS4 40 67.03$                   2,681.20$                               

ALAMBRE CU 4 12 93.70$                   1,124.40$                               

APARTARRAYO ADOM-21 6 546.40$                3,278.40$                               

CABLE ACSR 336 2,000 44.24$                   88,480.00$                             

CABLE AG-8 35 43.22$                   1,512.70$                               

CABLE DE COBRE THW-LS 3/0 30 102.00$                3,060.00$                               

CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6 1000 5.15$                     5,150.00$                               

CONECTADOR CRT 18 (336) 42 67.79$                   2,847.18$                               

CORTACIRCUITO CCF-C-27-100-150-12000 6 843.03$                5,058.18$                               

GRAPA REMATE RAL 8 54 66.58$                   3,595.32$                               

GRAPA Y BASE RB 2 113.84$                227.68$                                   

GUARDACABO G2 20 8.33$                     166.60$                                   

OJO RE 60 29.00$                   1,740.00$                               

POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 11 2,695.20$             29,647.20$                             

POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 3 1,871.65$             5,614.95$                               

REMATE P ACSR 1/0 4 24.75$                   99.00$                                     

TORNILLO MAQUINA 16X76 38 18.60$                   706.80$                                   

COSTO TOTAL 343,932.57$                          
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4.1.2. Costos de mano de obra 
 
En estos costos se toman los costos la mano de obra directa (Tabla 4.2) y de la mano de 

obra en terceros tanto en civil como electromecánicos (Tabla 4.3) 

 

 

Tabla 4.2. Descripción y costos de la mano de obra directa y de terceros. 

 

Tabla 4.3. Descripción de costos en mano de obra directa. 

 

4.1.3. Costos de equipo de trabajo 
 

 

Tabla 4.4. Descripción de costos en equipo de trabajo. 

 

4.2. Inversión inicial del proyecto 
 

Para calcular la inversión inicial del proyecto tenemos que sumar todos los costos que se 

refieren a material, mano de obra y equipo de trabajo, por consiguiente, tendríamos: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = $343,932.57 + $157,974.90 + $102,743.60 + $96,761.60 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = $701,412.67  

 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA CIVIL 1 55,994.38$      55,994.38$    

MANO DE OBRA ELECTROMECANICA 1 101,980.52$    101,980.52$ 

COSTO TOTAL $157,974.90

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA DE CAMPO 1 20,574.00$        20,574.00$    

MANO DE OBRA DIRECTA PROYECTOS 1 26,436.49$        26,436.49$    

TOTAL SALARIOS 1 47,010.49$        47,010.49$    

PRESTACIONES 1 7,744.50$          7,744.50$      

SEGURIDAD SOCIAL 1 978.12$              978.12$          

COSTO TOTAL 102,743.60$ 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO IMPORTE

GRUA 40 259.04$              10,361.60$    

TRANSPORTE 720 120.00$              86,400.00$    

COSTO TOTAL 96,761.60$    
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4.3. Evaluación Económica 
 
Para la evaluación económica necesitamos calcular datos para determinar la rentabilidad 

del proyecto, estos valores son el Flujo Neto, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR). 

 

4.3.1. Flujo Neto 
 
El flujo neto para este proyecto se refiere al costo anual en pesos de la energía que se ahorra 

al implementar el proyecto, tenemos que calcular este flujo neto multiplicando la energía en 

kWH que se ahorra en un año, por el precio del kWH. Entonces tendríamos: 

 

𝑘𝑊𝐻 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 330211.193 𝑘𝑊𝐻 

Costo del kWH en pesos: 

Para el costo, tomamos el valor de tarifa básico que maneja CFE 

𝑘𝑊𝐻 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = $0.801 

Entonces tenemos que: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑘𝑊𝐻 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗  𝑘𝑊𝐻 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (330211.193 ) ∗ ($0.801) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $264499.1656 

 

 

4.3.2. Modelo de Evaluación Económica 
 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se comparan los valores de la inversión inicial 

y el flujo neto anual y con ello analizar en cuanto tiempo se recuperaría la inversión y 

tomar una decisión acerca del proyecto  

Tomando en cuenta la Inversión Inicial y el Flujo Neto: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = $701,412.67  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = $264499.1656 

Comparando ambas se podría deducir fácilmente que el tiempo de recuperación sería el 

cociente de la inversión inicial entre el flujo neto anual expresado en años, y que después 

de estos años se comenzaría a tener una ganancia, pero esta ganancia no sería real ya que no 

se considera la rentabilidad mínima ni el valor del dinero en el tiempo. 

Tomando en cuenta lo anterior se calcula el Valor Actual Neto (VAN), la empresa emplea 

una tasa interna de retorno del 25 al 30 %, este tipo de indicadores se toman dependiendo el 
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proyecto y este rango es el usado para proyectos de distribución con inversiones menores a 

1 millón de pesos, el valor fue propuesto y se modificó de manera que la evaluación 

económica no diera extremadamente rentable, ya que eso quita credibilidad al proyecto. 

El valor tomado de la tasa interna de retorno fue: 

𝑇𝐼𝑅 = 27.73 % 

Con la ecuación del Valor actual neto: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

 

Donde:  

VAN = Valor Actual Neto 

Ft = Flujo total 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

t = Tiempo en años 

 

Se hizo el cálculo de VAN año por año utilizando los datos del proyecto, se obtuvieron los 

resultados mostrados en la tabla 4.5  

 

Tabla 4.5. VAN calculado para el periodo de un año con año durante 15 años. 

 

Año N° VAN

1 207076.776

2 162120.704

3 126924.532

4 99369.3977

5 77796.4439

6 60906.9474

7 47684.1363

8 37331.9787

9 29227.2596

10 22882.0634

11 17914.4002

12 14025.2096

13 10980.3567

14 8596.53698

15 5269.11542
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Hacemos la suma del VAN año con año para poder compararlas con la inversión a lo largo 

del tiempo y saber exactamente en qué momento recuperaríamos la inversión y obtenemos 

la tabla 4.6. 

Año N° ∑VAN 

1 207076.776 

2 369197.48 

3 496122.012 

4 595491.41 

5 673287.853 

6 734194.801 

7 781878.937 

8 819210.916 

9 848438.175 

10 871320.239 

11 889234.639 

12 903259.849 

13 914240.205 

14 922836.742 

15 928105.858 

 

Tabla 4.6. Sumatoria del VAN calculado para el periodo del con año durante 15 años. 

Comparamos el valor de inversión con los valores del valor actual neto y realizamos una 

gráfica en comparación del tiempo total de años que para este caso fueron 15. 

 

Fig. 4.1. Grafica de Flujo Neto y Costo Beneficio por año. 
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Analizando el modelo de evaluación económica la Inversión Inicial se recuperaría casi al 

finalizar el 6to año, teniendo en cuenta que para este tipo de proyectos la inversión debe 

recuperarse en mínimo 6 años, podemos decir que el proyecto se encuentra en termino de 

rentabilidad. 

Y para la comprobación de la evaluación económica se tomó el programa de SIAD en la 

parte de evaluación de proyecto, tomando los mismos valores de costos para la inversión 

inicial, pero cabe mencionar que para esta evaluación el programa toma costos indirectos de 

autorizaciones de departamentos necesarios para la realización de este. Estos costos hacen 

que la inversión inicial aumente en un 2 o 3% de la inversión inicial.  

 

 

Fig. 4.2. Resultado y Modelo de la Evaluación Económica simulado en el programa SIAD. 

Al comparar los resultados en el modelo de evaluación económica calculada y la simulada 

donde en esta se ve que efectivamente la variación fue cerca del 3%, hay diferencia en el 

tiempo en que se recupera la inversión, esto se debe a que los valores de costos difieren un 

poco por las variantes ya mencionadas y que el programa SIAD toma otros indicadores del 

sistema para el cálculo de pérdidas por zona, pero para el análisis estudiantil los resultados 

se encuentran próximos a los simulados concluyendo que el proyecto se encuentra en 

valores de rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 
 
Al haber analizado las demandas que correspondían a la región y zona de interés, nos dimos 

cuenta que para los sistemas de distribución es de suma importancia que este tipo de 

análisis este en constante aplicación, al tener zonas con crecimiento demográfico y sobre 

todo industrial, las demandas que se solicitan van en constante aumente exigiendo que el 

sistema se encuentre siempre en condiciones de funcionamiento y que en fallas el tiempo de 

restablecimiento sea el menor posible, para así disminuir las pérdidas económicas que 

tienen como consecuencia estos tiempos sin suministrar energía al usuario. 

 

Como se observó las pérdidas de energía eléctrica nos dan como consecuencia la 

disminución de la eficiencia de energía que se entrega al usuario siendo uno de los factores 

más importantes que como empresas suministradoras tienen que prever, pero también estas 

afectan de forma monetaria teniendo perdidas por la energía que no se suministra.  

 

La solución establecida en el proyecto la cual fue el enlace entre el circuito sobre cargado 

con otro en condiciones óptimas para recibir carga, es una opción viable, ya que como se 

vio a lo largo del proyecto, cumple con los objetivos de disminuir las perdidas, aumentar la 

eficiencia y el retorno de la inversión en un tiempo aceptable y con todo esto aumenta la 

facilidad de las maniobras en el sistema en el momento que ocurre una falla,  disminuyendo 

el tiempo de interrupción de los usuarios y aumentando la confiabilidad del sistema. 

 

Con ello concluimos que el proyecto tiene grandes ventajas en términos de evaluación 

técnica y económica y que de llevarse a cabo los beneficios no solo serían para la empresa 

suministradora, sino también para los usuarios a los que se les da el servicio de suministro 

de energía eléctrica. 
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RECOMENDACIONES  
 
Las recomendaciones para este trabajo se centran en que, al analizar los resultados del 

análisis técnico y el análisis económico, y observar que el proyecto de ser aplicado se 

podría obtener de éste resultados que favorecen al funcionamiento del sistema al disminuir 

sus pérdidas, el proyecto podría ser evaluado con dos o más métodos para la disminución 

de perdidas técnicas, y donde también se podrían aplicar otros índices que afectan a las 

líneas de distribución como lo podrían ser energía no suministrada en falla (ENS), perdidas 

no técnicas, energía incremental, entre otros. 

Y de igual manera para el análisis económico donde este nos dice que antes de los 6 años se 

podrían obtener las recuperaciones de la inversión diciendo con ello que el proyecto es 

rentable se recomienda aplicar otros métodos de evaluación tomando en cuenta otras 

variantes que afectan directamente al flujo de costo beneficio como lo pueden ser 

indicadores como el Índice de duración promedio de interrupciones en el Sistema (SAIDI), 

Índice de la frecuencia promedio de interrupciones en el Sistema (SAIFI), Índice de 

duración promedio de interrupción por usuario (CAIDI), donde este tipo de fallas se 

atribuyen al distribuidor y afectan directamente a la continuidad del servicio y con ello a 

como se recupera la inversión del proyecto para por ultimo hacer una comparación y tomar 

una decisión acerca de cuál sería la mejor opción. 
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APENDICE A 
 
ANALISIS DEL SOFTWARE SYNERGEE ELECTRIC® 

SynerGEE Electric®es un software diseñado para el analisis de sistemas electricos de 

distribucion el cual cuenta con una interfaz grafica tipo CAD para el trazado de la topologia 

del sistema de distribucion. Este software tiene la capacidad para modelar sistemas de 

distribución ya sea mediante herramientas de dibujo o desde la creación de base de datos en 

diferentes formatos, con lo cual se tiene una capacidad de manejar cantidades de 

informacion muy grandes, como la que se genera para los sistemas de distribucion que 

existen en la realidad, que pueden contar hasta con miles de secciones y de componentes. 

 

Analisis de flujos de carga del software 

El propósito del estudio de flujos de cargas es el de determinar el estado de un modelo de 

un sistema de potencia. El modelo está compuesto por subestaciones, alimentadores, líneas 

y aparatos tales como transformadores, capacitores y generadores.  

Para poder obtener los flujos de carga, este software cuenta con modelos detallados por fase 

de los elementos del sistema de distribución. El algoritmo fundamental con el que se 

obtienen los flujos de carga, está dedicado al analisis de flujos radiales. Este algoritmo se 

basa en el manejo de las leyes de Kirchhoff para la obtención de la solución donde este 

algoritmo se aplica simlutaneamente en cada seccion del conductor haciendo un corrida y 

lanzando los valores despues de la convergencia del sitema en una tabla de resultados con 

los diferentes parametros seleccionados. Esto quiere decir que si alguna seccion no cumple 

con valores determinados del sistema, el sistema no converge y no arroja resultados si no 

nos avisara que hay algun error en determinada seccion del sistema. 

 

Cargas en el software 

Las cargas de en Synergee son respresentadas por los componentes estándares de potencia 

activa y potencia reactiva al nivel de secciones. Todas las cargas tienen un efecto analítico 

similar, sino es que idéntico, con respecto a sus localizaciones en las secciones. Las 

diferencias se dan en como las cargas son aplicadas al modelo y como son manejados los 

datos en lo sucesivo. 
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Análisis de la asignación de cargas en el software 

La asignación de carga es utilizada para distribuir carga a través de un modelo, basado en 

las demandas especificadas en los dispositivos de medición a traves del modelo 

comúnmente de alimentadores o en los transformadores. Para lograr esto, se ajustan todas 

las cargas distribuidas de tal manera que la carga total en las secciones ajusta las demandas 

especificadas. El valor de estas cargas distribuidas es determinado realizando un análisis de 

flujo de cargas y viendo las diferencias entre los valores de demanda especificada y la 

potencia actual en las secciones y las fases de manera apropiada. Estos solo se aplica a 

cargas distribuidas. 

 




