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RESUMEN 
 
METODOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ZONAS PEQUEÑAS Y RURALES DE 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
Miguel Armando Ochoa Gómez 

Tecnológico de Monterrey 
2008 

 
Profesor Asesor: M.C. Enrique Luis Cervantes Jaramillo 

 

Las 13 Divisiones de Distribución en las cuales la CFE tiene estructurada 

administrativa y técnicamente la distribución de la energía eléctrica en su 

territorio atendido, están constituidas a su vez por un total de 120 Zonas de 

Distribución, clasificadas conforme al producto de su número de clientes por su 

volumen de ventas anuales en media y baja tensión como zonas tipo I, II y III. 

Ejemplos de zonas tipo III son la Zona Guadalajara y las Zonas Metropolitana 

Monterrey Norte, Oriente y Poniente (metrópolis), las tipo II son zonas 

predominantemente urbanas como Querétaro y Tepic, y las tipo I que son 

predominantemente rurales como las Zonas Zapotlán y Los Altos, en el estado 

de Jalisco. 

 
Por el costo y número de obras que son autorizadas para su 

construcción en las Zonas de Distribución Rurales (Tipo I), se debe asegurar 

que estas obras sean realmente las necesarias para satisfacer la demanda de 

potencia dentro de los compromisos de calidad y con la mejor economía en el 

tiempo. De lo contrario, existe una gran posibilidad de construir obras costosas 

y que poco ayudarán a resolver la problemáticas del sistema de distribución.  

 



 

Aunque anualmente se revisa y actualiza el Presupuesto de Inversiones 

de Operación (PIO), y el Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico 

(POISE), se ha dado el caso de que en algunas ocasiones se construyen obras 

donde no se aplicaron todos los pasos del Proceso de Planeación o que el 

análisis fue insuficiente, siendo muy probable que se hayan cometido alguno o 

varios de los siguientes tipos de errores: 

• La asignación de los pocos recursos a obras que no son necesarias en el 

corto plazo. 

• El construir una obra no útil o de poca utilidad provoca que no se 

construyan obras con mayor rendimiento. 

• La priorización de las obras no es la más adecuada. 

• No tener una visión de largo plazo, para que las obras que se construyan 

en el corto plazo sean útiles en el plan de largo plazo. 

• Algunas obras se construyen antes del momento en el que se obtendrán 

los máximos beneficios y lo que es peor, que algunas obras se “planean” 

cuando ya ocurrió el problema. 

• En algunas obras existen deficiencias en el diseño, especialmente en el 

sobredimensionamiento de las instalaciones (se exceden los criterios de 

planeación). 

• Por el contrario, existen algunas instalaciones que se saturan en el corto 

plazo. 

• En la planeación no se consideran aspectos o riesgos que se convertirán 

en problemas en el proceso de construcción, como es el de afectación a 

terceras personas, impacto ambiental, derechos de paso o intereses 

políticos. 

• Cuando se planean las obras no se considera el retiro de las 

instalaciones que ya no serán útiles. 

 



 

Por otra parte, la gran mayoría de los estudios de planeación de los 

sistemas de distribución que se realizan están orientados hacia grandes urbes o 

áreas de alto crecimiento, y aunque estos estudios pueden ser aplicados a 

cualquier sistema, los ingenieros de planeación de las Zonas de Distribución 

medianas o pequeñas, con frecuencia se confunden tratando de hacer las 

actividades de forma similar a las políticas de planeación de esas urbes. Las 

Zonas de Distribución pequeñas tienen particularidades propias, por lo que vale 

la pena hacer un esfuerzo para investigarlas y analizar todas las oportunidades 

de mejora que se presentan y aplicarlas en otras zonas de la División Jalisco o 

del país con características similares. Después de todo, en la División Jalisco el 

60% de las Zonas están dentro de esta clasificación y puede ser un porcentaje 

similar en las otras Divisiones de Distribución de la CFE. Asimismo, aunque en 

mucha menor proporción, estas Zonas también tienen necesidades de inversión 

que sumándolas en ciertos casos, pueden ser superiores a la suma de las 

necesidades de las grandes Zonas. 

 

Para atender la deficiencia anterior, en el Capítulo 2 se propone una 

metodología que se especialice en la planeación de los sistemas eléctricos de 

distribución de las Zonas pequeñas o rurales, en el cual se integraron los 

aspectos más relevantes de los manuales de planeación, la teoría de la 

ingeniería eléctrica, los procedimientos institucionales, las normas, los 

programas comerciales y los programas desarrollados por la Gerencia de 

Planeación; utilizados en la CFE para hacer la planeación de los sistemas 

eléctricos de distribución.  

 
De la misma manera, en el Capítulo 4 se propone una metodología para 

la optimización de las redes eléctricas en baja tensión, resaltando algunos 

errores que comúnmente se cometen en el diseño de estos tipos de redes, 

haciendo recomendaciones para corregirlos con inversiones de bajo costo. 

 



 

Por su importancia en el diseño de líneas en media tensión, en el 

Capítulo 3 se determinó el conjunto de conductores económicos para áreas 

urbanas y rurales de 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), mediante el 

Método Modificado [2]. Con esta información estaremos en condiciones de 

seleccionar el conductor que nos ofrezca la mejor economía en el tiempo, en 

cada extensión de la red. 

 
En el Capítulo 5 se aplicó la metodología propuesta en la planeación del 

sistema eléctrico de distribución, de la Zona Zapotlán; tanto en subestaciones 

como en la red de alta y media tensión. En este Capítulo se realizaron análisis 

de optimización de la red, aplicación de bancos de capacitores, atención de la 

demanda incremental, pérdidas de potencia, contingencias por falla y 

confiabilidad del suministro. 

 
Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación y 

el trabajo realizado; así como también las recomendaciones de trabajos futuros. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Las 13 Divisiones de Distribución en las cuales la CFE tiene estructurada 

administrativa y técnicamente la distribución de la energía eléctrica en su 

territorio atendido, están constituidas a su vez por un total de 120 Zonas de 

Distribución, clasificadas conforme al producto de su número de clientes por su 

volumen de ventas anuales en media y baja tensión como zonas tipo I, II y III. 

Ejemplos de zonas tipo III son la Zona Guadalajara y las Zonas Metropolitana 

Monterrey Norte, Oriente y Poniente (metrópolis), las tipo II son zonas 

predominantemente urbanas como Querétaro y Tepic, y las tipo I que son 

predominantemente rurales como las Zonas Zapotlán y Los Altos, en el estado 

de Jalisco. 

 
Las Zonas de Distribución urbanas tipo III (Guadalajara, Metropolitanas 

Monterrey y Puebla), suministran el servicio a una metrópoli y tienen las 

siguientes características: 

• Altos niveles de crecimiento (4 a 7% anual), operan más de 

20 subestaciones y gran cantidad de circuitos en media tensión (más de 

200) 

• Los circuitos de media tensión son de pequeña longitud (5 km en 

promedio), pero con una gran demanda (5 MW en promedio). 

• Se exige una alta confiabilidad del suministro (Indicador TIU con menos 

de 75 minutos de interrupción del servicio promedio anual por cliente e 

indicador NIU con un máximo de 2 interrupciones del servicio promedio 

anual por cliente). 
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• Requieren de grandes inversiones en la infraestructura eléctrica (entre 50 

y 90 millones de pesos por año). 

• Bajo porcentaje de pérdidas técnicas (menos de 6%). Esto debido a que 

suministran gran cantidad de potencia a grandes consumidores 

generalmente industriales, comerciales o residenciales; así como 

también debido a sus altos valores de densidad poblacional y por ende 

de carga. Por ejemplo, Monterrey y Guadalajara tienen más de un millón 

de clientes, ventas de más de 6 000 GWH y demanda máxima superior a 

1 000 MW). 

• Por lo general, en los circuitos de media tensión no se tienen problemas 

de caída de tensión (menos del 2%). 

• Al alimentar grandes cargas industriales se pueden presentar 

inconformidades por la calidad en el suministro, principalmente por 

clientes que tienen cargas muy sensibles a las variaciones del voltaje. 

• Se justifica ampliamente que las nuevas redes eléctricas sean totalmente 

subterráneas. Por ejemplo, la Zona Guadalajara es la que tiene la mayor 

extensión de redes subterráneas en los tres niveles de tensión con 1 741 

km y se tienen áreas de la ciudad bien definidas donde las nuevas redes 

deben ser subterráneas. 

 
Las Zonas de Distribución rurales (tipo I) suministran el servicio a 

muchas poblaciones o comunidades, así como también a clientes dispersos y 

tienen las siguientes características: 

• Grandes extensiones territoriales con baja densidad poblacional y por 

ende de carga (más 5 000 km², demandas entre 30 y 150 MW). A las 

poblaciones más grandes que les suministra el servicio son de 100 000 a 

175 000 habitantes, 20 000 a 35 000 clientes, también atienden de 2 a 5 

poblaciones pequeñas (25 000 a 50 000 habitantes, 5 000 a 10 000 

clientes), así como también a gran cantidad de rancherías o caseríos. 
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• Circuitos de gran longitud (más de 15 km de longitud promedio en el 

alimentador principal, algunos con longitud mayor a 50 km, teniendo 

casos extremos con longitudes mayores a 100 km). 

• Mucho menos demanda que los circuitos de zonas urbanas (3 MW en 

promedio). 

• Bajos niveles de crecimiento (en su mayoría menor al 4% anual). 

• Por su extensión tienen altos porcentajes de pérdidas técnicas (entre 5 y 

16%, promedio 8%). 

• Valores altos de caída de tensión (en promedio 3,5%, algunos con 

valores mayores de 15%). 

• Por su naturaleza, los circuitos ofrecen menor confiabilidad que los 

circuitos urbanos (Indicador TIU con más de 100 minutos de interrupción 

del servicio promedio anual por usuario e indicador NIU con más de 2 

interrupciones del servicio promedio anual por usuario). 

• Gran parte de la potencia que suministra es para alimentar equipos de 

bombeo de riego agrícola (15 a 30%, en la Zona Zapotlán es del 

21,96%). 

• Algunas veces suministran el servicio a uno o dos clientes en alta 

tensión, ya sea en el nivel de subtransmisión o de transmisión. 

• Por lo general se cuenta con una subestación cerca de las poblaciones 

más grandes de la zona. 

• Para ampliar o mejorar la infraestructura eléctrica se requiere una 

inversión anual menor a los 20 millones de pesos. 

• El 60% de las zonas que conforman la División Jalisco se pueden 

considerar en esta clasificación y es posible que sea un porcentaje 

similar en las divisiones del sur y sureste del país. 

 
También existe una gran cantidad de Zonas de Distribución con una 

combinación de áreas urbanas, capitales de estado, áreas turísticas e 

industriales (la mayoría de estas zonas se clasifican como tipo II), como las 
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Zonas Colima, Querétaro, Tepic, Vallarta y Chapala; con las siguientes 

características: 

• Medianas en cuanto al número de clientes, y en algunos casos también 

son muy extensas. (La mayoría con más de 150 000 clientes y más de 

150 MW de demanda máxima). 

• Predominan los circuitos urbanos (un promedio de 4 a 5 MW de 

demanda máxima y 3 600 clientes promedio por circuito). 

• Las poblaciones a las que se les suministra el servicio son mucho más 

grandes que las de las zonas rurales (más de 200 000 habitantes, más 

de 35 000 clientes). 

• Por ser en algunos casos zonas turísticas, otras zonas industriales o 

capitales de estado; tienen gran importancia económica y política en el 

país. 

• Algunas veces suministran el servicio a uno o dos clientes en alta 

tensión, ya sea en el nivel de subtransmisión o de transmisión. 

• Por lo general cuentan con varias subestaciones (de 2 a 3 dentro o cerca 

de la población más grande de la zona), más de 8 en toda la Zona. 

• Para ampliar o mejorar la infraestructura eléctrica se requiere una 

inversión anual superior a los 20 millones de pesos. 

• El 30% de las zonas que conforman la División Jalisco se pueden 

considerar en esta clasificación (Zonas Tepic, Vallarta y Chapala). 

 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Un sistema eléctrico de potencia está integrado por los subsistemas de 

generación, transformación, transmisión, subtransmisión y redes de media y 

baja tensión (Figura 1.1). La planeación del Sistema de Distribución parte de la 

necesidad de desarrollar eficientemente la infraestructura del mismo, para 

brindar eficazmente el servicio público de energía eléctrica, al menor costo 
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posible. En la medida que los sistemas eléctricos crecen en función del 

incremento de la demanda y de los clientes, las exigencias de los clientes en 

cuanto a la calidad del servicio, así como también a la escasez en la 

disponibilidad de recursos presupuestales, nos ubica en la necesidad de 

efectuar las propuestas para el desarrollo de los sistemas de distribución con 

una mayor calidad, precisión y economía. 
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Figura 1.1 Sistema eléctrico de potencia típico. 

 
 

Aunque anualmente se revisa y actualiza el Presupuesto de Inversiones 

de Operación (PIO), y el Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico 

(POISE), se ha dado el caso de que en algunas ocasiones se construyen obras 

donde no se aplicaron todos los pasos del Proceso de Planeación o que el 

análisis fue insuficiente, siendo muy probable que se hayan cometido alguno o 

varios de los siguientes tipos de errores: 
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• La asignación de los pocos recursos a obras que no son necesarias en el 

corto plazo. 

• El construir una obra no útil o de poca utilidad provoca que no se 

construyan obras con mayor rendimiento. 

• La priorización de las obras no es la más adecuada. 

• No tener una visión de largo plazo, para que las obras que se construyan 

en el corto plazo sean útiles en el plan de largo plazo. 

• Algunas obras se construyen antes del momento en el que se obtendrán 

los máximos beneficios y lo que es peor, que algunas obras se “planean” 

cuando ya ocurrió el problema. 

• En algunas obras existen deficiencias en el diseño, especialmente en el 

sobredimensionamiento de las instalaciones (se exceden los criterios de 

planeación). 

• Por el contrario, existen algunas instalaciones que se saturan en el corto 

plazo. 

• En la planeación no se consideran aspectos o riesgos que se convertirán 

en problemas en el proceso de construcción, como es el de afectación a 

terceras personas, impacto ambiental, derechos de paso o intereses 

políticos. 

• Cuando se planean las obras no se considera el retiro de las 

instalaciones que ya no serán útiles. 

• Por otra parte, existe mucha literatura que se centra o trata 

exclusivamente, sobre la planeación de los sistemas de distribución de 

las grandes urbes (cientos de miles o más de un millón de habitantes). 

También en los procedimientos de la CFE se le da mayor importancia a 

la planeación, diseño y especificaciones de los sistemas urbanos, y 

aunque existen recomendaciones aisladas, aún no existe un documento 

que se especialice en la planeación de los sistemas de distribución de las 

Zonas pequeñas o rurales (Tipo I). 
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1.2 OBJETIVOS. 

Uno de los objetivos de esta tesis es el de integrar los aspectos más 

relevantes de los manuales de planeación, la teoría de ingeniería eléctrica, los 

procedimientos institucionales, las normas, los programas comerciales y los 

programas desarrollados por la Gerencia de Planeación; los cuales son 

utilizados en la CFE para hacer la planeación de los sistemas eléctricos de 

distribución. Con esto, en el Capítulo 2 se propondrá una metodología que se 

especialice en la planeación de los sistemas eléctricos de distribución de las 

Zonas pequeñas o rurales. Asimismo, en el Capítulo 4 se propondrá una 

metodología para la optimización de las redes eléctricas en baja tensión, 

resaltando algunos errores que comúnmente se cometen en el diseño de estos 

tipos de redes, haciendo recomendaciones para corregirlos con inversiones de 

bajo costo. Además de su aplicación, la importancia de este objetivo es que la 

metodología se pudiera utilizar como una especie de manual para la 

capacitación inicial y rápida integración de los ingenieros de planeación de 

nueva adscripción en las Zonas de magnitud media o pequeña y con algunas 

adaptaciones, se pudiera aplicar también en las Zonas de mayor importancia. 

 
Por su importancia en el diseño de líneas en media tensión, en el 

Capítulo 3 se determinará el conjunto de conductores económicos para áreas 

urbanas y rurales de 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), mediante el 

Método Modificado [2]. 

 
En Capítulo 5 se aplicará la metodología propuesta en el desarrollo de la 

planeación del sistema de distribución de la Zona Zapotlán, analizando su 

problemática y oportunidades de mejora que se hacen indispensables para el 

desarrollo de la Zona; ya que permitirá de una manera formal y sistemática 

determinar las oportunidades que le brinda el entorno y con consideración de 

fortalezas y debilidades propias, fijar las estrategias que le permitan obtener 

mayores beneficios y estar mejor preparado para enfrentar con éxito los nuevos 

retos y satisfacer los requerimientos de los grupos de interés. 
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1.3 HIPÓTESIS. 

Si se aplica una metodología para hacer una evaluación metódica para 

determinar la problemática y para descubrir las oportunidades de mejora en los 

sistemas de distribución y si se cumplen los criterios de planeación, se podrán 

tomar mejores decisiones para: 

a) Optimizar el sistema de distribución con inversiones económicas. 

b) Satisfacer la demanda cumpliendo con los compromisos de calidad 

en el suministro de la potencia eléctrica. 

c) Seleccionar las opciones que proporcionen la mejor economía en el 

tiempo. 

d) Planear las obras que serán vigentes en toda su vida útil. 

e) Programar las obras y que éstas se construyan cuando proporcionen 

los mayores beneficios. 

 
1.4 LÍMITES DEL ESTUDIO. 

El estudio comprenderá el desarrollo de “Una Metodología para la 

Planeación de Sistemas de Distribución en Zonas Pequeñas y Rurales de 

Comisión Federal de Electricidad”.  

 
1.5 JUSTIFICACIÓN. 

Por el costo y número de obras que son autorizadas para su 

construcción en este tipo de Zonas, se debe asegurar que estas obras sean 

realmente las necesarias para satisfacer la demanda de potencia dentro de los 

compromisos de calidad y con la mejor economía en el tiempo. De lo contrario, 

existe una gran posibilidad de construir obras costosas y que poco ayudarán a 

resolver la problemáticas del sistema de distribución.  

 
Por otra parte, la gran mayoría de los estudios de planeación de los 

sistemas de distribución que se realizan están orientados hacia grandes urbes o 

áreas de alto crecimiento, y aunque estos estudios pueden ser aplicados a 

cualquier sistema, los ingenieros de planeación de las Zonas de Distribución 

medianas o pequeñas, con frecuencia se confunden tratando de hacer las 
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actividades de forma similar a las políticas de planeación de esas urbes. Las 

Zonas de Distribución pequeñas tienen particularidades propias, por lo que vale 

la pena hacer un esfuerzo para investigarlas y analizar todas las oportunidades 

de mejora que se presentan y aplicarlas en otras zonas de la División Jalisco o 

del país con características similares. Después de todo, en la División Jalisco el 

60% de las Zonas pertenecen a esta clasificación y puede ser un porcentaje 

similar en las otras Divisiones de Distribución de la CFE. Asimismo, aunque en 

mucha menor proporción, estas Zonas también tienen necesidades de inversión 

que sumándolas en ciertos casos, pueden ser superiores a la suma de las 

necesidades de las grandes Zonas. 

 
1.6 METODOLOGÍA. 

Se investigarán las características de los elementos de sistemas de 

distribución de Zonas pequeñas y rurales, como son las líneas de 

subtransmisión, las subestaciones de distribución, los alimentadores, circuitos 

de media tensión y redes en baja tensión; analizando sus fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora. Con el resultado de la investigación se 

propondrá una metodología que se especialice en la planeación de las redes 

eléctricas de este tipo de sistemas.  

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO. 
La metodología se basará en manuales de planeación, la teoría de 

ingeniería eléctrica, procedimientos institucionales de CFE, normas, programas 

comerciales y programas desarrollados en CFE para hacer la planeación de los 

sistemas eléctricos de distribución; además de la experiencia del autor y de 

otros ingenieros de planeación y mantenimiento, cubriendo los siguientes 

temas: 

• Clasificación y características de las diferentes zonas de distribución de 

la CFE. 

• Elementos del sistema de distribución. 

• Objetivos de la planeación. 
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• Proceso de planeación. 

• Recursos necesarios e información básica para la planeación. 

• Confiabilidad del suministro de potencia eléctrica. 

• Calidad de la potencia eléctrica. 

• Planeación a corto plazo. 

• Optimización del sistema de distribución en media tensión. 

• Análisis de contingencias y sobrecargas. 

• Planeación para satisfacer la demanda incremental. 

• Optimización de la redes en baja tensión. 

• Determinación de la gama de conductores económicos. 

• Evaluación económica de proyectos de inversión. 

1.6.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
Se recopilará la bibliografía, documentos e información necesaria para 

hacer el estudio.  

  

1.6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
Una vez recopilada la información principal ésta será analizada a detalle 

para encontrar las mejores prácticas en la planeación de sistemas de 

distribución rurales y los puntos susceptibles de mejora. 

 

1.6.4 PRUEBAS. 
Utilizando programas como FeederALL® y EEPRI, se harán análisis 

para determinar la conveniencia técnica y económica de aplicar las prácticas o 

actividades propuestas en cada uno de los Capítulos de esta tesis. 

 

1.6.5 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DEFINITIVAS. 
Se procederá a la generación de las siguientes propuestas: 

a) Metodología para la Planeación de Sistemas de Distribución en Zonas 

Pequeñas y Rurales. 
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b) Gama de conductores económicos para áreas urbanas y rurales, 23 kV, 

sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H) para el diseño de líneas en media 

tensión, mediante el Método Modificado [2]. 

c) Optimización de las Redes de Baja Tensión. 

 

1.6.6 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA 
ZAPOTLÁN. 
Finalmente, se aplicará la metodología propuesta en la Planeación del 

Sistema de Distribución de la Zona Zapotlán de Comisión Federal de 

Electricidad. 
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2 METODOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN DE 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN ZONAS 

PEQUEÑAS Y RURALES. 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN. 

 
Por su importancia, existe mucha literatura que se centra o trata 

exclusivamente sobre la planeación de los sistemas de distribución de las 

grandes urbes (cientos de miles o más de un millón de habitantes). También en 

los procedimientos de CFE se da mayor importancia a la planeación, diseño y 

especificaciones de los sistemas urbanos (zonas tipo II y III), y aunque existen 

recomendaciones aisladas, aún no existe un documento que se especialice en 

la planeación de los sistemas de distribución rurales o de zonas pequeñas 

(zonas tipo I). Por esta razón en este Capítulo se propondrá una metodología 

que se especialice en estos sistemas de distribución de zonas pequeñas o 

rurales (tipo I), basada  en bibliografía especializada, normas, procedimientos 

institucionales de CFE, así como la experiencia del autor y de otros ingenieros 

de planeación y mantenimiento de la CFE. 

 
Aunque no corresponde a la clasificación explicada en la introducción del 

capítulo 1, en lo sucesivo, cuando se mencione a instalaciones y áreas urbanas 

(circuitos, subestaciones, poblaciones, etc.) se entenderá que son las 

poblaciones que están en el rango 10,000 a 30,000 clientes. 

 
Como referencia rápida, en la Tabla 2.1 se hace un resumen de la 

información básica general de la División de Distribución Jalisco [11], separando 
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las zonas de acuerdo a su clasificación de CFE (tipo III, II y I). Las 

características generales de este tipo de Zonas se describen en el Capítulo 1 de 

esta tesis. 

 

Tabla 2.1 Información básica general de la División de Distribución Jalisco [11], separando las 
zonas de acuerdo a su clasificación de CFE (tipo III, II y I) 

DATOS GUADALAJARA CHAPALA TEPIC VALLARTA LOS ALTOS CIÉNEGA ZAPOTLÁN COSTA MINAS SANTIAGO
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ZONA EN CFE III II II II I I I I I I
No. DE S.E.'s DE DISTRIBUCIÓN 22 12 8 11 10 6 6 7 10 6
TRANSFORMADORES EN S.E.'s DE DISTRIBUCIÓN 38 12 15 16 15 10 11 10 17 12
DEMANDA MÁXIMA NO COINCIDENTE EN MW (DE ZONA) 1 366.20 253.60 101.50 195.50 122.60 86.20 128.40 35.60 72.00 60.70
VENTAS GWH 6 132.50 1 224.20 516.60 964.10 543.30 388.40 465.10 163.70 300.20 246.00
TIEMPO INTERRUPCIÓN POR CLIENTE (TIU) MINUTOS/AÑO 69.82 74.52 68.12 63.12 66.45 51.26 81.36 63.58 82.94 76.47
PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA % 6.60 4.40 6.79 9.05 10.02 4.35 5.80 8.68 8.71 16.22
No. DE SUBESTACIONES PARTICULARES EN 115 kV/69 kV 17 14 4 2
kVA. INSTALADOS EN S.E.'S PARTICULARES EN 115 kV/69 kV. 134.68 272.25 67.50 60.00
CAPACIDAD DE SUBESTACIONES PROPIAS ULTIMO PASO(MVA) 1 420 330 233 301 245 179 167 104 233 167
KM. DE LINEA DE SUBTRANSMISION 115 KV/69 kV 508.0 315.0 290.0 265.0 373.0 150.0 161.0 243.0 288.0 197.0
KM. DE LINEA MEDIA TENSIÓN 4 737 1 632 2 128 1 873 2 877 1 162 2 095 1 697 1 365 1 690
KM. DE LINEA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 666 29 10 349 3 0 1 3 6
KM. DE LINEA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 1 041 73 26 144 6 3 13 17 1
No. DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN. (4-34 kV) 207 40 35 45 36 26 28 22 30 31
No. RESTAURADORES Y SECCIONALIZADORES EN CIRCUITOS 310 51 32 67 71 45 40 37 26 62
No. DE BANCOS DE REGULADORES Y AUTOELEVADORES 2 1 1 2 1 2 2
No. DE BANCOS DE CAPACITORES EN S.E.'s Y CIRCUITOS 365 43 66 68 40 31 25 23 26 34
KVARC EN OPERACIÓN SUBESTACIONES Y CIRCUITOS 322 014 29 200 23 700 55 690 63 600 24 900 21 000 17 700 16 200 19 400
No. DE TRANSFORMADORES PROPIOS 34.5 Y 23 kV 20 197 4 111 721 376 4 506 2 734 3 562 2 358 2 404 55
No. DE TRANSFORMADORES PROPIOS 13.8 Y 4 kV 725 3 357 4 239 1 898 452 460 2 542
No. DE TRANSFORMADORES PARTICULARES 34.5 Y 23 kV 20 197 2 840 255 131 5 217 1 694 1 814 848 1 311 20
No. DE TRANSFORMADORES PARTICULARES 13.8 Y 4 kV 725 1867 2529 5105 162 157 1160
KVA. INSTALADOS PROPIOS 34.5 Y 23 kV. 765 708 143 803 19 585 8 740 110 730 87 223 112 950 60 873 73 718 1 405
KVA. INSTALADOS PROPIOS 13.8 Y 4 kV. 17 218 128 623 203 552 44 445 10 323 13 74 208
KVA. INSTALADOS PARTICULARES 517 044 293 368 139 069 288 688 29 653 168 873 167 553 65 232 135 243 75 355
KM. DE LINEA EN BAJA TENSIÓN 5 336 1 121 1 138 697 1 085 584 765 711 1 839 1 202
EQ. TRANSPORTE TOTAL ZONA (UNIDADES) 712 103 152 151 143 83 86 87 132 112
INGENIEROS DE DISTRIBUCIÓN 28 4 14 11 5 3 8 3 7 8
TRABAJADORES DE CAMPO DISTRIBUCIÓN 272 35 97 48 97 26 24 28 34 51
No. DE LOCALIDADES  MAYORES DE 100 HAB. ATENDIDAS 91 195 232 80 239 217 196 177 344
No. DE USUARIOS 1 132 943 145 346 182 388 152 473 148 427 87 085 108 922 78 096 99 184 95 576
No. DE HABITANTES (APROXIMADO) 3 700 000 676 974 863 159 497 151 478 363 448 195 390 000 312 848 515 220 487 305
No. DE AGENCIAS/ SUBAGENCIAS 20 8/2 8/1 7 8/4 4/3 5/4 5/4 7/1 7
SUPERFICIE ATENDIDA EN KMS. CUADRADOS 4 081 4 950 17 168 7 678 8 094 2 184 9 609 11 659 5 402 10 039
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE CONFIANZA 151 22 41 29 23 17 20 21 19 26
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE BASE 1 346 134 283 169 140 90 118 108 131 166  

 
2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

Las líneas de subtransmisión (138, 115, 85 ó 69 kV), reciben la potencia 

en las subestaciones del sistema de transmisión (400, 230, 161 ó 150 kV), o en 

las subestaciones de distribución y tienen la misión de transportar la energía a 

las subestaciones de distribución, así como también a los grandes 

consumidores industriales alimentados en el nivel de subtransmisión. 

 
Las subestaciones de distribución transforman el nivel de voltaje de 

subtransmisión a media tensión. Por ejemplo, de 115 a 23,8 kV y tienen la 

misión de entregar la potencia al sistema de alimentadores y circuitos de media 

tensión. Las subestaciones de distribución son el elemento más importante del 

sistema de distribución, ya que de su cantidad, capacidad y ubicación depende 

en gran medida la eficiencia de una Zona en cuanto a su nivel de activos, 
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las zonas de acuerdo a su clasificación de CFE (tipo III, II y I). Las 

características generales de este tipo de Zonas se describen en el Capítulo 1 de 
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las subestaciones de distribución, así como también a los grandes 
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Las subestaciones de distribución transforman el nivel de voltaje de 

subtransmisión a media tensión. Por ejemplo, de 115 a 23,8 kV y tienen la 
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en gran medida la eficiencia de una Zona en cuanto a su nivel de activos, 
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pérdidas, extensión de la red en alta y media tensión, calidad del voltaje, 

confiabilidad y costos de operación y mantenimiento. 

 
Las líneas eléctricas en media tensión (34,5, 23, 13,8 y 6,61 kV), tienen 

la misión de transportar la potencia desde las subestaciones de distribución 

hasta los transformadores de distribución para reducir el voltaje del nivel de 

media tensión a 220/127 V en sistemas trifásicos, y 240/120 V en sistemas 

monofásicos, así como también alimentar a los clientes en media tensión. Los 

transformadores de distribución entregan la potencia a la red secundaria de 

baja tensión y ésta a su vez la entrega a las acometidas de los clientes 

conectados en este nivel de baja tensión. 

 
En los sistemas de distribución son igualmente importantes los 

esquemas de protección, medición, comunicación, monitoreo y elementos para 

el restablecimiento rápido del servicio. 

 
2.3 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN. 

La planeación es una de las principales estrategias que utilizan los 

individuos y las organizaciones para lograr sus sueños u objetivos de una 

manera sistemática, ordenada y con un mínimo de recursos. Si no existe 

planeación es casi improbable que se obtengan buenos resultados o que las 

organizaciones sobrevivan. En la planeación no se debe considerar la buena 

suerte. Para lograr los objetivos se debe trabajar arduamente con acciones 

inteligentes basadas en información, conocimiento, evaluaciones y experiencia 

de los que toman las decisiones. 

 
La planeación no es un juego, es un arte donde por un lado se tienen 

necesidades y problemas por atender en el presente y en el futuro y por otro 

lado recursos limitados. La incógnita a resolver por los ingenieros de planeación 

es cómo, cuándo, dónde y porqué invertir el dinero con el máximo rendimiento, 

logrando los objetivos y satisfaciendo las restricciones. Para iniciar, en la 
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transformadores de distribución entregan la potencia a la red secundaria de 

baja tensión y ésta a su vez la entrega a las acometidas de los clientes 

conectados en este nivel de baja tensión. 

 
En los sistemas de distribución son igualmente importantes los 

esquemas de protección, medición, comunicación, monitoreo y elementos para 

el restablecimiento rápido del servicio. 

 
2.3 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN. 

La planeación es una de las principales estrategias que utilizan los 

individuos y las organizaciones para lograr sus sueños u objetivos de una 

manera sistemática, ordenada y con un mínimo de recursos. Si no existe 

planeación es casi improbable que se obtengan buenos resultados o que las 

organizaciones sobrevivan. En la planeación no se debe considerar la buena 

suerte. Para lograr los objetivos se debe trabajar arduamente con acciones 

inteligentes basadas en información, conocimiento, evaluaciones y experiencia 

de los que toman las decisiones. 

 
La planeación no es un juego, es un arte donde por un lado se tienen 

necesidades y problemas por atender en el presente y en el futuro y por otro 

lado recursos limitados. La incógnita a resolver por los ingenieros de planeación 

es cómo, cuándo, dónde y porqué invertir el dinero con el máximo rendimiento, 

logrando los objetivos y satisfaciendo las restricciones. Para iniciar, en la 
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planeación se debe tomar en cuenta la información, las restricciones, los 

recursos disponibles, la legislación y los objetivos a lograr. 

 
Los objetivos de la planeación de los sistemas de distribución son: 

• Suministrar la potencia con calidad. 

• Atender el crecimiento de la demanda. 

• Utilizar la menor cantidad de recursos, cumpliendo los dos objetivos 

anteriores. 

• Que las inversiones sean económicas y financiables. 

• Minimizar el daño ecológico. 

 
En resumen, el objetivo de la planeación de los sistemas de distribución 

es proporcionar una expansión ordenada y económica de las instalaciones, 

para satisfacer la demanda eléctrica futura de la empresa suministradora, con 

un nivel comprometido de calidad y confiabilidad [1]. Los conceptos y las 

acciones para lograr estos objetivos se tratarán en los siguientes apartados. 

 

2.4 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN. 

En forma general, las actividades del proceso de planeación para cada 

elemento del sistema son las siguientes: 

 

• Reporte de la situación actual. 

• Diagnóstico de la problemática. 

• Planteamiento y formulación de opciones de solución. 

• Evaluación de opciones. 

• Selección de la mejor opción. 

• Programación de las obras. 
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2.5 RECURSOS NECESARIOS E INFORMACIÓN BÁSICA PARA 

LA PLANEACIÓN. 

Para cumplir con el objetivo de la planeación se requiere conocer los 

indicadores de desempeño y el estado de las instalaciones, sus demandas de 

potencia, su comportamiento y crecimiento en el futuro, sus planes de 

desarrollo y metas a lograr. Además para manejar esta información es 

necesario contar con recursos como manejadores de bases de datos, 

programas de análisis e ingeniería eléctrica y por supuesto, los conocimientos y 

experiencia de los ingenieros de planeación, operación y mantenimiento. 

 
En el proceso de planeación el contar con la información necesaria y que 

ésta sea de calidad es fundamental para lograr los mejores resultados. Además 

que si ésta se controla en medios electrónicos nos ayudará a hacer la tarea 

más rápida y fácil. 

 
2.6 RECURSOS NECESARIOS. 

Hacer planeación tiene grandes beneficios, como es el de disminuir 

errores que representan un enorme costo para la empresa suministradora. Para 

que la planeación sea lo más eficiente posible, es necesario contar con 

tecnología de punta y personal especializado para obtener, manejar y analizar 

la información de las instalaciones eléctricas. A continuación se enumeran los 

recursos más indispensables: 

• Equipos de medición instalados en las líneas de subtransmisión, 

transformadores de potencia y circuitos; los cuales registren información 

de la potencia activa, reactiva y aparente, del voltaje y de la frecuencia; y 

si es posible, de los parámetros de la calidad del voltaje como lo son: 

depresiones momentáneas de tensión, aumentos momentáneos de 

tensión, parpadeos, transitorios y distorsión armónica. 

• Programas de análisis, tales como el FeederALL® o SynerGEE®, para 

realizar los estudios de las líneas y redes de media tensión. 
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• Programas de análisis, tal como el Power System 

Simulator/Engineering® (PSS/E®), para realizar los estudios de las 

líneas de subtransmisión. 

• Programas de mapeo digital, tal como el Autocad Map® 

• Programas de navegación satelital, tal como el Google Earth® 

• Equipos tales como: posicionador global satelital (GPS), graficadores y 

periféricos de computadora. 

2.6.1 INFORMACIÓN NECESARIA. 
A continuación se enumera la información necesaria para realizar la 

planeación en estas Zonas de Distribución, agregando en cada caso un 

ejemplo: 

• Información básica de la Zona. Ejemplo: Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Información básica de la Zona Zapotlán 

División de Distribución Jalisco

Zona Zapotlán

DATOS CANTIDAD
5 +1 R.T.O

DEMANDA MÁXIMA NO COINCIDENTE EN MW (DE ZONA) 87.27 Sólo transformadores 115/23 KV
DEM. MAX. COINCIDENTE EN MW DE ZONA (SI SE DISPONE) 110.333 Incluye servicios En A.T.
ENERGÍA RECIBIDA GWH EN EL ULTIMO AÑO. 687,072.479
No. DE SUBESTACIONES PARTICULARES EN 115 kV/69 kV 2 115 KV
kVA. INSTALADOS EN S.E.'S PARTICULARES EN 115 kV/69 kV. 60 115 KV
CAPACIDAD DE SUBESTACIONES PROPIAS ULTIMO PASO(MVA) 126.875 +40 R.T.O.
KM. DE LINEA DE SUBTRANSMISION 115 KV/69 kV 161.08
KM. DE LINEA DE 34 Y 23 kV. 2095.08 23 KV
KM. DE LINEA 13.8 Y 4 kV. 0
KM. DE LINEA SUBTERRÁNEA 34 Y 23 kV. 0.988 23 KV
KM. DE LINEA SUBTERRÁNEA 13.8 Y 4 kV. 0
No. DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN. (4-34 kV) 28 23 KV
No. RESTAURADORES Y SECCIONALIZADORES EN CIRCUITOS 21 REST 19 EQ. SECC. TELECONTROLADO
No. DE BANCOS DE REGULADORES Y AUTOELEVADORES 0 0
No. DE BANCOS DE CAPACITORES EN S.E.'s Y CIRCUITOS 25 23 KV
KVARC EN OPERACIÓN SUBESTACIONES Y CIRCUITOS 3600 en S.E. 17,400
No. DE POSTES INSTALADOS CON INST. DE M.T. 10,213
No. DE TRANSFORMADORES PROPIOS 34.5 Y 23 kV 3,562 23 KV
No. DE TRANSFORMADORES PROPIOS 13.8 Y 4 kV 0 0
No. DE TRANSFORMADORES PARTICULARES 34.5 Y 23 kV 1,814 23 KV
No. DE TRANSFORMADORES PARTICULARES 13.8 Y 4 kV 0 0
KVA. INSTALADOS PROPIOS 34.5 Y 23 kV. 112,950 23 KV
KVA. INSTALADOS PROPIOS 13.8 Y 4 kV. 0
KVA. INSTALADOS PARTICULARES 167,553 23KV
EQ. TRANSPORTE TOTAL ZONA (UNIDADES) 86
INGENIEROS DE DISTRIBUCIÓN 8
TRABAJADORES DE CAMPO DISTRIBUCIÓN 24
No. DE LOCALIDADES  MAYORES DE 100 HAB. ATENDIDAS 217
No. DE USUARIOS 111,364
No. DE HABITANTES (APROXIMADO) 390,000
No. DE AGENCIAS 5 AGEN 4 SUBAGEN.
SUPERFICIE ATENDIDA EN KMS. CUADRADOS 9,609
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE CONFIANZA 20
No. TOTAL DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS 118

FECHA: 2008-01-17

ELABORÓ: RESPONSABLE:
ING. MIGUEL ARMANDO OCHOA GÓMEZ ING. JOSÉ ANGEL ARIAS NAVA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION SUPERINTENDENTE DE ZONA ZAPOTLÁN

FORMATO XB381

RESUMEN DE DATOS BÁSICOSRESUMEN DE DATOS BÁSICOSRESUMEN DE DATOS BÁSICOSRESUMEN DE DATOS BÁSICOS
No. DE S.E.'s DE DISTRIBUCIÓN A CARGO DE LA ZONA

 

 
• Plano georeferenciado de todas las instalaciones en media y alta tensión 

de la Zona en archivo Autocad®, tomado del Sistema de Información 

Geográfica y Estadística de Distribución (SIGED). Ejemplo: Figura 2.1 
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Figura 2.1 Plano georeferenciado del Sistema de Distribución de la Zona Zapotlán. 
 

• Perfiles de Demanda por línea de subtransmisión, subestación, 

transformador de potencia y circuitos. Ejemplo: Figura 2.2. 

 
Alimentador TAZ-52010
Periodo marzo 2008

Energía 2,394,835 KWh

KVARh= 723,896 KVARh

FP promedio= 0.957 INDUCTIVO

Factor de Carga= 0.549 pu

DEM_MAX= 5861.146 KW

Q= 2392.547 KVAR

FP= 0.926 INDUCTIVO

KVAR MAX= 2408.899 INDUCTIVO

KVAR MIN= 0.744 INDUCTIVO
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Figura 2.2 Perfil de demanda del Transformador 1, de la Subestación Tamazula. 
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• Historial de demandas máximas por instalación y pronóstico de la 

demanda, procesada en el Desarrollo del Mercado Eléctrico de 

Distribución (DMED). Ejemplo: Tabla 2.3. 
 

Tabla 2.3 Desarrollo de mercado eléctrico de la Subestación Guzmán 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO

ZONA ZAPOTLAN
SUBESTACIÓN: CGM - GUZMAN

DESARROLLO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN 2007

REPORTE DE SUBESTACIÓN
PRONÓSTICO DE DEMANDA

SUBESTACION / CIRCUITO HISTORIAL (kW) PRONOSTICO (kW)
Circuito Nombre Banco 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SISTEMA: 23,0 kV 20 MVA
5110 GOMEZ FARIAS 3 5258 4980 5321 5987 5650 5800 5980 6129 6283 6440 6601 6766 6935 7108 7286 7468 7655
5120 MADERO 3 3229 3107 3338 4192 3984 4104 4410 4542 4679 4819 4963 5112 5266 5424 5586 5754 5927
5130 ZARAGOZA 3 5747 4964 5109 5665 5577 5744 5760 5701 5844 5990 6139 6293 6450 6611 6777 6946 7120
5160 EL FRESNITO 3 0 0 0 0 1 247 558 575 592 610 628 647 666 686 707 728 750
5170 CERESO 3 480 598 545 670 690 692 698 722 748 774 801 829 858 888 919 951 985

SUMA DE DEMANDAS MAXIMAS 14714 13649 14313 16514 15902 16587 17406 17669 18146 18633 19132 19647 20175 20717 21275 21847 22437
FACTOR DE DIVERSIDAD 1.11 1.00 1.04 1.11 1.03 1.22 1.20 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
DEMANDA MAXIMA DEL BANCO POR BUS13309 13715 13746 14891 15413 13557 14453 14974 15378 15791 16214 16650 17097 17557 18030 18514 19014

TENDENCIA 3.10 0.20 8.30 3.50 -12.00 6.60 3.60 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
SISTEMA: 23,0 kV 20 MVA
5140 SOLIDARIDAD 4 3560 2566 2679 3076 3200 3520 3780 3969 4169 4373 4575 4765 4938 5086 5202 5278 5307
5150 VASCONCELOS 4 3519 3312 3463 4395 3999 4510 4720 4953 5187 5420 5654 5887 6120 6354 6587 6821 7054

SUMA DE DEMANDAS MAXIMAS 7079 5878 6142 7471 7199 8030 8500 8922 9356 9793 10229 10652 11058 11440 11789 12099 12361
FACTOR DE DIVERSIDAD 1.23 0.80 0.64 0.98 0.82 0.89 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
DEMANDA MAXIMA DEL BANCO POR BUS5748 7305 9644 7626 8762 9028 8420 8834 9263 9696 10128 10547 10949 11327 11672 11979 12239

TENDENCIA 27.10 32.00 -20.90 14.90 3.00 -6.70 4.90 4.90 4.70 4.50 4.10 3.80 3.50 3.10 2.60 2.20
SUMA DEMANDAS MAXIMAS DE BANCO POR BUS19057 21020 23390 22517 24175 22585 22873 23807 24641 25487 26341 27197 28046 28884 29702 30494 31253

FACTOR DE DIVERSIDAD 1.22 1.32 1.37 1.17 1.34 1.09 0.98 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
DEMANDA MAXIMA SUBESTACION 15650 15930 17040 19240 18020 20720 23390 21643 22401 23170 23947 24724 25496 26258 27002 27721 28412
TENDENCIA (%) 1.80 7.00 12.90 -6.30 15.00 12.90 -7.50 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.00 2.80 2.70 2.50  

 
• Sistema de Información Geográfica y Estadística de Distribución 

(SIGED), actualizado a más del 95%. 

• Caso base en FeederALL® de toda la red en media tensión de la Zona o 

de las áreas de estudio, con toda la información necesaria para hacer la 

distribución de la carga, flujos de potencia balanceados y 

desbalanceados, ubicación óptima de capacitores y optimización de la 

red, como es: perfiles de demanda máxima y mínima, demanda 

coincidente de las cargas puntuales (spots), etc. El caso base debe 

incluir todas las obras y extensiones de línea que se están construyendo. 

Ejemplo: Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Caso base en FeederALL® de toda la red en media tensión, de la Zona Zapotlán. 

 
 

• Caso base en PSS/E® de la División de Distribución con información 

actualizada en líneas de subtransmisión y transformadores de potencia 

(subestaciones de transmisión y distribución), tanto para hacer corridas 

de flujos de potencia, como de corto circuito. En el caso base se deben 

incluir las instalaciones que están en proceso de construcción y las redes 

de otras áreas que interactúan con el sistema de la División. Ejemplo: 

Figura 2.4. 

 
• Parámetros de circuitos de distribución con resumen de flujos de 

potencia. Ejemplo: Figura 2.5. 
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Figura 2.4 Diagrama PSS/E® del sistema de subtransmisión y subestaciones, de la 
Zona Zapotlán. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    CLAVE NOMBRE NUMERO TRONCAL   CALIBRES RAMALES T.I.U. DEM. MAX.   FACTOR PERD. INST. PERD. % PERD. F.P. kVAR kVAR %

  CIRCUITO CIRCUITO USUARIOS LONG Km   TRONCAL LONG Km MIN.       MW   CARGA kW MWH/AÑO POTENCIA FIJOS CONM. REGUL.

TUX-5130 PURISIMA 7321 14.46 ACSR 266, 3/0,1/0 CU 1/0 30.9 0.62 3.52 0.57 124.88 398 3.55 0.95 900 0 6.09

JRU-5110 SAN GABRIEL 6238 32.34 ACSR 266, ACSR 336, ACSR 1/0 69.9 11.94 4.41 0.55 126.80 382 2.88 0.97 300 0 6.52

TUX-5150 TECALITLAN 1903 23.39 ACSR 266, 3/0, 1/0 CU 1/0 76.5 0.70 5.23 0.45 162.31 335 3.10 0.93 1500 0 4.78

CGM-5110 GOMEZ FARIAS 3242 22.67 ACSR 336.4 CU 1/0 79.8 2.70 5.98 0.50 125.02 320 2.09 0.95 1500 0 4.74

CGM-5150 VASCONCELOS 8483 10.35 ACSR 336, ACSR 1/0 27.5 0.03 4.58 0.62 71.78 264 1.57 0.95 600 0 2.65

TAZ-5150 GARITA 5,262 26.08 ACSR 3/0, 1/0, 2 CU 4 223.3 19.59 3.09 0.50 96.93 244 3.14 1.00 600 0 6.39

CGM-5130 ZARAGOZA 8,291 7.14 ACSR 266.8 CU 1/0 25.67 0.18 5.76 0.54 75.98 220 1.32 0.95 1800 0 2.13

SYL-5130 AMACUECA 5796 24.78 ACSR 266.8, ACSR 336 161.5 2.46 4.65 0.45 101.76 211 2.19 0.95 600 0 4.91

SYL-5140 TAPALPA 4004 17.77 ACSR 1/0 137.1 7.89 2.20 0.45 84.99 180 3.86 1.00 900 0 6.04

ZTI-5140 MIRADOR 424 12.98 ACSR 336 97.2 0.39 4.40 0.48 49.22 116 1.12 0.98 600 0 1.87

CGM-5120 MADERO 7917 7.99 ACSR 266, 3/0 CU 1/0 17.6 0.01 4.41 0.57 35.64 114 0.81 0.95 900 0 1.39

JRU-5120 TOLIMAN 5345 23.46 ACSR 336, 266,2 211.1 6.66 2.71 0.54 37.48 108 1.38 0.98 600 0 2.78

TAZ-5120 MORELOS 2843 5.87 ACSR 266 76.1 2.29 2.71 0.36 58.30 85 2.15 0.96 300 0 3.22

TAZ-5110 ASERRADERO 3452 12.82 ACSR 336.4, 266.8 95.1 2.61 3.41 0.39 49.26 82 1.44 0.98 900 0 2.13

CGM-5140 SOLIDARIDAD 8119 6.96 ACSR 336, 266 24.3 1.80 3.65 0.56 24.53 75 0.67 0.95 600 0 1.17

ZTI-5150 CONSTITUCIÓN 3467 2.73 ACSR 336,266, CU 1/0 23.0 2.69 2.94 0.51 24.19 63 0.82 0.92 0 0 1.52

TAZ-5140 ZAPATA 5013 14.85 ACSR 266 22.0 2.02 3.76 0.52 20.38 55 0.54 0.97 600 0 0.96

SYL-5120 V. CARRANZA 3420 6.13 ACSR 1/0 55.7 2.79 1.95 0.52 19.38 52 1.00 0.99 600 0 2.48

SYL-5110 USMAJAC 4824 16.35 CU 1/0 158.2 11.08 1.73 0.48 19.28 46 1.11 0.90 900 0 2.09

ZTI-5130 RAYON 3301 5.19 ACSR 336, CU1/0, ACSR 1/0,266,3/0 21.3 1.06 2.90 0.63 12.17 46 0.42 0.99 600 0 0.61

TUX-5110 MARISCAL 236 6.36 ACSR 336, CU1/0 22.6 0.00 3.99 0.34 35.00 45 0.88 0.96 600 0 1.65

SYL-5150 TZAULAN 5552 2.08 CU 6 24.7 0.00 4.28 0.63 8.72 33 0.20 0.95 600 0 0.52

ZTI-5110 CALERAS 383 2.75 ACSR 336 2.6 0.22 2.75 0.62 5.88 22 0.21 0.90 0 0 0.39

TUX-5140 TOCHÁN 4641 4.07 ACSR 336 5.7 0.00 2.43 0.51 6.61 18 0.27 0.99 300 0 0.39

TUX-5120 CERCALISA 233 8.57 ACSR 266, 1/0, CU 1/0 22.3 0.00 2.33 0.34 12.23 16 0.52 0.90 300 0 0.83

ZTI-5120 HUESCALAPA 980 6.37 ACSR 336 5.3 0.87 0.53 0.48 0.63 1 0.12 0.88 0 0 0.17

CGM-5160 EL FRESNITO 652 8.66 ACSR 1/0 7.6 0.07 0.56 0.45 0.51 1 0.09 0.95 300 0 0.17

CGM-5170 CERESO 22 2.55 ACSR 336 34.9 0.69 0.70 0.36 0.13 0 0.02 0.95 0 0 0.04

MINIMOS 22 2.1 2.6 0 0.5 0.3 0.13 0.2 0.02 0.88 0.00 0.04

PROMEDIO 3977.3 12.0 62.8 2.91 3.3 0.5 49.64 126.1 1.34 0.95 621.43 2.45

MAXIMOS 8483.0 32.3 223.3 19.59 6.0 0.6 162.31 398.5 3.86 1.00 1,800 6.52

TOTALES 28 111,364 335.7 1759.3 81 91.6 1,389.94 3,530.99 17,400 69

FECHA 2008-01-17

ELABORÓ:     ING. MIGUEL ARMANDO OCHOA GÓMEZ RESPONSABLE: ING. JOSÉ ANGEL ARIAS NAVA

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION SUPERINTENDENTE DE ZONA 

División de Distribución Jalisco

Zona Zapotán PARÁMETROS   DE   CIRCUITOS   DE    MEDIA   TENSIONPARÁMETROS   DE   CIRCUITOS   DE    MEDIA   TENSIONPARÁMETROS   DE   CIRCUITOS   DE    MEDIA   TENSIONPARÁMETROS   DE   CIRCUITOS   DE    MEDIA   TENSION

 
Figura 2.5 Parámetros de circuitos en media tensión, de la Zona Zapotlán. 
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• Parámetros y pérdidas de líneas de subtransmisión. Ejemplo: Figura 2.6. 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
ZONA LINEA NODOS LONGITUD CALIBRE D.MAX F.P. F.C. L.F. P. INST. % PERD. PERDIDAS

  (KM) CONDUCTOR MW   kW POTENCIA MWH/AÑO

ZAP 73020 CGM-CEM TOL 15.040 477 ACSR 070101-071231 32.23 0.96 0.73 0.57 171.7 0.53 851.88
ZAP 73040 CGM-7304A 10.100 266 ACSR 070101-071231 24.73 0.95 0.61 0.41 146.4 0.59 524.85
ZAP 73050 CGM-SYL 27.500 477 ACSR 070101-071231 21.00 1.00 0.56 0.35 128.7 0.61 391.43
ZAP 73010 CGM - TAZ 27.540 477 ACSR 070101-071231 11.33 1.00 0.53 0.32 47.4 0.42 132.50
ZAP 73040 7304B-TUX 6.810 266 ACSR 070101-071231 15.01 0.90 0.49 0.28 58.4 0.39 141.45
ZAP 73030 CGM-ZTI 7.300 336 ACSR 070101-071231 15.40 0.97 0.47 0.26 32.5 0.21 74.14
ZAP 73040 7304A-ATENQUIQUE 6.020 266 ACSR 070101-071231 11.44 0.91 0.64 0.44 18.1 0.16 69.67
ZAP 73070 SYL-JRU 34.890 477 ACSR 070101-071231 7.47 0.97 0.52 0.31 22.1 0.30 60.32
ZAP 73080ELC-SYL (CRUCERO TEOCUITATLAN-SYL)25.878 477 ACSR (Tramo de línea correspondiente a la Zona Zapotlán de SE Sayula al crucero de 

Teocuitatlán)

TOTAL 161.08

VALORES MINIMOS 6.02 7.47 0.90 0.47 0.26 18.10 60.32

VALORES PROMEDIO 17.90 17.32 0.96 0.57 0.37 78.16 280.78

VALORES MAXIMOS 34.89 32.23 1.00 0.73 0.57 171.70 851.88

VALORES TOTALES 161.08 138.59 625.30 2,246.25

FECHA: 2008-01-17

ELABORÓ: ING. MIGUEL ARMANDO OCHOA GÓMEZ 
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

FORMATO XB382

PÉRDIDAS EN LINEAS DE SUBTRANSMISIÓNPÉRDIDAS EN LINEAS DE SUBTRANSMISIÓNPÉRDIDAS EN LINEAS DE SUBTRANSMISIÓNPÉRDIDAS EN LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN
6

PERIODO
LECTURA

División de Distribución Jalisco

Zona Zapotlán

RESPONSABLE:  ING. JOSÉ ANGEL ARIAS NAVA 
SUPERINTENDENTE DE ZONA ZAPOTLÁN

 
Figura 2.6 Parámetros y pérdidas de las líneas de subtransmisión, de la Zona Zapotlán. 

 
 

• Parámetros y pérdidas de transformadores de potencia. Ejemplo: Figura 

2.7. 
 

División de Distribución Jalisco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
No. ZONA CLAVE NUMERO MARCA AÑO CAP kV kV PÚrd. DEM.MAX. DEM.MAX. INICIO TERM PERD.DEM. F.C. L.F. F.P. F.U. PERDIDAS

BANCO SERIE FAB (MVA) A.T. B.T. Fe(kW) I-1 I-2 I-3 I-1 I-2 I-3 (AMP) MVA LECT LECT MAX. (kW) MWH/AÑO

1 ZAP CGM-T3* 8764 1-1 IESA 12/16/20 115 23.8 12.29 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 72.56 14.453 2007.01.01 2007.12.31 53.07 0.63 0.43 0.983 0.72 306.63

2 ZAP ZTI-T1 26-1035 IEM 91 12/16/20 115 23.8 12.29 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 62.65 12.478 2007.01.01 2007.12.31 39.55 0.47 0.26 0.921 0.62 197.89

3 ZAP TUX-T1 8055-1-1 IESA 82 7.5/9.375 115 23.8 12.69 26.60 42.12 37.7 47.1 44.65 8.894 2007.01.01 2007.12.31 37.35 0.47 0.26 0.876 0.95 194.79

4 ZAP JRU-T1 8389-1-1 IESA 84 7.5/9.375 115 23.8 12.69 26.60 42.12 37.7 47.1 37.51 7.471 2007.01.01 2007.12.31 26.35 0.52 0.31 0.989 0.37 183.08

5 ZAP TUX-T2 8383-1-1 IESA 84 7.5/9.375 115 23.8 12.69 26.60 42.12 37.7 47.1 35.12 6.995 2007.01.01 2007.12.31 23.10 0.52 0.30 0.954 0.75 172.72

6 ZAP TAZ-T2 8389-1-1 IESA 84 7.5/9.375 115 23.8 12.69 26.60 42.12 37.7 47.1 32.03 6.380 2007.01.01 2007.12.31 19.22 0.56 0.35 0.961 0.68 169.36

7 ZAP CGM-T4* N-010-01-001 CM 12/16/20 115 23.8 12.29 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 42.27 8.420 2007.01.01 2007.12.31 18.01 0.58 0.37 0.861 0.42 166.32

8 ZAP SYL-T1 26-1034 IEM 91 12/16/20 115 23.8 12.29 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 41.77 8.32 2007.01.01 2007.12.31 17.59 0.49 0.28 0.950 0.42 150.59

9 ZAP SYL-T2 26-1033-1 IEM 91 12/16/20 115 23.8 12.29 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 35.28 7.028 2007.01.01 2007.12.31 12.55 0.50 0.29 0.945 0.35 139.72

10 ZAP TAZ-T1 8056-1-1 IESA 82 7.5/9.375 115 23.8 12.69 26.60 42.12 37.7 47.1 29.37 5.850 2007.01.01 2007.12.31 16.16 0.40 0.20 0.946 0.62 139.25

11 ZAP ZTI-T2 29-10728 VOLTRAN 03 12/16/20 115 23.8 12.29 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 14.76 2.940 2007.01.01 2007.12.31 2.20 0.51 0.30 0.920 0.15 113.39

*   Transformadores a cargo de la Región de Transmisión

VALORES MINIMOS 12.29 26.60 42.12 102.23 37.7 47.1 100.4 14.76 2.94 2.20 0.40 0.2 0.86 0.15 113.39

VALORES PROMEDIO 12.47 31.84 54.59 102.23 50.0 65.2 100.4 40.72 8.11 24.10 0.51 0.3 0.94 0.55 175.79

VALORES MAXIMOS 12.69 36.21 64.99 102.23 60.2 80.3 100.4 72.56 14.45 53.07 0.63 0.4 0.99 0.95 306.63

VALORES TOTALES 137.19 447.97 89.23 265 1933.74

FECHA: 2008-01-17

ELABORÓ:    ING. MIGUEL ARMANDO OCHOA GÓMEZ RESPONSABLE: ING. JOSÉ ANGEL ARIAS NAVA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION SUPERINTENDENTE DE ZONA ZAPOTLÁN

FORMATO XB383

Zona Zapotlán ESTUDIO DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIAESTUDIO DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIAESTUDIO DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIAESTUDIO DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA
PÉRD. EN Cu (kW) AMPERES EN A.T.

 
Figura 2.7 Parámetros y pérdidas de transformadores de potencia, de la Zona Zapotlán. 
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• Aportación a las pérdidas de la zona por cada elemento del sistema de 

distribución. Ejemplo: Figura 2.8. 
 

108,533 191,442 Facturación gratuita.
E.rec nivel anterior 1,811

0 574,358 165,505 Total e. facturada B.T.
E. rec. Otras areas 165,107

108,533 TOTAL MWH 1 356,948 TOTAL MWH

687,071 Líneas 576,292 Tros. 574,359 Ctos. 213,881 Tros. de Dist. 201,198      Red 16,626 MWh
MWH de de de y particulares       De
Energía Subtransmisión Potencia Media tensión       B. T.
Recibida 137 kW en núcleo CFE:

625 kW 265 kW en Cu 1,390 kW 6,375 MWH/Año
2,246 MWH/Año 1,934 MWH/Año 3,531 MWH/Año 11.29% De las pérd. Zona 17,651 MWH/Año

3.98% De las pérd. Zona 3.42% De las pérd. Zona 6.25% De las pérd. Zona 0.93% Del índice 31.25% De las pérd. Zona
0.33% Del índice 0.28% Del índice 0.51% Del índice Part.: 2.57% Del índice

0 perd en med 132 perd en med 6,307 MWH/Año 1,434 perd en med

1 perd en equipos 31 perd en equipos 11.17% De las pérd. Zona 216 perd en acometidas

0.00% De las pérd. Zona 0.29% De las pérd. Zona 0.92% Del índice 2.92% De las pérd. Zona

0.00% Del índice 0.02% Del índice 0.24% Del índice

Perdidas año móvil, Índice de 
Ene - Dic/2007: pérdidas

56,485 MWH/Año 8.22%

PÉRDIDAS POR PROCESO

MEDS. EQUIPOS Y ACOM. TOTALES

38,044 1,814 56,485

67.35% 3.21% 100.00%

5.54% 0.26% 8.22%

PÉRDIDAS  POR  NIVEL  DE  TENSION  EN EL ZONA ZAPOTLAN 

CONCEPTO      TÉCNICAS EN DISTRIBUCIÓN TOTAL TÉCNICAS NO TÉCNICAS

Total perdidas no 
tecnicas

Energia Vendida en 
subtransmisión

Entregada a otras 
áreas

Energia Vendida

Entregada a otras 
áreas

% de contribución al 
índice

5.80% 2.42%

Pérd (MWh/año) 39,858 16,626

% del total Pérd. Zona 70.56% 29.44%

 
Figura 2.8 Clasificación de las pérdidas de potencia y energía por elemento y nivel de 
tensión, Zona Zapotlán. 

 
 

• Estadística de los indicadores de confiabilidad de los elementos del 

sistema. Ejemplo: Tabla 2.4. 
 

Tabla 2.4 Estadística 2004 - 2007 del TIU  por circuito. 

Subestación Circuito TIU 2004 TIU 2005 TIU 2006 TIU 2007 TIU Promedio 2004-2007
TAZ 05150 15.9897 18.9464 18.5675 19.5899 19.59
JRU 05110 7.9676 21.4167 15.7733 11.9425 11.94
SYL 05110 19.6627 5.542 11.4482 11.0848 11.08
SYL 05140 16.1096 5.5365 27.3841 7.8931 7.89
JRU 05120 17.7964 3.8594 22.4032 6.6603 6.66
SYL 05120 4.157 0.3688 6.923 2.7866 2.79
CGM 05110 1.9479 4.2014 2.0574 2.6956 2.70
ZTI 05150 3.5747 2.1823 1.8656 2.6903 2.69
TAZ 05110 4.8106 8.3044 6.1902 2.6121 2.61
SYL 05130 13.1077 10.4116 17.7896 2.4557 2.46
TAZ 05120 5.1547 3.0095 0.9033 2.2901 2.29
TAZ 05140 1.1808 1.8903 0.5597 2.0168 2.02
CGM 05140 0.3429 3.1661 0.3326 1.7953 1.80
ZTI 05130 0.9422 0.6065 1.1126 1.0612 1.06  
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• Comparativo de indicadores con otras zonas de la división o con otras 

divisiones de la CFE. Tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5 Resultado del indicador: Por ciento de Pérdidas de Energía por división de 
distribución y por zona de la División Jalisco. 

Indicador: Porciento de Pérdidas de Energía 2007 (PER)

1 Centro Occidente 5.10 Centro Occidente 5.10

2 Golfo Centro 6.31 1 Reforma 6.49

3 Centro Oriente 7.18 2 Ciénega 7.76

4 Baja California 8.01 3 Zapotlán 8.22

5 Golfo Norte 8.93 4 Costa 9.85

6 Noroeste 10.80 5 Tepic 9.96

7 Peninsular 10.84 6 Chapala 9.99

Nacional 10.99 7 Vallarta 10.00

8 Bajío 11.39 8 Juárez 12.98

9 Norte 11.53 9 Minas 13.43

10 Oriente 13.76 10 Los Altos 13.84

11 Jalisco 15.25 11 Libertad 14.80

12 Sureste 18.59 División 15.25

13 Centro Sur 19.10 12 Guadalajara 15.45

13 Hidalgo 15.70

14 Santiago 21.16

 

 
 

• Programa de obras del Presupuesto de Inversiones de Operación (PIO). 

Ejemplo: Tabla 2.6. 
 

Tabla 2.6 Documento parcial de la propuesta del presupuesto de inversiones (PIO) de 
la Zona Zapotlán. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fecha : 2008.03.22

SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION Pagina: 1

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008

ZONA ZAPOTLAN
AREA DE RESP: DX040 FECHA DE ELABORACION: 2007.03.22 ( PESOS )

FECHA FECHA
PROG. A.T. A.I EDO MPO P.O. DESCRIPCION PR. AS. UM CANT. DEVENGABLE CAJA INICIO TERM.
7114 ST005 7114L 14 23 110 / 2005 ZAP HABILITAR LINEA DE SUBTRANSMISION GUZMAN - ATENQUIQUE 1 C MJ 1 238 472.39 202 000.00 2008.03.08 2008.11.20

7114 ST005 7114L 14 23 112 / 2003 ZAP PARTIDA PARA MEJORAS A LINEAS DE SUBTRANSMISION 2008 1 MJ 1 124 860.71 105 685.18 2008.01.01 2008.12.30
SUBTOTAL ( 7114 ) FONDO R3 ( 17 ) 363 333.10 307 685.18

7213 DX305 0 14 108 83 / 2005 SE TUXPAN BCO. 1 SUSTITUCION (1T-3F-20 MVA-115/23 KV-0/2 A) 1 C MV 0 22 099 375.35 17 789 683.12 2008.03.14 2008.12.14

7213 DX296 0 14 23 107 / 2003 00G69 PYC ZAP SE CD. GUZMAN POTENCIA  AMPL. 1A-115 KV LST 1 A MV 0 9 859 261.65 8 214 675.33 2008.05.09 2008.12.09
TUXPAN

SUBTOTAL ( 7213 ) FONDO R3 ( 16 ) 31 958 637.00 26 004 358.45

7214 SED04 7214K 14 108 33 / 2004 SE TUXPAN, REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE GRAN VOLUMEN DE 1 C MJ 0 1 953 327.68 1 655 362.44 2008.04.19 2008.11.30
ACEITE POR INTERRUPTORES CON CAMARA INTERRUPTIVA DE VACIO
EN LOS ALIMENTADORES TUX-5130 Y TUX-52010.

7214 SED04 7214K 14 108 37 / 2004 SE TUXPAN, REEMPLAZO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS 1 A MJ 0 48 396.65 41 014.11 2008.04.19 2008.11.30
POR DIGITALES EN LOS ALIMENTADORES TUX-52010 Y TUX-52020

7214 SED04 7214K 14 82 42 / 2004 SE TAMAZULA Y TUXPAN, REEMPLAZO DE PARTES VIVAS DE LAS 1 A MJ 0 54 118.23 36 529.87 2008.04.19 2008.11.30
CUCHILLAS SECCIONADORAS

7214 SED04 7214K 14 23 107 / 2004 ZAP PARTIDA PARA MEJORAS A SUBESTACIONES 2008 1 C MJ 0 220 714.25 177 712.93 2008.01.01 2008.12.30

SUBTOTAL ( 7214 ) FONDO R3 ( 18 ) 2 276 556.81 1 910 619.35
7314 DX404 0 14 86 56 / 2006 ZAP RECONSTRUCCION CIRCUITO  JRU-5110 SAN GABRIEL - 1 C AM 0 1 410 649.57 1 195 465.74 2008.04.08 2008.12.30

TAPALPA, SEGUNDA ETAPA

7314 DX404 0 14 86 57 / 2006 ZAP RECONSTRUCCION CIRCUITO  SYL-5140 TAPALPA, SEGUNDA 1 C AM 0 951 119.95 806 033.86 2008.04.08 2008.12.30
ETAPA

7314 DX404 0 14 86 58 / 2006 ZAP RECONSTRUCCION CIRCUITO  JRU-5110 RAMAL APULCO, 1 C AM 0 1 548 557.59 1 312 336.94 2008.04.08 2008.12.30
SEGUNDA ETAPA, RECONSTRUCCION 1C-7 KM - 3F-4H-23 KV-336.4
KCM- ACSR - PC-13-600 RURAL.

7314 DX093 0 14 121 63 / 2003 ZAP SALIDAS SUBTERRANEAS Y NUEVOS CIRCUITOS SUBESTACION 1 C KM 0 996 070.56 836 878.97 2008.04.01 2008.12.15
ZAPOTILTIC, TERCERA ETAPA  
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• Programa de Obras del Sector Eléctrico (POISE). Ejemplo: Tabla 2.6. 
 

Tabla 2.7 Documento parcial del Programa de Obras del Sector Eléctrico (POISE). 
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• Gama de conductores económicos para el diseño de redes en media 

tensión. Ejemplo: Tabla 2.6. 
 
Tabla 2.8 Gama de conductores económicos para el diseño de alimentadores en media tensión 
urbano, 23 kV, área occidental. 

50                 º  C
F Potencia 0.95 Sistema OCCIDENTAL

F. Resp. 1 Costo Pérd. 1,390.50 $/KW

F. Carga 0.567 1 $/kWh

Tasa Desc. 0.09

INICIAL (PU) FINAL (PU) TASA AÑOS INICIAL (PU) FINAL (PU) TASA AÑOS CICLOS
1.00 1.50 3.00% 20 1.00 1.35 3.00% 15 2

TC

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior º  C Inferior Superior

1/0 AWG 1F-2H 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 50 0.0 0.6
1/0 AWG 2F-3H 0.5 0.8 0.6 1.0 0.8 1.3 0.3 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 0.4 0.6 0.5 0.8 50 0.6 1.1
3/0 AWG 3F-4H 0.8 1.3 1.0 1.6 1.3 2.0 0.5 0.9 0.8 1.2 0.9 1.5 0.6 1.1 0.8 1.3 50 1.1 1.6
266     KCM 3F-4H - - 1.6 3.1 2.0 4.0 - - 1.2 2.4 1.5 2.9 - - 1.3 2.6 50 1.6 3.3
336     KCM 3F-4H 1.3 2.6 . . - - 0.9 1.9 - - - - 1.1 2.1 - - -
477     kCM 3F-4H 2.6 4.0 3.1 4.0 4.0 6.0 1.9 4.0 2.4 4.0 2.9 4.0 2.1 4.0 2.6 4.0 50 3.3 4.0

RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR   (ÁRBOL)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA   (TENEDOR)

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR   
(ÁRBOL)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA   
(TENEDOR)

 DISTRIBUCIÓN DE LA 
CARGA 

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR   (ÁRBOL)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA   (TENEDOR)

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

CONDUCTOR
RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

VIDA ÚTIL
C A R G A    MW C R E C I M I E N T O

VIDA ÚTIL

30 30

24 de marzo de 2008

R  A  N  G  O  S     D  E     C  A  R  G  A     E  C  O  N  Ó  M  I  C  A  ,     T  E  M  P  E  R  A  T  U  R  A  S     D  E     O  P  E  R  A  C  I  Ó  N     Y     A  P  R  O  X  I  M  A  C  I  Ó  N     G  L  O  B  A  L

T  I  P  O     D  E     L  Í  N  E  A  :     1  C  -  3  F  -  4  H  -  2  3  k  V  -  A  A  C  -  P  C  -  U  R  B  A  N  O

T E M P E R A T U R A   D E L   C O N D U C T O R :

TIPO DE CRECIMIENTO DE 
LA CARGA

C A R G A   U N I F O R M E   ( S I N   C R E C I M I E N T O )

R     A     M     P     A S     I     E     R     R     A

C A R G A    MW C R E C I M I E N T O

 

 
 

• Capacidad de los circuitos en media tensión y año de saturación. 

Ejemplo: Tabla 2.6. 
 

Tabla 2.9 Capacidad de los circuitos de distribución de la Zona Zapotlán y año de saturación. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10

    CLAVE NOMBRE TIPO TRONCAL   CALIBRES CAPACIDAD DEMANDA AÑO SATURACIÓN CRITERIO PARA
  CIRCUITO CIRCUITO CIRCUITO LONG Km   TRONCAL MW ACTUAL MW DE LA CAPACIDAD DETERMINAR LA CAPACIDAD

CGM-5110 GOMEZ FARIAS RURAL 22.67 ACSR 336.4 CU 1/0 6.00 5.98 2008 POR CAÍDA DE TENSIÓN MAYOR A 5%

CGM-5120 MADERO URBANO 7.99 ACSR 266, 3/0 CU 1/0 9.78 4.41 DESPUÉS DE 2017 POR PÉRDIDAS DE POTENCIA MAYOR A 2%

CGM-5130 ZARAGOZA URBANO 7.14 ACSR 266.8 CU 1/0 8.17 5.76 DESPUÉS DE 2017 POR PÉRDIDAS DE POTENCIA MAYOR A 2%

CGM-5140 SOLIDARIDAD URBANO 6.96 ACSR 336, 266 10.67 3.78 2011 POR PÉRDIDAS DE POTENCIA MAYOR A 2%

CGM-5150 VASCONCELOS URBANO 10.35 ACSR 336, ACSR 1/0 5.58 4.72 DESPUÉS DE 2017 POR PÉRDIDAS DE POTENCIA MAYOR A 2%

JRU-5110 SAN GABRIEL RURAL 32.34 ACSR 266, ACSR 336, ACSR 1/0 3.30 4.75 CAPACIDAD SATURADA POR CAÍDA DE TENSIÓN MAYOR A 5%

SYL-5110 USMAJAC RURAL 16.35 CU 1/0 2.75 2.01 DESPUÉS DE 2017 POR CAÍDA DE TENSIÓN MAYOR A 5%

SYL-5130 AMACUECA RURAL 24.78 ACSR 266.8, ACSR 336 4.75 4.65 DESPUÉS DE 2017 POR CAÍDA DE TENSIÓN MAYOR A 5%

SYL-5140 TAPALPA RURAL 17.77 ACSR 1/0 1.66 2.20 CAPACIDAD SATURADA POR PÉRDIDAS DE POTENCIA MAYOR A 3%

TAZ-5150 GARITA RURAL 26.08 ACSR 3/0, 1/0, 2 CU 4 2.50 3.09 CAPACIDAD SATURADA POR CAÍDA DE TENSIÓN MAYOR A 5%

TUX-5130 PURISIMA RURAL 14.46 ACSR 266, 3/0,1/0 CU 1/0 2.69 3.52 CAPACIDAD SATURADA POR CAÍDA DE TENSIÓN MAYOR A 5%

TUX-5150 TECALITLAN RURAL 23.39 ACSR 266, 3/0, 1/0 CU 1/0 5.11 5.23 CAPACIDAD SATURADA POR PÉRDIDAS DE POTENCIA MAYOR A 3%

Criterios para determinar la capacidad de los circuitos:

1.- En circuitos urbanos o de pequeña longitud del troncal, la capacidad será igual a la demanda en la que el porciento 
de pérdidas de potencia es aproximadamente igual a 2% o la caída de tensión sea aproximadamente igual a 5%, lo que ocurra primero.

2.- En circuitos rurales o de gran longitud, la capacidad será igual a la demanda en la que el porciento de pérdidas de 
potencia es aproximadamente 3% o la caída de tensión sea aproximadamente igual a 5%, lo que ocurra primero.

División de Distribución Jalisco
Zona Zapotlán

CAPACIDAD DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN
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• Antigüedad de las instalaciones. Ejemplo: Tabla 2.6. 

 
Tabla 2.10 Base de datos de interruptores y bancos de baterías en subestaciones. 

SE CLAVE INTERR. MARCA TIPO SERIE V. Nom. I. Nom. CAP. INTERR.M. EXTINCION MECANISMO AÑO FAB.
1 Juan Rulfo JRU - 52010 Siemens 8HH Intemperie M 3630 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1996
2 Juan Rulfo JRU - 5110 Siemens 8HH Intemperie M 3632 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1996
3 Juan Rulfo JRU - 5120 Siemens 8HH Intemperie M 3631 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1996
4 Juan Rulfo Bco. Baterias. Exide 2-EHP-5 125 VCD. 144 AMP.

**1 Sayula SYL-73050 Energomex HPGE-11A/16 5/121 123 1250 25 KA PVA Resorte 1985
2 Sayula SYL -73070 Siemens 3AQ1FG 11/96K35015172 123 KV 3150 40 KA SF6 Resorte 1996
3 Sayula SYL-73080 Alsthom DT1-145 F1 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 1999
4 Sayula SYL -72010 Alsthom DT1-145 F1 56682H-DT12 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2000

**5 Sayula SYL-72020 Energomex HPGE-11A/16 5/121 123 1250 25 KA PVA Resorte 1985
6 Sayula SYL -52010 Siemens 8HH Intemperie A3096 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 2001

* 7 Sayula SYL-52020 Inoue Denki 20TE0-100-PU 801333140 25.8 KV. 1200 AMP. 1000 MVA. Aceite Neumático 1980
8 Sayula SYL-56120 Siemens 8HH Intemperie A3113 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 2001
9 Sayula SYL -55010 Mc Graw Edison TSC 840 38 KV. 135 AMP. Aceite Electromec.

10 Sayula SYL-5150 Siemens 8HH Intemperie A3110 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998
11 Sayula SYL -5140 Siemens 8HH Intemperie M3608 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1996
12 Sayula SYL -5130 Siemens 8HH Intemperie M4184 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1997
13 Sayula SYL -5120 Siemens 8HH Intemperie M3611 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1996
14 Sayula SYL -5110 Siemens 8HH Intemperie M4406 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1996
15 Sayula Bco. Baterias. Exide 2-EHGS-5 128 VCD. 144 AMP. 1988

1 Tamazula TAZ-52020 Siemens 8HH Intemperie M4406 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998
*2 Tamazula TAZ -52010 Mitsubishi 20 GLC 50 B 73889 23 KV. 1200 AMP. 500 MVA. Aceite Neumetico 1971

3 Tamazula TAZ -56120 Siemens 8HH Intemperie M4172 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1997
4 Tamazula TAZ -5150 Siemens 8HH Intemperie M4407 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998
5 Tamazula TAZ -5140 Siemens 8HH Intemperie M4408 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998

*6 Tamazula TAZ -5130 Siemens Allis SDO-23-500 40525-54 23 KV. 1200 AMP. 500 MVA. Aceite Resorte 1981
*7 Tamazula TAZ -5120 Siemens Allis SDO-23-500 40525-50 23 KV. 1200 AMP. 500 MVA. Aceite Resorte 1981
*8 Tamazula TAZ -5110 Siemens Allis SDO-23-500 40525-48 23 KV. 1200 AMP. 500 MVA. Aceite Resorte 1981

9 Tamazula Bco. Baterias. Exide 2-EHGS-5 125 VCD. 144 AMP. 1991
1 Tuxpan TUX-52020 Siemens 8HH Intemperie M4205 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998

*2 Tuxpan TUX -52010 Mc Graw Edison CG-38 23882 23 KV. 1200 AMP. 20 KA Aceite Hidraulico 1977
3 Tuxpan TUX-56120 Siemens 8HH Intemperie M4210 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998
4 Tuxpan TUX-5150 Siemens 8HH Intemperie M4211 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte. 1998
5 Tuxpan TUX-5140 Siemens 8HH Intemperie M4341** 25.8 KV. 1250 AMP. 25  KA Vacío. Resorte.

*6 Tuxpan TUX -5130 Mc Graw Edison CG-38 22744 23 KV. 1200 AMP. 20 KA Aceite Hidraulico 1977
7 Tuxpan TUX -5120 Mc Graw Edison CG-38 22745 23 KV. 1200 AMP. 20 KA Aceite Hidraulico 1977
8 Tuxpan TUX -5110 Mc Graw Edison CG-38 22746 23 KV. 1200 AMP. 20 KA Aceite Hidraulico 1977
9 Tuxpan Bco. Baterias. LTH- Plana 2-EHP-5 - 97 125 VCD. 150 AMP. 1997
1 Zapotiltic ZTI - 72010 Brown Bovery ELF 123nc1r MX15001A200.24 123 2000 25 KA S F 6 neumatico 1981
2 Zapotiltic ZTI-72020 Alsthom DT1-145 F1 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2002
3 Zapotiltic ZTI - 55010 Cooper Power S. TSC 6236 38 300 Aceite Electromec. 1995
4 Zapotiltic ZTI-55020 Alsthom EMX24-BLV2 123 kv 1250 AMP. 31.5 KA SF6 RESORTE 2001
5 Zapotiltic ZTI - 52010 General Electric F K D 680-2 23 1200 12.6 KA Aceite Resorte

6 Zapotiltic ZTI-52020 Alsthom EMX24-BLV2 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2002
7 Zapotiltic ZTI-56120 Alsthom EMX24-BLV2 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2002
8 Zapotiltic ZTI - 5110 General Electric F K D 799-1 23 1200 12.6 KA Aceite Resorte

9 Zapotiltic ZTI - 5120 General Electric F K D 240-1 23 1200 12.6 KA Aceite

10 Zapotiltic ZTI - 5130 Siemens 8HH Intemperie M3617 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA0 Vacío. Resorte. 1996
11 Zapotiltic ZTI - 5140 General Electric F K D 037-1 25.8 KV. 1200 AMP. 11 KA Aceite Resorte

12 Zapotiltic ZTI-5150 Alsthom EMX24-BLV2 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2002
13 Zapotiltic ZTI-5160 Alsthom EMX24-BLV2 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2002
14 Zapotiltic ZTI-5170 Alsthom EMX24-BLV2 25.8 KV. 1250 AMP. 25 KA. Vacío RESORTE 2002
15 Zapotiltic Bco. Baterias. Exide C 3-CA-7 05 TJ 128 VCD. 150 AMP.
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• Plan de Desarrollo Urbano de la población más importante de la Zona. 

Ejemplo: Tabla 2.6. 
 

 
Figura 2.9 Plano de crecimiento urbano 2020 de Ciudad Guzmán, Jalisco [14]. 

 
 

•  Costos de construcción de cada elemento de los sistemas de 

distribución. Ejemplo: Tabla 2.6. 
 

Tabla 2.11 Tabla parcial de costos de construcción de líneas en media tensión aérea. 

Materiales y equipo de 

instalación 

permanente Mano de obra

Diseño del 

proyecto Supervision

Costo total 

/Km Retiro

($) ($) ($) ($) ($) ($)

1C-1F-2H-23 kV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) 70,160.01 24,945.92 1,426.35 1,356.72 97,889.01 23,040.18

1C-1F-2H-23 kV-3/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) 74,722.58 25,526.82 1,426.35 1,356.72 103,032.48 24,788.16

1C-1F-2H-23 kV-266.8-AWG-ACSR-PC (RURAL) 85,821.24 25,526.82 1,426.35 1,356.72 114,131.14 24,788.16

1C-1F-2H-33 kV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) 71,363.08 24,945.92 1,426.35 1,356.72 99,092.07 23,040.18

1C-1F-2H-33 kV-3/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) 75,925.65 25,526.82 1,426.35 1,356.72 104,235.54 24,788.16

1C-1F-2H-33 kV-266.8-AWG-ACSR-PC (RURAL) 87,024.32 25,526.82 1,426.35 1,356.72 115,334.22 24,788.16

1C-2F-3H-13 kV-1/0-2-AWG-CU-PC (RURAL) 139,417.38 28,912.48 1,426.35 1,356.72 171,112.94 28,180.49

1C-2F-3H-13 kV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) 80,811.64 28,912.48 1,426.35 1,356.72 112,507.20 28,180.49

1C-2F-2H 13 KV 1/0 AWG AAC-PC RURAL 61,930.98 26,140.16 1,452.70 1,397.96 90,921.80 27,431.85

1C-2F-2H 13 KV 1/0 AWG ACSR-PC RURAL 66,989.35 26,140.16 1,452.70 1,397.96 95,980.18 23,935.89

Descripción
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2.7 SUMINISTRAR EL SERVICIO CON CALIDAD. 

Calidad del suministro de energía eléctrica es el cumplir los parámetros y 

rangos establecidos para la confiabilidad, voltaje, corriente y frecuencia. Con 

respecto a la confiabilidad del suministro, anualmente la Subdirección de 

Distribución establece contratos – programa con cada una de las Divisiones y 

Zonas de Distribución para lograr una meta semestral y anual del indicador TIU 

(Tiempo de Interrupción Usuario), medido en minutos de interrupción promedio 

por usuario al año, por ejemplo, para 2007 la División Jalisco y la Zona Zapotlán 

tenían contratada una meta de 74,3 y 100 minutos, respectivamente. En 2007 

estas dos entidades lograron un indicador TIU de 69,8 y 81,4 respectivamente 

(Figura 2.10). 

Real 2006 59 68.3 131.8 74.2 79.5 70.6 73.8 75.9 82.6 70.6 81.2 82.3 100.9158.6 83.8

Meta 2007 60.0 65.0 100.0 73.0 75.0 68.0 71.0 72.0 74.3 73.0 73.6 74.6 85.0 100.0 75.9

Real 2007 51.3 63.1 63.6 63.7 66.4 67.3 68.1 69.8 69.8 70.4 74.5 76.3 76.5 81.4 82.9

CUMPLE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ X

EVOLUCIONA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CIE VTA COS LIB ALT HGO TEP GUA DIV REF CHA JRZ SGO ZAP MIN

 
Figura 2.10 Gráfica de comportamiento del indicador TIU de la División de Distribución Jalisco y 
de las zonas que la conforman. 
 

Para el voltaje y la frecuencia, la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica establece rangos de variación sobre su valor nominal, mismos a los 

que haremos referencia en el apartado 2.9 de este capítulo. Asimismo, en la 

especificación L0000-45 de CFE se establecen las desviaciones permisibles en 
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las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de 

energía eléctrica en el punto de la acometida para ser cumplidas por la propia 

CFE y por los propios clientes, en su caso [10]. 

 
Dejando a un lado la buena atención al cliente, para la mayoría de los 

clientes el componente principal para calificar la calidad del servicio es el de la 

continuidad del suministro, ya que si este no se interrumpe, entonces habrá 

menos inconformidades. Sin embargo, existen clientes especialmente los 

industriales o las empresas que manejan muchos equipos electrónicos, donde 

la calidad de la potencia es tan importante como la continuidad del suministro. 

Esto debido a que sus equipos de producción no pueden operar si el voltaje no 

cumple los parámetros especificados en la frecuencia y forma de onda del 

voltaje. La no confiabilidad es el principal problema de calidad que suministran 

los circuitos rurales. Este tema se tratará en el apartado 2.8. 

 
Con lo que respecta a la calidad de la potencia, se tienen problemas de 

alta caída de tensión, parpadeos y depresiones momentáneas de tensión 

(comúnmente conocidos como “sags”). Es raro que en estos circuitos se tengan 

problemas de armónicas, incrementos momentáneos de tensión (comúnmente 

conocidos como “swells”), ruido eléctrico y hendiduras (muescas) en la forma de 

onda del voltaje (comúnmente conocidas como “notch”). Sin embargo, estos 

conceptos se tratarán en el apartado 2.9, denominado “Calidad de la Potencia”. 

Por su importancia en la planeación de sistemas rurales, el problema de calidad 

por alta caída de tensión se tratará en el apartado 2.11, denominado 

“Optimización del Sistema de Distribución en Media Tensión”. 

 
2.8 CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO. 

En la CFE los indicadores más importantes para calificar la confiabilidad 

o continuidad en circuitos, subestaciones y líneas de subtransmisión, son el 

Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU), (el tiempo promedio de interrupción 

del servicio por usuario, medido en minutos/usuario por año) y el Número de 

Interrupciones por Usuario (NIU), (el número promedio de interrupciones del 
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las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de 

energía eléctrica en el punto de la acometida para ser cumplidas por la propia 

CFE y por los propios clientes, en su caso [10]. 

 
Dejando a un lado la buena atención al cliente, para la mayoría de los 

clientes el componente principal para calificar la calidad del servicio es el de la 

continuidad del suministro, ya que si este no se interrumpe, entonces habrá 

menos inconformidades. Sin embargo, existen clientes especialmente los 

industriales o las empresas que manejan muchos equipos electrónicos, donde 

la calidad de la potencia es tan importante como la continuidad del suministro. 

Esto debido a que sus equipos de producción no pueden operar si el voltaje no 

cumple los parámetros especificados en la frecuencia y forma de onda del 

voltaje. La no confiabilidad es el principal problema de calidad que suministran 

los circuitos rurales. Este tema se tratará en el apartado 2.8. 

 
Con lo que respecta a la calidad de la potencia, se tienen problemas de 

alta caída de tensión, parpadeos y depresiones momentáneas de tensión 

(comúnmente conocidos como “sags”). Es raro que en estos circuitos se tengan 

problemas de armónicas, incrementos momentáneos de tensión (comúnmente 

conocidos como “swells”), ruido eléctrico y hendiduras (muescas) en la forma de 

onda del voltaje (comúnmente conocidas como “notch”). Sin embargo, estos 

conceptos se tratarán en el apartado 2.9, denominado “Calidad de la Potencia”. 

Por su importancia en la planeación de sistemas rurales, el problema de calidad 

por alta caída de tensión se tratará en el apartado 2.11, denominado 

“Optimización del Sistema de Distribución en Media Tensión”. 

 
2.8 CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO. 

En la CFE los indicadores más importantes para calificar la confiabilidad 

o continuidad en circuitos, subestaciones y líneas de subtransmisión, son el 

Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU), (el tiempo promedio de interrupción 

del servicio por usuario, medido en minutos/usuario por año) y el Número de 

Interrupciones por Usuario (NIU), (el número promedio de interrupciones del 
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servicio por usuario, medido en interrupciones/usuario por año); ambos medidos 

en periodos mensuales, semestrales y anuales. Internacionalmente el TIU es 

equivalente al indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index) y el 

NIU es equivalente al SAIFI (System Average Interruption Frequency Index).  

 
Algunas Zonas de Distribución de la División Jalisco y del país han 

logrado tiempos de interrupción sorprendentes (menores a 50 minutos/usuario), 

y esta es la razón por la que se ha establecido un TIU óptimo de 50 minutos 

para todas las zonas, siendo el objetivo a lograr en el mediano plazo. La 

inconveniencia de establecer valores óptimos para los indicadores es el de 

considerar que todas las Zonas son iguales y es posible que algunos ingenieros 

tomen esto como una ley que debe cumplirse a cualquier precio. La realidad es 

que cada Zona es diferente, donde puede ser que el monto de las inversiones 

para lograr los valores “óptimos” es muy diferente de una Zona a otra. Cada 

Zona debe tener un mínimo óptimo de TIU, comparándose contra sus propios 

resultados en años anteriores y zonas con características similares. 

 
La confiabilidad tiene un costo para los clientes y un costo para la 

compañía suministradora. Para la CFE, el objetivo de lograr cada vez mejores 

índices de confiabilidad, llámese TIU, requiere de grandes inversiones y para 

los clientes, por cada nivel de no confiabilidad les representa altos costos por 

pérdida de producción. Por esto, se debe buscar el punto óptimo de 

confiabilidad que es donde se cruzan las curvas de costos del suministrador y 

costos del cliente. 

 
El índice TIU tiene dos inconvenientes: 

a) Que no se consideran las interrupciones momentáneas o menores a un 

minuto. Para los clientes industriales, lo mismo les cuesta una 

interrupción momentánea que una interrupción de una hora. Aunque 

algunas zonas tienen control de las salidas transitorias en circuitos, este 

es deficiente, cayendo en el supuesto de que lo que no se mide, no se 

controla y en consecuencia, no se mejora. Con los nuevos medidores 



 33

tipo calidad de energía que se han instalado en los alimentadores del 

sistema de distribución de todas las zonas del país, es el momento 

idóneo para registrar todas las interrupciones momentáneas mediante un 

sistema automatizado que nos permita implementar un nuevo indicador 

de salidas en circuitos con el fin de implementar acciones para reducir la 

cantidad y severidad. 

 
b) No se considera el tiempo de interrupción por fallas en transformadores 

de distribución y en la red de baja tensión, que en muchas zonas puede 

ser mayor que el TIU en media y alta tensión. Además que estas 

interrupciones causan más molestias a los clientes porque tardan más 

tiempo en restablecerse el servicio. 

 
Es casi seguro que los clientes rurales toleren de 2 a 4 horas de tiempo 

de interrupción al año, siempre y cuando se mejore la red de baja tensión 

de sus poblaciones para no tener molestias por fallas constantes, falsos 

contactos y voltaje deficiente. Por este y otros motivos que trataremos 

más adelante, se debe considerar un alto porcentaje de la inversión 

asignada a estas zonas para mejorar las redes de baja tensión. 

 
Además del TIU, existe un indicador para medir la confiabilidad de las 

líneas de subtransmisión, y es el denominado Salida de Líneas por Falla (SLF), 

medido en número de salidas al año. Este indicador es muy importante ya que 

cada salida (momentánea o permanente), representa altas pérdidas para la 

industria. Además, una falla transitoria en una línea afecta con depresiones de 

voltaje en las líneas de subtransmisión vecinas, y en todo el sistema de 

distribución “aguas abajo”. En la Tabla 2.12 se presenta un resumen 

comparativo de los diferentes tipos de inversiones que realiza la CFE para 

mejorar la confiabilidad. 
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Tabla 2.12 Resumen comparativo de los diferentes tipos de inversiones que realiza la CFE en 
los sistemas de distribución, para mejorar la confiabilidad. 

INVERSIÓN COSTO RELATIVO EFECTIVIDAD OTROS BENEFICIOS

CIRCUITOS EN MEDIA TENSIÓN
Instalación de equipo de seccionamiento con operación manual bajo buena

Instalación de cortacircuitos fusible en ramales bajo buena

Actividades que se pueden considerar de mantenimiento, que es de
reemplazar los aisladores tipo alfiler por aisladores tipo PD para
áreas de alto nivel ceráunico y tipo PC para áreas con alta salinidad y
contaminación, tipo PC. Instalación de apartarrayos, corrección de
falsos contactos (puntos calientes) y reemplazo de empalmes
preformados por empalmes tipo compresión. medio excelente

Instalación de seccionalizadores y restauradores en ramales con un
mayor número de usuarios. medio muy buena

Instalación de equipos de seccionamiento y restauradores
telectrolados. alto excelente

Reemplazo de los primeros kilómetros del troncal que tienen
conductor delgado por conductor grueso. alto muy buena

Disminución de
pérdidas

Extensión de la línea en media tensión para construir enlaces entre
circuitos. relativo excelente

Reconstrucción de las redes de distribución obsoletas.
muy alto excelente

Disminución de
pérdidas y quejas

Recalibración de circuitos troncales para respaldar la carga entre
subestaciones. muy alto muy buena

disminución de
pérdidas

SUBESTACIONES
Instalación de sistemas SCADA (Supervisory Control an Data
Adquisition) muy alto excelente

Reemplazo de relevadores obsoletos bajo muy buena

Reemplazo de interruptores obsoletos. muy alto buena

Construcción de nuevos alimentadores y circuitos.
muy alto excelente

disminución de
pérdidas

LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN
Anillar las líneas de subtransmisión

muy alto excelente

aumento de
capacidad, 
disminución de
pérdidas

Instalación de apartarrayos tipo Protecta Lite.

bajo excelente

aumenta la vida util

de transformadores

e interruptores
Programas de mantenimiento como limpieza de brechas, corrección

de sistemas de tierra, cambio de empalmes preformados y contratos

con Ingenios Azucareros para corte de caña en verde.

Considerado en el
presupuesto de
gastos de
explotación excelente  

 
Es muy común que en un año se tenga una confiabilidad excelente y al 

otro año se presenten resultados muy pobres. Esto se debe a que no se ha 

logrado un control, quedando a la suerte de contar con un buen temporal de 

lluvias y a las fallas ocasionadas por terceras personas. Por esto, es necesario 

que antes de implementar acciones individuales, gestionar las inversiones 

necesarias de acuerdo a lo siguiente: 
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2.8.1 INVERSIONES GENERALES. 
Las inversiones generales tienen como fin la prevención para lograr un 

nivel aceptable de confiabilidad, mediante el mantenimiento de las redes y la 

instalación de una cierta cantidad y tipo de equipos en los elementos del 

sistema de distribución: 

• Instalar equipo de seccionamiento de operación manual. En circuitos 

rurales es recomendable instalar un juego cada 5 kilómetros de la troncal 

con fácil acceso para operarlos, así como antes y después de cada 

población mayor a 4 000 clientes. En circuitos urbanos se sugiere instalar 

un juego cada 2 000 a 3 000 clientes. 

• Instalar cortacircuitos fusibles en todos los ramales que se deriven de la 

troncal. Instalar un restaurador en poblaciones de más de 1 000 clientes, 

así como en ramales de más de 15 km. El restaurador debe ser 

telecontrolado si es para clientes que están muy alejados de los centros 

de atención. 

• La red de repetidores de comunicación es muy importante para 

implementar nuevas tecnologías en la operación del sistema. Es por esto 

que los ingenieros de comunicaciones, operación y planeación deben 

hacer los estudios necesarios para proponer la instalación de repetidores 

en lugares estratégicos, tratando de cubrir la mayor área de la Zona y 

parte de las Zonas vecinas, que a su vez harán lo mismo. 

• Una de las principales causas de falla ha sido debida a la mala calidad 

de los aisladores tipo alfiler que se instalaron hace 10 años o más. En la 

actualidad este problema ha disminuido, ya que ahora se fabrican 

aisladores diseñados para áreas de contaminación (tipo PC) y áreas con 

alta incidencia de descargas atmosféricas (aisladores tipo PD), además 

de que ya existen en el mercado aisladores tipo suspensión fabricados 

con material sintético. Se han realizado programas de cambio masivo de 

aisladores de mala calidad por este tipo de aisladores con excelentes 

resultados. Se sugiere continuar el reemplazo de aislamiento en áreas 
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que así lo ameriten, siempre y cuando se hagan los estudios de 

coordinación de aislamiento y la necesidad de instalar apartarrayos.  

• Se recomienda que al final de todos las troncales de circuitos, ramales 

importantes y ramales extensos se cuente con un respaldo (punto de 

enlace), con el mismo u otro circuito. Si no se cuenta con estos respaldos 

se deben programar las inversiones necesarias, siempre y cuando éstas 

sean viables y económicamente justificables. 

• En los circuitos urbanos es suficiente contar con un punto de enlace al 

final de la troncal. Sin embargo, es común que se construyan enlaces a 

lo largo de todo el circuito cada vez que una línea se junta con otra; el 

error más grave de esto es que hace más complicada la operación de los 

mismos, llegando en casos extremos a provocar accidentes con 

consecuencias mortales.  

• Si es económicamente benéfico, es recomendable que los circuitos 

rurales tengan otro punto de enlace a la mitad del circuito, pero no más 

de dos. Si el equipo de seccionamiento que está en el punto de enlace 

es telecontrolado, entonces es suficiente contar con un solo punto de 

respaldo al final del circuito. 

• Para los circuitos rurales que cruzan áreas boscosas o con alta 

vegetación existe la solución de construir la línea en media tensión con 

conductor semiaislado o línea compacta (Figura 2.11). 

• Cada metro de línea eléctrica representa una probabilidad de falla, razón 

por la que se debe considerar un programa de retiro de redes eléctricas 

que no tienen razón de existir en el sistema de distribución. 

• Una de las principales causas de salidas instantáneas por falla en las 

líneas de subtransmisión rurales son las descargas atmosféricas; para 

disminuir sus efectos existen varios métodos como el de la modificación 

de las estructuras para la corrección del ángulo de blindaje, en conjunto 

con la mejora a las bajantes de tierra. Sin embargo, el más eficaz y 

económico, es mediante la instalación de apartarrayos tipo “ALEA” 
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(Apartarrayos de línea con electrodos de aire). Si ésta es la causa del 

mayor número de salidas, entonces se recomienda hacer una inversión 

para instalar apartarrayos mediante un programa anual, hasta lograr la 

confiabilidad deseada. Si el problema de salidas por descargas 

atmosféricas es grande, puede ser necesario la instalación de 

apartarrayos en un gran porcentaje de las estructuras. 

 

 
Figura 2.11 Línea de distribución compacta que alimenta al centro de alto 
rendimiento ubicado en el Nevado El Colima, en la Zona Zapotlán. 

 
• En cuanto a las subestaciones, se debe planear el reemplazo de los 

relevadores electromecánicos por micro procesados. Esto mejorará la 

confiabilidad en la operación de los interruptores y nos dará mayor 

información de cada operación o falla, además nos ofrecerá una mayor 

selectividad en la coordinación de protecciones.  

• Asimismo, se recomienda reemplazar los interruptores de pequeño o 

gran volumen de aceite en el corto o mediano plazo por interruptores en 

vacío. Quizá esto no sea por problemas de confiabilidad, sino por los 

altos costos de mantenimiento y por posibles daños al ecosistema por 

mal manejo del aceite. 
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Figura 2.12 Estructuras de líneas de subtransmisión rural, 115 kV con 

apartarrayos tipo ALEA (Apartarrayos de línea con electrodos de aire). 

 

2.8.2 INVERSIONES ESPECÍFICAS. 
Realizando las  inversiones generales se disminuye en gran medida la 

probabilidad de que el nivel de confiabilidad se salga de control. Sin embargo, si 

se exige una mayor confiabilidad; entonces, además de las recomendaciones 

anteriores, se sugiere poner en práctica las siguientes estrategias de acuerdo al 
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caso y aplicado a la instalación eléctrica que más aporte al TIU. Estas 

inversiones pueden considerarse también como correctivas, ya que se 

encaminan a controlar la confiabilidad en instalaciones que presentan la mayor 

problemática: 

• La reconstrucción de circuitos troncales obsoletos es la solución más 

eficaz. Sin embargo, debe tomarse como la última opción porque es la 

más costosa, a menos que la problemática del circuito sea insostenible. 

• No se recomienda que un circuito tenga carga urbana y carga rural, ya 

que las redes rurales están más expuestas y ante cualquier falla se 

afecta a un gran número de clientes. Esto no debe considerarse como 

una regla y solo se deben hacer modificaciones u obras si el problema es 

muy grave y por supuesto, si se cuenta con los recursos necesarios.  

• Una sola salida de una línea de subtransmisión radial puede acabar con 

el pronóstico anual de tiempo de interrupción para una Zona, por lo que 

los ingenieros de planeación deben hacer un análisis de contingencias 

con el método que se explica en el apartado 2.12. 

• En caso de que no existan respaldos para atender contingencias por 

salidas de subestaciones o líneas de subtransmisión radiales, o que los 

respaldos sean deficientes, entonces se deben proponer las mejores 

soluciones, ya sea, mediante un programa de anillado de las líneas de 

subtransmisión o mediante el reforzamiento de las troncales en media 

tensión, con el fin de que uno o varios circuitos puedan tomar la carga 

contingente de una subestación. 

• Una excelente solución para mejorar la confiabilidad es mediante la 

operación automatizada de circuitos o mediante la instalación de equipos 

de seccionamiento y restauradores telecontrolados, pero si no se hace 

una planeación en la que intervenga personal de operación, 

comunicaciones y mantenimiento; es casi seguro que se harán 

inversiones innecesarias o de poca utilidad. 
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Al respecto, algunas consideraciones que se deben tomar en esta 

planeación son: 

a) Primero se debe contar con la infraestructura de repetidores de 

comunicación que cubra el área donde se instalarán los equipos. Los 

circuitos urbanos son muy confiables y aportan muy poco al tiempo de 

interrupción de la zona, además que ante cualquier falla el personal se 

traslada rápidamente para realizar las maniobras de apertura y cierre en 

seccionadoras. Por esto, los equipos telecontrolados deben instalarse en 

los circuitos rurales más extensos, con más clientes y que más aporten al 

TIU. En la realidad, esto no siempre es así, ya que cuando se asignan 

estos equipos se hace un análisis pobre y se instalan en circuitos 

urbanos, argumentando que es porque se cuenta con muy buena señal 

de comunicación, son los circuitos más importantes de la zona y atienden 

a más clientes. 

 
Analizando las estadísticas de las Zonas, se puede comprobar que 3 o 4 

circuitos son los que año con año aportan más al tiempo de interrupción, 

que estos son rurales y que la aportación al TIU de estos circuitos es del 

30 a 50 % del total de la Zona. Por lo que si existen los medios, estos 

son los primeros a considerar para la instalación de equipos 

telecontrolados (Tabla 2.13). 

 
Tabla 2.13 Estadística de los circuitos que más aportan al tiempo de interrupción de la 
Zona Zapotlán. 

Subestación Circuito TIU 2004 TIU 2005 TIU 2006 TIU 2007 TIU Promedio 2004-2007 % APORTACIÓN ACUMULADO
TAZ 05150 15.9897 18.9464 18.5675 19.5899 19.59 24.08% 24.08%
JRU 05110 7.9676 21.4167 15.7733 11.9425 11.94 14.68% 38.76%
SYL 05140 16.1096 5.5365 27.3841 7.8931 7.89 9.70% 48.46%
JRU 05120 17.7964 3.8594 22.4032 6.6603 6.66 8.19% 56.64%
SYL 05110 19.6627 5.542 11.4482 11.0848 11.08 13.62% 70.27%
SYL 05130 13.1077 10.4116 17.7896 2.4557 2.46 3.02% 73.29%
TAZ 05110 4.8106 8.3044 6.1902 2.6121 2.61 3.21% 76.50%
SYL 05120 4.157 0.3688 6.923 2.7866 2.79 3.43% 79.92%
CGM 05120 7.4941 2.6221 3.0057 0.0068 0.01 0.01% 79.93%  

 
Dependiendo de los recursos económicos disponibles, dos equipos de 

seccionamiento telecontrolado son suficientes para mejorar en gran escala el 
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TIU de un circuito. Esto es, instalando un equipo a la mitad del circuito y otro al 

final, normalmente abierto (en el punto de enlace). Esto siempre y cuando el 

alimentador también sea con operación remota. 

 
En los circuitos o ramales radiales extensos es recomendable instalar 

restauradores telecontrolados en serie en lugar de equipos de seccionamiento 

telecontrolados. Esto es debido a que la comunicación puede fallar y en caso de 

problemas transitorios, el restaurador haría las operaciones para restablecer el 

servicio. Es muy útil instalar seccionamientos con operación manual entre 

equipos telecontrolados, esto con el fin restablecer el servicio al mayor número 

de clientes mientras se reparan los daños.  

 

 

Figura 2.13 Equipo de seccionamiento telecontrolado en un circuito en media tensión. 
 
2.9 CALIDAD DE LA POTENCIA. 

Antes de proponer soluciones para corregir la problemática de calidad de 

la potencia, es conveniente hacer un resumen de los conceptos más 

importantes en la materia. Se hace la aclaración que la mayoría de los 

disturbios eléctricos no ocurren en las Zonas pequeñas y rurales, o sus efectos 

son mínimos por lo que estos se mencionarán, pero no se hará una explicación 

de los mismos. 
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Los principales disturbios originados en los sistemas eléctricos son [3]: 

• Abatimiento del voltaje. 

• Incremento temporal de la tensión. 

• Interrupción momentánea de la tensión. 

• Sobretensiones transitorias. 

• Distorsión armónica. 

• Microcortes por conmutación de SCR´s. 

• Fluctuación de la tensión. 

• Variación de la frecuencia. 

• Ruido eléctrico. 

• Parpadeo (Flicker). 

 
A continuación se describen tres de las definiciones de calidad de 

potencia que se encuentra en la literatura. 

1. Cumplir, dentro de cierto margen los siguientes requisitos: Confiabilidad; 

Variación en la tensión de suministro debido a la variación de la carga; 

parpadeo o “Flicker”; frecuencia; sobretensiones instantáneas originadas 

por descargas atmosféricas o por  maniobras con bancos de capacitores; 

variaciones momentáneas  en la tensión originadas  por la presencia de 

fallas en el sistema de distribución; distorsión armónica; ruido eléctrico 

[4]. 

2. Una segunda definición de calidad de la potencia eléctrica establece que 

la calidad del suministro es igual a la calidad en el voltaje de 

alimentación. De tal manera que un voltaje de buena calidad tiene 

amplitud estable, frecuencia constante, poca distorsión armónica, no 

tiene ruido, no presenta muescas y/o transitorios y en el caso de voltajes 

trifásicos no hay desbalance [3]. La Figura 2.14 muestra una gráfica del 

voltaje suministrado con “calidad ideal”. 
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Figura 2.14 Gráfica de voltaje suministrado con calidad ideal, sin distorsiones y en 
su valor nominal. 

 

3. Otra definición de calidad de potencia es: No deben existir “cambios en el 

voltaje, corriente o frecuencia que origine un daño, una deficiencia o  una 

mala operación de cualquier equipo eléctrico que utiliza la energía 

eléctrica” [4].  

 
Los disturbios de corta duración, más comunes en circuitos rurales son 

los aumentos o depresiones en la tensión, comúnmente llamados “Swell”, 

“Sag”, e impulsos.  

 
Los incrementos momentáneos de tensión (swell´s) es un aumento del 

voltaje de alimentación con duración de medio ciclo a unos 360 ciclos (de 

8.333 ms a 6 s) y una magnitud que se comprende entre 1,1 pu - 1,8 pu. [13]. 

Las causas típicas de los incrementos momentáneos de tensión son 

disminuciones repentinas de carga y recuperaciones después de una falla [3] 

(Figura 2.15). 
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Figura 2.15 Gráfica típica de un incremento momentáneo de tensión (Swell), en 
este caso con una duración de 6 ciclos. 

 
La depresión de tensión (sag) es una disminución o reducción en el valor 

efectivo del voltaje de alimentación con duración de medio ciclo a 360 ciclos (de 

8.333 ms a 60 s) en amplitud 0,1 pu – 0,9 pu. Las causas típicas de las 

depresiones de tensión son las descargas atmosféricas, corto circuitos, 

arranque de cargas grandes. En la Figura 2.16 se puede observar su efecto en 

la señal del voltaje. 
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Figura 2.16 Depresión en el valor efectivo del voltaje. A este disturbio de le 
denomina Depresión de Tensión (sag). 
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En la Figura 2.17 se muestra el efecto a la señal de voltaje que puede 

ser ocasionado por descargas atmosféricas, energización de capacitores, 

desconexión de motores grandes o aislamiento de fallas. A este disturbio se le 

denomina “voltaje con impulsos” 
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Figura 2.17 Señal de voltaje con un impulso. 

 
Otro parámetro eléctrico es el de la frecuencia, que en México es de 

60 Hz con variaciones permitidas de +/- 0.8%. Este parámetro depende de la 

estabilidad de todo el sistema eléctrico de CFE.  

 

2.9.1 SIMULACIÓN DE DISTURBIOS EN PROGRAMAS DE 
CÓMPUTO. 
Utilizando programas como MICROTRAN® se pueden simular las fallas 

ocurridas en el sistema. El siguiente es un ejemplo real de un “Sag” ocasionado 

por una descarga atmosférica: 

 
Ejemplo 2.1 El día 3 de de Julio de 2006 operó el relevador de la fase A del 

interruptor CGM-73040 Atenquique. Al realizar la revisión de la línea, 

trabajadores de vigilancia de la Fábrica de  papel Atenquique reportaron que se 

suscitó una descarga atmosférica y que en ese momento se suspendió el 

servicio de energía eléctrica. Con esto podemos asumir que la falla fue en un 
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lugar muy cercano a la Fábrica. El medidor de calidad de potencia instalado en 

la planta Zapotiltic de CEMEX registró una depresión en el voltaje “sag”, con 

una duración de 4 ciclos (Figura 2.18). 

 

 
Figura 2.18 “Sag” registrado en CEMEX® Zapotiltic, ocasionado por la falla en una 
línea de subtransmisión vecina. 

 
Con MICROTRAN® podemos simular el efecto de la falla:  

 
*                                                                               

*   .   .   .   .   .   .   . Case identification card                          

FALLA MONOFASICA EN EL BUS 115 DE LA FABRICA ATENQUIQUE 2006-07-03                

*                                                                               

*   .   .   .   .   .   .   . Time card                                         

      1e-6       0.5                                                            

*                                                                               

*   .   .   .   .   .   .   . Lumped RLC branch                                 

    THEVBUS115               2.50.0174                                         

3 

  BUS115   TOL            2.02730.0189                                         

3 

  BUS115   TAP             2.3750.0134                                         

3 

     TAP   ATE             1.4690.0082                                         

3 

$ = =  End of level 1: Linear and nonlinear elements = = = = =  = = = = = = =   

*                                                                               

*   .   .   .   .   .   .   . Time-controlled switch                            

     ATE          0.0666     0.133                                             

3 

$ = = =  End of level 2: Switches and piecewise linear elements = = = = = = = 

=  

*                                                                               

*   .   .   .   .   .   .   . Voltage or current sources                        

14  THEV 1  93897.10        60         0                             0          

$ = = =  End of level 3: Sources  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

=  

 1       **** All voltages will be printed ****                                 

$ = = =  Level 5: End of data case  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

=  
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Figura 2.19 Gráfica de la simulación realizada en MICROTRAN® para calcular el efecto 
provocado al voltaje de las líneas de subtransmisión por la falla en una línea vecina. 

 
Si se sobrepasan los límites de voltaje y duración, las variaciones de 

voltaje provocan mal funcionamiento del equipo (curva CBEMA, Figura 2.20). Si 

la magnitud del disturbio se grafica dentro del área de color amarillo (área b) 

implica que no debe provocar mal funcionamiento al equipo sensible. Por el 

contrario, si la magnitud del disturbio cae en el área verde (c), entonces el 

disturbio causará mal funcionamiento al equipo. 
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Figura 2.20 Curva CBMA, utilizada para determinar si una variación de voltaje 
debe causar mal funcionamiento en los equipos [3]. 

 
 

Ejemplo 2.2 El voltaje nominal de un equipo electrónico sensible es de 120 V y 

en un momento ocurre un disturbio como el mostrado en la Figura 2.16, 

determine si el disturbio causó mal funcionamiento en el equipo. Respuesta: La 

depresión en el voltaje es de (80/120)*100=66% durante 6 ciclos de 60 Hz. Este 

punto cae en la región de color amarillo, por lo que no debería causar mal 

funcionamiento en el equipo. 

 
Por otra parte, los principales problemas de corta duración provocados 

en los sistemas de distribución son las depresiones y aumentos instantáneos de 

voltaje y le corresponde a la CFE hacer acciones para disminuir la cantidad y 

gravedad de estos disturbios a un nivel permitido en la especificación: CFE 

L0000-45 “Perturbaciones permisibles en las Formas de Onda de Tensión y 

Corriente del Suministro de Energía Eléctrica”. 

 
En los circuitos rurales, los disturbios de corta duración son provocados, 

principalmente, por fallas en la red (corto circuito) y descargas atmosféricas. Por 

su naturaleza de los sistemas de distribución aéreos, es impensable que 
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logremos llegar a un valor de cero fallas, pero es posible disminuir sus efectos 

mediante las siguientes acciones preventivas: 

• Intensificación de programas de mantenimiento a las redes eléctricas. 

• Instalación de apartarrayos en todos los elementos del sistema de 

distribución, principalmente a lo largo de las líneas de subtransmisión y 

circuitos en media tensión rurales. 

• Mejora a los sistemas de tierras. 

• Convenios con asociaciones cañeras y azucareras para el corte de caña 

en verde. 
 

 
Figura 2.21 Estructura de un circuito en media tensión rural, 23 kV, con un 
juego de apartarrayos y aisladores tipo PD. 

 
Entre todos los problemas de calidad de potencia que sufren los clientes 

alimentados por redes rurales, el más común es el de bajo voltaje o caída de 

tensión. Los problemas más graves de caída de tensión se presentan en redes 

en media tensión rurales, y baja tensión con secundarios largos, siempre y 

cuando la carga alimentada sea relativamente grande. En la Figura 2.21 se 

muestra una gráfica del abatimiento del voltaje a lo largo de la trayectoria de un 

circuito en media tensión rural, de 23 kV. 
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Figura 2.22 Gráfica de abatimiento del voltaje en PU a lo largo del circuito JRU-5110, San 
Gabriel, obtenida mediante el programa FeederALL®. 

 
El tema de caída de tensión en circuitos de media tensión se abordará 

en el apartado 2.11, denominado “Optimización del Sistema de Distribución en 

Media Tensión”. 

 
2.10 PLANEACIÓN A CORTO PLAZO. 

El proceso de planeación a corto plazo (1 a 5 años) se aplica en todas 

las zonas de distribución de la CFE, conforme al Procedimiento para la 

Realización de los Estudios de Planeación a Corto Plazo de un Sistema de 

Distribución, mediante la aplicación del Módulo FeederAAL®, del CADPAD® 

[6], principalmente para asegurar el suministro de energía eléctrica con criterios 

adecuados de calidad, confiabilidad y economía. Los diferentes análisis se 

realizan aplicando el programa FeederALL® con las demandas esperadas en 

los años 1, 5 y 3; para en su caso, proponer las obras necesarias que 

fortalezcan la infraestructura eléctrica en la red de media tensión, líneas de 

subtransmisión y subestaciones de distribución. La secuencia de los estudios se 

inicia con el escenario en el año 1, principalmente para encontrar la 

configuración óptima de la red eléctrica actual y la necesidad de compensar la 

demanda reactiva mediante la instalación de nuevos bancos de capacitores, el 
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segundo paso es analizar la red eléctrica con la demanda esperada en el año 5, 

donde se analizan la capacidad de suministro de la red en media tensión, líneas 

de subtransmisión y subestaciones de distribución en condiciones normales y 

de contingencia (fallas en el sistema); y por último, se hace el análisis en un 

escenario a 3 años. Esta estrategia nos permite tener un panorama amplio con 

el fin de seleccionar las obras más apropiadas (técnica y económicamente) para 

atender la demanda y programarlas para su construcción en el momento más 

adecuado en este periodo de planeación. 

 

El procedimiento en referencia para la planeación de corto plazo se 

concentra principalmente en determinar el diagnóstico de la problemática de la 

red, siendo esta su principal fortaleza. Una ventaja del presente Capítulo es que 

no contraviene el procedimiento actual, sino que lo enriquece mediante la 

propuesta de opciones de solución para cada uno de los problemas que se 

presentan en las zonas de distribución rurales. 

 
Los análisis que se realizan en la planeación a corto plazo son: 

• Optimización del sistema de distribución en media tensión 

(apartado 2.11). 

• Análisis de contingencias y sobrecargas (apartado 2.12). 

 
2.11 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN 

MEDIA TENSIÓN PARA ZONAS RURALES. 

Como ya se ha mencionado, los elementos del sistema de distribución 

requieren inversiones para cumplir su misión y objetivos en el suministro de la 

potencia eléctrica. Una de las principales herramientas para lograr los mejores 

beneficios en la planeación es la de optimizar el sistema de distribución en 

media tensión actual, ya que con inversiones menos costosas se podrán 

mejorar problemas de caída de tensión y reducir las pérdidas; además de que 

también se podrán diferir inversiones costosas en las subestaciones y líneas de 

subtransmisión. Por esta simple razón, esta debe ser la primera actividad a 

realizar en la planeación del sistema. 
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media tensión actual, ya que con inversiones menos costosas se podrán 

mejorar problemas de caída de tensión y reducir las pérdidas; además de que 

también se podrán diferir inversiones costosas en las subestaciones y líneas de 

subtransmisión. Por esta simple razón, esta debe ser la primera actividad a 

realizar en la planeación del sistema. 
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El FeederALL® cuenta con una herramienta para hacer la optimización 

de la red de media tensión. Con este proceso, el sistema propone 

transferencias de carga entre circuitos tratando de servir la mayor carga posible, 

cumpliendo con las restricciones de caída de tensión o de capacidad de las 

subestaciones y circuitos a elección del usuario. Si existe carga sin servir 

(capacidad saturada o caída de tensión excesiva), se deben hacer las 

iteraciones necesarias hasta que se tenga la menor carga sin servir. En cada 

iteración se deben simular propuestas de solución como las de recalibrar, 

construir nuevos alimentadores o aumentar la capacidad de la subestación. 

Finalmente se debe hacer la evaluación económica de las obras analizadas y si 

resultan convenientes, deben incluirse en el Presupuesto de Inversiones de 

Operación (PIO). 

 
En la realidad hacer este proceso en una Zona de Distribución 

predominantemente rural (como la Zona Zapotlán), aporta pocos beneficios, 

esto se debe a que normalmente los circuitos son muy extensos y con poca 

carga, resultando muy difícil que económicamente se justifique la recalibración 

o construcción de nuevos alimentadores (en el procedimiento de planeación a 

corto plazo se recomienda hacer el proceso de optimización en poblaciones con 

más de 50,000 clientes, donde se obtendrán mejores beneficios). 

 
A cambio de lo anterior, se propone hacer la configuración óptima de la 

red con el criterio de reducción de pérdidas, aplicando los siguientes análisis [5]: 

• Traslado de carga entre circuitos o ramales. 

• Revisión de la ubicación y potencia de los bancos de capacitores 

instalados actualmente. 

• Instalación de nuevos bancos de capacitores. 

• Balanceo de cargas y cambio de circuitos monofásicos y bifásicos a 

circuitos trifásicos. 

• Recalibración de circuitos. 

• Instalación de bancos de reguladores de voltaje o de autoelevadores. 
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2.11.1 TRASLADO DE CARGA ENTRE CIRCUITOS Y RAMALES. 
Esta acción consiste en revisar los puntos de enlace entre circuitos y 

ramales para analizar la conveniencia de trasladar parte de la carga de un 

circuito a otro. Esta es una de las acciones que proporcionan un mayor 

beneficio ya que solo se requiere la apertura y cierre de los equipos de 

seccionamiento ubicados en las fronteras de traslado para lograr reducciones 

de potencia importantes y disminuir la caída de tensión. Para lograr mejores 

resultados, en algunos casos será necesario extender la red eléctrica, instalar o 

reubicar equipos de seccionamiento. 

 
La primera vez que en una Zona de Distribución se realiza esta actividad 

se encuentran casos con resultados sorprendentes, como el siguiente ejemplo 

real de la Zona Zapotlán: 

 
Ejemplo 2.3: La Figura 2.23 muestra la trayectoria de dos circuitos, de 23 kV, 

nombrados Tecalitlán y Purísima, los cuales alimentan una demanda máxima 

de 7 175 y 3 772 kW, respectivamente. Mediante simulaciones en FeederALL® 

se realizó el traslado de carga de la población de Tecalitlán (final del circuito) al 

circuito Purísima y se hizo un resumen de resultados. 
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Figura 2.23 Trayectoria de los circuitos Tecalitlán (izquierda) y Purísima (derecha). 

 
Respuesta: Se realizó la corrida en condiciones actuales y después con el 

traslado de la carga, (figura 2.24). 

 
Figura 2.24 Trayectoria de los circuitos Tecalitlán y Purísima con el traslado de carga. 

SE TUXPAN, 
23 kV 

CARGA A 
TRASLADAR AL 
CIRCUITO PURÍSMA 
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Resumen de resultados: 

 

Tabla 2.14 Resumen de resultados al trasladar la carga de la población de Tecalitlán, Jalisco al 
circuito Purísima. 
 

CONDICIONES ACTUALES CON TRANSFERENCIA

PARÁMETRO CIRCUITO CIRCUITO SUMA CIRCUITO CIRCUITO SUMA REDUCCIÓN

TECALITLÁN PURÍSIMA TECALITLÁN PURÍSIMA PÉRDIDAS

DEMANDA MÁXIMA, kW 7 175 1670 8 845 4 469 3772 8 241

PÉRDIDAS, kW 449.73 10.567 460 156.79 126.63 283 177 kW, 38.48%

VOLTAJE MÍNIMO, kV 20.17 22.71 21.84 21.73

CAÍDA DE TENSIÓN, % 12.30 1.26 5.04 5.52  

 
CONCLUSIONES: 

Realizando un análisis de los circuitos se pueden encontrar grandes 

oportunidades de mejora, especialmente en la calidad del voltaje y la reducción 

de las pérdidas. En este ejemplo real, la reducción de las pérdidas fue de 

177 kW, que es más de las pérdidas de todo el circuito Purísima. La caída de 

tensión que tenía el circuito Tecalitlán era insostenible (12.30 %) y bajó a 

5.04 %. 

 
Una vez realizada la simulación se deberá revisar la coordinación de las 

protecciones de ambos circuitos, las posibles recalibraciones por sobrecarga y 

los nuevos requerimientos de compensación reactiva y la reubicación de 

capacitores. En su caso, los nuevos beneficios y las inversiones necesarias 

deben considerarse en la evaluación económica.  

 
Ejemplo 2.4 Transferencia de carga en ramales: Con la configuración 

propuesta en el ejemplo anterior, se analizó nuevamente el circuito Tecalitlán y 

se analizaron otras oportunidades para reducir pérdidas de potencia. 

 
Respuesta: En la Figura 2.25 se observa que el ramal denominado F0206 tiene 

una trayectoria de retroceso hacia la fuente, por lo que la corriente de 

alimentación de ese ramal tiene que hacer un recorrido innecesario de 18,3 km. 

Si se construye una extensión de línea en media tensión de 1,23 km y se retiran 

0,970 km al principio del ramal, se obtendrán los beneficios indicados en la 

Tabla 2.15. 
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Figura 2.25 Circuito Tecalitlán en condiciones actuales (figura lado izquierdo) y condiciones 
propuestas (figura lado derecho). 
 
Tabla 2.15 Resumen de resultados al modificar la alimentación del ramal denominado F0206, 
del circuito Tecalitlán. 

PARÁMETRO ACTUAL CON MODIFICACIÓN REDUCCIÓN 

    RAMAL F0206 PÉRDIDAS 

DEMANDA MÁXIMA, kW 4,469 4458   

PÉRDIDAS, kW 156.79 144.72 12.07 kW, 7.7% 

VOLTAJE MÍNIMO, kV 21.84 21.86   

CAÍDA DE TENSIÓN % 5.04 4.96   

 

CONCLUSIONES: 

• Con el crecimiento “normal” de las redes en media tensión, se 

observa que llega un momento en que los ramales prácticamente ya 

regresaron a su punto de inicio, por lo que es necesario hacer las 

modificaciones para ordenar la red. 

• Al analizar los circuitos podremos encontrar oportunidades para 

reducir las pérdidas de potencia. En este ejemplo, con la modificación de 

un ramal de apenas 342 kW de demanda, se pudo reducir las pérdidas 

de potencia del circuito en 7,7 %. 

 

SE TUXPAN, 
23 kV 
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2.11.2 REVISAR LA UBICACIÓN Y POTENCIA DE LOS BANCOS DE 
CAPACITORES INSTALADOS ACTUALMENTE. 

La literatura no trata de manera específica esta actividad en el proceso 

de optimización de la red. Sin embargo, debe ser importante debido a lo 

siguiente: 

• Es posible que cuando se hacen obras como reconfiguraciones a la red y 

puesta en operación de nuevos alimentadores, no se haga a la par la 

reubicación, retiro o cambio de capacidad de los bancos de capacitores. 

• Cada año se conectan cargas importantes, por lo que puede ser que la 

ubicación de los bancos de capacitores ya no sea la óptima. 

• Es posible que en su momento no se hizo un buen análisis de la 

ubicación óptima de los capacitores. 

 
Si no se realiza esta actividad no se aprovecharán las oportunidades de 

reducir pérdidas de potencia en forma económica, ya que solo se requiere la 

mano de obra y un juego de conectadores. Si la reducción de pérdidas es 

mínima, o no es mayor que los costos de la mano de obra de la relocalización, 

no se recomienda hacer la reubicación. 

 
Ejemplo 2.5: El Circuito Gómez Farías tiene en operación 2 bancos de 

capacitores, uno de 900 y otro de 300 kVAR (Figura 2.26). Se realizaron 

corridas en FeederALL® para determinar si su ubicación es óptima; de lo 

contrario, se propondrá una mejor opción. 

 
Respuesta: En FeederALL® se desconectaron los bancos de capacitores y se 

hizo la corrida para determinar la ubicación óptima de los mismos bancos. Los 

resultados se resumen en la Tabla 2.16. 
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SE GUZMÁN, 
23 kV 

BC 300 
KVAR 

BC 900 
KVAR 

BC 300 
KVAR 

BC 900 
KVAR 

 

Figura 2.26 Bancos de capacitores instalados en el circuito Gómez Farías. En el diagrama del 
lado izquierdo se indica su ubicación actual y en el de la derecha la ubicación propuesta. 
 

Resumen de resultados: 

 
Tabla 2.16 Resumen de resultados al relocalizar 2 bancos de capacitores en un circuito rural, de 
23 KV. 

PARÁMETRO ACTUAL RELOCALIZANDO REDUCCIÓN 

    CAPACITORES DE PÉRDIDAS 

DEMANDA MÁXIMA, kW 5,980 5979   

PÉRDIDAS, kW 125.01 119.22 5.79 kW, 4.63% 

VOLTAJE MÍNIMO, kV 21.91 22.03   

CAÍDA DE TENSIÓN,  % 4.74 4.22   

 
CONCLUSIONES: 

• Realizando inversiones mínimas consistentes en la reubicación de 

bancos de capacitores se pueden lograr buenos beneficios de reducción 

de pérdidas y de la caída de tensión. Con la reubicación de los bancos 

de capacitores del circuito Gómez Farías se logró una reducción de las 

pérdidas de un 4,63%, sobre el total de las pérdidas del circuito. 
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2.11.3 INSTALACIÓN DE NUEVOS BANCOS DE CAPACITORES. 
Al compensar la potencia reactiva mediante la instalación de bancos de 

capacitores en los circuitos, se logran los siguientes beneficios: 

• Se disminuye la caída de tensión de los circuitos. 

• Se reducen las pérdidas de potencia en el circuito y también en el 

transformador de potencia y la línea de subtransmisión. 

• Se libera capacidad en la línea de distribución y en la subestación de 

distribución. 

 
Por otra parte, se puede demostrar que no es económico compensar a 

un factor de potencia igual a 1, siendo recomendable instalar los bancos de 

capacitores necesarios para llegar a un factor de 0,95, máximo 0,98 en 

demanda máxima. La capacidad fija de bancos de capacitores lo determina la 

demanda mínima del alimentador. 

Haciendo varios ejemplos en el módulo EEPRI de CFE (Evaluación 

Económica de Proyectos de Inversión), se pudo concluir que sería rentable 

instalar un nuevo banco de capacitores fijo de 300 o de 600 de kVAR (sin 

desconectador en aceite o en SF6), si la reducción de pérdidas de potencia es 

igual o mayor a 3 KW en demanda máxima. Para esto, se consideró un costo 

total aproximado de $ 29 100,00 y de $ 37 400,00 respectivamente, para 300 y 

600 kVAR, de acuerdo a las inversiones realizadas el año de 2007. 

 
El tamaño y la ubicación óptima de los bancos de capacitores es aquella 

configuración en la que se logra la mayor reducción de pérdidas, con algunas 

restricciones que se le dictan al programa FeederALL®, casi siempre nos 

resuelve esta incógnita para uno o varios bancos de capacitores de la misma o 

diferente capacidad. 

 
Nota: Algunas veces el FeederALL® no nos proporciona la ubicación 

óptima, este caso es cuando nos propone bancos cerca de la subestación, que 

poco ayudarán a la reducción de pérdidas. 
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2.11.4 BALANCEO DE CARGA A LO LARGO DE LAS LÍNEAS DE 
MEDIA TENSIÓN. 

El desbalance de las cargas en las líneas de media tensión, hace que 

una fase conduzca más carga que las otras y dependiendo del nivel de 

desbalance, y de la magnitud de la corriente de carga, puede ocasionar 

pérdidas y caída de tensión mucho mayores que si el circuito estuviera 

balanceado. 

 
El desbalance provoca una corriente de secuencia cero que circula hacia 

la fuente por el hilo neutro o por tierra. Para determinar si es necesario realizar 

acciones para corregir el desbalance, se debe tomar en cuenta el nivel de la 

corriente de carga y el nivel de desbalance. 

 
Por los niveles de carga que se manejan en los circuitos rurales es muy 

difícil que se tengan problemas de desbalance. Sin embargo, existe una forma 

de evaluar la severidad del desbalance de los circuitos [5], y así, determinar la 

necesidad de tomar acciones: 

 
El rango de la corriente de desbalance (UI) es la relación entre la 

corriente de secuencia cero (I0) y la corriente de secuencia positiva (I1): 

1

0

I

I
U I =

              (2.1)  
 

La corriente de secuencia positiva es un valor de la corriente de fase y la 

corriente de secuencia cero puede ser evaluada con la siguiente ecuación: 

 

cacbbacba IIIIIIIIIxI −−−++=
222

0 3

1

    (2.2)
 

De acuerdo al valor de UI, el siguiente criterio se usa para determinar la 

severidad del desbalance: 

• Debajo de 3%   bajo desbalance 

• Entre 3% y 7%  desbalance medio 

• Entre 7% y 10%  alto desbalance 

• Mayor de 10%  desbalance extremo 
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Ejemplo 2.10: Utilizando la aplicación “Unbalanced Load Flow” de 

FeederALL®, determinar las corrientes de fase en la salida de un alimentador y 

también la severidad del desbalance. 

 
Respuesta: Se realizó la corrida al circuito CGM-5140, Solidaridad, con los 

siguientes resultados: 

Ia=98,87 A, Ib=88,09 A, Ic=105,98 A 

 

AI 64.97
3

98.10509.8887.98
1 =

++
=  

 

2.5

98.105)(87.98()98.105)(09.88()09.88)(87.98(98.10509.8887.98
3

1

0

222
0

=

−−−++=

I

xI
 

%33.5
64.97

2.5

1

0 ===
I

I
U I  (Desbalance medio) 

 
CONCLUSIONES: 

• El nivel de los beneficios depende de la corriente, el calibre de conductor 

del alimentador y de la longitud del circuito. En este caso, aunque se está 

operando con un desbalance medio, la corriente es pequeña y la longitud 

del circuito es mínima (circuito urbano), por lo que si se realiza el balance 

los beneficios de la reducción de pérdidas también serán mínimos. 

 
Sin embargo, dado que no es una actividad que se le invierta mucho 

tiempo, se recomienda hacer las corridas y determinar la severidad de 

desbalance en los circuitos con mayor demanda y en los circuitos de 

mayor longitud. Posteriormente, se debe analizar la red para determinar 

la conveniencia de hacer el balanceo de carga. Una reducción de las 

pérdidas de potencia por circuito igual o mayor a 2 kW es aceptable, ya 

que se requiere una mínima inversión. 
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2.11.5 RECALIBRACIÓN DE LÍNEAS EN CIRCUITOS. 
La recalibración de líneas en circuitos de media tensión ofrece 

reducciones de pérdidas de potencia importantes, y en menor escala, también 

mejora la caída de tensión. Entre las opciones para reducir pérdidas de 

potencia ésta es una de las más costosas, además de que es difícil que se 

justifique económicamente, razón por la que es una de las últimas opciones que 

se debe proponer para mejorar el nivel de voltaje. Sin embargo, si el problema 

es la sobrecarga de las líneas y se quiere además, reducir las pérdidas de 

potencia, es conveniente hacer un análisis para determinar la longitud del 

alimentador principal a recalibrar. 

 
Ejemplo 2.11: Se tiene en operación un circuito rural de 23 kV, demanda 

máxima de 5,98 MW, con una longitud del alimentador principal de 23 km, 

ACSR 1/0 AWG, las pérdidas de potencia en condiciones actuales son de 

322,41 kW y la caída de tensión es de 9,87%. Determinar la longitud del 

alimentador principal a recalibrar con la mayor reducción de pérdidas. 

 
Nota: El objetivo de este ejemplo es hacer un análisis de los beneficios técnicos 

que se logran al recalibrar los circuitos. En la realidad se deben combinar varias 

opciones para corregir la problemática de un circuito en particular. Por lo que, 

exclusivamente para este ejemplo: 

• Se efectuó el análisis sin considerar otras opciones como es el caso de 

instalar bancos de capacitores. 

• El conductor nuevo será ACSR 336,4 kCM. 

 
Paso 1: Se hizo la corrida de flujos en FeederALL® y se obtuvieron las 

siguientes gráficas del alimentador principal: 

• Longitud del alimentador contra demanda máxima (Figura 2.27) 

• Longitud del alimentador contra pérdidas de potencia (Figura. 2.28) 

• Longitud del alimentador contra % de capacidad de carga de los 

conductores (Figura 2.29) 
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Paso  2: Análisis de gráficas: 

• Estas gráficas nos proporcionan un buen acercamiento para determinar 

los tramos de línea a recalibrar con el mayor beneficio en reducción de 

pérdidas: 

• En la gráfica de la Figura. 2.28 se observa que recalibrando los primeros 

4 km de la línea troncal se tendrá la mayor reducción de pérdidas. 

• En los primeros 5 km los alimentadores operan a más del 50 % de su 

capacidad térmica (ver Figura 2.29). 

• Sin mayor análisis, pudiéramos decir que se deben recalibrar los 

primeros 4 o 5 km del alimentador, sin embargo es necesario hacer las 

corridas de flujos en FeederALL® y graficar los resultados para 

diferentes tramos de línea a recalibrar. 
 

 
Figura 2.27 Longitud del alimentador principal contra la demanda máxima de un circuito rural, 
de 23 kV. 
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Figura. 2.28 Longitud del alimentador contra las pérdidas de potencia en cada tramo. 

 

 
Figura 2.29 Longitud del alimentador principal contra por ciento de la capacidad de carga de los 
conductores. 
 
Paso 3: Graficar los resultados de pérdidas de potencia para diferentes tramos 

de línea a recalibrar, a partir del inicio del alimentador.  
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Tabla 2.17 Reducción de las pérdidas de potencia para diferentes distancias de 
línea a recalibrar, a partir del inicio del alimentador. 

LONGITUD PÉRDIDAS DE REDUCCIÓN REDUCCIÓN

RECALIBRACIÓN POTENCIA, KW PÉRDIDAS DE PÉRDIDAS DE

ACSR 336, KM POTENCIA, KW POTENCIA, %

0 322.41 0.00 0.00%

4 195.07 127.34 39.50%

8 141.93 180.48 55.98%

12 109.19 213.22 66.13%

16 92.61 229.80 71.28%

20 86.96 235.45 73.03%
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Figura 2.30 Gráfica de las pérdidas de potencia para diferentes distancias de 
línea a recalibrar, a partir del inicio del alimentador. 
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Tabla 2.18 Reducción diferencial de pérdidas al recalibrar diferentes tramos de 
línea del alimentador con conductor ACSR 336,4 kCM. 

LONGITUD REDUCCIÓN   REDUCCIÓN DIFERENCIAL DE 

RECALIBRACIÓN DIFERENCIAL DE  KM PÉRDIDAS POR RECALIBRAR LOS 

ACSR 336, km PÉRDIDAS, kW/km   SIGUIENTES 4 KILÓMETROS 

0-4 31.84  0 39.50% 

4-8 13.29  4 16.48% 

8-12 8.19  8 10.15% 

12-16 4.15  12 5.14% 

16-20 1.41  16 1.75% 
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Figura 2.31 Reducción diferencial de pérdidas por recalibrar los siguientes 4 kilómetros 
del alimentador. 

 
Paso 4: Graficar los resultados de la caída de tensión para diferentes tramos 

de línea a recalibrar, a partir del inicio del alimentador. 
 

Tabla 2.19 Mejora por caída de tensión para diferentes distancias de línea a 
recalibrar, a partir del inicio del alimentador. 

LONGITUD CAÍDA DE MEJORA MEJORA

RECALIBRACIÓN TENSIÓN, POR CAÍDA POR CAÍDA

ACSR 336, KM % DE TENSIÓN, kV DE TENSIÓN, %

0 9.88% 0.00 0.00%

4 7.46% 0.56 24.49%

8 5.98% 0.90 39.47%

12 4.78% 1.17 51.62%

16 3.97% 1.36 59.82%

20 3.51% 1.46 64.47%  
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Figura 2.32 Grafica de la caída de tensión para diferentes distancias a recalibrar, a 
partir del inicio del alimentador. 

 
Tabla 2.20 Mejora diferencial del nivel de voltaje al recalibrar diferentes tramos de línea del 
alimentador, con conductor ACSR 336.4 kCM 

LONGITUD MEJORA MEJORA DIFERENCIAL DEL

RECALIBRACIÓN DIFERENCIAL DEL KM VOLTAJE POR RECALIBRAR LOS

ACSR 336, KM VOLTAJE, kV/km SIGUIENTES 4 KILÓMETROS

0-4 0.14 0 24.49%

4-8 0.09 4 14.98%

8-12 0.07 8 12.15%

12-16 0.05 12 8.20%

16-20 0.03 16 4.66%  
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Figura 2. 33 Reducción diferencial del nivel de voltaje por recalibrar los siguientes 4 kilómetros 
del alimentador. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Como se puede observar en el reporte y gráfica siguientes, 

exclusivamente para este caso recalibrar los primeros 4 kilómetros resulta muy 

rentable, recalibrar los kilómetros siguientes ya no lo es tanto, según se muestra 

en la Tabla 2.21 y en la gráfica de la Figura 2.35. 
 

 
Figura 2.34 Gráfica de costo – beneficio por recalibrar los primeros 4 kilómetros de un circuito 
rural, con demanda superior a 5 MW. 
 
 

Tabla 2.21 Indicadores económicos por recalibrar los siguientes 4 kilómetros, de un 
circuito de 23 kV (ACSR 1/0 a ACSR 336,4 kCM). 

LONGITUD INVERSIÓN RELACIÓN VPN TIR AÑOS PARA

RECALIBRACIÓN MILES DE B/C MILES DE % RECUPERAR

ACSR 336, KM PESOS PESOS LA INVERSIÓN

0-4 568.28 4.74 2295.1 62.86% 2

4-8 568.28 1.98 599.96 26.44% 7

8-12 568.28 1.22 133.89 16.54% 19

12-16 568.28 0.62 -235.28 0.00% No es rentable

16-20 568.28 0.21 -489.99 0.00% No es rentable  
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Figura 2.35 Gráfica del Valor Presente Neto (VPN), al invertir para recalibrar otros 4 
kilómetros después de haber decidido la recalibración de los kilómetros anteriores 
(Diferencial). 

 
 
CONCLUSIONES: 

• Es muy difícil justificar la recalibración de un circuito rural que opera con 

poca carga. Sin embargo, un circuito con carga considerable (5 MVA en 

adelante para circuitos de 23 kV), es más factible que la recalibración de 

los primeros kilómetros resulte rentable. 

• Con respecto a reducción de pérdidas de potencia, en la Tabla 2.18 y en 

la figura 2.31, se puede observar que recalibrando los primeros 4 km de 

línea con conductor ACSR 336,4 kCM, se logrará una importante 

reducción de pérdidas de aproximadamente 40%. Si después se decide 

hacer una inversión similar para recalibrar otros 4 km adicionales, la 

reducción de pérdidas será de tan solo 16,5 %. 

• Basado en los indicadores económicos (Tabla 2.21), podemos concluir 

que recalibrando los primeros 4 km (incluso los siguientes 4 km), 

resultará en una inversión muy rentable. Recalibrar del kilómetro 12 al 20 

no es rentable.  

• Asimismo, con respecto a la mejora en la caída de tensión, se puede 

observar en la Tabla 2.19 y en la Figura 2. 33, que recalibrando los 

primeros 4 km se tendrá una mejora en la caída de tensión de 24,5 %. Si 
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después se decide hacer una inversión similar para recalibrar los 

siguientes 4 km, la mejora en el nivel de voltaje será de 15%. 

• Aquí se demostró que las gráficas que proporciona el FeederALL® son 

muy útiles para hacer un acercamiento a la mejor solución. Por ejemplo, 

en la gráfica de la Figura. 2.28 se observa que los primeros 4 km de línea 

aportan la mayor cantidad de las pérdidas de potencia del circuito. 

• Algunas veces se propone la recalibración de todo el alimentador 

principal en varias etapas, es posible que se pueda justificar la primera o 

la segunda etapa, pero el resto es mucho más difícil. 

• En este caso, se consigue el mayor beneficio al recalibrar los primeros 

4 km (1/6 de la longitud total del alimentador). 

• Como hipótesis, una fracción similar (de 1/6 a 1/4 de la longitud total del 

alimentador) pudiera resultar ser la longitud a recalibrar en otros circuitos 

con demanda superior a 5 MVA, por lo que sería interesante hacer 

estudios similares en una muestra significativa de circuitos para 

comprobar o rechazar esta hipótesis. 

• La mejor economía o beneficio se logra en las primeras inversiones. 

Aunque aquí no se demuestra, lo mismo ocurre cuando se instala el 

primer capacitor, resultando muy difícil justificar la instalación de un 

segundo banco o incluso la recalibración del circuito. Es por esto que 

primero se deben hacer las inversiones más económicas. 

• La recalibración de todo el alimentador principal debe considerarse solo 

por necesidades de contingencias. Esto es, que los alimentadores 

tengan la capacidad de alimentar la carga de otros circuitos con una 

caída de tensión aceptable (menor o igual a 10 %). Ver apartado 2.12. 
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2.11.6 INSTALACIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE O 
AUTOELEVADORES DE VOLTAJE. 

Los reguladores de voltaje resuelven la problemática de grandes caídas 

de tensión cuando las otras opciones no son viables o resultan ser muy 

costosas. Sin embargo, estos equipos tienen altos costos de operación y 

mantenimiento, y son muy costosos; razón por la que se les debe considerar 

como la última opción, y en su caso, debe ser una solución provisional mientras 

se hacen viables otras soluciones. 

 

2.11.7 OTRAS SOLUCIONES PARA DISMINUIR PÉRDIDAS Y CAÍDAS 
DE TENSIÓN. 

Por supuesto, existen otras soluciones para mejorar la eficiencia de la 

red de media tensión, como es el caso de la construcción de nuevas 

subestaciones y nuevos alimentadores. Sin embargo, estas soluciones son muy 

costosas y de planeación a más largo plazo, principalmente para satisfacer la 

demanda incremental (apartado 2.13). 

 
2.12 ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS Y SOBRECARGAS. 

Estado en contingencia es la salida de operación de uno o varios 

elementos del sistema de distribución por falla. En el análisis de contingencias 

se hacen las siguientes preguntas: 

• ¿Qué pasaría si saliera de operación este circuito?, ¿esta subestación? o 

¿esta línea de subtransmisión? 

• ¿Cuál sería la situación más crítica? 

• ¿El resto de los elementos del sistema tienen la capacidad de alimentar 

la carga contingente con caídas de voltaje aceptables? 

•  ¿Si es así, el restablecimiento del suministro sería rápido? 

• En su caso, ¿qué obras deben construirse para mantener una capacidad 

en contingencia aceptable? 
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• Importante: ¿Cual es la probabilidad de falla (No confiabilidad) del 

elemento que se está analizando? 

 

2.12.1 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN. 
En las subestaciones con más de un transformador debe analizarse si el 

otro; o en su caso, los otros transformadores pueden suministrar la potencia de 

un transformador que falle, considerando un nivel de sobrecarga aceptable del 

20% sobre la capacidad de su último paso de enfriamiento. 

 
En las subestaciones con un solo transformador, se deben hacer 

corridas de flujos para determinar si otros circuitos pueden alimentar la carga de 

la subestación fallada, siendo aceptable en estos casos una caída de tensión 

del 10%. En su caso, se deben analizar las siguientes opciones: 

• Reforzar la capacidad de los circuitos que tomarían la carga e instalar 

equipos de seccionamiento telecontrolado para alimentar la carga lo más 

rápido posible. En este caso, se debe asegurar que los transformadores 

de estos circuitos también tengan la capacidad suficiente. 

• Si se justifica por el crecimiento de la demanda y no por contingencia, se 

puede instalar un nuevo transformador. 

 
Esta última opción se debe analizar muy bien ya que el criterio de contar 

con capacidad de respaldo en la misma subestación es totalmente 

antieconómico, sobre todo cuando se trata de una Zona rural. Un criterio que 

usan con éxito muchas empresas norteamericanas es tener convenientemente 

ubicadas una o más subestaciones móviles, de tal forma que en un tiempo 

máximo de 4 horas puedan ser trasladadas y puestas en servicio, para sustituir 

a un transformador dañado en cualquiera de sus subestaciones.  

 

Si la capacidad de de una subestación es de más del doble de la 

demanda máxima se tendrán mayores pérdidas en los transformadores, según 

se observa en el ejemplo de la Tabla 2. 22. 
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Tabla 2. 22 Ejemplo de pérdidas en transformadores de una subestación que opera con el doble 
de su capacidad necesaria. En este caso se observa que las pérdidas por mantener capacidad 
de reserva se elevan en 61.93 MWh por año. 

No. CLAVE CAP PÚrd. DEM.MAX. PERD.DEM. F.C. L.F. F.P. F.U. PERDIDAS
BANCO (MVA) Fe(kW) MVA MAX. (kW) MWH/AÑO

2 T1 12/16/20 12.29 12.478 39.55 0.47 0.26 0.921 0.62 197.89

11 T2 12/16/20 12.29 2.940 2.20 0.51 0.30 0.920 0.15 113.39

24.58 15.418 41.75 311.28
ALIMENTANDO LA CARGA CON UN SOLO TRANSFORMADOR:

2 T1 12/16/20 12.29 15.418 60.39 0.48 0.27 0.921 0.77 249.35

12.29 15.418 60.39 249.35
AUMENTO DE PÉRDIDAS POR CONTAR CON MÁS DEL DOBLE DE LA CAPACIDAD NECESARIA EN UNA SUBESTACIÓN:

12.29 -18.64 61.93
PÉRDIDAS PÉRDIDAS PÉRDIDAS DE
EN EL EN EL ENERGÍA
HIERRO COBRE EN COBRE

+
HIERRO  

Además, el hacer inversiones para contar con capacidad de respaldo 

traerá el inconveniente de que en el futuro no podamos evaluar varias 

alternativas para atender el crecimiento de la demanda, ya sea construyendo 

una nueva subestación o ampliar la capacidad de las existentes, de tal modo 

que simplemente nos concretaremos a construir más alimentadores desde una 

subestación existente, con la desventaja de tener más instalaciones en media 

tensión y en consecuencia más contaminación, mayores pérdidas, menor 

confiabilidad, y mayores costos de operación y mantenimiento.  

 

Por lo anterior se recomienda que en las Divisiones de Distribución se 

cuente con un plan y procedimiento para atender cualquier emergencia por 

daño en transformadores de potencia de Zonas rurales a cambio de que no se 

cuente con capacidad de respaldo en las subestaciones. Asimismo, el 

Departamentos de Operación deben contar con un plan de maniobras 

actualizado para servir la mayor carga posible mientras se instala la 

subestación móvil. Es importante que dicho plan se realice en base al análisis 

de contingencia formulado por los Departamentos de Planeación y Operación.  

 



 74

2.12.2 LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN RADIALES. 
En las líneas de subtransmisión radiales debe analizarse la capacidad 

que los circuitos tienen para alimentar la carga de la subestación. Si no tienen 

capacidad, entonces debe analizarse las siguientes opciones de solución: 

• Reforzar la capacidad de los circuitos que tomarían la carga e instalar 

equipos de seccionamiento telecontrolado para alimentar la carga lo más 

rápido posible. También se debe revisar la capacidad de reserva de los 

transformadores que alimentan estos circuitos. 

• Anillar la línea de subtransmisión. 

 
Esta última opción sería ideal ya que además que asegura la 

confiabilidad de las líneas, es común que resulte muy rentable porque se 

reducen las pérdidas y aumenta la capacidad de las líneas; sin embargo resulta 

muy costosa y es muy difícil que el proyecto sea autorizado para una Zona 

predominantemente rural, a menos que la situación de baja confiabilidad sea 

insostenible. 

 

En estos casos, el Ingeniero de Planeación de las Zonas rurales debe 

analizar y preparar los proyectos de todas las opciones de solución, incluso el 

anillado de las líneas, ya que no es ocioso contar con la visión de las líneas de 

subtransmisión operando de manera radial, en anillo o alimentando las futuras 

subestaciones. También es válido que se propongan las obras de anillado de 

las líneas pero con baja prioridad de ejecución, teniendo la ventaja de que en 

todo momento tendremos el presupuesto de todas las obras necesarias para la 

operación del sistema conforme a la Guía de Planeación [7].  

 

2.12.3 CIRCUITOS EN MEDIA TENSIÓN. 
Debido a que los circuitos de media tensión son menos confiables que 

las subestaciones y las líneas de subtransmisión, es casi seguro que la red ya 

tenga la capacidad y la configuración para alimentar la carga de la mayoría de 

los circuitos en caso de que estos fallen. En caso de no ser así, entonces se 
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recomiendan las soluciones explicadas en el apartado 2.8 Confiabilidad del 

Suministro, según sea el caso. 

 
2.13  PLANEACIÓN PARA SATISFACER LA DEMANDA 

INCREMENTAL. 

Uno de los objetivos más importantes de la planeación es prever las 

inversiones para satisfacer la demanda incremental dentro de los parámetros de 

calidad. En las zonas de distribución, atender la demanda incremental se 

reduce a tener capacidad en líneas de subtransmisión, subestaciones, 

alimentadores, circuitos, transformadores de distribución y redes de baja 

tensión. 

 

2.13.1 CAPACIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN. 

Con respecto a las subestaciones, tan solo es necesario comparar su 

capacidad con la demanda pronosticada para determinar si se tendrá capacidad 

para alimentar la demanda durante el periodo de planeación (corto, mediano o 

largo plazo). La capacidad de la subestación se determina multiplicando su 

potencia nominal aparente por un factor de utilización que va de 0,9 a 1, 

dependiendo de los criterios de planeación o de políticas de cada División.  

 
La capacidad de los circuitos y las líneas de subtransmisión es la 

potencia que pueden transmitir dentro de los parámetros de pérdidas de 

potencia y caída de tensión y depende del tipo de conductor, la longitud de la 

línea y la distribución de la carga. En el caso de líneas de subtransmisión 

malladas, también depende de la interacción con otras líneas o subestaciones. 

 
La aplicación de la Evaluación Económica de Proyectos de Inversión 

(EEPRI), establece una capacidad de 4,5, 7,5 y 11 MW para los circuitos en 

13,8, 23 y 34,5 kV, respectivamente (con calibres de conductor económico). 

Estas capacidades son perfectamente aplicables a circuitos urbanos. Sin 

embargo, la mayoría de los circuitos rurales no pueden transmitir esta demanda 
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sin tener altas pérdidas y caídas de tensión Una de las principales restricciones 

es la cantidad de clientes, ya que esto es lo que determina los índices de 

desempeño (TIU y NIU). 

 
Por esto, la capacidad de transmisión de potencia se debe calcular en 

particular a los circuitos con mayor demanda, mayor longitud o más pérdidas; 

mediante corridas de flujos en FeederALL® o SynerGEE® realizando 

escalamiento uniforme de cargas (aplicación “Ratio Loads” de FeederALL®), 

hasta que la caída de tensión sea aproximadamente igual a 5% o las pérdidas 

de potencia sean aproximadamente igual a 3% para circuitos rurales y 2% para 

circuitos urbanos [7]. Ver ejemplo en Tabla 2.9. 
 
Tabla 2.23 Reporte del Desarrollo de Mercado Eléctrico (DMED) de la subestación Guzmán, las 
celdas marcadas indican en el año en el cual quedará saturada la capacidad. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO

ZONA ZAPOTLAN
SUBESTACIÓN: CGM - GUZMAN

DESARROLLO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN 2007

REPORTE DE SUBESTACIÓN
PRONÓSTICO DE DEMANDA

SUBESTACION / CIRCUITO HISTORIAL (kW) PRONOSTICO (kW)
Circuito Nombre Banco 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SISTEMA: 23,0 kV 20 MVA
5110 GOMEZ FARIAS 3 5258 4980 5321 5987 5650 5800 5980 6129 6283 6440 6601 6766 6935 7108 7286 7468 7655
5120 MADERO 3 3229 3107 3338 4192 3984 4104 4410 4542 4679 4819 4963 5112 5266 5424 5586 5754 5927
5130 ZARAGOZA 3 5747 4964 5109 5665 5577 5744 5760 5701 5844 5990 6139 6293 6450 6611 6777 6946 7120
5160 EL FRESNITO 3 0 0 0 0 1 247 558 575 592 610 628 647 666 686 707 728 750
5170 CERESO 3 480 598 545 670 690 692 698 722 748 774 801 829 858 888 919 951 985

SUMA DE DEMANDAS MAXIMAS 14714 13649 14313 16514 15902 16587 17406 17669 18146 18633 19132 19647 20175 20717 21275 21847 22437
FACTOR DE DIVERSIDAD 1.11 1.00 1.04 1.11 1.03 1.22 1.20 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
DEMANDA MAXIMA DEL BANCO POR BUS13309 13715 13746 14891 15413 13557 14453 14974 15378 15791 16214 16650 17097 17557 18030 18514 19014

TENDENCIA 3.10 0.20 8.30 3.50 -12.00 6.60 3.60 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
SISTEMA: 23,0 kV 20 MVA
5140 SOLIDARIDAD 4 3560 3208 4233 3230 4160 4576 3780 3969 4169 4373 4575 4765 4938 5086 5202 5278 5307
5150 VASCONCELOS 4 3519 4140 5472 4615 5199 5863 4720 4953 5187 5420 5654 5887 6120 6354 6587 6821 7054

SUMA DE DEMANDAS MAXIMAS 7079 7348 9704 7845 9359 10439 8500 8922 9356 9793 10229 10652 11058 11440 11789 12099 12361
FACTOR DE DIVERSIDAD 1.23 1.01 1.01 1.03 1.07 1.16 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
DEMANDA MAXIMA DEL BANCO POR BUS 5748 7305 9644 7626 8762 9028 8420 8834 9263 9696 10128 10547 10949 11327 11672 11979 12239

TENDENCIA 27.10 32.00 -20.90 14.90 3.00 -6.70 4.90 4.90 4.70 4.50 4.10 3.80 3.50 3.10 2.60 2.20
SUMA DEMANDAS MAXIMAS DE BANCO POR BUS 19057 21020 23390 22517 24175 22585 22873 23807 24641 25487 26341 27197 28046 28884 29702 30494 31253

FACTOR DE DIVERSIDAD 1.22 1.32 1.37 1.17 1.34 1.09 0.98 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
DEMANDA MAXIMA SUBESTACION 15650 15930 17040 19240 18020 20720 21000 21643 22401 23170 23947 24724 25496 26258 27002 27721 28412
TENDENCIA (%) 1.80 7.00 12.90 -6.30 15.00 12.90 3.00 3.50 3.40 3.40 3.20 3.10 3.00 2.80 2.70 2.50  

 
La capacidad de una línea de subtransmisión se obtiene a través de 

simulaciones de flujos de carga con el programa PSS/E®, utilizando la opción 

de escalar cargas, incrementando la carga hasta obtener  una caída de tensión 

máxima del 3 % [6]. Una vez calculada la capacidad de los elementos del 

sistema de distribución se debe comparar contra el pronóstico de demandas 

(obtenida del reporte de desarrollo del mercado eléctrico) y determinar el año de 

saturación. Ejemplo en Tabla 2.23. 
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2.13.2 OPTIMIZACIÓN DE LA RED EN MEDIA TENSIÓN PARA 
POSPONER INVERSIONES DE MAYOR COSTO. 

Antes de pensar en reemplazar un transformador, construir una nueva 

subestación o construir un nuevo alimentador; es necesario hacer el proceso de 

optimización de la red en media tensión como se explicó en el apartado 2.11, 

con el fin de posponer las grandes inversiones a otros años donde se obtengan 

los máximos beneficios económicos por energía incremental. Una vez realizada 

la optimización de la red de media tensión será necesario registrar en el DMED 

las transferencias de carga entre circuitos con el fin de tener un pronóstico de 

demandas más exacto. 

 
A partir de aquí será el momento de hacer la planeación para satisfacer 

la demanda incremental con opciones de mayor costo: 

• Ampliar la capacidad de las subestaciones de distribución mediante el 

reemplazo de transformadores o la adición de más transformadores. 

• Construir nuevas subestaciones. 

• Construir nuevos alimentadores en media tensión. 

• Cambio del voltaje de alimentación en media tensión. 

 

2.13.3 NUEVOS ALIMENTADORES EN MEDIA TENSIÓN. 
Aunque a un mayor costo, construir un nuevo alimentador es una buena 

solución para reducir las pérdidas y disminuir la caída de tensión de uno o 

varios circuitos. Además, con un buen diseño, un alimentador puede aportar las 

siguientes ventajas: 

• Puede o debe formar parte del plan de reordenamiento de la red con una 

trayectoria más recta. 

• Puede sustituir algunas instalaciones obsoletas o líneas que representan 

un peligro para las personas, disminuyendo además los costos de 

mantenimiento. 
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• Acerca la posibilidad de que otras personas puedan contar con el servicio 

de energía eléctrica y ayuda al desarrollo de la región por donde cruzará 

la nueva línea. 

• Al repartirse los clientes de uno o varios circuitos, disminuye el tiempo de 

interrupción promedio de la Zona (TIU zona). 

• Los nuevos alimentadores urbanos ayudan a disminuir el costo de las 

inversiones para reducir pérdidas en la red de baja tensión, ya que no 

será necesario ampliar más la media tensión para instalar más 

transformadores. 

 
Los nuevos alimentadores urbanos deben formar parte del plan de 

reordenamiento de las poblaciones y deben construirse con conductor 

económico [2] (ver capítulo 3). 

 
Los alimentadores rurales también pueden construirse con conductor 

económico, pero antes de decidir esto, es importante analizar: 

• Su alcance por caída de tensión, o  

• Si este nuevo alimentador servirá también como respaldo en 

contingencias de otro circuito. 

 
En cuyo caso, se deberán hacer corridas de flujos para determinar el 

calibre de conductor que satisfaga la restricción de voltaje mínimo (normal y en 

contingencias), con la demanda esperada en un periodo de 15 a 20 años. 

 

2.13.4 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN SUBESTACIONES. 
La ampliación de capacidad de las subestaciones puede realizarse 

mediante el incremento de la capacidad de uno o varios transformadores 

existentes; o bien, mediante la instalación de un nuevo transformador. Estas 

inversiones conllevan otras como la necesidad de construir más salidas 

(generalmente subterráneas), alimentadores, y en consecuencia, 

modificaciones a la red. La ventaja de estas ampliaciones es precisamente el 
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tener la capacidad para alimentar la demanda futura. La ventaja de la reducción 

de pérdidas y disminución de la caída de tensión la dan los nuevos 

alimentadores. 

 
La principal desventaja de esta opción es el saturamiento  de redes 

eléctricas en los primeros kilómetros alrededor de la subestación, por lo que 

además se tendrán en operación más kilómetros de línea. Si el crecimiento de 

la demanda es bajo y la longitud de los circuitos rurales es menor a 20 km, esta 

puede ser una buena opción. De lo contrario, no sería mala idea empezar a 

considerar la construcción de una nueva subestación. Un error grave es que se 

realicen las inversiones para ampliar la subestación y al poco tiempo por 

problemas en la caída de tensión, también se construya en el área de servicio 

una nueva subestación. 

 

2.13.5 NUEVAS SUBESTACIONES. 
Una nueva subestación constituye todo tipo de ventajas técnicas y de 

confiabilidad del servicio para una zona de distribución. Sin embargo, junto con 

la opción de cambio de voltaje es la más costosa. Es por esto que se deben 

construir cuando aporten los mayores beneficios por energía incremental; esto 

es, cuando la capacidad existente esté cerca de su saturación. Construir 

nuevas subestaciones debe formar parte de la planeación a mediano o largo 

plazo y constituye una base fundamental para hacer las planeación en el resto 

de los elementos del sistema. 

 
El tamaño y ubicación de las subestaciones es una de las decisiones 

más importantes que toma un ingeniero de planeación, ya que de ello dependen 

varios indicadores de eficiencia de las zonas de distribución como son: los 

costos de operación y mantenimiento, las pérdidas de potencia, el costo de los 

activos de redes en operación, la calidad del suministro, la confiabilidad del 

sistema, etc. En ciudades grandes o de alto crecimiento, además del tamaño y 

ubicación de las subestaciones se debe analizar la cantidad, ya que de todas 

estas variables depende la inversión en las líneas de subtransmisión y longitud 
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de línea de los alimentadores. En nuestro caso, la mejor ubicación de una 

nueva subestación rural es en el centro de carga del área que alimentará en el 

mediano y largo plazo, sin descuidar el alcance por caída de tensión. 

 
Un buen acercamiento es haciendo el análisis de áreas de servicio 

donde las subestaciones actuales y futuras alimentarían un tamaño de área 

similar. De hecho, en su momento este era un buen método que utilizaban los 

ingenieros cuando no se tenía la ventaja de los sistemas de cómputo o su 

manejo era muy complicado. Ahora con las nuevas herramientas de planeación 

y simulación de flujos podemos estimar con mayor certeza la ubicación óptima 

de la nueva subestación. 

 
En la ubicación de una subestación casi siempre es necesario sacrificar 

algunos beneficios de reducción de pérdidas y caída de tensión por otros como 

el de seguridad de la subestación, fácil acceso, comunicación, facilidad para 

llegar con la línea de subtransmisión y salir con los circuitos, calidad y costo del 

terreno, mínimo impacto ambiental, etc. Preferentemente una nueva 

subestación rural debe construirse en el margen del derecho de vía de una 

carretera o en la periferia de una población. 

 
La capacidad de una subestación puede dividirse en dos partes: una es 

la capacidad del transformador necesaria para alimentar el crecimiento de la 

carga en los próximos 15 a 20 años y con suficiente anticipación planear la 

ampliación de la capacidad con otro transformador de las mismas 

características del primero. Como normalmente las salidas de los circuitos son 

subterráneas, se recomienda construir en la primera etapa la obra civil de todas 

las salidas de circuitos (primera y segunda etapa). 

 
En zonas rurales de gran extensión y utilizando el método de áreas de 

servicio iguales, no es ocioso hacer un pronóstico rápido de la posible ubicación 

de subestaciones en un periodo de 10 a 30 años, ya que se tendría la visión de 

retardar inversiones costosas en la red y que en el momento justo se 
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construyan las subestaciones. Por supuesto, esta visión de largo plazo sería 

flexible, pero nos daría las siguientes ventajas: 

• En un futuro se minimizarían los kilómetros de línea en media tensión. 

• Se tendría una visión del crecimiento de las líneas de subtransmisión. 

• En el momento que se tenga mayor certeza se puede adquirir el terreno 

de la subestación y los derechos de paso de la línea de subtransmisión. 

 
Una de las actividades más importantes en la planeación de 

subestaciones urbanas es hacer la propuesta del trazo de los nuevos 

alimentadores que ayuden a ordenar las instalaciones existentes y programar el 

retiro de lo que ya no será necesario. Esta actividad formará parte del plan 

rector o reordenamiento de las redes urbanas. El tiempo mínimo de planeación 

para ampliar o construir una nueva subestación es de 5 años. 

 

2.13.6 CAMBIO DE VOLTAJE EN ALIMENTADORES DE MEDIA 
TENSIÓN. 

Cuando se tienen circuitos rurales operados en 13,8 kV, de gran longitud 

(mayores a 20 km) y con demanda relativamente alta (más de 4 KW), se tienen 

fuertes problemas de pérdidas y caída de tensión. Las posibles opciones de 

solución son las que se han visto hasta el momento. Sin embargo, si el 

problema es muy grave se puede analizar además la opción de cambiar el 

voltaje de suministro al voltaje superior que esté disponible o normalizado en la 

CFE (23 ó 34,5 kV). En su caso, la planeación del cambio de voltaje debe 

realizarse con la suficiente anticipación para cumplir con lo estipulado en los 

artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica. 

 
El cambio de voltaje de alimentación en los circuitos rurales es también 

una de las opciones de mayor costo y se debe hacer con una excelente 

programación de la logística ya que el reglamento establece tiempos para 

informar a los clientes afectados, así como indemnizaciones por los costos que 
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incurrirán al cambiar sus subestaciones. Aunque los problemas actuales por 

caída de tensión no sean graves, mantener un voltaje de 13,8 kV para los 

circuitos rurales no es la mejor opción, por lo que es conveniente programar el 

cambio de voltaje de estos circuitos en el mediano o largo plazo.  

 
2.14 REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA OBSOLETA. 

En todas las zonas de distribución se mantienen en operación 

instalaciones con más de 40 años de antigüedad que dependiendo de la calidad 

del mantenimiento puede ser o no un problema para la eficiencia, operación 

normal del sistema, seguridad del personal o los ciudadanos y el aspecto visual. 

 
La mayor inversión se aplica a satisfacer la demanda incremental y 

resolver problemas fuertes de calidad del servicio y pérdidas. Sin embargo, se 

han dejado de lado las inversiones para reestructurar las redes eléctricas que 

presentan la mayor cantidad de inconformidades, principalmente la media y 

baja tensión de las ciudades. También han ocurrido lamentables accidentes por 

instalaciones que aparentemente están en buenas condiciones y cuando se 

realiza el mantenimiento sucede que tienen deficiencias ocultas. Por otra parte, 

los conductores eléctricos de pequeño calibre con muchos años en operación 

han soportado sobrecargas y corrientes de falla, deteriorando sus condiciones 

eléctricas y mecánicas, dando problemas de confiabilidad por conductores 

dañados. 

 
Afortunadamente la Subdirección de Distribución ha apoyado 

recientemente el reemplazo de redes aéreas por subterráneas en poblaciones 

más marginadas y con más altos índices de no confiabilidad, teniendo grandes 

beneficios principalmente para los clientes y la población. Por supuesto, 

también para la CFE, ya que se empieza a abatir el rezago de la inversión en 

esas poblaciones, reduciendo además las pérdidas de potencia y costos por 

mantenimiento y atención de quejas. Se sugiere que a la par de las inversiones 

para satisfacer la demanda incremental se consideren obras para reemplazar 

las instalaciones con mayor problemática. 
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En su caso, se debe aprovechar la inversión para mejorar el diseño de 

los circuitos actuales: 

• Rediseñar la trayectoria de los circuitos por caminos, carreteras o áreas 

de fácil acceso. 

• Utilizar conductor económico. 

• Retirar las redes que ya no serán útiles. 

• Minimizar el número de instalaciones. 

• Analizar la conveniencia de trasladar cargas de otros circuitos a los 

circuitos reconstruidos. 

 
Debido a que no se cuenta con suficientes recursos para realizar esta 

actividad, se debe hacer un análisis para fijar prioridades que tome en cuenta: 

• El estado físico y aspecto visual de las instalaciones. 

• Los problemas de confiabilidad. 

• Las pérdidas de potencia. 

• La calidad del voltaje. 

• Problemas de acceso o de invasión del derecho de vía. 

• Los tiempos de traslado para mantenimiento y atención de quejas. 

 
2.15  CONCLUSIONES. 

• En el presente capítulo se propone una metodología para realizar la 

planeación del sistema de distribución eléctrica en zonas de pequeñas y 

rurales (Zonas Tipo I). 

• El objetivo es que los ingenieros de planeación de este tipo de zonas o 

personal de nuevo ingreso tengan una referencia rápida para hacer la 

planeación con el mayor beneficio técnico y económico, aprovechando al 

máximo los recursos que se le asignan a la zona. 
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• En el presente se le dio gran importancia a la optimización de la red, ya 

que con pequeñas inversiones se pueden obtener grandes beneficios. 

• Se explicó la importancia de ser ordenados con la información ya que 

esto facilita la tarea de planeación, ayuda a justificar las obras y a hacer  

mejores presentaciones de los proyectos. 

• Asimismo, se recalcó la necesidad de utilizar todos los recursos que le 

asignan al Departamento de Planeación como equipo de cómputo, 

información y programas de ingeniería. 

• Se hicieron varias recomendaciones en el diseño de los circuitos para 

mejorar su confiabilidad y eficiencia. 

• Se abordaron varios conceptos teóricos de calidad de la potencia y se dio 

gran importancia a la necesidad de diseñar las instalaciones para que el 

servicio se suministre cada vez con mayor calidad, al menor costo 

posible. 

• Se explicó la necesidad de considerar en los programas de inversiones la 

sustitución de las redes de distribución obsoletas e ineficientes. 

• El presente se enfoca principalmente a las cuestiones técnicas de 

planeación en media y alta tensión, en el Capítulo 4 se abordarán 

algunas recomendaciones sobre el diseño de mejoras a las redes 

eléctricas en baja tensión. 



 85

 
 
 
 
 
 

3 CONJUNTO DE CONDUCTORES 

ECONÓMICOS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS 

EN MEDIA TENSIÓN 
 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN. 

Un conductor económico para el diseño de líneas en media tensión, es 

aquel tipo de línea que proporcionará la mayor economía en el tiempo, 

evaluado durante todo el periodo de su vida útil (generalmente 30 años), 

mediante el método de valor presente neto (VPN). Los insumos para evaluar las 

diferentes opciones son los económicos, tales como los costos de construcción, 

costos de retiro, valor del salvamento (una vez terminada su vida útil), costos de 

operación y mantenimiento, costos marginales de pérdidas de potencia y 

energía, tasa de crecimiento de la carga o demanda y la tasa de descuento. 

Asimismo, los necesarios para calcular las pérdidas de potencia y energía, 

como son el voltaje de operación, resistencia eléctrica de los conductores, 

factor de carga, tipo de distribución de la carga a lo largo del alimentador y tipo 

de crecimiento de la carga. 

 
Cada año las Divisiones de Distribución de CFE construyen cientos de 

kilómetros de línea en media tensión (tan solo en la División Jalisco en el 

periodo 2006 – 2007 se construyeron 298 kilómetros [11]), por lo que debemos 

asegurar que el tipo de línea, número de fases y calibre del conductor 

seleccionado para cada pequeña o gran extensión de línea sea el adecuado [2]. 

Cuando no se selecciona el tipo de línea, número de fases y calibre adecuado  

se daña la economía de CFE por dos razones: 
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a) Cuando se construye con un calibre mayor se sobredimensiona la línea, 

requiriéndose una inversión mayor que no se recuperará en el periodo de 

su vida útil. Si se gasta más de lo necesario para una línea, entonces se 

tendrá menos capital para construir otras obras prioritarias. El 

sobredimensionamiento también se aplica cuando se construye la línea 

con más fases de las necesarias. 

b) Por el contrario, si se construye con un calibre menor, entonces se estará 

subdimensionando la línea; esto provocará que se opere con mayores 

pérdidas. 

 
El costo total por kW suministrado en valor presente para una línea se 

compone de: 

a) Costos fijos, que no dependen de la magnitud de la carga. 

b) Costos variables que dependen de la magnitud de la carga (Figura 3.1) 
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Figura 3.1 Valor presente (VP) del costo de servir a diferentes valores de carga, 
mediante una línea de distribución tipo 1C-3F-4H-23kV-3/0-AWG-AAC-PC (URBANA). 
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Los costos fijos de las líneas de distribución son aquellos costos que no 

dependen o no son una función de la carga, los cuales comprenden todos los 

costos erogados desde la planeación hasta el retiro de la línea al término de su 

vida útil; considerándose como tales los siguientes: 

a) El costo de construcción de un kilómetro típico de línea. 

b) Los costos de operación y mantenimiento, necesarios para mantenerla 

operando en las condiciones requeridas. 

c) El costo de retiro motivado por el desmantelamiento y retiro de la línea al 

término de su vida útil. 

d) El valor de recuperación o salvamento de los materiales producto del 

desmantelamiento de la línea al término de su vida útil. 

 
Los costos variables de las líneas de distribución son aquellos que 

dependen o son una función de la carga, básicamente corresponden a las 

pérdidas de potencia y de energía. 

 
La selección busca la normalización de varios conjuntos de tipos de línea 

en cada tensión de operación, para el diseño económico de las nuevas líneas o 

extensiones, constituidos por 3 a 5 tipos de línea diferentes. 

 
3.2 OBJETIVO. 

El objetivo de este capítulo es determinar el conjunto de conductores 

económicos para áreas urbanas y rurales, 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 

1F-2H) para el diseño de líneas en media tensión, mediante el Método 

Modificado [2]. Se decidió utilizar este nuevo método debido a que éste tiene 

ventajas importantes sobre el método básico [8], [1]; a continuación se 

describen algunas:  

a) Inclusión en el modelo de la variación de la resistencia de los 

conductores aéreos con las propiedades del conductor (material, 

diámetro y condiciones de la superficie), las condiciones climatológicas 
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(temperatura ambiente, velocidad del viento, radiación solar y altitud de 

la instalación) y la corriente de carga. 

b) Es más exacto, ya que en el método se incluye la variación de la 

resistencia eléctrica de los conductores aéreos provocada por las 

condiciones climatológicas y la corriente de carga. 

c) En el modelo se incluyen los factores para evaluar los diferentes 

sistemas de distribución (3F-4H, 2F-3H y 1F-2H). 

d) Inclusión en el modelo de los factores para evaluar las diferentes formas 

de la distribución de la carga a lo largo de línea (concentrada en el 

extremo (Figura 3.2), uniformemente distribuida (Figura 3.3) y 

distribución triangular (Figura 3.4). 

e) Inclusión en el modelo de los factores para evaluar las diferentes formas 

del crecimiento de la carga durante la vida útil de la instalación (carga 

constante, rampa y sierra). Figura 3.5, Figura 3.6 y Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.2 Distribución de la carga concentrada en el extremo. Un 
ejemplo de su aplicación es en ramales con un solo usuario. 
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Figura 3.3 Alimentador con distribución de la carga tipo “Uniformemente 
Distribuida”. Este diseño se aplica en alimentadores urbanos y 
fraccionamientos habitacionales. 

 
Figura 3.4 Alimentador con distribución de la carga tipo “Triangular” (o 
“Árbol”). Este diseño se aplica en alimentadores urbanos. 
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Figura 3.5 Modelo de carga sin crecimiento [2]. (P0) es la demanda 
máxima en el año cero o inicial. El modelo asume que la carga del 
alimentador se mantendrá constante en todos los años o que la 
variación será mínima. Un ejemplo de su aplicación es en ramales 
donde se tiene un solo usuario. 
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Figura 3.7 Modelo del crecimiento de la carga tipo Sierra, para tres 
ciclos de crecimiento de la carga durante la vida útil de la instalación [2]. 
El modelo asume que la demanda máxima inicial (P0) crece a una tasa r 
durante (m) años, en ese momento se disminuye la demanda hasta su 
valor inicial (P0), repitiéndose el proceso durante varios ciclos hasta el fin 
de su vida útil (en la figura es 3m años). Este modelo es común en los 
alimentadores principales (troncales) de los circuitos en media tensión 
aéreos donde un nuevo circuito entra al relevo y toma parte de la carga 
de un circuito que tiene (m) años en operación porque su capacidad ya 
se saturó. 
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Como ejemplo, en la Tabla 3.1 se muestra el resumen parcial del 

conjunto de conductores económicos y rango de carga económica para el 

diseño de líneas de media tensión urbanas, de 23 kV. 
 
Tabla 3.1 Conjunto de conductores y rango de carga económica para el diseño de líneas en 
media tensión urbanas, de 23 kV, tipo de crecimiento de la carga: Sierra, determinados por el 
Método Modificado. La carga en MW se refiere a la demanda inicial (P0) del alimentador 

RANGOS DE CARGA ECONÓMICA, TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Y APROXIMACIÓN GLOBAL
TIPO DE LÍNEA: 1C-3F-4H-23 kV-AAC-PC-URBANO

Temperatura del conductor: 50 º  C Sistema OCCIDENTAL
Factor de potencia: 0.95 Costo Pérd. 1390.5 $/KW
Factor de responsabilidad: 1 0.574 $/kWh
Factor de Carga: 0.567

Tasa Desc. 0.09
Marzo de 2008

INICIAL (PU) FINAL (PU) TASA AÑOS CICLOS

1.00 1.35 3.00% 15 2

TC

Inferior Superior Inferior Superior º  C Inferior Superior

1/0 AWG 1F-2H 0.0 0.4 0.0 0.5 50 0.0 0.6
1/0 AWG 2F-3H 0.4 0.6 0.5 0.8 50 0.6 1.1

*1/0 AWG 3F-4H 0.0 0.5 0.0 0.7 50 0.0 0.9
3/0 AWG 3F-4H 0.5 1.1 0.7 1.3 50 0.9 1.6

266     KCM 3F-4H - - 1.3 2.6 50 1.6 3.3
336     KCM 3F-4H 1.1 2.1 - - 50 - -
477     kCM 3F-4H 2.1 4.0 2.6 4.0 50 3.3 4.0

* Nota: En todos los casos el tipo de línea 1/0 3F-4H no tiene rango de carga económica y sólo se deberá usar en donde 

por necesidades de la carga se requiera de una alimentación trifásica.

C A R G A    MW C R E C I M I E N T O
VIDA ÚTIL

30

TIPO DE CRECIMIENTO DE 
LA CARGA

S     I     E     R     R     A

RANGO DE CARGA - MW

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR   
(ÁRBOL)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA   
(TENEDOR)

CONDUCTOR

 DISTRIBUCIÓN DE LA 
CARGA 

RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

 

 
3.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

En el apartado 3.4 se resumirán los tipos de línea y rango de carga 

económica para las diferentes combinaciones de modelos de crecimiento de la 

carga (sin crecimiento, rampa o sierra) y para los diferentes modelos de 

distribución de la carga (carga concentrada en el extremo, uniformemente 

distribuida o distribución triangular). Por lo que antes, es importante hacer una 

breve explicación para interpretar los resultados: 

 
En la Figura 3.8 se grafican los resultados calculados de costos fijos y 

variables del conjunto de conductores para el diseño de líneas en media tensión 

en áreas urbanas, con modelo de crecimiento de la carga tipo sierra, 

distribución de la carga uniforme, 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), 

región occidental (sur). Esta gráfica solo sirve para visualizar la intersección 
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entre curvas y así determinar el rango de carga económica de cada uno de los 

conductores y estos rangos son escritos en la tabla resumen correspondiente 

(Tabla 3.2). 
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Figura 3.8 Curvas de costos fijos y variables del conjunto de conductores para el diseño de 
líneas en media tensión en áreas urbanas, con modelo de crecimiento de la carga tipo sierra, 
distribución de la carga uniforme, 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), región 
occidental. La intersección entre curvas es la frontera de rango de carga económica y se 
resume en la Tabla 3.2. 
 
 
Tabla 3.2 Conjunto de conductores y rango de carga económica para el diseño de líneas en 
media tensión en áreas urbanas, con modelo de crecimiento de la carga tipo sierra, distribución 
de la carga uniforme, 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), región occidental. Los datos 
de rango de carga económica de esta tabla provienen de la Figura 3.8. 

50                    º  C

Sistema OCCIDENTAL F Potencia 0.95             Dist. Carga Uniformemente distribuida (tenedor)
Costo Pérd. 1 390.50      $/kW F. Resp. 1.00             Crec. Carga Carga Tipo Sierra

0.57400       $/kWh F. Carga 0.57             
Tasa Desc. 9% años Tasa C Carga 3%
Vida útil 30                Carga Final 1.00             P.U.

Año final de crecimiento de la carga:

TC

AWG - kCM mm2 INF. SUP. º  C
Poppy 1/0 53.470         7                  0.0 0.6 50                    
Poppy 1/0 53.470         7                  0.6 1.1 50                    
Poppy 1/0 53.470         7                  0.0 0.9 50                    
Phlox 3/0 85.011         7                  0.9 1.6 50                    
Daisy 267              135.127       7                  1.6 3.3 50                    
Cosmos 477              241.617       19                3.3 4.0 50                    

TIPO DE LÍNEA: 1C-3F-4H-23kV-AAC-PC-URBANO

T E M P E R A T U R A   D E L   C O N D U C T O R :

24 de marzo de 2008

CÓDIGO
CALIBRE

No. HILOS
CARGA PICO MW SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN
1F-2H
2F-3H
3F-4H
3F-4H
3F-4H
3F-4H

Nota: El tipo de línea 1/0 3F-4H no tiene rango de carga económica y sólo se deberá usar en donde
por necesidades de la carga se requiera de una alimentación trifásica.
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Visualizando la Tabla 3.2, el límite inferior y superior es el límite de carga 

económica para el conductor correspondiente. La carga pico (P0, máxima en 

MW), es la demanda inicial que tendrá el nuevo alimentador o ramal (año 0, o 

año de puesta en operación). La demanda final (PF) en cada periodo (m) se 

estima con los algoritmos del método. 

 
En la Tabla 3.1 se muestra el resumen parcial del conjunto de 

conductores económicos y rango de carga económica. Por ejemplo, si se desea 

diseñar un alimentador trifásico, 23 kV, con una demanda máxima inicial (P0) de 

2,8 MW, con crecimiento de la carga tipo “Sierra”, distribución de la carga tipo 

“Uniformemente Distribuida”, entonces el conductor a seleccionar será el AAC-

266,8 kCM. 

 
3.4 SELECCIÓN DEL TIPO DE LÍNEA Y RANGO DE CARGA 

ECONÓMICA PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN URBANAS, 23 kV, REGIÓN SUR. 

Con los algoritmos de la Nueva Metodología [2] se preparó una hoja de 

cálculo de Excel® que aunque facilitó la determinación de la gama de 

conductores económicos, aún es muy tardado hacer el proceso completo y 

mucho más si deseara hacer un análisis de sensibilidad, razón por la que sería 

de mucha utilidad incluir un módulo en el Sistema Integral de Administración en 

Distribución de CFE (SIAD), para hacer aún más fácil su determinación y para 

hacer cualquier análisis de sensibilidad de acuerdo a las necesidades y 

particularidades de cada región, división o zona de distribución, como son la 

temperatura del medio ambiente, factores de carga, costos de construcción, etc. 

Con esto, también la actualización de los resultados sería automática ante 

cualquier variación importante de los costos marginales de pérdidas y energía o 

los costos de construcción.  
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Finalmente en la Tabla 3.3 se resume el conjunto de conductores y 

rango de carga económica para el diseño de líneas en media tensión en áreas 

urbanas, 23 kV, sistema (3F-4H, 2F-3H y 1F-2H), región occidental de CFE. 

Tabla 3.3 Conjunto de conductores y rango de carga económica para el diseño de líneas en 
media tensión en áreas urbanas, 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), región 
occidental. 

RANGOS DE CARGA ECONÓMICA, TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Y APROXIMACIÓN GLOBAL
TIPO DE LÍNEA: 1C-3F-4H-23 kV-AAC-PC-URBANO

Temperatura del conductor: 50 º  C Sistema OCCIDENTAL
Factor de potencia: 0.95 Costo Pérd. 1390.5 $/KW
Factor de responsabilidad: 1 0.574 $/kWh
Factor de Carga: 0.567

Tasa Desc. 0.09
Marzo de 2008

INICIAL (PU) FINAL (PU) TASA AÑOS CICLOS
1.00 1.35 3.00% 15 2

TC

Inferior Superior Inferior Superior º  C Inferior Superior

1/0 AWG 1F-2H 0.0 0.4 0.0 0.5 50 0.0 0.6
1/0 AWG 2F-3H 0.4 0.6 0.5 0.8 50 0.6 1.1

*1/0 AWG 3F-4H 0.0 0.5 0.0 0.7 50 0.0 0.9
3/0 AWG 3F-4H 0.5 1.1 0.7 1.3 50 0.9 1.6

266     KCM 3F-4H - - 1.3 2.6 50 1.6 3.3
336     KCM 3F-4H 1.1 2.1 - - 50 - -
477     kCM 3F-4H 2.1 4.0 2.6 4.0 50 3.3 4.0

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior
1/0 AWG 1F-2H 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8
1/0 AWG 2F-3H 0.5 0.8 0.6 1.0 0.8 1.3

*1/0 AWG 3F-4H 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 1.1
3/0 AWG 3F-4H 0.6 1.3 0.8 1.6 1.1 2.0

266     KCM 3F-4H - - 1.6 3.1 2.0 4.0
336     KCM 3F-4H 1.3 2.6 - - - -
477     kCM 3F-4H 2.6 4.0 3.1 4.0 4.0 6.0

INICIAL (PU) FINAL (PU) TASA AÑOS
1.00 1.50 3.00% 20

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

1/0 AWG 1F-2H 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6
1/0 AWG 2F-3H 0.3 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9

*1/0 AWG 3F-4H 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.8
3/0 AWG 3F-4H 0.4 0.9 0.6 1.2 0.8 1.5

266     KCM 3F-4H - - 1.2 2.4 1.5 2.9
336     KCM 3F-4H 0.9 1.9 - - - -
477     kCM 3F-4H 1.9 4.0 2.4 4.0 2.9 4.0

*Nota: En todos los casos el tipo de línea 1/0, 3F-4H no tiene rango de carga económica y sólo se deberá usar en donde por 

necesidades de la carga se requiera de una alimentación trifásica.

VIDA ÚTIL

30
DISTRIBUCIÓN 

TRIANGULAR   (ÁRBOL)
UNIFORMEMENTE 

DISTRIBUÍDA   
RANGO DE CARGA - MW

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

TIPO DE CRECIMIENTO DE 
LA CARGA

 DISTRIBUCIÓN DE LA 
CARGA 

CONDUCTOR

C A R G A    MW
R     A     M     P     A
C R E C I M I E N T O

TIPO DE CRECIMIENTO DE 
LA CARGA

C A R G A   U N I F O R M E   ( S I N   C R E C I M I E N T O )

 DISTRIBUCIÓN DE LA 
CARGA 

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

DISTRIBUCIÓN 
TRIANGULAR   (ÁRBOL)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA   
(TENEDOR)

CONDUCTOR
RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

 DISTRIBUCIÓN DE LA 
CARGA 

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR   
(ÁRBOL)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA   (TENEDOR)

CONDUCTOR
RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

TIPO DE CRECIMIENTO DE 
LA CARGA

S     I     E     R     R     A

C A R G A    MW C R E C I M I E N T O
VIDA ÚTIL

30
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3.5 SELECCIÓN DEL TIPO DE LÍNEA Y RANGO DE CARGA 

ECONÓMICA PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN RURALES, 23 kV, REGIÓN SUR. 

Los rangos de carga económica determinados en el apartado 3.4 se 

pueden utilizar en alimentadores urbanos de cualquier zona de distribución 

(pequeña o grande), de la región sur de CFE, que opere con voltaje de 23kV. 

Sin embargo, en las zonas pequeñas también se diseñan nuevos circuitos 

rurales, razón por la que en este apartado se presentará el resultado de los 

cálculos realizados para determinar el conductor de diseño económico para 

circuitos rurales. Antes, es importante aclarar que para diseñar un nuevo 

alimentador rural con conductor económico es necesario analizar el alcance por 

caída de tensión, ya que es posible que en los finales del circuito se tengan 

problemas de bajo voltaje. Esta comprobación se debe hacer con una corrida 

de flujos, considerando la carga que se tendrá en unos 20 años. No es 

necesario hacer este análisis en circuitos urbanos ya que por la longitud de los 

alimentadores no se deben tener problemas de grandes caídas de tensión. 

 
Otra restricción importante en el uso de conductor económico en 

circuitos rurales es el análisis de contingencias (apartado 2.10), del Capítulo 2, 

ya que si se prevé que el circuito alimentará cargas de otros circuitos por falla o 

mantenimiento, es posible que se tengan bajos voltajes, en cuyo caso no se 

debe diseñar el alimentador con conductor económico y utilizar el calibre 

suficiente para alimentar la carga contingente, permitiéndose en estos casos, 

caídas de tensión de hasta el 10%. 

 
En este apartado no se incluyen la gama de conductores económicos 

para crecimiento de la carga tipo rampa y distribución de la carga tipo triangular 

ya que estos diseños corresponden exclusivamente a alimentadores urbanos. 

Fuera de las dos restricciones anteriores, se recomienda ampliamente el uso 

del conductor económico para el diseño de alimentadores rurales. 
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Tabla 3.4 Conjunto de conductores y rango de carga económica para el diseño de líneas en 
media tensión, en alimentadores rurales, 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), región 
occidental. 

F Potencia 0.95                        Sistema OCCIDENTAL

F. Resp. 1.00                        Costo Pérd. 1 390.50 $/KW

F. Carga 0.47                        0.57400 $/kWh

Tasa Desc. 9%

INICIAL (PU) FINAL (PU) TASA AÑOS CICLOS
1.00 1.35 2.00% 15 2 30

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

1/0 AWG 1F-2H 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.6
1/0 AWG 2F-3H 0.4 0.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.6 1.1
1/0 AWG 3F-4H 0.7 1.2 1.2 2.0 0.6 1.0 1.1 1.8
3/0 AWG 3F-4H 1.2 2.2 2.0 3.8 1.0 1.9 1.8 3.3

266   KCM 3F-4H 2.2 3.5 3.8 6.0 1.9 3.5 3.3 4.0
336   KCM 3F-4H - - - - - - - -

RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

 Y     A  P  R  O  X  I  M  A  C  I  Ó  N     G  L  O  B  A  

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDA

CONDUCTOR
RANGO DE CARGA - MW RANGO DE CARGA - MW

 DISTRIBUCIÓN DE LA 
CARGA 

CONCENTRADA EN EL 
EXTREMO   (EXPRESS)

UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA

C A R G A    MW C R E C I M I E N T O
VIDA ÚTIL

R  A  N  G  O  S     D  E     C  A  R  G  A     E  C  O  N  Ó  M  I  C  A  ,     T  E  M  P  E  R  A  T  U  R  A  S     D  E     O  P  E  R  A  C  I  Ó  N    

T  I  P  O     D  E     L  Í  N  E  A  :     1  C  -  3  F  -  4  H  -  2  3  k  V  -  A  C  S R  -  P  C  -  R U R A L

Marzo de 
2008

TIPO DE CRECIMIENTO DE 
LA CARGA

C A R G A   U N I F O R M E  ( S I N   C R E C I M I E N T O )

S     I     E     R     R     A

 

 
3.6 RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

• En este Capítulo se explicó la importancia de realizar los diseños de cada 

uno de los elementos del sistema de distribución que nos represente el 

menor costo por kW suministrado, evaluado en el tiempo. Para esto, es 

necesario la propuesta de metodologías que nos permitan hacer este 

trabajo de una manera más fácil y rápida. 

• Por ejemplo, en este Capítulo se utilizó una nueva metodología para 

seleccionar la gama de conductores y rango de carga económica para el 

diseño de nuevos alimentadores en media tensión, urbanos y rurales, en 

23 kV, área sur. 

• Así como existe la metodología para la selección económica de 

conductores, esta se puede adaptar y aplicarse en el diseño de redes en 

baja y alta tensión, así como para la selección de transformadores de 

potencia o tipo distribución. 

• Una aportación de este Capítulo es que además se determinó la gama 

de conductores económicos para el diseño de alimentadores rurales. Se 

explicó que para la utilización del conductor económico en alimentadores 
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principales (troncales) de circuitos rurales, antes se debe hacer el 

análisis de alcance por caída de tensión y contingencias. 
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4 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE BAJA 

TENSIÓN. 
 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN. 

La red en baja tensión es el último eslabón en la cadena de suministro, 

pero no menos importante que el resto de los elementos del sistema de 

distribución de la potencia eléctrica. Su importancia radica en los siguientes 

parámetros: 

• En conjunto con los transformadores de distribución, es la que aporta la 

mayor cantidad de pérdidas de potencia (Figura 4.1). 

• A ella está conectada la mayor cantidad de usuarios de la CFE. 

• Seguido de la red de media tensión, normalmente es la que tiene la 

mayor extensión (por ejemplo, las redes de distribución que opera la 

Zona Zapotlán son de 161 km, 1 756 km y 778 km en alta, media y baja 

tensión, respectivamente. Las ventas de energía anuales en estos 

niveles de tensión son de 108 533 MWh, 191 442MWh y 165 107MWh, 

respectivamente). 

• Por su naturaleza, es donde se presentan más problemas y por 

consiguiente, estas son la causa de la mayor cantidad de 

inconformidades. 

• En conjunto con las acometidas, es la que presenta la mayor 

contaminación visual, además que es la que tiene la que tiene la mayor 
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cantidad de elementos en conflicto con los ciudadanos; como son las 

propias acometidas, conductores, retenidas y postes. 

• Por lo anterior, es la red que tiene los más altos costos de operación y 

mantenimiento. 
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Figura 4.1 Gráfica de la aportación a las pérdidas de energía por cada elemento del sistema de 
distribución, de la División Jalisco. 
 

A pesar de lo anterior, es común que por los grandes bloques de 

potencia que transmiten se dedique el mayor tiempo y recursos a la planeación 

del crecimiento y reordenamiento de la de la estructura eléctrica en media y alta 

tensión. Esto no es del todo malo, pero también es un error grave que se deje 

del lado la planeación y el buen diseño de la red de baja tensión. 

 
En la Figura 4.2 se observa la contabilización de las pérdidas en 

transformadores que no son propiedad de la CFE (propiedad particular del 

usuario), con medición en el lado de baja tensión del transformador. Al respecto 

las tarifas de la CFE establecen un cargo del 2% sobre el consumo de energía, 

por lo que teóricamente este cobro debe considerarse como energía vendida y 

restarse a las pérdidas técnicas de las Zonas de Distribución. Sin embargo esto 

no es así y estas pérdidas se contabilizan en el indicador respectivo (PER), 
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además que el procedimiento de la CFE [9] especifica la forma que deben 

estimarse. Esta es la razón por la que se hace su clasificación específica en la 

gráfica de la Figura 4.1. Aunque existe polémica al respecto, esta determinación 

puede deberse a que en realidad éstas si son pérdidas técnicas y debe haber 

una base similar para comparar este indicador con otras empresas del mundo 

que no consideran este cargo en la tarifa. Además si estas se miden se pueden 

establecer acciones para reducirlas como: 

• Vigilar o promover el uso de transformadores particulares con mayor 

factor de utilización. 

• Promover que la capacidad de reserva de los transformadores 

particulares sea compartida con sus vecinos. 

 
4.2 CAUSAS QUE PROVOCAN UNA PLANEACIÓN O 

CRECIMIENTO DEFICIENTE DE LA RED DE BAJA 

TENSIÓN. 

Al analizar planos de las instalaciones existentes en baja tensión se 

observa que existe cierto grado de desorden provocado por diferentes causas. 

A continuación se describen algunas de ellas: 

• Falta información y estadística. Existe una regla muy cierta: lo que no 

se mide no se controla y en consecuencia no se mejora. En la alta y 

media tensión se tienen indicadores como el Tiempo Interrupción Usuario 

(TIU), Salidas de Líneas por Falla (SLF), Eventos Incorrectos, etc., los 

cuales son clasificados por División, Zona, e incluso, a nivel de elemento 

del sistema. Con los indicadores se mide la eficiencia de las diferentes 

áreas de la CFE, se fijan metas, se implementan programas y se asignan 

recursos para su cumplimiento. Salvo los indicadores de pérdidas de 

energía (PER) e Inconformidades por cada Mil Usuarios (IMU), la red de 

baja tensión carece de metodología y estadísticas para medir su 

eficiencia y en consecuencia, es difícil justificar programas de inversión 
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dirigidos a las zonas, regiones o poblaciones donde existe la mayor 

problemática. 

Por experiencia del personal, se sospecha que en muchas ocasiones el 

mayor tiempo de interrupción del servicio ocurre en baja tensión. Sin 

embargo, no se conoce su magnitud y mucho menos las regiones con 

mayor problemática. Por otra parte, la mayor cantidad de pérdidas de 

energía ocurren en el nivel de baja tensión, y aunque se cuenta con una 

buena metodología para calcular su magnitud a nivel de Zona, es difícil 

hacer el cálculo a nivel de población o área de distribución que nos 

permita direccionar los recursos a las áreas que más aportan a este 

indicador. 

Al contrario del nivel de baja tensión, la CFE cuenta con excelentes 

programas de ingeniería eléctrica, estadísticas, indicadores y 

metodologías para medir la eficiencia de las redes en alta y media 

tensión, y esta puede ser una de las causas de que a los ingenieros de 

planeación se le facilite más hacer investigaciones y proyectos de mejora 

en estos elementos del sistema, dejando a un lado la investigación de la 

red de baja tensión que en muchos casos podría aportar mayores 

beneficios. 

Implementar un índice de tiempo de interrupción en el nivel de baja 

tensión es poco probable (muchas empresas eléctricas lo tienen), pero a 

cambio se puede estimar la confiabilidad de la red diseñando otros 

sistemas estadísticos. Por ejemplo, en el Sistema Integral de Distribución 

(SIAD) se tienen registrados todos los transformadores de distribución 

que están en operación, cada uno con su número económico y número 

de banco, así como los datos de placa y ubicación del transformador. Por 

lo tanto, sería relativamente fácil implementar un sistema para registrar 

cada una de las fallas que ocurren en los transformadores y el área que 

alimentan. Con esto, se podría saber cuáles son los transformadores con 

más fusibles operados en un periodo, cual es la población con más fallas 
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por fusibles operados, cuales son las causas más recurrentes, etc. 

Contando con esta información entonces ya se tendrían algunos 

elementos para proponer proyectos de mejora orientados a disminuir el 

valor de este posible indicador (Fallas en Transformadores de 

Distribución) y programas para disminuir el porcentaje de 

transformadores averiados (PTA). 

La mayoría de la información importante para la red de baja tensión ya 

existe, pero está en forma general a nivel de Zona y para planeación así 

no le sirve, sino que ésta debe estar disponible a nivel de red de 

distribución. Dependiendo del área, una red puede ser una pequeña 

población completa, una porción de una ciudad, el centro de una 

población, una colonia, desarrollo o fraccionamiento y sería muy 

interesante y útil contar con la siguiente información para cada red: 

a) Cantidad de quejas atendidas en un año. 

b) Distancia en kilómetros desde los centros de atención. 

c) Cantidad y capacidad de los transformadores instalados. 

d) Usuarios en baja tensión. 

e) Cantidad de transformadores dañados por año. 

f) Antigüedad de las instalaciones. 

g) Longitud total de la red en baja tensión. 

h) Cantidad de fusibles operados en transformadores. 

i) Postes y retenidas instaladas. 

j) Tipo y calibre de conductor predominante en la baja tensión. 

k) Densidad de demanda por metro cuadrado, tomando como base las 

mediciones a una muestra de transformadores. 

l) Energía facturada por año. 

m) Área servida en metros o kilómetros cuadrados. 
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Con esta información se pueden establecer metodologías y estadísticas 

cruzadas, como por ejemplo:  

a) Estimar el tiempo de interrupción en baja tensión (utilizando la 

cantidad de usuarios, cantidad de fusibles operados en 

transformadores y distancia desde los centros de atención). 

b) Estimar la aportación a las pérdidas de energía en baja tensión 

(utilizando la densidad de demanda, longitud total de la red de baja 

tensión, tipo de conductor y energía facturada en baja tensión). 

c) Con la cantidad de postes instalados y el área de servicio se puede 

conocer el grado de contaminación o exceso de instalaciones. 

d) Factor de Utilización de los transformadores, etc. 

 
De alguna forma, la mayoría de esta información ya está disponible en 

los siguientes sistemas de CFE y solo se tienen que adaptar los sistemas 

para en forma combinada, generar indicadores o reportes integrales 

adecuados a las necesidades de los ingenieros de planeación: 

a) Sistema Integral de Administración de Distribución (SIAD). 

b) Sistema de Información Geográfica y Estadística de Distribución 

(SIGED). 

c) Sistema de Control de Solicitudes de Servicio (SICOSS). 

d) Sistema Comercial (SICOM) 

 
• Faltan estudios de diseños óptimos del conjunto Transformador-

Red secundaria. Para las redes de distribución en media tensión existen 

metodologías para determinar el conjunto de conductores económicos de 

las nuevas extensiones de línea. Sin embargo, existe la necesidad de 

diseñar metodologías que nos ayuden a determinar la capacidad óptima 

de transformadores, extensión de la red de baja tensión, calibres de 

conductor a utilizar y número de fases para diferentes densidades de 
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demanda. La norma para redes aéreas de la CFE de hace 10 años 

estableció que la longitud máxima del secundario es de 50 metros a 

partir del transformador, la nueva norma establece que son 100 metros, 

la pregunta es si para una densidad de carga pequeña (fraccionamientos 

populares o poblaciones rurales), debe ser la misma longitud del 

secundario. Al respecto se han realizado ya algunos estudios muy 

interesantes [15], mismos que es necesario actualizar con nuevos costos 

y políticas (conductores y capacidad de los transformadores). Asimismo, 

la Gerencia de Planeación inició el desarrollo de una herramienta 

denominada Conjunto Transformador Red Secundaria (CTRS), misma 

que opera bajo la plataforma de Autocad® para digitalizar proyectos de 

electrificación, realizando al mismo tiempo el cálculo de la caída de 

tensión y pérdidas de los transformadores, la red secundaria y 

acometidas, así como la evaluación económica para diferentes opciones 

de conductores, seleccionando el conductor más económico y que 

cumpla las restricciones de caída de tensión y pérdidas de potencia, 

orientado principalmente para atender el convenio suscrito con el 

Infonavit y Conafovi, referente al apoyo para el desarrollo de la vivienda 

de interés social, económico y popular. Por el momento esta herramienta 

solo está disponible para redes monofásicas subterráneas, pero con 

algunas consideraciones puede utilizarse en redes aéreas. 

 
Para el diseño de un proyecto de electrificación de un nuevo 

fraccionamiento se pueden tener múltiples opciones, todas cumpliendo 

con las normas y bases que le solicita el personal de la CFE para su 

aprobación. Sin embargo, es común que solo se analice una opción, 

quedando la duda si fue la mejor, lo más seguro es que no. 

Precisamente, en el libro “El Arte de Distribuir la Energía Eléctrica” [4]  se 

hace un análisis de 4 opciones de proyecto para electrificar un mismo 

fraccionamiento, en el análisis se concluye que todos los proyectos 

cumplen con la norma; sin embargo, la diferencia en costos, condiciones 

de operación, pérdidas de potencia y cantidad de postes es enorme entre 
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el peor y mejor proyecto. Lo más interesante de este análisis es que la 

mejor opción es la óptima para todas las partes interesadas: desde el 

punto de vista de los desarrolladores ya que el costo será menor, para la 

CFE ya que las pérdidas de potencia serán menores, el costo de los 

activos será el óptimo y ofrece las mejores condiciones para su 

operación, para los habitantes del lugar se tendrá menos contaminación 

visual por existir menos elementos.  

 
Figura 4.3 Diferentes opciones para electrificar un mismo fraccionamiento. 

 
Para reforzar esta hipótesis, se realizaron dos pruebas con diferentes 

técnicos y proyectistas solicitándoles realizar el proyecto de 

electrificación para un mismo fraccionamiento. En la Figura 4.3 se 
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presenta la comparación de uno de los fraccionamientos con dos 

opciones de solución. 

En la Tabla 4.1 se muestra la comparación para las dos opciones de 

electrificación, comprobándose que la mejor (opción 2), coincide para 

todas las partes (Desarrollador, CFE y población). En la otra prueba que 

se realizó se obtuvieron conclusiones similares para un proyecto que 

presentó un contratista contra la solución de un técnico de planeación, 

misma que por mucho resultó ser la más económica, por lo que es 

importante que el ingeniero que revisa los proyectos visualice si lo que 

le están presentando es lo óptimo. 

Tabla 4.1 Resumen de resultados al evaluar las dos opciones de electrificación del 
fraccionamiento. 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Inversión $ 429 363 332 794

Transformadores, PZ 4 4

KVA 150 175

F. Utilización 0.94 0.80

Postes, PZ 28 16

Retenidas, PZ 14 11

Media Tensión, m 315 145

Baja Tensión, m 546 552

Caída de tensión máxima BT, % 2.64 1.66

Pérdidas de Potencia, KW 2.91 2.32

Pérdidas de Energía, KWH/año 10 566 9 468

VPN de los costos $ 548 718 431 095  

• Se asigna una densidad de carga errónea para determinar la 

capacidad de los transformadores de los nuevos desarrollos y 

fraccionamientos. Es común que al hacer mediciones de cargas y 

voltajes a los transformadores de distribución se detecten 

transformadores sumamente cargados y otros, con mayor frecuencia, se 

encuentren con exceso de capacidad. Las dos situaciones son 

indeseables ya que ambas nos aportan más pérdidas, comparadas con 

las que tendrían si estos trabajaran en su capacidad máxima. Esto se 

debe a que al proporcionar las bases de diseño se asigna una densidad 

de carga por lote muy superior al que realmente se requiere, además que 
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los proyectistas no consideran factores de coincidencia para calcular y 

seleccionar la capacidad de los transformadores. 

Otra causa es que un indicador muy vigilado es el PTA (porcentaje de 

transformadores averiados) y algunos ingenieros aún creen que los 

transformadores con menor factor de utilización es más difícil que se 

dañen. Otro error es que al detectarse un transformador sobrecargado 

este se reemplaza, pero esta acción no se realiza cuando un 

transformador tiene alto exceso de capacidad. La verdad es que por 

cuidar el indicador PTA, no se tome en cuenta las pérdidas que aportan 

los transformadores y se aumente el valor de los activos simplemente 

porque a estos parámetros no se les dé un seguimiento tan estricto como 

el indicador PTA. Además recordemos que normalmente la demanda 

máxima en los transformadores de distribución se mantiene por menos 

de dos horas y la mayor parte del día operan con una demanda muy 

inferior a su capacidad nominal. 

Con las gráficas de la Figura 4.4 y Figura. 4.5 se puede comprobar que la 

actitud de mantener factores de utilización bajos daña la economía de la 

CFE, ya que se opera permanentemente con más pérdidas que las 

óptimas. La Figura 4.4 muestra las pérdidas de energía anuales en 

transformadores trifásicos, clase de aislamiento 25 kV, considerando un 

factor de carga de 0,5. Si el fabricante del transformador permitiera algún 

nivel de sobrecarga, entonces estaríamos en condiciones de obtener una 

mejor economía al seleccionar los transformadores en su rango 

económico, cumpliendo con la restricción de sobrecarga y tiempo 

permitido por cada fabricante sin perder la garantía o por alguna 

especificación que estableciera la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente. Los datos para hacer los cálculos fueron tomados de la 

tabla 2 (Pérdidas en vacío y totales máximas permitidas), de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-1999, requisitos de seguridad y 

eficiencia energética para transformadores de distribución [12]. 
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Figura 4.4 Gráfica de las pérdidas de energía anuales en transformadores trifásicos, clase de 
aislamiento 25 kV, factor de carga 0,5. El valor inicial representa las pérdidas en el hierro 
(comúnmente conocidas como pérdidas en vacío), las cuales son constantes 
independientemente del valor de la carga. Las pérdidas en el cobre son pérdidas variables y 
dependen de la carga que alimentan. 
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Figura. 4.5 Gráfica de las pérdidas de energía anuales en transformadores monofásicos, clase 
de aislamiento 25 kV, factor de carga 0,5. 
 

Afortunadamente, a nivel nacional se ha implementado un programa para 

hacer un muestreo de mediciones a transformadores que alimentan 
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cargas con viviendas de interés social, medio y alto. Esto dará la 

información necesaria para asignar densidades de carga más exactas 

para cada nuevo desarrollo, trayendo beneficios para los propios 

desarrolladores y por supuesto, para la CFE. 
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Figura 4.6 Perfil de demanda de un transformador de 112,5 kVA con factor de 
utilización 0,52, durante 5 días. 

Algo similar ocurre en los transformadores particulares, por lo que se 

debe exigir y concientizar a las compañías constructoras de obra 

eléctrica para que instalen transformadores adecuados a la demanda que 

tendrá el usuario. Los transformadores particulares aportan el 10,98% de 

las pérdidas de energía de la División Jalisco. Por otra parte, las Zonas 

que tienen grandes extensiones de riego agrícola tienen el inconveniente 

de alimentar las pérdidas de los transformadores durante todo el tiempo 

de lluvias, ya que los transformadores trabajan la mayor parte del tiempo 

en vacío. Esta es una de las razones por las que se debe analizar 

nuevamente el cargo de 2% por medición en baja tensión, para incentivar 

el uso eficiente de la capacidad del transformador durante todo el año; o 

por el contrario, si el caso lo amerita aumentar el porcentaje considerado 

actualmente en la tarifa. 
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• El crecimiento de la red es desordenado. Cada año se atienden 

cientos de solicitudes de servicio en lugares donde no existe red de baja 

tensión o la red existente no tiene la capacidad para suministrar la 

potencia solicitada. En la mayoría de estos casos se tiene que instalar un 

nuevo transformador. Cuando en la ciudad o población no se tiene un 

buen sistema de alimentadores en media tensión, o simplemente este 

nivel de tensión no existe cerca del domicilio, se tiene que extender la 

línea por diferentes calles hasta donde se instalará el transformador. 

Hasta aquí está bien, pero después se presenta otra solicitud donde es 

necesario instalar otro transformador y entonces se extiende la línea 

otros metros más, pero ahora hacia el lado contrario y posiblemente 

regresando a la fuente y así sucesivamente hasta tener una red en 

media tensión muy desordenada. Además, algunos usuarios con carga 

importante en baja tensión deciden instalar su propia subestación, pero 

no se programa la adecuación de la red a las nuevas condiciones, como 

es la reubicación o el reemplazo del transformador por otro de menor 

capacidad. Por su parte, la baja tensión se diseña de manera distinta 

para cada caso, unas veces con redes muy cortas, otras con redes 

extensas, gran variedad de calibres de conductor, otras con el 

transformador fuera del centro de la carga, un transformador muy 

cercano a otro, claros interpostales cortos, otros muy largos, etc.  

 
Pues bien, además del desorden, lo anterior provoca que en la ciudad 

existan más herrajes, postes y retenidas, dificulta la operación y el 

mantenimiento y las pérdidas son mucho mayores. La Figura 4.7 muestra 

una pequeña porción de la red de una ciudad que presenta toda la 

problemática descrita en el párrafo anterior. 

 



 111

-11-

5m

Simbología:

Línea M.T. 3F-3H

Línea B.T. 3F-4H

31m

A19335 
2695 

112.5KVA

35m 43m 37m 41m 35m

Part. Part.
A19336 

2699 
112.5KVA

S

12
m

18
m

25
m

27m

44
m

26
m

5m

16m 16m 39m 38m 3m

4m

16
m

25m

27m 23m

3m

25
m

28
m

20
m

30
m

22
m

11
m

Part.

A0021 
2693 

112.5KVA

Calle Comercio

 
Figura 4.7 Ejemplo de una porción de una red donde se observan diferentes 
problemas de operación, alta contaminación visual por exceso de instalaciones y con 
una buena oportunidad para reducir las pérdidas de potencia. Cada color indica el área 
de servicio del transformador correspondiente. 

 
• No existe una aplicación fiel de las normas de CFE. Cada División de 

Distribución tiene ciertas particularidades que difieren de las Normas de 

Distribución, y en cierta forma está bien, ya que si han dado buen 

resultado es posible que esas prácticas terminen por normalizarse en 

todo el país. Lo que está mal es que existan criterios muy personales de 

los ingenieros de planeación y los apliquen sin ningún análisis. En la 

mayoría de los casos esto existe por falta de información, baja difusión o 

desconocimiento de la normatividad. A continuación se describen 

algunos ejemplos de criterios o afirmaciones personales que implican 

sobredimensionamiento de las instalaciones: 

a) Esta es una ciudad muy arbolada y por eso todo el conductor que se 

instale en media tensión debe ser forrado (semiaislado). Una prueba 

de que esto ocurre es que se observan extensiones de línea con 

cable forrado donde existe control y cuidado de no sembrar árboles 
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bajo las líneas. Esto encarece la inversión, dañando la economía de 

los desarrolladores e incrementa el valor de los activos de la CFE. 

b) En las bases de diseño para nuevas líneas y desarrollos se designan 

claros interpostales menores a los normalizados. Esto implica que en 

la trayectoria de la línea se instalen más postes de los necesarios, 

aumentando los costos de inversión y contaminación del área. 

c) Otros como los descritos anteriormente, como el de asignar 

densidades de carga superiores a los reales, que implica la 

instalación de transformadores con exceso de capacidad. 

• Falta normatividad para diseñar mejoras a las redes. Existen redes 

que se caracterizan por una gran problemática, razón por la que se tiene 

necesidad de diseñar mejoras que aporten beneficios durante los 

próximos 20 a 30 años. Sin embargo, no existe una normatividad que 

estandarice los criterios que deben seguir los proyectistas de planeación 

o que conteste sus dudas al estar diseñando el proyecto, razón por la 

que existe el riesgo de, por un lado seleccionar alguna opción que resulte 

de alto costo y poco beneficio o que por falta de información se destine 

presupuesto a una red que a pesar de su antigüedad esté operando 

relativamente bien. 

Las dudas de bases de diseño para la mejora a la red que se presentan 

son: 

a) ¿En qué casos la nueva red de baja tensión debe ser aérea, híbrida o 

subterránea? 

b) ¿En qué casos se justifica reordenar la red de media tensión que 

implique la construcción de un nuevo alimentador y retirar el 

existente? 

c) ¿En qué casos se deben reemplazar todos los conductores, postes, 

herrajes, etc. del área a mejorar o sólo se deben reemplazar los que 
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estén deteriorados, aunque en el momento de terminar la obra exista 

gran variedad de estos componentes sin mejorar en nada la 

contaminación visual, o al contrario, empeorándola? 

d) ¿Cuál es la longitud máxima del secundario del transformador? 

e) ¿Qué recomendaciones existen para hacer un mejor diseño? 

f) ¿Cuáles son las mejores prácticas de otras zonas y cuáles son los 

resultados obtenidos? 

g) ¿Se deben reemplazar las acometidas para realizar una mejora 

integral? 

 
Al final llegaremos a la conclusión de que para contestar la mayoría de 

estas preguntas se necesita la información que se explicó en este 

apartado, reforzando la urgencia de implementar sistemas para obtenerla 

fácilmente. 

 
4.3 PROPUESTA DE PRÁCTICAS PARA OPTIMIZAR LA RED 

DE BAJA TENSIÓN. 

En este apartado entenderemos por optimizar la red de baja tensión al 

conjunto de acciones de bajo costo para reducir pérdidas de potencia, disminuir 

la caída de tensión, mejorar la confiabilidad y retirar instalaciones que ya no 

serán útiles. 

 
4.4 REESTRUCTURAR LA UBICACIÓN DE 

TRANSFORMADORES EN UN ÁREA DEFINIDA.  

Como se observa en la gráfica de la Figura 4.1, por mucho, la red de 

baja tensión es la que más pérdidas de energía aporta al indicador de la 

División Jalisco, entonces debe haber grandes áreas de oportunidad en este 

sentido. La primera propuesta para disminuir las pérdidas es mediante un plan 

de reestructuración de transformadores de distribución en un área definida. 
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Para explicar el método es mejor hacerlo mediante un ejemplo: 

 
Se seleccionó una pequeña área con 59 transformadores de Ciudad 

Guzmán, procurando que exista un aceptable sistema de alimentadores en 

media tensión con el fin de que en la propuesta se construya con la menor 

extensión de línea en este nivel de tensión (Figura 4.8). Al contrario, al final se 

procurará que con la propuesta de mejora se tenga menos línea y con un mejor 

diseño para su operación. 
 

 
Figura 4.8 Red de media tensión existente en el área seleccionada para reestructurar la 
ubicación de los transformadores de distribución. 
 

A continuación se realizó un levantamiento de los transformadores de 

distribución con su área de influencia, tal como se muestra en la Figura 4. 9. En 

la figura se muestra una porción del área seleccionada y se observa gran 

variedad de tipos de distribución de la red de baja tensión, transformadores 

grandes con red secundaria pequeña, cruzamiento de áreas de influencia, 

tramos de línea de baja tensión innecesaria ya que en algunos postes remata el 
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secundario de dos transformadores, transformadores ubicados en el extremo de 

la red de baja tensión, etc. 

 

 
Figura 4. 9 Área de influencia de cada transformador. El número junto a la figura de cada 
transformador indica su capacidad en KVA. La longitud total de la baja tensión es de 14,793 km 
 

Tomando en cuenta la media y baja tensión existente se hace una 

propuesta de reestructuración de transformadores que puede consistir en 

reubicar los transformadores existentes o aprovechar el proyecto de mejora 

para adquirir e instalar transformadores adecuados a la nueva carga que 

alimentarán. La reestructuración incluye una mejor distribución de la red de baja 

tensión, ubicar en lo posible los transformadores en el centro de la carga, retirar 

la red de baja y media tensión, así como los transformadores que ya no serán 

necesarios (Figura 4.10) y reordenar el sistema de alimentadores en media 

tensión, cuidando que la inversión sea mínima. 

 
A simple vista se observa que con la reestructuración disminuirán las 

pérdidas totales y el valor de los activos será mucho menor.  
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Figura 4.10 Propuesta de reestructuración del sistema de transformadores y red de baja 
tensión. La longitud total será de 12,036 km. 
 

Con la propuesta fue necesario hacer pequeñas extensiones de la línea 

en media tensión y a su vez, retirar lo que ya no será necesario. En la 

reestructuración se revisa que los conductores no regresen a la subestación y 

en el caso de la baja tensión, que no regresen al transformador. En la Figura 4. 

11 se muestra un croquis con la red actual en media tensión.  
 

 
Figura 4. 11 Red actual en media tensión del área seleccionada para su reestructuración. 
(9,621 km) 
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En la Figura 4.12 se muestra la red reconfigurada, donde se propone el 

retiro de los tramos de línea transversales, que además, tiene el beneficio de 

facilitar la operación y mantenimiento de la red. Los pequeños tramos de línea 

transversales alimentan servicios contratados en media tensión. 
 

 
Figura 4.12 Configuración propuesta de la línea en media tensión. Longitud total 8,73 km 

 
Finalmente, en la Tabla 4.2 se resumen los resultados obtenidos, donde 

se observa que el proyecto es rentable, con una importante reducción de 

pérdidas del 15.53 %. 
 

Tabla 4.2 Resumen de resultados de la propuesta de reestructuración de la baja tensión. 

Descripción Actual Con reestructuración Grado de mejora

Transformadores, pz 59 51 8 pz 13.56%

Total KVA 2692.5 1940 752.5 KVA 27.95%

KVA por transformador 45.6 38.0 7.6 KVA 16.65%

Media tensión, km 9.6 8.7 0.9 km 9.24%

Baja tensión, km 14.8 12.0 2.8 km 18.64%

Baja tensión por transformador, metros 250.7 236.0 14.7 m 5.87%

Inversión $ - 722 863 -

Pérdidas en transformadores, MWh/año 144 130 14 MWh/año 9.72%

Pérdidas en baja tensión, MWh/año 693 577 116 MWh/año 16.74%

Pérdidas totales, MWh/año 837 707 130 MWh/año 15.53%

VPN $ 659 235

TIR, % 23.7  
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4.4.1 UBICAR LOS TRANSFORMADORES EN SU CENTRO DE 
CARGA. 

Es mejor hacer una reestructuración de la ubicación de transformadores 

en un área grande y bien definida donde ya se cuenta con un sistema de 

alimentadores en media tensión aceptable. Sin embargo, también se 

recomienda hacer una inspección visual en el sistema SIGED, observando el 

área de servicio de cada transformador para detectar los transformadores que 

no están ubicados en su centro de carga. En el siguiente ejemplo 

demostraremos que con un simple movimiento de un transformador se tendrán 

grandes beneficios: 

 
Se tiene en operación un transformador que alimenta un área de servicio 

grande en una colonia popular (Figura 4. 13). 

 
Figura 4. 13 Área de servicio de un transformador que se encuentra instalado fuera del centro 
de carga.  
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En la Figura 4. 14 se muestra el diagrama unifilar de la red; la letra M 

representa la longitud del claro interpostal en metros, la R es el número del 

tramo, la U es la cantidad de usuarios alimentados por el claro interpostal 

respectivo, el número junto a cada círculo representa el número de poste y la 

flecha indica la ubicación del transformador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A continuación en la Tabla 4. 3 se hace un resumen con los resultados 

obtenidos con la estructura actual de la red. 
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Banco EG0574, Transformador E3321, 45 KVA
Quetzalcoatl No. 22, Ciudad Guzmán 

La red es trifásica, el conductor de 
la red es AAC 3/0, neutro AAC 1/0, 
salvo las ramas 1, 2, 3 y 4 que es 
AAC 1/0 tanto para fases como 
neutro. Resumen mediciones cuando 

ocurre la demanda máxima:
Date/Time 17/09/2007 21:20
KW 35.5956
KVAR 10.6716
KVA 37.16086363
F.P. 0.957878707

 
Figura 4. 14 Diagrama unifilar de la red que alimenta el transformador del ejemplo. 
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Tabla 4. 3 Resumen de los resultados obtenidos con la estructura actual de la red. 
RESUMEN DE RESULTADOS
Ubicación del Transformador:
Ciudad Guzmán, Jalisco
Quetzalcoatl No. 22
Colonia Infonavit

Datos del banco de transformación:
Clave del Banco: EG0574
Número económico del transformador E3321
KVA= 45
Fases= 3
Voltaje= 220/127 V

Resumen  de mediciones cuando 
ocurre la demanda máxima:
Date/Time 2007.09.17 21:20
KW 35.5956
KVAR 10.6716
KVA 37.16086363
F.P. 0.957878707

Resumen de resultados en demanda máxima:
Voltaje mínimo 124.0355744 Volts en poste 1
Regulación máxima 2.41%
Pérdidas de potencia activa KW/fase 0.145901463
Pérdidas de potencia activa KW total 0.437704389 1.23%
Utilización del transformador 82.58%
Pérdidas por usuario, Watts 2.735652431  

 
A simple vista se observa que se puede mejorar la operación actual de la 

red si se mueve el transformador del poste 9 al poste 7, el cual cuenta con línea 

de media tensión (Figura 4. 15). 
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Banco EG0574, Transformador E3321, 45 KVA
Relocalizando el transformador al poste 7 

La red es trifásica, el conductor de 
la red es AAC 3/0, neutro AAC 1/0, 
salvo las ramas 1, 2, 3 y 4 que es 
AAC 1/0 tanto para fases como 
neutro. Resumen mediciones cuando 

ocurre la demanda máxima:
Date/Time 17/09/2007 21:20
KW 35.5956
KVAR 10.6716
KVA 37.16086363
F.P. 0.957878707

 
Figura 4. 15 Propuesta de reubicación del transformador al poste número 7. 
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En la Tabla 4. 4 se presenta un resumen de los resultados, de los cuales 

se concluye que las pérdidas de esta área disminuirán en un 31.33%. 
 
Tabla 4. 4 Resumen de los resultados obtenidos relocalizando el transformador del poste 9 al 7.  

Comparación de resultdos En condiciones actuales: Relocalizando el transformador Grado de mejora
del poste 9 al poste 7

Voltaje mínimo 124.0355744 Volts en poste 1 125.0962471 Volts en poste 12 1.061 volts
Regulación máxima 2.41% 1.54% 0.87%
Pérdidas de potencia activa KW/fase 0.145901463 0.1001876 31.33%
Pérdidas de potencia activa KW total 0.437704389 1.23% 0.300562799 0.84% 31.33%
Pérdidas por usuario, Watts 2.735652431 1.878517497 31.33%  

 
4.4.2 AUMENTAR EL FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LOS 

TRANSFORMADORES. 

Se propone aprovechar las mediciones de carga que se realizan 

normalmente a los transformadores dentro de los programas de mantenimiento, 

detectando aquellos que tienen un bajo factor de utilización y programar su 

reemplazo por otro adecuado a la carga que alimentará. Aunque se hará la 

inversión para adquirir transformadores, los transformadores retirados no se 

desecharán, por el contrario se instalarán en áreas donde se tengan necesidad 

de ellos. Solo se deben desechar los transformadores muy antiguos o 

ineficientes. 

 
Sobre el reemplazo de transformadores sobrecargados existe un 

problema, ya que este sufre daños severos durante el proceso de montaje y 

desmontaje, los cuales acortan considerablemente su vida útil. Esta es una de 

las razones por las cuales las empresas de los E.U.A. prefieren dejar 

sobrecargados sus transformadores hasta que se dañen. 

 
A partir de esta decisión se estarán operando los transformadores con 

un nivel óptimo de pérdidas de potencia, ya que es obvio que entre mayor es la 

capacidad del transformador, mayores son las pérdidas de energía. Figura 4.4 y 

Figura. 4.5 

 
En la Tabla 4. se muestra un ejemplo extremo de un transformador de 75 

kVA que alimenta 80 servicios con muy baja demanda diversificada por servicio 

(0,18 kVA) y factor de utilización de 0,19 (14,11 kVA de demanda máxima). 
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Tabla 4.5 Resultados de la medición de potencia y energía realizada a un transformador de 
distribución. 

No. No. Área BANCO EG0697, NO. ECONÓMICO E1197

1 Zona o Sector ZAPOTLÁN

2 Tipo de vivienda (Interés Social, Media, Alta) / m2 de la vivienda Nivel bajo / 175 m2

3 Capacidad del transformador (kVA) 75

4 Monofásico/Trifásico Trifásico 

5
Ubicación del transformador Ciudad Guzmán, Constitución

6 Fecha de lectura  2 al 6 de mayo (4.23 días)

7 Energía registrada en el período de lectura (kWh) 572

8 Energía reactiva registrada en el período de lectura (kVArh) -191

9 Demanda Máxima . reactiva (kVAr) 4.46

10 Dem. Prom.  (KW) 5.63

11 Dem. Mín.  (kW) 2.89

12 Numero de servicios conectados al transformador 80

13 Densidad de demanda que se proporcionó en este proyecto s/datos

14 Factor de potencia en dem. máx. 0.948

15 Factor de potencia en dem. mín. 0.724

16 Dem. máx. en el banco  (kVA) 14.11

17 Dem. Máx.  medida en el banco (kW) 13.38

18 Dem. max. diversificada en muestreo (kVA) 0.18

19 Factor de Utilización del banco 0.19

Muestreo en Fraccionamientos para determinar densidades de demanda
Comisión Federal de Electricidad-División de Distribución Jalisco 

 
 

Actualmente el transformador opera con 2 752 kWh/año. Si el 

transformador fuera de 15 kVA, en lugar de 75 kVA; entonces las pérdidas 

serían de tan solo 1 517 kWh/año, que representa un 44,9% de reducción. 

 
4.5 CONCLUSIONES: 

• No menos que el resto de los elementos de los sistemas de distribución, 

la baja tensión es muy importante ya que por su naturaleza es la que 

aporta la mayor parte de las pérdidas al sistema, tiene una gran longitud 

y en ella se presenta la mayor problemática, causante de la mayoría de 

las inconformidades que se presentan en la CFE. 

• Se analizó la necesidad de estructurar un mejor sistema de información e 

indicadores para dirigir el presupuesto de inversiones en la corrección de 

la problemática exactamente donde se presenta y no para aplicar 

soluciones generales con muy bajos beneficios. 

• Se explicaron algunas causas que provocan una planeación y 

crecimiento deficiente en la red de baja tensión. 
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• Con el fin de optimizar la operación de las nuevas redes de distribución, 

se analizó la necesidad de elaborar los proyectos de inversión con 

cuando menos dos opciones de solución, procurando trayectorias rectas 

en los alimentadores de media tensión e instalando los transformadores 

en las esquinas de las manzanas para tener una mejor distribución de la 

red de baja tensión, disminuyendo al mínimo las pérdidas y reduciendo la 

cantidad de elementos contaminantes como postes y retenidas. 

• Se analizaron varias propuestas para optimizar la red de baja tensión, 

corrigiendo los errores que se han cometido en el pasado y procurando 

que la inversión sea de bajo costo o económica. 
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5 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA 

PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA ZAPOTLÁN 
 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La Zona Zapotlán pertenece a la División de Distribución Jalisco, de la 

Comisión Federal de Electricidad, está ubicada en el sur del estado de Jalisco, 

cubre una extensión territorial de 9 609 km2 y suministra el servicio de energía 

eléctrica a 111 364 clientes, de 18 municipios del estado (Figura 5. 1). 

Km
2 División 

Jalisco %

Jalisco
Nayarit

Michoacán

51 037
27 865

135

63,1
34,4

0,2

Extensión Geográfica cubierta

80,862Total

Sinaloa 225 0.3

Zacatecas 1 600 2,0

Km
2 Zona

Zapotlán %

Jalisco 9,609 11,9

 
Figura 5. 1 Extensión territorial de la División de Distribución Jalisco y ubicación geográfica de 
cada una de sus 10 Zonas de Distribución. 
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El sistema de distribución de la Zona Zapotlán, está integrado por 7 

líneas de subtransmisión en 115 kV, 6 subestaciones de distribución de 115/23 

kV, 28 circuitos en media tensión de 23 kV, 3 563 transformadores de 

distribución de 23 kV/220-127 V. La extensión de las redes de distribución es de 

161,08 km en subtransmisión, 1 756 km en media tensión y 778 km en baja 

tensión. Este sistema es alimentado por dos líneas de transmisión de 230 kV, 

una que parte de la Subestación de Potencia Colima II y la otra de la 

Subestación Acatlán, en Jalisco. Sus ventas anuales son 480.4 millones de 

pesos que corresponden a 465.1 GWh de energía distribuida, con una demanda 

máxima anual de 128.4 MW. A manera de comparación, en la Tabla 5. 1 se 

hace un resumen de las instalaciones en operación de las 10 Zonas, de la 

División de Distribución Jalisco.  

 

En la Figura 5. 2, se muestra el diagrama unifilar del Sistema de 

Transmisión, Subtransmisión y Alimentadores de la Zona de Distribución 

Zapotlán. Las líneas de subtransmisión alimentan a las subestaciones de 

distribución: CGM Ciudad Guzmán, SYL Sayula, ZTI Zapotiltic, TUX Tuxpan, 

TAZ Tamazula y JRU Juan Rulfo; además de los servicios en el nivel de 

subtransmisión que son: la Planta Cementera de CEMEX, en el municipio de 

Zapotiltic, Jalisco y Empaques de Cartón Titán, en la población de Atenquique, 

Jalisco, estos son los clientes con más alta demanda y consumo de energía de 

la Zona. En 2007 La Planta CEMEX registró un consumo anual de 206,88 MWh 

con demanda máxima de 32,22 MW (162,08 GWh y 17,52 MW corresponden a 

energía y demanda porteada, respectivamente), mientras que Empaques de 

Cartón Titán registró un consumo anual de 63 746 MWh y 11,44 MW de 

demanda máxima, por lo que estas 2 empresas utilizan el 23,34% de la energía 

que vende la Zona Zapotlán (el porteo no se considera como energía vendida).  
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Tabla 5. 1 Resumen de instalaciones en operación de las 10 Zonas de la División de 
Distribución Jalisco [1].  

Postes Medidores

Núm kM Núm MVA Núm kM Núm kVA Núm kM Núm Núm

GUADALAJARA 61 508 22 1 420 207 4 737 20 877 1 184 483 277 6 377 235 236 1 183 517

LOS ALTOS 13 373 10 245 36 2 877 6 404 155 175 208 1 090 48 816 153 921

CIENEGA 12 150 6 179 25 1 162 2 734 87 200 164 587 24 717 89 761

ZAPOTLAN 8 161 6 167 28 1 756 3 563 112 955 292 778 32 256 112 185

COSTA 7 243 7 104 22 1 697 2 810 71 195 380 711 29 801 78 571

MINAS 12 288 10 233 30 1 365 2 864 86 878 240 1 856 32 516 105 119

CHAPALA 30 315 12 330 39 1 632 4 111 143 803 331 1 194 37 088 162 442

SANTIAGO 6 197 6 167 31 1 690 2 599 76 265 351 1 204 35 364 98 922

TEPIC 13 290 8 233 35 2 128 4 078 148 208 300 1 164 34 906 193 868

VALLARTA 13 265 11 301 45 1 873 4 615 212 280 195 841 30 518 167 219

DIVISION 175 2 789 98 3 379 498 20 915 54 655 2 278 440 2 738 15 801 541 218 2 345 525

INSTALACIONES EN OPERACION
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Figura 5. 2 Diagrama Unifilar del Sistema de Transmisión, Subtransmisión y Alimentadores de la 
Zona de Distribución Zapotlán, de la CFE 
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En la Tabla 5. 2 se muestra el reporte de mercado eléctrico 2008 de las 

subestaciones de la Zona Zapotlán, indicando las demandas máximas 

ocurridas, tasa de crecimiento, factores de carga y la demanda esperada en los 

próximos 10 años. 

 

Tabla 5. 2 Desarrollo del mercado eléctrico de las subestaciones y usuarios en alta tensión de la 
Zona Zapotlán, indicando las demandas máximas ocurridas, tasa de crecimiento anual, factores 
de carga anual y la demanda esperada en los próximos 10 años. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
ZONA ZAPOTLAN

DESARROLLO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN 2007

SUBESTACIONESCARAC. CRECIMIENTO FACTORES HISTORIAL (MW) PRONÓSTICO (MW)
BUS MVA KV ANUAL DE CARGA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SISTEMA: 23,0 kV TRANSF.

JRU JUAN RULFO 1 9.40 23.00 3.22% 0.524 3.80 5.10 5.50 5.50 6.20 6.40 7.50 7.70 8.00 8.20 8.50 8.80 9.10 9.40 9.70 10.00 10.30

TUX TUXPAN 2 9.40 23.00 2.31% 0.516 5.10 5.10 6.90 7.60 5.70 6.90 7.00 7.10 7.30 7.50 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80

TUX TUXPAN 1 9.40 23.00 1.95% 0.467 5.50 8.40 6.70 7.80 9.40 8.50 8.90 9.00 9.20 9.40 9.60 9.80 10.00 10.10 10.30 10.50 10.80

S u b t o t a l 28.20 2.48% 14.50 18.50 19.00 20.90 21.30 21.90 23.40 23.90 24.50 25.10 25.70 26.30 27.00 27.70 28.40 29.10 29.90

CGM GUZMAN 4 20.00 23.00 3.80% 0.579 5.70 7.30 9.60 7.60 8.80 9.00 8.40 8.80 9.30 9.70 10.10 10.50 10.90 11.30 11.70 12.00 12.20

CGM GUZMAN 3 20.00 23.00 2.74% 0.627 13.30 13.70 13.70 14.90 15.40 13.60 14.50 15.00 15.40 15.80 16.20 16.60 17.10 17.60 18.00 18.50 19.00
SYL SAYULA 2 20.00 23.00 3.53% 0.504 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 6.40 7.00 7.20 7.50 7.70 8.00 8.30 8.60 8.90 9.20 9.50 9.90

SYL SAYULA 1 20.00 23.00 2.38% 0.491 14.10 14.10 13.40 12.80 8.10 8.20 8.30 8.50 8.70 8.90 9.10 9.30 9.50 9.80 10.00 10.20 10.50

TAZ TAMAZULA 2 9.40 23.00 2.26% 0.556 5.00 5.20 6.40 5.70 6.20 6.30 6.40 6.50 6.70 6.80 7.00 7.10 7.30 7.50 7.60 7.80 8.00
TAZ TAMAZULA 1 9.40 23.00 2.60% 0.403 6.20 6.40 4.50 5.80 5.60 5.70 5.80 6.00 6.10 6.30 6.50 6.60 6.80 7.00 7.10 7.30 7.50
ZTI ZAPOTILTIC 1 20.00 23.00 2.19% 0.472 13.10 12.00 14.00 8.00 9.70 9.70 9.90 10.20 10.40 10.60 10.90 11.10 11.30 11.60 11.80 12.00 12.30

ZTI ZAPOTILTIC 2 20.00 23.00 3.27% 0.510 0.00 0.00 0.00 2.50 2.60 2.90 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 4.00

S u b t o t a l 138.80 2.78% 57.50 58.60 61.60 57.30 62.00 61.90 63.30 65.30 67.20 69.10 71.10 73.10 75.10 77.10 79.20 81.30 83.30

T e n d e n c i a  (%) 7.30 4.40 -3.10 6.60 0.50 3.60 2.80 2.80 2.80 2.80 2.70 2.70 2.70 2.60 2.60 2.50

USUARIOS ALTA TENSIÓN ** S u b t o t a l 1.48% 0.708 32.20 33.40 34.30 41.00 43.00 44.50 43.70 44.50 45.20 46.00 46.70 47.40 48.10 48.80 49.40 50.10 50.60

T e n d e n c i a (%) 3.90 2.60 19.50 5.00 3.30 -1.80 1.80 1.70 1.70 1.60 1.50 1.50 1.40 1.30 1.20 1.20

Suma Demandas Máximas 1.19% 0.704 104.10 110.60 114.90 119.20 126.30 128.20 130.40 133.70 136.90 140.20 143.50 146.80 150.20 153.60 157.00 160.50 163.80

Factor de Diversidad 1.07 1.22 1.18 1.17 1.23 1.16 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19

Demanda Máxima Coincidente 2.29% 0.704 96.90 90.60 97.10 101.50 102.40 110.10 109.70 112.40 115.00 117.80 120.60 123.40 126.20 129.10 131.90 134.90 137.60

Tendencia (%) -6.50 7.20 4.50 0.90 7.50 -0.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.30 2.30 2.30 2.20 2.20 2.10  

 

Tabla 5. 3 Información básica general de la División de Distribución Jalisco [11], separando las 
zonas de acuerdo a su clasificación de CFE (tipo III, II y I) 

DATOS GUADALAJARA CHAPALA TEPIC VALLARTA LOS ALTOS CIÉNEGA ZAPOTLÁN COSTA MINAS SANTIAGO
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ZONA EN CFE III II II II I I I I I I
No. DE S.E.'s DE DISTRIBUCIÓN 22 12 8 11 10 6 6 7 10 6
TRANSFORMADORES EN S.E.'s DE DISTRIBUCIÓN 38 12 15 16 15 10 11 10 17 12
DEMANDA MÁXIMA NO COINCIDENTE EN MW (DE ZONA) 1 366.20 253.60 101.50 195.50 122.60 86.20 128.40 35.60 72.00 60.70
VENTAS GWH 6 132.50 1 224.20 516.60 964.10 543.30 388.40 465.10 163.70 300.20 246.00
TIEMPO INTERRUPCIÓN POR CLIENTE (TIU) MINUTOS/AÑO 69.82 74.52 68.12 63.12 66.45 51.26 81.36 63.58 82.94 76.47
PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA % 6.60 4.40 6.79 9.05 10.02 4.35 5.80 8.68 8.71 16.22
No. DE SUBESTACIONES PARTICULARES EN 115 kV/69 kV 17 14 4 2
kVA. INSTALADOS EN S.E.'S PARTICULARES EN 115 kV/69 kV. 134.68 272.25 67.50 60.00
CAPACIDAD DE SUBESTACIONES PROPIAS ULTIMO PASO(MVA) 1 420 330 233 301 245 179 167 104 233 167
KM. DE LINEA DE SUBTRANSMISION 115 KV/69 kV 508.0 315.0 290.0 265.0 373.0 150.0 161.0 243.0 288.0 197.0
KM. DE LINEA MEDIA TENSIÓN 4 737 1 632 2 128 1 873 2 877 1 162 2 095 1 697 1 365 1 690
KM. DE LINEA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 666 29 10 349 3 0 1 3 6
KM. DE LINEA SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 1 041 73 26 144 6 3 13 17 1
No. DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN. (4-34 kV) 207 40 35 45 36 26 28 22 30 31
No. RESTAURADORES Y SECCIONALIZADORES EN CIRCUITOS 310 51 32 67 71 45 40 37 26 62
No. DE BANCOS DE REGULADORES Y AUTOELEVADORES 2 1 1 2 1 2 2
No. DE BANCOS DE CAPACITORES EN S.E.'s Y CIRCUITOS 365 43 66 68 40 31 25 23 26 34
KVARC EN OPERACIÓN SUBESTACIONES Y CIRCUITOS 322 014 29 200 23 700 55 690 63 600 24 900 21 000 17 700 16 200 19 400
No. DE TRANSFORMADORES PROPIOS 34.5 Y 23 kV 20 197 4 111 721 376 4 506 2 734 3 562 2 358 2 404 55
No. DE TRANSFORMADORES PROPIOS 13.8 Y 4 kV 725 3 357 4 239 1 898 452 460 2 542
No. DE TRANSFORMADORES PARTICULARES 34.5 Y 23 kV 20 197 2 840 255 131 5 217 1 694 1 814 848 1 311 20
No. DE TRANSFORMADORES PARTICULARES 13.8 Y 4 kV 725 1867 2529 5105 162 157 1160
KVA. INSTALADOS PROPIOS 34.5 Y 23 kV. 765 708 143 803 19 585 8 740 110 730 87 223 112 950 60 873 73 718 1 405
KVA. INSTALADOS PROPIOS 13.8 Y 4 kV. 17 218 128 623 203 552 44 445 10 323 13 74 208
KVA. INSTALADOS PARTICULARES 517 044 293 368 139 069 288 688 29 653 168 873 167 553 65 232 135 243 75 355
KM. DE LINEA EN BAJA TENSIÓN 5 336 1 121 1 138 697 1 085 584 765 711 1 839 1 202
EQ. TRANSPORTE TOTAL ZONA (UNIDADES) 712 103 152 151 143 83 86 87 132 112
INGENIEROS DE DISTRIBUCIÓN 28 4 14 11 5 3 8 3 7 8
TRABAJADORES DE CAMPO DISTRIBUCIÓN 272 35 97 48 97 26 24 28 34 51
No. DE LOCALIDADES  MAYORES DE 100 HAB. ATENDIDAS 91 195 232 80 239 217 196 177 344
No. DE USUARIOS 1 132 943 145 346 182 388 152 473 148 427 87 085 108 922 78 096 99 184 95 576
No. DE HABITANTES (APROXIMADO) 3 700 000 676 974 863 159 497 151 478 363 448 195 390 000 312 848 515 220 487 305
No. DE AGENCIAS/ SUBAGENCIAS 20 8/2 8/1 7 8/4 4/3 5/4 5/4 7/1 7
SUPERFICIE ATENDIDA EN KMS. CUADRADOS 4 081 4 950 17 168 7 678 8 094 2 184 9 609 11 659 5 402 10 039
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE CONFIANZA 151 22 41 29 23 17 20 21 19 26
No. TOTAL DE TRABAJADORES DE BASE 1 346 134 283 169 140 90 118 108 131 166  
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Con la finalidad de comparar las Zonas, en la Tabla 5. 3 se hace un 

resumen de información básica de la División de Distribución Jalisco, separando 

las zonas de acuerdo a su clasificación de CFE (tipo III, II y I). En el apartado 1 

del Capítulo 1 se hace una explicación de las características principales de 

cada uno de los tipos de Zona.   

 

Por otra parte, en el Capítulo 3 se determinó la gama de conductores 

económicos para el diseño de líneas de distribución en media tensión, de 23 kV; 

en el Capítulo 2, se expusieron los conceptos generales y la metodología para 

la planeación de los sistemas de distribución de zonas pequeñas o rurales. El 

propósito de este Capítulo es la aplicación de dicha metodología en la 

planeación del sistema de la Zona Zapotlán. 

 

 
5.2 PLANEACIÓN A CORTO PLAZO. 

El proceso de la planeación a corto plazo (1 a 5 años), se aplica en todas 

las zonas de distribución de la CFE, conforme al Procedimiento para la 

Realización de los Estudios de Planeación a Corto Plazo de un Sistema de 

Distribución, mediante la aplicación del Módulo FeederALL®, del CADPAD®, 

principalmente para asegurar el suministro de energía eléctrica con criterios 

adecuados de calidad, confiabilidad y economía. Los diferentes análisis se 

realizan aplicando el programa FeederALL® con las demandas esperadas en 

los años 1, 5 y 3; para en su caso, proponer las obras necesarias que 

fortalezcan la infraestructura eléctrica en la red de media tensión, líneas de 

subtransmisión y subestaciones de distribución. La secuencia de los estudios se 

inicia con el escenario en el año 1, principalmente para encontrar la 

configuración óptima de la red eléctrica actual, la necesidad de compensar la 

demanda reactiva mediante la instalación de nuevos bancos de capacitores, y 

el análisis del desbalance de carga entre fases. El segundo paso es analizar la 

red eléctrica con la demanda esperada en el año 5, donde se analizan la 

capacidad de suministro de la red en media tensión, líneas de subtransmisión y 
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subestaciones de distribución en condiciones normales y de contingencia (fallas 

en el sistema). Por último, se hace el análisis en un escenario a 3 años. Esta 

estrategia permite tener un panorama amplio con el fin de seleccionar las obras 

más apropiadas (técnica y económicamente) para atender la demanda y 

programarlas para su construcción en el momento más adecuado en este 

periodo de la planeación. 

 
Este procedimiento en referencia para la planeación de corto plazo se 

concentra principalmente en determinar el diagnóstico de la problemática de la 

red, siendo esta su principal fortaleza. Una ventaja del Capítulo 2 de esta tesis 

es que no contraviene el procedimiento actual, sino que lo enriquece mediante 

la propuesta de opciones de solución para cada uno de los problemas que se 

presentan en las zonas de distribución pequeñas o rurales. 

 
5.2.1 SOLUCIÓN DEL AÑO BASE (2008). 

La preparación del modelo de la red incluye la modificación con las obras 

de infraestructura que estén en construcción y próximas a entrar en operación 

en el año del estudio, con el propósito de considerar el efecto que van a tener 

estas nuevas instalaciones en el comportamiento de la red. Si hubiera una obra 

en programa de la cual no existe avance físico, ésta se deberá incluir con 

ciertas reservas, el incluirla, permitirá evaluar nuevamente la necesidad de 

construirla y dependiendo del resultado esta obra podrá ser diferida o 

cancelada. Otro enfoque sería no darla de alta y entonces por medio de los 

estudios encontrar las obras necesarias para que el sistema de distribución 

pueda atender las nuevas condiciones de la red. 

 
En esta solución solo se incluyeron las obras que se están construyendo, 

no así las que están programadas para años futuros. En la Figura 5.3 se 

muestra el caso de estudio en FeederALL® con el año base (2008), resaltando 

el área que sirve cada subestación. En la Tabla 5.4 se resumen los resultados 

de los flujos de potencia obtenidos. La obra en construcción tiene la finalidad de 

atender las quejas por alta caída de tensión en el circuito TUX-5150, tomando 
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parte de su carga por medio de un circuito de la subestación Zapotiltic. Esta 

obra permitirá también el traslado de carga (2 MW), del transformador 2 de la 

SE Tuxpan que está a punto de saturar su capacidad, a la SE Zapotiltic que 

cuenta con capacidad suficiente.  

 
En la Tabla 5.4 se observa que los circuitos San Gabriel, Tapalpa y 

Garita operan con caídas de tensión superiores al 5%, pero antes de hacer el 

diagnóstico debemos buscar la configuración óptima de la red y hacer el 

análisis de compensación reactiva. Como se ha explicado con anterioridad, 

estas acciones suelen ser muy económicas, aportando beneficios en reducción 

de pérdidas de potencia y reducción de la caída de tensión. El análisis de la 

caída de tensión en estado normal y contingente se hará con el escenario a 

5 años, con el fin de proponer soluciones de más largo alcance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3 Caso de estudio en FeederALL® para encontrar la solución del año base (2008). Se 
indica la ubicación de las subestaciones y su área de influencia. 
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Tabla 5.4 Parámetros de los circuitos en media tensión de la Zona Zapotlán con el resumen del 
estudio de flujos en el año base (2008) 

DEMANDA MÁXIMA

CLAVE NOMBRE TRONCAL KVAR MW MVAR F.C. F.P. VOLTAJE CAÍDA

KM FIJOS KW MWH/AÑO MÍNIMO TENSIÓN, %

CGM-5110 GOMEZ FARIAS 22.5456 1 500 6.003 1.973 0.514 0.950 124.81 330.02 21.94 4.61

CGM-5120 MADERO 8.9474 900 4.410 1.449 0.589 0.950 35.64 119.72 22.68 1.39

CGM-5130 ZARAGOZA 8.15 1 800 5.408 0.771 0.571 0.990 61.65 195.73 22.64 1.57

CGM-5140 SOLIDARIDAD 7.044 600 3.820 0.776 0.524 0.980 25.07 68.46 22.77 1.00

CGM-5150 VASCONCELOS 8.65 600 4.800 0.840 0.618 0.985 73.35 268.54 22.46 2.35

CGM-5160 EL FRESNITO 8.66 0.558 0.183 0.573 0.950 0.50 1.61 22.95 0.22

CGM-5170 CERESO 3.57 0.558 0.183 0.509 0.950 0.09 0.22 22.99 0.04

JRU-5110 SAN GABRIEL 39.83 300 4.848 1.593 0.533 0.950 157.99 445.05 21.23 7.70

JRU-5120 TOLIMAN 11.3827 300 2.825 0.929 0.539 0.950 41.01 117.83 22.32 2.96

SYL-5110 USMAJAC 15.59 900 4.180 1.280 0.487 0.956 92.44 222.16 22.02 4.26

SYL-5120 V. CARRANZA 24.89 600 1.931 0.040 0.531 1.000 19.19 53.73 22.48 2.26

SYL-5130 AMACUECA 25.22 600 4.889 1.130 0.445 0.974 107.63 221.78 21.93 4.65

SYL-5140 TAPALPA 18.16 900 2.420 0.134 0.437 0.998 102.14 203.82 21.44 6.78

SYL-5150 TZAULAN 3.76 600 2.570 0.210 0.640 0.997 8.72 33.91 22.88 0.52

TAZ-5110 ASERRADERO 13.35 900 3.728 1.520 0.375 0.926 61.81 95.11 22.30 3.04

TAZ-5120 MORELOS 15.38 300 2.462 1.079 0.422 0.916 52.50 98.57 22.27 3.17

TAZ-5140 ZAPATA 7.58 600 3.554 1.059 0.554 0.958 18.84 56.77 22.78 0.96
TAZ-5150 GARITA 20.6806 600 2.804 0.101 0.567 0.999 79.51 249.59 21.76 5.39

TUX-5110 MARISCAL 3.54 0 0.897 0.401 0.500 0.913 0.67 1.67 22.96 0.17

TUX-5120 CERCALISA 8.45 300 2.300 0.562 0.339 0.971 10.42 13.54 22.84 0.70

TUX-5130 PURISIMA 15.64 0 3.520 1.157 0.573 0.950 45.90 146.71 22.35 2.83

TUX-5140 TOCHÁN 3.6894 300 2.799 0.667 0.531 0.973 8.98 25.14 22.89 0.48

TUX-5150 TECALITLAN 22.24 1 500 2.706 0.309 0.488 0.994 40.84 98.69 22.63 1.61

ZTI-5110 CALERAS 3.16 0 2.709 1.008 0.611 0.937 5.50 19.69 22.92 0.35

ZTI-5120 HUESCALAPA 13.66 0 0.534 0.100 0.483 0.983 0.50 1.19 22.97 0.13

ZTI-5130 RAYON 8.64 600 5.454 2.152 0.392 0.930 71.89 119.18 22.43 2.48

ZTI-5140 MIRADOR 12.98 600 4.463 1.291 0.466 0.961 53.02 118.10 22.50 2.17

ZTI-5160 CONSTITUCIÓN 2.73 600 2.904 0.840 0.541 0.961 16.17 46.75 22.76 1.04
ZTI-5170 BUSTAMANTE 4.047 600 2.082 0.260 0.500 0.992 5.24 13.19 22.92 0.35

TOTAL 16 500 92.136 23.997 1 321.99 3 386.47

MÁXIMO 1 800 6.003 2.152 0.640 1.000 157.99 445.05 22.99 7.70

PROMEDIO 611 3.177 0.827 0.512 0.964 45.59 116.77 22.48 2.25

MÍNIMO 0 0.534 0.040 0.339 0.913 0.09 0.22 21.23 0.04

PÉRDIDAS

 
 

5.2.1.1 CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE LA RED (OPTIMIZACIÓN). 
El FeederALL® cuenta con una herramienta para hacer la optimización 

de la red de media tensión. Con este proceso, el sistema propone 

transferencias de carga entre circuitos tratando de servir la mayor carga posible, 

cumpliendo a elección del usuario las restricciones de caída de tensión o de 

capacidad de las subestaciones y circuitos. Si existe carga sin servir (capacidad 

saturada o caída de tensión excesiva), se deben hacer las iteraciones 

necesarias hasta que se tenga la menor carga sin servir. En cada iteración se 

deben simular propuestas de solución como las de recalibrar, construir nuevos 

alimentadores; o bien, aumentar la capacidad de la subestación. Finalmente se 

debe hacer la evaluación económica de las obras analizadas y si resultan 

convenientes, deben incluirse en el Presupuesto de Inversiones de Operación. 

 
En la realidad hacer este proceso en una Zona de Distribución 

predominantemente rural (como la Zona Zapotlán), aporta pocos beneficios. 

Esto se debe a que normalmente los circuitos son muy extensos y con poca 
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carga, resultando muy difícil que económicamente se justifique la recalibración 

o construcción de nuevos alimentadores (en el procedimiento de planeación a 

corto plazo se recomienda hacer el proceso de optimización en poblaciones con 

más de 50 000 clientes, donde se obtendrán mejores beneficios). 

 
A cambio de lo anterior, se propone hacer la configuración óptima de la 

red con el criterio de reducción de pérdidas, conforme a lo explicado en el 

apartado 2.9 (Capítulo 2) de esta tesis, que se refiere a la “Optimización Óptima 

de la Red para Zonas Rurales”. A continuación se desarrolla el procedimiento 

propuesto en la Zona Zapotlán: 

 
TRASLADO DE CARGA ENTRE CIRCUITOS O RAMALES. 

Como se explicó en el Capítulo 2, esta acción consiste en revisar los 

puntos de enlace entre circuitos y ramales para analizar la conveniencia de 

trasladar parte de la carga de un circuito a otro. Esta es una de las acciones 

que proporcionan un mayor beneficio, ya que para lograr reducciones de 

potencia importantes y disminuir la caída de tensión tan solo se requiere de la 

apertura o el cierre de los equipos de seccionamiento ubicados en las fronteras 

de traslado. Para lograr mejores resultados, en algunos casos será necesario 

extender la red eléctrica, instalar o reubicar equipos de seccionamiento. En las 

siguientes figuras se muestran los traslados de carga propuestos y en la Tabla 

5.5 se hace un resumen de los beneficios que se obtendrán y al finalizar este 

apartado se harán las conclusiones. 
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Circuito SYL-5110, reconfiguración del ramal F0320 extendiendo 
0.273 km con conductor ACSR 1/0 

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.4 Reconfiguración del ramal F0320 del circuito SYL-5110. Se observa el recorrido de 
flujo de corriente en condiciones actuales y optimizadas. Los círculos indican los lugares donde 
se requiere hacer una extensión a la red y el lugar donde se debe hacer la apertura. 
 

Circuito SYL-5110, reconfiguración del ramal F0841 extendiendo 
0.07 km con conductor ACSR 1/0 

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.5 Propuesta para reconfigurar el ramal F0841 del circuito SYL-5110. 
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Trasladar parte de la carga del circuito CGM-5150 al CGM-5120 
(a partir de las seccionadoras C0040), instalación de un juego de 
seccionadoras. 

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.6 Propuesta para reconfigurar el final de los circuitos CGM-5150 y CGM-5120, de 
Ciudad Guzmán. 
 

Circuito CGM-5120, reconfiguración del ramal F0457 
extendiendo 3F-0.244 km y 1F-0.534 con conductor ACSR 1/0 

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.7 Reconfiguración del ramal F0457, del circuito CGM5120. 
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Circuito TUX-5150, reconfiguración del ramal F0206 
extendiendo 3F-1.23 km con conductor ACSR 1/0 

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.8 Propuesta para reconfigurar el ramal F0206 del circuito TUX-5150. 

 
Finalmente, en la Tabla 5.5 se hace un resumen con los resultados al 

hacer la corrida de flujos en FeederALL®, en ella se observa que las pérdidas 

se reducen en 8,96%. Esta reducción es pequeña y no es muy representativa 

de los grandes beneficios que se pudieran lograr en una Zona que no ha 

realizado este ejercicio. La realidad es que esta actividad ya se ha realizado en 

los circuitos de la Zona Zapotlán, obteniendo resultados muy satisfactorios en 

las primeras corridas. Un ejemplo real es el explicado en el apartado 2.9.1, del 

Capítulo 2, en donde la reducción de pérdidas fue de 177 kW (38,48%), para un 

solo circuito. 
 

Tabla 5.5 Resumen de resultados al hacer la optimización de la red en media tensión. 

ACTUAL OPTIMIZADO
CLAVE NOMBRE VOLTAJE CAÍDA VOLTAJE CAÍDA

KW MWH/AÑO MÍNIMO TENSIÓN, % KW MWH/AÑO MÍNIMO TENSIÓN, %

CGM-5120 MADERO 35.64 119.72 22.68 1.39 60.85 204.41 22.53 2.04
CGM-5150 VASCONCELOS 73.35 268.54 22.46 2.35 37.32 136.63 22.67 1.43
SYL-5110 USMAJAC 92.44 222.16 22.02 4.26 84.35 202.73 22.04 4.17
TUX-5150 TECALITLAN 40.84 98.69 22.63 1.61 38.02 91.88 22.81 0.83

242.26 709.11 220.54 635.64

PÉRDIDAS PÉRDIDAS

 
 

 
Finalmente en la Tabla 5.6 se hace un resumen de las obras necesarias 

para optimizar la red de media tensión. En la Tabla 5.7 se hace un resumen de 

la evaluación económica realizada en el EEPRI, así como la gráfica de costos y 
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beneficios, en donde se observa que el proyecto resulta rentable, resultando un 

VPN de $242 040,00 en un periodo de evaluación de 30 años, por lo que se 

recomienda hacer la inversión en el corto plazo (1 año). 
 

Tabla 5.6 Obras propuestas para realizar la optimización de la red en media tensión. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: OPTIMIZACIÓN DE LA RED
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO

14 82 271/2008 ZAP SYL-5110 OPTIMIZACIÓN DE LA RED 45 630.57 2009.01.30 2009.04.28
(0.343 KM 3F-3H ACSR 1/0)

14 23 272/2008 ZAP OPTIMIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE CIUDAD GUZMÁN 69 801.08 2009.01.30 2009.04.28
(1 JG CUCHILLAS SECCIONADORAS, 0.244 KM 3F-3H ACSR 1/0, 0.534 KM 1 FASE)

14 87 273/2008 ZAP TUX-5150 OPTIMIZACIÓN DE LA RED 153 467.11 2009.01.30 2009.05.30
(1.23 KM 3F-3H ACSR 1/0)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7314) FONDO R3 (19) 268 898.76

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (PESOS) 268 898.76  
 
Tabla 5.7 Indicadores económicos de la evaluación para optimizar la red de media tensión de la 
Zona Zapotlán. 

PEM OPTIMIZACIÓN DE LA RED
INVERSIÓN (k$) 268.90
RELACIÓN B/C 1.83
VPN 242.04
TIR 24.49
TIEMPO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN (AÑOS) 8

 
 
COMPENSACIÓN REACTIVA Y REUBICACIÓN DE CAPACITORES. 

Al compensar la potencia reactiva mediante la instalación de bancos de 

capacitores en los circuitos se logran los siguientes beneficios: 
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• Se disminuye la caída de tensión de los circuitos. 

• Se reducen las pérdidas de potencia en el circuito y también en el 

transformador de potencia y la línea de subtransmisión. 

• Se libera capacidad en la línea de distribución y en la subestación de 

distribución. 

 
Asimismo, con el análisis de la reubicación de capacitores se busca su 

ubicación óptima para reducir al máximo las pérdidas de potencia. En las 

siguientes figuras se visualizan las propuestas de reubicación e instalación de 

nuevos bancos en los circuitos de la Zona y en la Tabla 5.8 se resumen los 

beneficios logrados, y al finalizar este apartado se harán las conclusiones. 

 

CP026, 600 
KVAR

CP031, 900 
KVAR

CP026, 600 
KVAR

CP031, 900 
KVAR

Circuito CGM-5110, reubicación bancos de capacitores 
CP026 y CP031 en el mismo circuito. 

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.9 Propuesta para reubicar los bancos de capacitores del circuito CGM-5110 Gómez 
Farias. Se puede comprobar que un banco instalado cerca de la subestación ofrece muy poca 
reducción de pérdidas, a menos que exista una carga muy importante concentrada en el lugar. 
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Figura 5.10 Necesidad de reemplazar el banco de capacitores CP057 (300 kVAR) del circuito 
JRU-5110 por uno de 600 kVAR. 
 
 
 

CP014, 300 
KVAR

CP036, 600 
KVAR

CP46_ 300 KVAR 
(SE TRAE DEL 
CIRCUITO SYL-
5120)

CP014, 300 
KVAR

CP036, 600 
KVAR

Circuito SYL-5110, reubicación bancos de capacitores 
CP014 y CP036 en el mismo circuito, retirar banco CP46 
del circuito SYL-5120 e instalarlo en este circuito.  

ACTUAL OPTIMIZADO

 
Figura 5.11 Propuesta de reubicación de bancos de capacitores en el circuito SYL-5110 
Usmajac. 
 
 
 

CP057, 300 
KVAR, 
REEMPLAZAR 
POR 600 KVAR

Circuito JRU-5110, reemplazar banco CP057 (300 KVAR) por 
600 KVAR. 
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Figura 5.12 Necesidad de retirar el banco de capacitores CP046 del circuito SYL-5120. El retiro 
se debe a que en lugar de beneficiar con reducción de pérdidas las aumenta. El circuito es muy 
extenso pero con poca carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.13 Necesidad de instalar un nuevo banco de capacitores de 600 kVAR en el circuito 
SYL-5130. 
 
 

SE RETIRA CP46_ 
300 KVAR Y SE 
INSTALA EN EL 
CIRCUITO SYL-5110

CP43_ 300 
KVAR 

 

CP037, 
600 KVAR

CP1_NUEVO
_ 600 KVAR

Circuito SYL-5130, reubicar banco CP037 e instalar un nuevo 
banco de 600 KVAR
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Figura 5.14 Necesidad de instalar un nuevo banco de capacitores de 300 kVAR en el circuito 
TAZ-5120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.15 Propuesta para instalar en el circuito TUX-5130 un banco de capacitores de 
600 kVAR, disponible en el almacén. 
 

CP042, 
300 KVAR

CP2_NUEVO, 
300 KVAR

Circuito TAZ-5120, instalar un nuevo banco de 300 KVAR, 
junto al ramal F0423

 

INSTALAR 
CP022, 600 
KVAR

Circuito TUX-5130, instalar banco CP022 (600 KVAR) disponible 
en bodega.

INSTALAR 
CP022, 600 
KVAR
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En la Tabla 5.8 se resumen los beneficios esperados al reubicar o 

instalar los bancos de capacitores propuestos. Se comprueba que realizando 

esta actividad se pueden tener buenas reducciones de pérdidas y caída de 

tensión. 
 

Tabla 5.8 Resumen de resultados al reubicar o instalar nuevos bancos de capacitores. 

CLAVE NOMBRE KVAR PÉRDIDAS VOLTAJE CAÍDA KVAR PÉRDIDAS VOLTAJE CAÍDA
FIJOS KW MWH/AÑO MÍNIMO TENSIÓN, % FIJOS KW MWH/AÑO MÍNIMO TENSIÓN, %

CGM-5110 GÓMEZ FARIAS 1500 124.81 330.02 21.94 4.61 1500 119.84 316.90 22.05 4.13
JRU-5110 SAN GABRIEL 300 157.99 445.05 21.23 7.70 600 153.16 431.45 21.37 7.09
SYL-5110 USMAJAC 900 84.35 202.73 22.04 4.17 1200 81.42 195.69 22.15 3.70
SYL-5120 V. CARRANZA 600 19.19 53.73 22.48 2.26 300 19.14 53.60 22.47 2.30
SYL-5130 AMACUECA 600 107.63 221.78 21.93 4.65 1200 104.58 215.49 22.06 4.09
TAZ-5120 MORELOS 300 52.50 98.57 22.27 3.17 600 48.20 90.51 22.37 2.74
TUX-5130 PURÍSIMA 0 45.90 146.71 22.35 2.83 600 42.41 135.56 22.50 2.17

4 200 592.36 1 498.59 6 000 568.76 1 439.20

REUBICANDO O INSTALANDO NUEVOSACTUAL
BANCOS DE CAPACITORES

 
 

 
En la Tabla 5. 9 se hace un resumen de las obras propuestas para 

compensar la demanda reactiva en circuitos y en la Tabla 5. 10 se presenta el 

resultado de los indicadores económicos calculados en el EEPRI, así como la 

gráfica de costos y beneficios, en donde se observa que el proyecto resulta muy 

rentable, resultando un VPN de $491 260,00, por lo que se recomienda 

ampliamente hacer la inversión en el próximo año. Una buena parte de la alta 

rentabilidad que ofrece este proyecto se debe a la reestructuración de los 

capacitores existentes.  
 
Tabla 5. 9 Resumen de las obras propuestas para compensar la demanda reactiva en circuitos 

de la Zona Zapotlán. 
 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: CAPACITORES
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO

14 86 274/2008 ZAP, JRU-5110 INSTALACIÓN BANCO DE CAPACITORES 38 758.59 2009.01.30 2009.05.30
(1 PZ 600 KVAR)

14 4 275/2008 ZAP, SYL-5130 INSTALACIÓN BANCO DE CAPACITORES 38 758.59 2009.01.30 2009.05.30
(1 PZ 600 KVAR)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7314) FONDO R3 (19) 77 517.18

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (PESOS) 77 517.18  
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Tabla 5. 10 Indicadores económicos de la evaluación para reestructurar la ubicación de bancos 
de capacitores e instalar nuevos bancos en los circuitos de la Zona Zapotlán. 

PEM OPTIMIZACIÓN DE LA RED
INVERSIÓN (k$) 77.52
RELACIÓN B/C 6.86
VPN 491.26
TIR 91.19
TIEMPO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN (AÑOS) 2

 
 
ANÁLISIS DE DESBALANCE DE CARGA ENTRE FASES. 

El desbalance de cargas en líneas de media tensión hace que una fase 

conduzca más carga que las otras y dependiendo del nivel de desbalance y la 

magnitud de la corriente de carga, puede ocasionar mucho mayores pérdidas y 

caída de tensión que si el circuito estuviera balanceado. Para determinar si es 

necesario realizar acciones para corregir el desbalance se debe tomar en 

cuenta el nivel de la corriente de carga y el nivel del desbalance. 

 
Para evaluar la severidad del desbalance de carga se utilizó la 

metodología propuesta en el apartado 2.9.4 (Capítulo 2), encontrando que en 

casi todos los casos el rango de desbalance es bajo (Tabla 5. 9), por lo que no 

es necesario hacer trabajos al respecto. 
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Tabla 5.8 Rango de desbalance de carga de los circuitos de la Zona Zapotlán. 

CLAVE NOMBRE DEMANDA MÁXIMA, MW CORRIENTE MÁXIMA, AMPERES Rango de Desbalance DESBALANCE

A B C A B C UI

CGM-5110 GOMEZ FARIAS 1818.51 1819.35 1817.25 145.132 145.211 145.22 0.02% BAJO
CGM-5120 MADERO 1293.86 1214.45 1358.78 108.256 97.4065 113.758 4.51% MEDIO
CGM-5130 ZARAGOZA 1785.72 1748.93 1716.11 142.491 140.261 137.156 1.11% BAJO
CGM-5140 SOLIDARIDAD 1060.9 1078.35 1098.17 98.7032 98.0735 98.5742 0.20% BAJO
CGM-5160 EL FRESNITO 166.49 169.69 168.68 12.62 12.86 12.82 0.58% BAJO
CGM-5170 CERESO 228.9 229.13 229.3 18.2934 18.3009 18.3045 0.02% BAJO
SYL-5120 V. CARRANZA 520.85 551.13 578.15 63.8789 64.18 66.2741 1.16% BAJO
SYL-5130 AMACUECA 1331.69 1343 1322.32 111.257 112.62 110.997 0.45% BAJO
SYL-5140 TAPALPA 614.14 622.84 612.11 46.257 46.906 46.107 0.53% BAJO
TAZ-5110 ASERRADERO 1004 978 954 80.02 79.37 76.46 1.39% BAJO
TAZ-5120 MORELOS 798 765 722 73.46 73.08 68.37 2.29% BAJO
TAZ-5150 GARITA 909.37 844.084 822.756 72.17 69.49 65.41 2.85% BAJO
TUX-5110 MARISCAL 1308 1303 1322 104.23 103.46 104.9 0.40% BAJO
TUX-5120 CERCALISA 760.59 763.9 762.08 63.63 63.91 63.84 0.13% BAJO
TUX-5130 PURISIMA 992.5 1014.97 1008.9 80.69 81.88 81.75 0.46% BAJO
TUX-5150 TECALITLAN 1677 1698 1695 135.678 137.34 137.87 0.48% BAJO
ZTI-5110 CALERAS 902.69 902.68 903.11 76.1887 76.1786 76.21 0.01% BAJO
ZTI-5120 HUESCALAPA 146.442 160.539 146.766 13.67 14.88 14.44 2.47% BAJO
ZTI-5130 RAYON 890.39 891.38 902.14 71.948 71.68 72.62 0.39% BAJO  
 

 
5.2.2 SOLUCIÓN DEL AÑO 5 (2013) 

La solución del año 5 comprende el análisis de todos los circuitos con su 

demanda esperada en ese año, análisis de contingencias, encontrar las 

soluciones para corregir la problemática, evaluar las opciones de solución y 

hacer la propuesta de obras en base a la decisión tomada. Este proceso es muy 

importante, ya que permite tener una visión para poder programar las obras en 

este periodo de la planeación, asegurando la construcción de obras que nos 

serán útiles en el corto y mediano plazo. Si se hace la evaluación con una visión 

de muy corto plazo (1 o 2 años), podemos correr el riesgo de construir obras 

innecesarias o que ya no serán útiles en muy corto tiempo.   

 
Para iniciar, se realizaron las modificaciones en la base de datos del 

FeederALL®, que incluye la captura del pronóstico de demanda máxima en el 

año 5 y las modificaciones propuestas en el apartado 5.2.1 (Solución del año 

base), se realizaron las corridas de flujos, cuyos resultados se resumen en la 

Tabla 5.9. 
 



 143

Tabla 5.8 Rango de desbalance de carga de los circuitos de la Zona Zapotlán. 

CLAVE NOMBRE DEMANDA MÁXIMA, MW CORRIENTE MÁXIMA, AMPERES Rango de Desbalance DESBALANCE

A B C A B C UI

CGM-5110 GOMEZ FARIAS 1818.51 1819.35 1817.25 145.132 145.211 145.22 0.02% BAJO
CGM-5120 MADERO 1293.86 1214.45 1358.78 108.256 97.4065 113.758 4.51% MEDIO
CGM-5130 ZARAGOZA 1785.72 1748.93 1716.11 142.491 140.261 137.156 1.11% BAJO
CGM-5140 SOLIDARIDAD 1060.9 1078.35 1098.17 98.7032 98.0735 98.5742 0.20% BAJO
CGM-5160 EL FRESNITO 166.49 169.69 168.68 12.62 12.86 12.82 0.58% BAJO
CGM-5170 CERESO 228.9 229.13 229.3 18.2934 18.3009 18.3045 0.02% BAJO
SYL-5120 V. CARRANZA 520.85 551.13 578.15 63.8789 64.18 66.2741 1.16% BAJO
SYL-5130 AMACUECA 1331.69 1343 1322.32 111.257 112.62 110.997 0.45% BAJO
SYL-5140 TAPALPA 614.14 622.84 612.11 46.257 46.906 46.107 0.53% BAJO
TAZ-5110 ASERRADERO 1004 978 954 80.02 79.37 76.46 1.39% BAJO
TAZ-5120 MORELOS 798 765 722 73.46 73.08 68.37 2.29% BAJO
TAZ-5150 GARITA 909.37 844.084 822.756 72.17 69.49 65.41 2.85% BAJO
TUX-5110 MARISCAL 1308 1303 1322 104.23 103.46 104.9 0.40% BAJO
TUX-5120 CERCALISA 760.59 763.9 762.08 63.63 63.91 63.84 0.13% BAJO
TUX-5130 PURISIMA 992.5 1014.97 1008.9 80.69 81.88 81.75 0.46% BAJO
TUX-5150 TECALITLAN 1677 1698 1695 135.678 137.34 137.87 0.48% BAJO
ZTI-5110 CALERAS 902.69 902.68 903.11 76.1887 76.1786 76.21 0.01% BAJO
ZTI-5120 HUESCALAPA 146.442 160.539 146.766 13.67 14.88 14.44 2.47% BAJO
ZTI-5130 RAYON 890.39 891.38 902.14 71.948 71.68 72.62 0.39% BAJO  
 

 
5.2.2 SOLUCIÓN DEL AÑO 5 (2013) 

La solución del año 5 comprende el análisis de todos los circuitos con su 

demanda esperada en ese año, análisis de contingencias, encontrar las 

soluciones para corregir la problemática, evaluar las opciones de solución y 

hacer la propuesta de obras en base a la decisión tomada. Este proceso es muy 

importante, ya que permite tener una visión para poder programar las obras en 

este periodo de la planeación, asegurando la construcción de obras que nos 

serán útiles en el corto y mediano plazo. Si se hace la evaluación con una visión 

de muy corto plazo (1 o 2 años), podemos correr el riesgo de construir obras 

innecesarias o que ya no serán útiles en muy corto tiempo.   

 
Para iniciar, se realizaron las modificaciones en la base de datos del 

FeederALL®, que incluye la captura del pronóstico de demanda máxima en el 

año 5 y las modificaciones propuestas en el apartado 5.2.1 (Solución del año 

base), se realizaron las corridas de flujos, cuyos resultados se resumen en la 

Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9 Resumen de resultados de la corrida de flujos de los circuitos de la Zona Zapotlán con 
la demanda esperada en el año 5. 

DEMANDA MÁXIMA 2013

CLAVE NOMBRE MW MVAR F.C. F.P. VOLTAJE CAÍDA
KW MWH/AÑO % MÍNIMO TENSIÓN, %

CGM-5110 GOMEZ FARIAS 6.935 2.279 0.514 0.950 168.85 446.49 2.43 21.85 5.00
CGM-5120 MADERO 6.293 2.068 0.589 0.950 80.88 271.71 1.29 22.44 2.43
CGM-5130 ZARAGOZA 6.450 0.919 0.571 0.990 88.10 279.68 1.37 22.56 1.91
CGM-5140 SOLIDARIDAD 4.938 1.003 0.524 0.980 42.13 115.04 0.85 22.70 1.30
CGM-5150 VASCONCELOS 4.222 0.739 0.618 0.985 50.22 183.84 1.19 22.59 1.78
CGM-5160 EL FRESNITO 0.666 0.219 0.573 0.950 0.82 2.63 0.12 22.93 0.30
CGM-5170 CERESO 0.858 0.282 0.509 0.950 0.20 0.52 0.02 22.99 0.04

JRU-5110 SAN GABRIEL 5.839 1.594 0.533 0.965 221.73 624.61 3.80 21.03 8.57

JRU-5120 TOLIMAN 3.403 1.119 0.539 0.950 53.07 152.49 1.56 22.24 3.30

SYL-5110 USMAJAC 4.570 1.068 0.487 0.974 97.16 233.51 2.13 22.07 4.04
SYL-5120 V. CARRANZA 2.192 0.378 0.531 0.985 25.14 70.39 1.15 22.38 2.70
SYL-5130 AMACUECA 5.054 0.559 0.445 0.994 111.80 230.37 2.21 22.03 4.22
SYL-5140 TAPALPA 2.870 0.159 0.437 0.998 143.83 287.01 5.01 21.11 8.22

SYL-5150 TZAULAN 3.066 0.251 0.640 0.997 8.72 33.91 0.28 22.88 0.52
TAZ-5110 ASERRADERO 3.840 1.566 0.375 0.926 65.36 100.58 1.70 22.27 3.17
TAZ-5120 MORELOS 3.303 1.061 0.422 0.952 86.43 162.29 2.62 22.13 3.78
TAZ-5140 ZAPATA 4.234 1.262 0.554 0.958 26.32 79.29 0.62 22.74 1.13
TAZ-5150 GARITA 3.583 0.129 0.567 0.999 131.59 413.08 3.67 21.37 7.09

TUX-5110 MARISCAL 0.929 0.415 0.500 0.913 0.71 1.80 0.08 22.96 0.17
TUX-5120 CERCALISA 2.704 0.661 0.339 0.971 14.20 18.45 0.53 22.82 0.78
TUX-5130 PURISIMA 4.154 0.672 0.573 0.987 58.57 187.21 1.41 22.41 2.57
TUX-5140 TOCHÁN 2.908 0.693 0.531 0.973 9.70 27.13 0.33 22.88 0.52
TUX-5150 TECALITLAN 2.984 0.341 0.488 0.994 45.17 109.16 1.51 22.70 1.30
ZTI-5110 CALERAS 3.189 1.187 0.611 0.937 6.67 23.88 0.21 22.91 0.39
ZTI-5120 HUESCALAPA 0.584 0.109 0.483 0.983 0.60 1.42 0.10 22.97 0.13
ZTI-5130 RAYON 5.963 2.353 0.392 0.930 84.65 140.34 1.42 22.38 2.70
ZTI-5140 MIRADOR 4.955 1.433 0.466 0.961 66.65 148.45 1.35 22.44 2.43
ZTI-5160 CONSTITUCIÓN 3.511 1.016 0.541 0.961 22.68 65.59 0.65 22.71 1.26
ZTI-5170 BUSTAMANTE 2.378 0.297 0.500 0.992 6.77 17.05 0.28 22.91 0.39

TOTAL 106.58 25.829 1718.71 4427.91

MÁXIMO 6.935 2.353 0.640 0.999 221.73 624.61 5.01 22.990 8.565

PROMEDIO 3.675 0.891 0.512 0.967 59.27 152.69 1.38 22.428 2.489
MÍNIMO 0.584 0.109 0.339 0.913 0.20 0.52 0.02 21.030 0.043

PÉRDIDAS

 
 

En la Tabla 5.9 se resalta que en 2013 los circuitos San Gabriel, Tapalpa 

y Garita tendrán los más altos porcentajes de caída de tensión y pérdidas de 

potencia. El resto de los circuitos cumplen con los estándares (menor de 3% 

para pérdidas y menor o igual a 5% para la caída de tensión). 

 
En base a la metodología y guía de planeación, es necesario hacer un 

análisis para los circuitos que no cumplen con los parámetros y proponer 

opciones de solución. 

 

a) CIRCUITOS SAN GABRIEL Y TAPALPA. 

En esta ocasión ocurrió la coincidencia que estos dos circuitos son 

vecinos, por lo que se podrán proponer soluciones en conjunto que resuelvan 

su problemática (Figura 5.16). 
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Figura 5.16 Caso base en FeederALL® de los circuitos de la Zona Zapotlán, resaltando los 
circuitos que tienen alta caída de tensión y pérdidas de potencia. 
 

Actualmente el circuito JRU-5110 San Gabriel suministra la energía 

eléctrica a 6 238 usuarios de las poblaciones de San Gabriel y Tapalpa entre 

otras, con una demanda de 4 848 kW y en 2013 su demanda máxima será de 

5 839 kW (con un crecimiento promedio anual de 3,14 %), 8,57 % de caída de 

tensión y 3,8 % de pérdidas de potencia. El alimentador principal de este 

circuito está construido con un buen conductor (ACSR 336.4 kCM), pero dada 

su longitud, el mínimo incremento de carga causa una caída de tensión 

importante, por lo que este circuito no podrá alimentar su carga en el futuro. 

Este mismo circuito es alimentado por la subestación Juan Rulfo, que tiene una 

demanda máxima de 7,7 MW (su capacidad es de 9,375 MVA) y se prevé que 

en 2014 se saturará su capacidad. 

 
El circuito SYL-5140 Tapalpa suministra el servicio a 4 004 usuarios del 

municipio de Atemajac de Brizuela y parte del municipio de Tapalpa, con una 

demanda de 2 420 kW, y en 2013 su demanda máxima será de 2 870 kW (con 

un crecimiento promedio anual de 4,04 %), 8,22 % de caída de tensión y 5,01 % 

de pérdidas de potencia. El alimentador principal de este circuito está 
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construido con conductor ACSR 1/0 AWG. La longitud del circuito troncal es de 

17,77 km (hasta Tapalpa) y de 41,92 km (hasta Atemajac de Brizuela). Aunque 

este circuito es menos largo que el anterior, en esta área geográfica está 

dándose el mayor crecimiento de la carga. 

 
Además, aunque el crecimiento de la carga ha sido bajo, los siguientes 

desarrollos de los municipios de Tapalpa y Atemajac de Brizuela han solicitado 

Bases de Diseño: 

• Tapalpa Country Club 

• Pinares de Tapalpa 

• Hacienda San Francisco Biosolar 

• Valle del Lago 

• San Carlos 

• Bosques de la Cañada  

• Lomas de la Cañada. 

 
La carga total de dichos desarrollos es de 7 166 kVA 

 
Las solicitudes se han presentado en diferentes tiempos y en forma 

individual, por lo que la solución técnica más económica para cada uno de ellos 

ha resultado ser la recalibración de la troncal del circuito SYL-5140 Tapalpa. 

Esta solución de recalibración sólo es posible para los primeros 

fraccionamientos que paguen su aportación, ya que aún recalibrando todo el 

troncal con conductor ACSR 336,4 kCM, la caída de tensión rebasaría el 15 %. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 1: 

La primera propuesta de solución consiste en la construcción de 2 

nuevos circuitos y la reconstrucción del actual circuito Tapalpa (Figura 5.17). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.17 Propuesta de solución 1 para corregir la problemática de los circuitos San Gabriel y 
Tapalpa que consiste en construir nuevos alimentadores. 
 

Para esta propuesta de solución se tendrían que construir las siguientes 
obras: 

� 1.- Construcción circuito Tapalpa – Country Club     5 680 383,00 
 (1C-26,35 kM - 3F-4H-23 kV- 
 336,4 kCM- ACSR – PC)  

� 1.- Construcción circuito Atemajac de Brizuela            5 383 276,00 
 1C-23,062 kM - 3F-4H-23 KV- 
 336.4 kCM- ACSR – PC. 

� 5.- Construcción de 2 nuevos alimentadores            2 615 785,50 
 en 23 KV EN Subestación Sayula. 
 (3A – 23 KV) 
        _______________ 
      TOTAL           $    13 679 444,50 

 
Realizando los estudios en el Feederall®, podemos observar en la Tabla 

5. 11 que si se realizan estas obras, para 2013 se solucionaría la problemática, 
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sin embargo, más adelante se verá que estas obras no son rentables (Tabla 

5.14). 
 

Tabla 5. 11 Resumen de flujos que se obtendría al construir la obra de la opción 1 

CLAVE NOMBRE MW PÉRDIDAS CAÍDA MW PÉRDIDAS CAÍDA
KW MWH/AÑO TENSIÓN, % KW MWH/AÑO TENSIÓN, %

JRU-5110 SAN GABRIEL 5.839 221.73 624.61 8.57 2.922 18.22 51.32 1.22
SYL-5140 TAPALPA 2.870 143.83 287.01 8.22 1.426 13.80 27.54 1.52
SYL-NUEVO NUEVO ATEMAJAC 1.383 34.33 86.45 2.70
SYL-NUEVO NUEVO COUNTRY 2.854 82.64 208.12 3.70

8.71 365.56 911.62 8.58 148.98 373.43

2013, SIN HACER OBRAS 2013, CON 2 NUEVOS CIRCUITOS

DESDE S.E. SAYULA

 
 

 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 2: 

Se propone la construcción de la nueva subestación en un terreno 

propiedad de la CFE, ubicado en el crucero denominado como La Frontera, en 

el municipio de Tapalpa, con las siguientes obras: 
 

Tabla 5.12 Obras propuestas en la opción para construir la SE Tapalpa. 

DESCRIPCION INVERSIÓN
PESOS

ZAP SE TAPALPA BANCO 1 18 728 284.20
1T-3F-20 MVA-115/23-0/3A-1.2 MVAR
ZAP SE SAYULA AMPLIACION 3 328 250.98
1A-115kV LST A SE TAPALPA
ZAP LST SAYULA-TAPALPA 16 679 398.75
115kV-2C-16,3km-477ACSR-TA/PA (VESTIDO DEL PRIMER CIRCUITO)
ZAP SE TAPALPA CONSTRUCCION SALIDAS CIRCUITOS 1 934 334.87
ZAP SE TAPALPA CONSTRUCCIÓN CIRCUITOS 3 479 228.04
1C-16kM-3F-4H-23kV-336,4 kCM-ACSR-PC
ZAP SE TAPALPA ACTIVIDADES PREVIAS 4 093 400.00

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (PESOS) 48 242 896.84  

 
En la Figura 5.18 se muestra la ubicación de la Subestación Tapalpa y 

en la Tabla 5.13 se resumen los resultados esperados en el año 2013, en 

donde se observa que la problemática quedaría solucionada. 
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Figura 5.18 Caso de estudio en FeederALL con la ubicación de la Subestación Tapalpa 
(opción 2). 
 
 

Tabla 5.13 Comparación de resultados si se construye la Subestación Tapalpa (opción 2). 

CLAVE NOMBRE MW PÉRDIDAS CAÍDA MW PÉRDIDAS CAÍDA
KW MWH/AÑO TENSIÓN, % KW MWH/AÑO TENSIÓN, %

JRU-5110 SAN GABRIEL 5.839 221.73 624.61 8.57 2.922 18.22 51.32 1.22
SYL-5140 TAPALPA 2.870 143.83 287.01 8.22 0.835 2.51 5.01 0.43
SE TAP 1 NUEVO COUNTRY 3.174 58.99 148.58 2.39
SE TAP 2 NUEVO ATEMAJAC 1.387 40.68 102.44 3.70
SE TAP 3 NUEVO ANTENAS 0.298 0.30 0.77 0.17

8.71 365.56 911.62 8.62 120.70 308.12

2013, SIN HACER OBRAS 2013, CON NUEVA SUBESTACIÓN TAPALPA

 
 

 
Realizando la evaluación económica de ambas opciones, encontramos 

que mientras la opción 1 no resulta rentable, la opción 2 (construcción de la 

nueva subestación Tapalpa) si resulta rentable, con un tiempo de recuperación 

de la inversión de 9 años, además que esta solución liberará poco menos de 

3 MW a la subestación Juan Rulfo (9,375 MVA), que en 2014 habrá saturado su 

capacidad, razón por la que se recomienda hacer en el año 2010 las obras 

propuestas en esta opción de solución. 
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Tabla 5.14 Indicadores económicos de la evaluación de las 2 opciones para corregir la 
problemática de los circuitos San Gabriel y Tapalpa, ya sea mediante la construcción de nuevos 
circuitos o una nueva subestación. 
 

OPCIÓN NÚMERO 1 NÚMERO 2

NOMBRE PEM NUEVOS ALIMENTADORESSE TAPALPA

INVERSIÓN (K$) 13 679.44 48 242.90

RELACIÓN B/C 0.27 2.22

VPN -10 811.77 223 975.93

TIR 0.00 29.28

TIEMPO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN (AÑOS) NO ES RENTABLE 8
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b) CIRCUITO GARITA 

Actualmente el circuito TAZ-5150 Garita suministra la energía eléctrica a 

5 262 usuarios, de 55 poblaciones de los municipios de Tamazula, Manuel. M. 

Diéguez y Quitupan, Jalisco; con una demanda de 2 804 kW y en 2013 su 

demanda máxima será de 3 583 kW (con un crecimiento promedio anual de 

2,50 %), 7,09 % de caída de tensión y 3,67 % de pérdidas de potencia. El 

alimentador principal de este circuito está construido con ACSR 1/0 AWG, que 

aunque la demanda es pequeña, su gran longitud provoca caídas de tensión 

importantes (Figura 5.16), razón por la que este circuito no podrá alimentar 

satisfactoriamente su carga en el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.19 Circuito TAZ-5150 Garita, donde se resaltan los nodos con altas caídas de tensión y 
la ubicación propuesta para un banco de reguladores. 
 

Para corregir su problemática se ha analizado la conveniencia de 

recalibrar los primeros kilómetros de la troncal del circuito, pero debido a que su 

demanda es pequeña, el proyecto no aporta reducciones de pérdidas 

importantes que pudiera hacerlo rentable. Esta es la razón por la que por el 

momento la única solución viable es la instalación de un banco de reguladores, 

en donde inicia el ramal a la población de Manuel M. Diéguez (Figura 5.19) y 
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cuando la carga lo amerite, se debe analizar la conveniencia de recalibrar el 

circuito, o una posible subestación que además alimente la carga de la 

población de Mazamitla, Jalisco (de la División Centro Occidente). Finalmente, 

en la Tabla 5.15 se resumen las obras propuestas para corregir la problemática 

de estos 3 circuitos. 
 
Tabla 5.15 Resumen de obras para corregir la problemática en los circuitos San Gabriel, 
Tapalpa y Garita. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: SE TAPALPA
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO
14 86 300/2002 ZAP SE TAPALPA BANCO 1 18 728 284.20 2010.06.12 2010.12.31

1T-3F-20 MVA-115/23-0/3A-1.2 MVAR
14 86 101/2003 ZAP SE SAYULA AMPLIACION 3 328 250.98 2010.05.09 2010.12.09

1A-115kV LST A SE TAPALPA

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7213) FONDO R3 (16) 22 056 535.18

14 86 102/2003 ZAP LST SAYULA-TAPALPA 16 679 398.75 2010.05.09 2010.12.09
115kV-2C-16,3km-477ACSR-TA/PA (VESTIDO DEL PRIMER CIRCUITO)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7110) FONDO R3 (15) 16 679 398.75

14 86 211/2003 ZAP SE TAPALPA CONSTRUCCION SALIDAS CIRCUITOS 1 934 334.87 2010.03.16 2010.12.16

14 86 32/2004 ZAP SE TAPALPA CONSTRUCCIÓN CIRCUITOS 3 479 228.04 2010.02.01 2010.08.30
1C-16kM-3F-4H-23kV-336,4 kCM-ACSR-PC

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7314) FONDO R3 (19) 5 413 562.91

14 18 61/2004 ZAP SE TAPALPA ACTIVIDADES PREVIAS 4 093 400.00 2009.06.20 2009.11.25

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7110) FONDO R3 (15) 4 093 400.00

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (PESOS) 48 242 896.84

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: CIRCUITO TAZ-5150 GARITA BANCO REGULADORES
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO
14 85 277/2008 ZAP TAZ-5150 INSTALACIÓN BANCO DE REGULADORES 1 022 272.04 2010.04.30 2010.06.20

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7213) FONDO R3 (16) 1 022 272.04
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5.2.3 ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS 

Estado en contingencia es la salida de operación de uno o varios 

elementos del sistema de distribución por falla. En el análisis de contingencias 

se hacen las siguientes preguntas: 

• ¿Qué pasaría si saliera de operación este circuito, esta subestación o 

esta línea de subtransmisión? 

• ¿Cuál sería la situación más crítica? 

• ¿El resto de los elementos del sistema tienen la capacidad de alimentar 

la carga contingente con caídas de voltaje aceptables? 

•  ¿Si es así, el restablecimiento del suministro sería rápido? 

• En su caso, ¿Qué obras deben construirse para mantener una capacidad 

en contingencia aceptable? 

 
El primer elemento que analizaremos serán las subestaciones de 

distribución, posteriormente haremos lo mismo con las líneas de 

subtransmisión. 

 

5.2.3.1 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN. 
En subestaciones con más de un transformador debe analizarse si el 

otro, o en su caso los otros transformadores, pueden suministrar la potencia de 

un transformador cuando este falle, considerando un nivel de sobrecarga 

aceptable del 20 % sobre la capacidad de su último paso de enfriamiento. 

 
En subestaciones con un solo transformador se deben hacer corridas de 

flujos para determinar si otros circuitos pueden alimentar la carga de la 

subestación fallada, siendo aceptable en estos casos una caída de tensión del 

10 %. En su caso, se debe analizar las siguientes opciones: 

• Reforzar la capacidad de los circuitos que tomarían la carga e instalar 

equipos de seccionamiento telecontrolado para alimentar la carga lo más 
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rápido posible. En este caso se debe asegurar que los transformadores 

de estos circuitos también tengan la capacidad suficiente. 

• Si se justifica por el crecimiento de la demanda y no por contingencia (o 

capacidad de respaldo), se puede instalar un nuevo transformador. 

 
 

Como se explicó en el apartado 2.11.1 del Capítulo 2, ésta última opción 

se debe analizar muy bien ya que el criterio de contar con capacidad de 

respaldo en la misma subestación es totalmente antieconómico, sobre todo 

cuando se trata de una Zona rural. Un criterio que usan con éxito muchas 

empresas norteamericanas es tener convenientemente ubicadas una o más 

subestaciones móviles, de tal forma que en un tiempo máximo de 4 horas 

puedan ser trasladadas y puestas en servicio, para sustituir a un transformador 

dañado en cualquiera de sus subestaciones. 

 

En la actualidad se tienen controles y programas de mantenimiento muy 

estrictos en todas las subestaciones de la División Jalisco, por lo que la 

probabilidad de daño de un transformador es mínima, de hecho en la Zona 

Zapotlán no se tiene conocimiento de algún daño en los últimos 25 años. Sin 

embargo es responsabilidad de los departamentos de Planeación y Operación 

hacer el análisis de contingencias para estar preparados ante cualquier 

eventualidad, aunque la probabilidad de que ocurra sea mínima. 

 
SUBESTACIÓN GUZMÁN 

La subestación Guzmán cuenta con dos transformadores de 20 MVA, 

cada uno, y se prevé que en 2013 se tendrá una demanda máxima total de 

27,91 MW (29,38 MVA), con esto se llega a la conclusión de que si un 

transformador falla, el otro tendrá que operar al 146,9 % de su capacidad. En 

este caso la subestación Zapotiltic (40 MVA de capacidad y 19,84 kW de 

demanda), tomaría la carga de los circuitos CGM-5140 Solidaridad (4 938 kW) y 

CGM-5150 Vasconcelos (4 325 kW), que en total suman 9 263 kW (9 750 kVA). 
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La subestación Zapotiltic se encuentra a solo 7,3 km de la subestación 

Guzmán y se tienen 2 circuitos de enlace con muy buen calibre de conductor 

(ACSR 336,4 kCM), por lo que no debe haber problemas para relevar la carga 

contingente de la subestación Guzmán. En la Figura 5.20 se muestra la carga 

que se tomaría con los circuitos de la subestación Zapotiltic. 

 
 

 
Figura 5.20 Carga que tomaría la Subestación Zapotiltic en caso que falle un transformador de 
la Subestación Guzmán. 
 

Una vez atendida la contingencia se podrán hacer mejores distribuciones 

de carga en los circuitos de la SE Zapotiltic, ya que al inicio el circuito Rayón 

tendrá una demanda de 10,2 MW. Para hacer más rápida la transferencia de 

carga se requiere reemplazar las cuchillas seccionadoras C0114 (enlace 

circuitos Huescalapa y Solidaridad) y C0112 (enlace circuitos Rayón y 

Vasconcelos), por seccionadoras de operación telecontrolada o automatizada. 

 
SUBESTACIÓN ZAPOTILTIC 

La subestación Zapotiltic también cuenta con dos transformadores de 

20 MVA cada uno, de ellos se podrá alimentar la carga del otro en caso de falla 

o mantenimiento, ya que en 2013 la demanda máxima de toda la subestación 

será de 19,84 MW (20,88 MVA). 



 156

 
SUBESTACIÓN TAMAZULA 

La subestación Tamazula tiene una capacidad de 18,75 MVA 

(2 transformadores de 9,375 MVA) y no será posible que un transformador 

releve la carga del otro, ya que la demanda máxima de la subestación será de 

14,1 MW (15,66 MVA). 

 
En caso de falla de cualquier transformador, en primera instancia el 

circuito ZTI-5140 Mirador, de la Subestación Zapotiltic, deberá tomar la carga 

del circuito TAZ-5110 Aserradero (3,84 MW, 4 MVA de demanda). Si es así, la 

caída de tensión máxima será de 6,95 % (Figura 5.21). Para hacer más ágil la 

maniobra se tienen que reemplazar las seccionadoras C0031 de enlace entre 

ambos circuitos, por seccionadoras automatizadas o telecontroladas. 

 
Con lo anterior, un transformador de la subestación Tamazula alimentará 

la carga de los tres circuitos restantes con una demanda no coincidente de 

11,66 MVA (24 % de sobrecarga), que se puede considerar como aceptable ya 

que aplicando un factor de diversidad de 1,1, la demanda máxima esperada 

será de 10,6 MVA (13 % de sobrecarga).  
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Figura 5.21 En la ilustración se remarca la carga que tomaría el circuito ZTI-5140 Mirador en 
caso de que falle algún transformador de la subestación Tamazula. 
 

Con la configuración propuesta será posible atender contingencias hasta 

el año 2013, por lo que existen varias soluciones a analizar. La solución más 

económica es  que se prepare un plan para alimentar la mayor carga posible 

con los alimentadores existentes e instalar una subestación móvil a la mayor 

brevedad. Otra solución a más largo plazo, es restringiendo el área de servicio 

de esta subestación mediante la construcción de una nueva subestación cerca 

de la población La Garita y ampliando la capacidad del transformador T1 de la 

SE Tuxpan, por uno de 20 MVA. En su caso, la SE “La Garita” se compartiría 

con la Zona Jiquilpan, de la División Centro Occidente, para alimentar la carga 

de la población Mazamitla, Jalisco, con uno o dos alimentadores (Figura 5.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.22 Visión de nuevas subestaciones a corto y mediano plazo con su área de influencia. 
 

SUBESTACIÓN TUXPAN 

La subestación Tuxpan también tiene una capacidad de 18,75 MVA 

(2 transformadores de 9,375 MVA) y no será posible que un transformador 
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releve la carga del otro, ya que la demanda máxima de la subestación sería de 

12,38 MW (13,031 MVA). 

 
En caso de falla de cualquier transformador, lo más adecuado será que 

el circuito ZTI-5130, de la subestación Zapotiltic, tome la carga del circuito 

TUX-5150, Tecalitlán (2,984 MW, 3,14 MVA), Figura 5.23. Con esto, la caída de 

tensión máxima será de tan solo 5 % y el transformador no fallado de la 

subestación Tuxpan tendrá una demanda máxima de 9,891 MVA, que 

representa una sobrecarga de solo el 5,5 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.23 En esta ilustración se remarca la carga que tomaría el circuito ZTI-5130 Rayón, en 
caso de que falle algún transformador de la subestación Tuxpan. 
 
 

SUBESTACIÓN JUAN RULFO 

La subestación Juan Rulfo solo tiene un transformador de 9,375 MVA y 

se estima que para 2013 tendrá una demanda máxima de 9,1 MW (9,5 MVA). Si 

falla el transformador de la subestación Juan Rulfo, no se podrá tomar su carga 

por los circuitos de las subestaciones vecinas (Sayula y Tapalpa), aunque los 

alimentadores principales de estos circuitos sean recalibrados, ya que se 
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tendrían caídas de tensión mayores a 15%, Por esta razón, la solución más 

económica será  que se prepare un plan para alimentar la mayor carga posible 

con los alimentadores existentes e instalar una subestación móvil a la mayor 

brevedad. 

 

SUBESTACIÓN SAYULA 

La subestación Sayula cuenta con dos transformadores de 20 MVA y en 

el corto plazo (5 años), tendrá una demanda máxima de 18,1 MW (19,05 MVA); 

por lo que en caso de falla de un transformador, el otro tendrá la capacidad 

suministrar la demanda de toda la subestación.  

 
En la Tabla 5.16 se presenta el resumen de las obras propuestas para 

atender las situaciones de contingencia en subestaciones. 

 

Tabla 5.16 Resumen de obras propuestas para estar en condiciones de atender las situaciones 
de contingencias en las subestaciones de la Zona Zapotlán. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: CONFIABILIDAD EN SUBESTACIONES POR CONTINGENCIAS
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO

14 23 278/2008 ZAP INSTALACIÓN EQUIPO SECCIONAMIENTO TELECONTROLADO EN C0114 164 269.35 2009.03.30 2009.05.30
(ENLACE ENTRE CIRCUITOS HUESCALAPA Y SOLIDARIDAD)
(1 UNIDAD)

14 23 278/2008 ZAP INSTALACIÓN EQUIPO SECCIONAMIENTO TELECONTROLADO EN C0112 164 269.35 2009.03.30 2009.05.30
(ENLACE ENTRE CIRCUITOS RAYON Y VASCONCELOS)
(1 UNIDAD)

14 121 278/2008 ZAP INSTALACIÓN EQUIPO SECCIONAMIENTO TELECONTROLADO EN C0112 164 269.35 2009.03.30 2009.05.30
(ENLACE ENTRE CIRCUITOS MIRADOR Y ASERRADERO)
(1 UNIDAD)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7314) FONDO R3 (19) 492 808.05  
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Tabla 5.17 Indicadores económicos del proyecto de confiabilidad en subestaciones por 
contingencias. 

PEM: CONFIABILIDAD EN SUBESTACIONES
POR CONTINGENCIAS

INVERSIÓN (k$) 492.81
RELACIÓN B/C 1.99
VPN (K$) 525.71
TIR 25.69
TIEMPO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN (AÑOS) 7

 
 

5.2.3.2 LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 
Todas las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán operan con un 

voltaje en 115 kV, con excepción de la línea que alimenta la subestación Sayula 

(CGM-73050), el resto de las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán no 

cuentan con respaldo para alimentar la carga o a la subestación que sirven, ya 

que estas líneas son radiales (Figura 5.28).  

 

A raíz de que en los últimos años se han intensificado los programas de 

mantenimiento en las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán realizando 

actividades como el retiro de empalmes preformados en la línea e hilos de 

guarda, instalación de apartarrayos y convenios con el Ingenio Azucarero de 

Tamazula para corte de caña en verde, la confiabilidad de las líneas a mejorado 

en gran escala según se observa en las gráficas de las Figura 5. 24 y Figura 5. 

25    
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Figura 5. 24 Confiabilidad de líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán. Estadística del 

indicador de Salidas de Líneas por Falla, SFL, número de salidas por año. 
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Figura 5. 25 Indicador SLF de la Zona Zapotlán, provocado por descargas atmosféricas. Salidas 

por año. 
 

Con lo que respecta al TIU aportado por las líneas de subtransmisión 

también ha sido bajo ya que las salidas ocurridas fueron en su mayoría disparos 

transitorios (duración menor a un minuto). 
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En las gráficas anteriores se puede observar que la confiabilidad de las 

líneas de la Zona Zapotlán es bastante aceptable, sin embargo también es 

responsabilidad de los departamentos de Planeación y Operación hacer el 

análisis de contingencias con el fin de conocer la problemática que se generaría 

en caso de que una línea falle. Por esta razón, a continuación haremos los 

análisis línea por línea: 

 
LÍNEA CGM-73010 TAMAZULA 

Esta línea alimenta la subestación Tamazula, misma que en 2013 tendrá 

una demanda máxima de 14,1 MW. Si la Línea Tamazula saliera por falla, se 

tendría la infraestructura para alimentar solo la carga de los circuitos TAZ-5110 

Aserradero y TAZ-5140 Zapata, a través de circuitos de la subestación 

Zapotiltic, Tuxpan y un circuito de la División Centro Occidente. En estas 

condiciones no tendríamos la infraestructura para alimentar la carga de los 

circuitos TAZ-5120 Morelos y el 80 % de la carga del circuito TAZ-5150 Garita. 

En la Figura 5.26 se resalta la carga que quedaría sin servir. No son opciones 

de solución la de recalibrar o construir nuevos circuitos, ya que los existentes 

tienen buen calibre de conductor (ACSR 336,4 kCM), las distancias a las 

subestaciones vecinas son de 24 km y los circuitos rurales de la subestación 

Tamazula son muy extensos (23 y 82 km), razón por la que más adelante se 

analizará la conveniencia de anillar la línea de subtransmisión. 
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Figura 5.26 En esta ilustración se resalta la carga que quedaría sin servir en caso de que falle la 
línea que alimenta la Subestación Tamazula. 
 

LÍNEA CGM-73020 TOLTECA 

Esta línea alimenta la planta CEMEX ubicada en la población de 

Zapotiltic, Jalisco, con una demanda máxima esperada en 2013 de 34,2 MW. Si 

esta línea sale de operación no hay posibilidad de alimentar su carga, razón por 

la que la única opción de solución es también mediante el anillado de la línea; 

misma que se analizará en el mismo proyecto de anillado de la línea a 

subestación Tamazula.  

 
LÍNEA CGM-73030 ZAPOTILTIC 

Esta línea alimenta la subestación que lleva su mismo nombre, la cual 

alimentará una demanda máxima de 19,84 MW. Esta carga podrá ser 

alimentada por dos alimentadores de la subestación Guzmán (CGM-5140 

Solidaridad y CGM-5150 Vasconcelos, ambos del transformador CGM-T3), el 

alimentador TUX-5110 Mariscal, de la subestación Tuxpan y el alimentador 

TAZ-5110 Aserradero, de la Subestación Tamazula. Con esta solución la caída 

de tensión máxima no será mayor a 8 %.  
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LÍNEA CGM-73040 ATENQUIQUE 

Esta línea alimenta la carga de la subestación Tuxpan (demanda 

máxima en 2013 de 12,38 MW) y Empaques de Cartón Titán, en la población de 

Atenquique, Jalisco, con una demanda máxima estimada para el mismo año de 

13,1 MW (contrato de servicio suministrado en alta tensión). Por la misma 

causa de que es línea radial, actualmente no es posible respaldar la carga de 

Empaques de Cartón. Con respecto a la carga de la subestación Tuxpan, ésta 

no será posible respaldarla con la infraestructura actual, ya que la caída de 

tensión sería de más del 12 % (Figura 5.27).  

 

 

Figura 5.27 En esta figura se ilustra la carga que quedaría sin servir, en el caso de una falla de 
la línea CGM-73040 Atenquique (que alimenta la SE Tuxpan). 
 
LÍNEA CGM-73050 SAYULA 

Esta línea alimenta la carga de la subestación Sayula (18,1 MW) y la 

subestación Juan Rulfo (6,183 MW), misma que puede ser respaldada por la 

línea ELC-73080 que parte de la subestación “El Cuarenta”, de la Zona 

Chapala, a través de un autotransformador de 25 MVA. Como se comentó al 

inicio, ésta es la única línea que cuenta con un respaldo en 115 kV. 
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LÍNEA SYL-73070 

Esta línea parte de la subestación Sayula y alimenta la carga de la 

subestación Juan Rulfo (6,183 MW de demanda). No será posible alimentar 

esta carga desde la subestación Sayula o desde la futura subestación Tapalpa, 

ya que aún recalibrando o construyendo nuevos alimentadores se tendrían 

problemas de caída de tensión mayores a 15 %. Existe la opción de construir 

una línea desde la SE el Grullo, de Zona Costa; sin embargo, por el momento 

no será posible, ya que la longitud es de más de 40 km, razón por la que se 

tendrá que recalibrar el troncal del circuito SYL-5120 Venustiano Carranza, para 

alimentar la mayor carga posible en caso de que la línea falle. 

 
CONCLUSIÓN GENERAL 

Según se observa en la Figura 5. 24, la confiabilidad de las líneas de 

subtransmisión es bastante aceptable por lo que cualquier propuesta de 

inversión que se realice debe ser con prioridad muy baja ya que en la División 

Jalisco se tienen prioridades más urgentes. 

 

La guía de planeación [7] establece que las líneas de subtransmisión 

deben operarse preferentemente en anillo, por lo que aunque por el momento 

no se justifique la construcción de las obras (por su costo), es responsabilidad 

del Departamento de Planeación de la Zona Zapotlán el hacer el análisis del 

comportamiento de las líneas tanto en operación radial como en operación en 

anillo y proponer las obras necesarias con baja prioridad de ejecución. Este 

programa de obras debe ser flexible y cada año debe actualizarse con las 

nuevas necesidades: 

 

5.2.3.3 PROPUESTA PARA ANILLAR LAS LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 
DE LA ZONA ZAPOTLÁN. 
La red de subtransmisión de la Zona Zapotlán con 161,08 km de líneas 

en operación, no tiene problemas de pérdidas de potencia, o de caída de 

tensión inadecuada; ya que la línea que aporta más pérdidas  es la CGM73050 

Guzmán-Sayula-Juan Rulfo, con 176,7 kW y el 1,09 % de caída de tensión. En 
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la Tabla 5.18 se resumen los parámetros de las líneas de subtransmisión de la 

Zona Zapotlán. 
 

Tabla 5.18 Parámetros de las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ZONA LINEA NODOS LONGITUD CALIBRE DEMANDA F.P. F.C. L.F. PÉRDIDAS % PÉRDIDAS PÉRDIDAS CAÍDA
  (KM) CONDUCTOR MÁXIMA, MW   kW POTENCIA MWH/AÑO TENSIÓN

ZAP CGM-73020 CGM-CEM TOLTECA 15.040 477 ACSR 32.68 0.96 0.73 0.57 182.0 0.56% 902.98 1.05%
ZAP CGM-73040 CGM-7304A 10.100 266 ACSR 21.37 0.95 0.61 0.41 113.0 0.53% 405.11 0.76%
ZAP CGM-73050 CGM-SYL 27.500 477 ACSR 21.43 1.00 0.56 0.35 154.9 0.72% 471.12 0.68%
ZAP CGM-73010 CGM - TAZ 27.540 477 ACSR 11.41 1.00 0.53 0.32 48.2 0.42% 134.73 0.72%
ZAP CGM-73040 7304B-TUX 6.810 266 ACSR 10.43 0.90 0.49 0.28 18.3 0.18% 44.33 1.00%
ZAP CGM-73030 CGM-ZTI 7.300 336 ACSR 16.09 0.97 0.47 0.26 35.8 0.22% 81.67 0.33%
ZAP CGM-73040 7304A-ATENQUIQUE 6.020 266 ACSR 11.92 0.91 0.64 0.44 19.1 0.16% 73.52 1.01%
ZAP SYL-73070 SYL-JRU 34.890 477 ACSR 7.72 0.97 0.52 0.31 21.8 0.28% 59.50 1.09%
ZAP SYL-73080 ELC-SYL (CRUCERO TEOCUITATLAN-SYL)25.878 477 ACSR

VALORES MÍNIMOS 6.02 7.72 0.90 0.47 0.26 18.30 0.16% 44.33 0.33%
VALORES PROMEDIO 17.90 16.63 0.96 0.57 0.37 74.14 0.38% 271.62 0.83%
VALORES MAXIMOS 34.89 32.68 1.00 0.73 0.57 182.00 0.72% 902.98 1.09%
VALORES TOTALES 161.08 133.06 593.10 2 172.96  

 

CGM

TAZ

TUX ZTI

JRU

ELC

SYL

 
Figura 5.28 Configuración actual de las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán. 
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Figura 5.29 Configuración propuesta para operar las líneas de subtransmisión de la Zona 
Zapotlán. 

 
Exceptuando la línea CGM-73050, el resto de las líneas son radiales 

partiendo de la Subestación Ciudad Guzmán Potencia. Como se ha explicado 

en el apartado 5.2.3.2 del presente Capítulo, la única alternativa para asegurar 

la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica por posibles fallas en estas 

líneas, es mediante la construcción de obras para contar con un sistema con 

operación en anillo (Figura 5.29). En la Figura 5.28 se muestra la configuración 

actual de las líneas de subtransmisión.  

 

Con el propósito de que la empresa Empaques de Cartón Titán 

(anteriormente conocida como planta Atenquique) cuente con una alimentación 

exclusiva desde la subestación Guzmán, en este año 2008 se está 

construyendo un alimentador en la Subestación Guzmán Potencia, que pondrá 

nuevamente en operación la antigua línea a Colima (Figura 5.30). Esta obra fue 

autorizada ya que se tiene la oportunidad de con baja inversión se vuelva a 

utilizar la antigua línea Guadalajara – Colima, disminuyendo las pérdidas y 

caída de tensión.  
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Figura 5.30 Obra: SE. Guzmán ampliación 1A-115 kV, para LST a Planta Atenquique y habilitar 
antigua línea a Colima para operar en 115kV. En la CFE existe una convención para la 
descripción corta de las obras, iniciando con la ubicación de la obra y después su descripción. 
En este caso se propone la instalación de un nuevo alimentador en 115 kV (1A-115 kV), en la 
subestación Guzmán Potencia, para la línea de subtransmisión (LST) a la planta Atenquique. 
 
 

Con el fín de asegurar la confiabilidad en la SE. Zapotiltic, en el año 

2009 se construirían tres alimentadores de 115 kV en dicha subestación, dos 

para las líneas a SE. Guzmán y uno para Cementos Tolteca. No se requiere 

construir líneas de subtransmisión para lograr esta configuración, ya que la 

línea Guzmán-Tamazula pasa a unos metros de la SE. Zapotiltic. En la Figura 

5.31 se muestra la configuración de la red con las obras anteriores. 
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Figura 5.31 Obra: SE Zapotiltic Ampliación 3A-115kV, 2A LST SE Guzmán, 1A LST a Cementos 
Tolteca. 
 

 

 
Figura 5.32 Obra: LST Cementos Tolteca Entronque Guzmán-Tamazula, 115KV-2C-0.3KM-
477ACSR-TA. En este caso la descripción corta de la obra significa la extensión de 0,3 km de 
línea de subtransmisión en 115 kV, con conductor ACSR 477, con torres autosoportadas (TA) y 
una configuración de doble circuito en una misma estructura (2C), para entroncar las líneas que 
alimentan la línea a la SE de Cementos Tolteca y la SE Tamazula. 

 

Tal como se muestra en la Figura 5.32, en el año 2011 se propone la 

construcción de un pequeño tramo (0,3 km), de línea de subtransmisión de la 

SE de Cementos Tolteca, al entronque de la LST Guzmán-Tamazula. 
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En el año 2012 se propone la construcción de 2 alimentadores aislados para 

115 kV, en la SE. de Cementos Tolteca y otros dos en la SE. Tamazula; así 

como la línea de subtransmisión Cementos Tolteca-Tamazula 115kV-1C-14km-

477ACSR-PC. Con estas obras, en el año 2012 se tendrá la configuración 

mostrada en la Figura 5.33 

 

SE JUAN RULFO

115 KV

115 KV

ANTIGUA
LST 181 KV
A COLIMA ATENQUIQUE

SE TUXPANSE ZAPOTILTIC

TOLTECA

SE
SAYULA

115 KV

A SE. ACATLÁN POTENCIA

N.A.

115 KV

115 KV

115 KVSE
TAMAZULA

 
Figura 5.33 Obras: LST Cementos Tolteca-Tamazula, 115kV-1C-14km-477ACSR-PC, SE 
Cementos Tolteca Ampliación 2A-115 kV (1A LST A SE Guzmán, 1A para LST a SE Tamazula), 
SE Tamazula Ampliación 2A-115 KV, 1A para LST A Cementos Tolteca, 1A para LST a 
SE Guzmán. PC significa que será una línea de subtransmisión con estructuras tipo “H”, con 
postes de concreto (PC) 
 

Para incrementar la confiabilidad en la SE. Tuxpan, en el año 2013 se 

tendría que construir una línea de la SE. Tuxpan al entronque de la línea 

Guzmán-Atenquique con las siguientes características: 115kV-1C-7,3km-

477ACSR-PC. También en el año 2013 se construirían dos alimentadores 

aislados para 115 kV, en SE. Tuxpan (para LST a SE Guzmán Potencia) y un 

alimentador en SE Guzmán Potencia para LST a SE. Tuxpan. La configuración 

final de las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán será la mostrada en la 

Figura 5.29 y en la Figura 5.34. 
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Figura 5.34 Obras: LST Tuxpan Entronque SE Guzmán-Atenquique 115kV-1C-7,0km-
477ACSR- PC, SE. Tuxpan 2A-115kV, (1A A LST SE Guzmán, 1A A LST Atenquique). 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Como se ha explicado con anterioridad, para la evaluación económica de 

los proyectos de inversión, de la Subdirección de Distribución, de la CFE, se 

utiliza el EEPRI. Por esta única ocasión y a manera de ejemplo, se hará una 

breve explicación de los cálculos que internamente realiza este sistema para 

evaluar los costos y beneficios del primer año y el año en la que se satura su 

capacidad. El cálculo para los años subsecuentes puede calcularse utilizando 

las mismas fórmulas y metodología que se explica a continuación: 

 
Para realizar la evaluación económica de los proyectos de inversión para 

anillar líneas de subtransmisión en el EEPRI, se requiere la información de la 

Tabla 5.19, donde la demanda máxima del sistema, tasa de crecimiento y factor 

de carga son tomadas del pronóstico realizado en el Desarrollo del Mercado 

Eléctrico, de la CFE, la capacidad del sistema y las pérdidas de potencia son 

calculadas en el programa PSS/E® (Figura 5.35 y Figura 5.36). 
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Tabla 5.19 Datos que requiere el EEPRI para hacer la evaluación de un proyecto de inversión 
que consiste en el anillado de líneas de subtransmisión. 

INVERSIÓN  (miles $) 94 219.04

138 621

CAPACIDAD DEL SISTEMA SIN PROYECTO (kW) 193 700

CAPACIDAD DEL SISTEMA CON PROYECTO (kW) 198 400

CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEMANDA 4.57%

FACTOR DE CARGA (p.u.) 0.57

37 457

PÉRDIDAS DE POTENCIA SIN PROYECTO (kW) 648.93

PÉRDIDAS DE POTENCIA CON PROYECTO  (kW) 523.34
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO SIN 
PROYECTO (hrs.) 24
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO CON 
PROYECTO (hrs.) 0

Notas: 

a) Capacidad es la potencia que puede transmitir el sistema con una caída de tensión de 3%

b) En un sistema radial se considera que el tiempo máximo para restablecer el servicio por

     falla en la línea es de 24 horas

DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE DEL SISTEMA AL ENTRAR EN 
OPERACIÓN EL PROYECTO (2012), kW

DEMANDA MAXIMA PERDIDA EN CASO DE FALLA SIN 
PROYECTO (kW)

 

 
 

 
Figura 5.35 Corrida de flujos en PSS/E® considerando las obras propuestas para el anillado de 
las líneas de subtransmisión de la Zona Zapotlán. 
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Figura 5.36 Corrida de flujos en PSS/E® calculando las pérdidas de potencia considerando las 
obras del proyecto (pérdidas de potencia con proyecto). 
 

Además de la información anterior, el sistema EEPRI requiere otros 

insumos previamente cargados como: 

a) Costos de Operación y Mantenimiento de la nueva infraestructura, los 

cuales son estimados a razón del 1% anual sobre el costo de la obra. 

Costos anuales de operación y mantenimiento=  

(k$ 94 219,04)(0.01)=k$ 942,19 

Este costo es constante para todos los años del periodo de evaluación 

(30 años). 

 

Para calcular el beneficio anual por disminución de Pérdidas de 

Potencia el sistema requiere el costo marginal de la potencia en $/kW y 

la magnitud de la reducción de pérdidas en demanda máxima (en este 

caso 125,59 kW). 
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Beneficio anual por reducción de pérdidas de potencia= 
($1241/kW)(125,59kW)= k$ 155,86 

Este beneficio es constante para todos los años del periodo de 
evaluación. 

 
b) Para calcular el beneficio anual por disminución de Pérdidas de Energía 

el sistema requiere el costo de la energía en alta tensión (costo de la 

energía aguas arriba) y las pérdidas anuales de energía, mismas que el 

sistema calcula de la siguiente manera: 

Pérdidas anuales de energía (kWh/año)= (Pérdidas) (LF) (8 760)     (5.1) 

Donde: 

LF= Factor de pérdidas= (0,85) (FC2) + (0,15) (FC)       (5.2) 

Pérdidas= Pérdidas de potencia en demanda máxima, kW 

FC= Factor de carga 

8 760 son las horas del año 

 
Sustituyendo: 

LF= (0,85)(0,572)+(0,15)(0,57)=0,362 

Reducción anual de pérdidas de energía= (125,59 kW)(0,362)(8 760 h)= 

                   = 398,26 MWh/año 

 
Beneficio anual por reducción de pérdidas de energía=  

(398 260 kWh) ($0,55316/kWh)= k$ 220,30 

 
También este beneficio es constante para todos los años del periodo de 

evaluación. 

 
c) Este proyecto ofrece beneficios anuales por Energía No Servida, misma 

que se refiere a las utilidades que dejaría de percibir CFE por no vender 

energía durante el periodo de restablecimiento del servicio. Para esto, el 

sistema requiere el precio de la energía no servida, el tiempo para 

restablecer el servicio (con proyecto y sin proyecto), factor de carga, tasa 
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de crecimiento de la demanda y la potencia máxima perdida en caso de 

falla: 

 
Energía no servida= (DNS) (FC) (TRSP-TRCP) (1+TC)n                     (5.3) 

 
Donde: 

DNS=  Demanda no servida=  

Demanda máxima perdida en caso de falla sin proyecto= 37 457 kW 

FC=  Factor de carga= 0,57 

TRSP=Tiempo máximo de restablecimiento del servicio sin proyecto=     

24 horas 

TRCP=Tiempo máximo de restablecimiento del servicio con proyecto= 

0 horas 

TC= Tasa anual de crecimiento de la demanda = 0,0457 pu 

 
Aplicando estos valores en la ecuación anterior: 

Energía no servida para el año 1= 535,82 MWh 

Para calcular los beneficios anuales por energía no servida se debe 

multiplicar el resultado anterior por el costo de la energía no servida 

($15,60/kWh) 

Beneficio anual por energía no servida=  

(535 820 kWh)($15,60/kWh)= k$ 8 358,79 

 
d) Además, aplicando el factor de crecimiento anual de la demanda 

(0,0457) se estima que en el año 8 se saturará la capacidad del sistema 

que es de 198 400 kW: 
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Por lo que a partir de ese año el proyecto debe tener costos y beneficios 

por Energía Incremental, que es el incremento de capacidad de 

transformación o transmisión que se instala por un proyecto a partir de su 

saturación (en este caso a partir del año 8), misma que se calcula de la 

forma siguiente: 

 
E. Incremental= (Dmáx (1+TC)n-CI) (FC) (8760)                                (5.5) 

 
Donde: 

E. Incremental= Energía incremental en kWh 

Dmáx= Demanda máxima del sistema= 138 631 kW 

TC= Tasa de crecimiento anual de la demanda = 0,0457 

n= Año en el cual se satura la capacidad del sistema (8,023 años) 

FC=  Factor de carga= 0,57 

8 760 son las horas del año 

 
Sustituyendo estos datos en la ecuación de Energía Incremental, resulta: 

E. Incremental= 23 468,04 MWh 

 
Para estimar los Costos por Energía Incremental el EEPRI requiere los 

Costos de Energía Aguas Arriba (Alta tensión) y el Costo de Energía 

Aguas Abajo (Media tensión) y se calcula con la siguiente ecuación: 

 
CpEi= (E. Incremental) (Costo de energía aguas arriba + Costo energía 

aguas abajo) 

 
Donde: 

CpEi= Costos por energía incremental ($) 

Costo energía aguas arriba ($/kWh)= 0,53668  

Costo energía aguas abajo ($/kWh)= 0,06885 
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Por lo que los Costos por Energía Incremental a partir del año 8 son de: 

 
CpEi= (23 468 040 kWh) (0.53668+0.06885)= 

CpEi= k$ 14 210,60  

 
Para estimar los Beneficios por Energía Incremental el EEPRI requiere 

el costo medio de la energía ponderado y se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 
BpEi= (E. Incremental) (Costo medio de la energía ponderado)          (5.6)                         

BpEi= Beneficios por energía incremental ($) 

Costo medio de la energía ponderado= $1,836/kWh  

 
Por lo que los Beneficios por Energía Incremental a partir del año 8 son 

de: 

BpEi= (23 468 040 kWh)($1,836/kWh)= 

BpEi= k$ 43 087,32  

 
Los costos y beneficios por energía incremental son constantes a partir 

del año 8. 

 
e) El último paso será el de hacer la evaluación de flujos de dinero en el 

tiempo (inversión inicial, costos y beneficios), calculando para cada año 

el Valor Presente Neto (VPN), Relación Beneficio Costo (B/C) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR), considerando una tasa de descuento del 12%, 

durante el periodo de 30 años (Tabla 5. 20). 
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A continuación se presentan los resultados que arroja el EEPRI, 

comprobándose los cálculos realizados en el aparado anterior.  

 
 
Evaluación económica de proyectos de inversión (EEPRI rev.8.0.3) 
 
Descripción:  ZAPOTLAN LST SISTEMA EN ANILLO 
Formato:   Líneas AT - Anillo 
Tipo de evaluación: Especifica         Clave EEPRI:  DX040801E-1 
No. de proyecto: 1   Alternativa económica: 1 
Año de variables: 2008   Area de influencia:     6 - OCCIDENTAL 
Inversión (miles $): 94 219   
 
Insumos para el cálculo de beneficios en alta tensión 
 
Demanda máxima coincidente del sistema al entrar en operación el proyecto (kW):    138 621 
Demanda máxima perdida en caso de falla sin proyecto (kW):..................................     37 457 
          sin proyecto con proyecto 
Factor de carga (P.U.):  0,57  Capacidad instalada (kW) 193 700,0 198 400,0 

Factor de pérdidas (P.U.):  0,362  Pérdidas potencia (kW)     648,9     523,3 

Tasa de crecimiento (P.U.): 0,046  Tiempos reposición (hrs)      24,0       0,0 

 

Año de saturación energía no servida: 30 Año de saturación energía incremental: 8 
 
Costos marginales y precios medios 
Costo operación y mantenimiento (%):  0,01 Precio energía no servida ($/kWh):  15,60 
 
Alta tensión 
Costo marginal potencia ($/kW):        1 241 Costo marginal energía ($/kWh): 0,55316 
Costo energía aguas arriba ($/kWh):    0,53668 Costo energía aguas abajo ($/kWh): 0,06885 
Precio medio de la energía ($/kWh): 1,51756 
Costo medio de la energía ponderado ($/kWh): 1,836 
 
 
Resultados, Costos y Beneficios al primer año 
 
     Energía (MWh/año)   Costos (miles $)   Beneficios (miles $) 
Operación y mantenimiento            942,2 

Energía no servida AT         536,0        8 361,3 

Reducción pérdidas energía AT        397,9          220,1 

 
     Potencia (MW) 
Reducción pérdidas potencia AT               0,125          155,8 

       _____________________________ 
T O T A L             942,2      8 737,2 

 

Indicadores Económicos de la Evaluación Económica de CFE al año 30 
Benef/Costo  :  1,66 
V.P.N.  (miles $):   100 511,38 
TIR                 (%):     19,75 
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Tabla 5. 20 Gráfica y resumen de costos y beneficios, VPN, relación B/C y TIR calculados en el 
EEPRI para evaluar el Proyecto de Inversión de anillado de las líneas de subtransmisión de la 
Zona Zapotlán. 

COMISIO� FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
SUBDIRECCIO� DE DISTRIBUCIO�  

DX - DIVISIO� JALISCO 
04 - ZO�A ZAPOTLA� 

          2008.10.17 02:14:22 
p.m. 

 
Año B.Anualizados C.Anualizados Benef.Acum. Costo Acum. Flujo Neto VPN B/C TIR 
0 0 94 219,04  94 219,04 -94 219,04    
1 8 737,23 942,19 6 965,26 94 970,15 7 795,04 -87 259,18 0,08 0,00 
2 9 121,85 942,19 13 458,02 95 640,78 8 179,66 -80 738,41 0,16 0,00 
3 9 524,16 942,19 19 510,79 96 239,56 8 581,97 -74 629,93 0,23 0,00 
4 9 944,98 942,19 25 153,84 96 774,18 9 002,79 -68 908,50 0,29 0,00 
5 10 385,16 942,19 30 415,29 97 251,53 9 442,97 -63 550,30 0,35 0,00 
6 10 845,59 942,19 35 321,28 97 677,73 9 903,40 -58 532,93 0,40 0,00 
7 11 327,19 942,19 39 896,15 98 058,26 10 385,00 -53 835,28 0,45 0,00 
8 54 922,97 15 152,79 59 701,92 103 522,51 39 770,17 -37 772,78 0,64 0,00 
9 55 449,90 15 152,79 77 555,30 108 401,30 40 297,11 -23 241,24 0,79 0,00 
10 56 001,07 15 152,79 93 654,27 112 757,37 40 848,28 -10 089,18 0,91 0,00 
11 56 577,60 15 152,79 108 176,33 116 646,71 41 424,80 1 819,46 1,02 13,08 
12 57 180,64 15 152,79 121 280,66 120 119,34 42 027,85 12 606,96 1,10 14,96 
13 57 811,43 15 152,79 133 110,02 123 219,90 42 658,63 22 383,22 1,18 16,21 
14 58 471,23 15 152,79 143 792,50 125 988,26 43 318,44 31 247,03 1,24 17,09 
15 59 161,38 15 152,79 153 443,00 128 460,01 44 008,59 39 287,23 1,30 17,71 
16 59 883,28 15 152,79 162 164,66 130 666,93 44 730,49 46 583,74 1,34 18,18 
17 60 638,39 15 152,79 170 050,05 132 637,39 45 485,60 53 208,46 1,39 18,52 
18 61 428,23 15 152,79 177 182,29 134 396,74 46 275,44 59 226,10 1,43 18,79 
19 62 254,40 15 152,79 183 636,00 135 967,58 47 101,61 64 694,92 1,46 18,99 
20 63 118,58 15 152,79 189 478,23 137 370,11 47 965,79 69 667,38 1,49 19,16 
21 64 022,51 15 152,79 194 769,21 138 622,38 48 869,72 74 190,74 1,52 19,28 
22 64 968,03 15 152,79 199 563,07 139 740,47 49 815,23 78 307,60 1,54 19,39 
23 65 957,03 15 152,79 203 908,46 140 738,77 50 804,24 82 056,34 1,56 19,47 
24 66 991,53 15 152,79 207 849,12 141 630,11 51 838,74 85 471,58 1,58 19,54 
25 68 073,62 15 152,79 211 424,40 142 425,94 52 920,82 88 584,56 1,60 19,59 
26 69 205,48 15 152,79 214 669,69 143 136,51 54 052,69 91 423,45 1,61 19,63 
27 70 389,41 15 152,79 217 616,85 143 770,95 55 236,61 94 013,69 1,63 19,67 
28 71 627,80 15 152,79 220 294,53 144 337,41 56 475,00 96 378,26 1,64 19,70 
29 72 923,15 15 152,79 222 728,55 144 843,18 57 770,36 98 537,90 1,65 19,73 
30 74 278,09 15 152,79 224 942,17 145 294,76 59 125,30 100 511,38 1,66 19,75 
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Por último en la Tabla 5.21 se presenta el presupuesto y programa de 

obras para el presente proyecto. 
 
Tabla 5.21 Programa de obras propuesto para asegurar la confiabilidad en las líneas de 
subtransmisión por contingencia. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: CONFIABILIDAD EN LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN POR CONTINGENCIA
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO
14 23 110/2005 ZAP HABILITAR LINEA SUBTRANSMISION GUZMAN - ATENQUIQUE 361 786.14 2008.06.20 2008.11.20

(INSTALACIÓN 36 APARTARRAYOS ALEA, 180 BAJANTES DE TIERRAS
REEMPLAZO EMPALMES PREFORMADOS Y AISLAMIENTO DAÑADO)

14 85 95/2003 ZAP LST CEMENTOS TOLTECA ENTRONQUE LST GUZMAN-TAMAZULA 554 101.28 2011.05.09 2011.12.09
(115 KV-1C-0.3 KM-477 ACSR-PC)

14 85 98/2003 ZAP LST CEMENTOS TOLTECA-TAMAZULA 13 845 602.00 2012.05.09 2012.12.09
(115 KV-1C-14 KM-477 ACSR-PC)

14 108 106/2003 ZAP LST TUXPAN ENTRONQUE ANTIGUA LINEA  SE GUZMAN- SE COLIMA 11 559 650.00 2013.05.09 2013.12.09
(115 KV-1C-7.3 KM-477 ACR-PC)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7114) FONDO R3 (17) 26 321 139.42

14 23 107/2003 ZAP SE GUZMAN POTENCIA  AMPLIACIÓN 8 355 306.49 2008.05.09 2008.12.09
(1A-115 KV LST TUXPAN)

14 121 260/2002 ZAP S.E. ZAPOTLITIC AMPLIACIÓN 17 480 168.85 2009.05.09 2009.12.09
(3A-115 kV; 1A LST A CEMENTOS TOLTECA, 2A  A SE GUZMAN)

14 85 96/2003 ZAP SE TAMAZULA AMPLIACIÓN 13 691 983.03 2012.05.09 2012.12.09
(2A-115 kV; 1A A CEMEX, 1A A SE GUZMAN) 

14 85 97/2003 ZAP SE CEMENTOS TOLTECA AMPLIACIÓN 13 691 983.03 2012.05.09 2012.12.09
(2A-115 KV; 1A A SE ZAPOTILTIC, 1A A SE TAMAZULA)

14 108 105/2003 ZAP SE TUXPAN AMPLIACIÓN 14 678 463.56 2013.05.09 2013.12.09
(2A-115 kV)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7213) FONDO R3 (16) 67 897 904.96

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (PESOS) 94 219 044.38  
 

 
5.3 CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN. 

La confiabilidad del suministro se refiere a la continuidad del fluido 

eléctrico (servicio sin cortes de energía) y es la mayor percepción que tienen la 

mayoría de los usuarios para medir la calidad del servicio de energía eléctrica. 

El indicador más utilizado en CFE para evaluar la confiabilidad es el Tiempo de 

Interrupción por Usuario (TIU). En la magnitud del TIU van implícitas, la 

cantidad de usuarios afectados y su duración (el tiempo que se requirió para 

localizar, corregir el daño y restablecer el servicio). 

 
En la Tabla 5.22 se muestran los resultados logrados en el indicador TIU 

por las diferentes Divisiones de Distribución, de la CFE y las Zonas de la 

División de Distribución Jalisco, durante el año de 2007. Aunque la Zona 

Zapotlán ocupa el penúltimo lugar en este indicador, debemos considerar que 
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es una zona predominantemente rural, por lo que un indicador TIU de una hora, 

21 minutos debería ser considerado como excelente y se podría mantener este 

valor con la simple acción de intensificar los programas de mantenimiento a los 

circuitos que presenten la mayor problemática y realizando obras de inversión 

solo para el circuito con mayor aportación al TIU, siempre y cuando lo amerite. 
 
Tabla 5.22 Indicador TIU en minutos por año de interrupción promedio del servicio por usuario, 
con resultados de cada una de las División de Distribución de la CFE y las zonas pertenecientes 
a la División de Distribución Jalisco, durante el año 2007. 
 

1 C entro Oriente 42.139

2 C entro Occidente 47.453

3 B aja C alifornia 47.743

4 Norte 56.085

5 B ajío 65.114

6 Noroeste 69.086

7 J alis c o 69.791

8 P eninsular 71.621

9 S ures te 72.266

10 Oriente 74.671

Nacional 80.235

11 G olfo C entro 82.001

12 G olfo Norte 102.127

13 C entro S ur 245.543

Centro Oriente 42.139

1 Ciénega 51.256

2 Vallarta 63.119

3 Costa 63.575

4 Libertad 63.709

5 Los Altos 66.446

6 Hidalgo 67.272

7 Tepic 68.122

División 69.791

8 Guadalajara 69.817

9 Reforma 70.361

10 Chapala 74.517

11 Juárez 76.295

12 Santiago 76.47

13 Zapotlán 81.36

14 Minas 82.941  

 
El fin de proponer inversiones al circuito con mayor aportación al 

indicador TIU es el de lograr un cierto grado de mejora ya que cada año las 

Divisiones y Zonas de Distribución celebran contratos programa con la 

Dirección de la CFE, considerando los resultados logrados en los años 

anteriores hasta lograr un valor óptimo en cada indicador (por ejemplo, para el 

indicador TIU el valor óptimo es de 50 minutos, independientemente del tipo de 

zona que se trate).  

 
5.3.1 ANÁLISIS DE CAUSAS. 

Para iniciar con el análisis de causas debemos identificar los circuitos 

que más aportan al indicador TIU de la zona. En la gráfica de la Figura 5. 37 se 

observa que 5 de los 28 circuitos (Garita, San Gabriel, Tapalpa y Tolimán) 

contribuyen en más de la mitad del tiempo de interrupción (51.81 %), que 
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equivale a 71,39 minutos. En la Figura 5.38 se observa que estos elementos 

tienen la particularidad de ser muy extensos, lo cual es lógico ya que cada 

porción de línea o equipo instalado representa una cierta probabilidad de falla, 

que sumándolas nos resultaría una probabilidad de salida por falla de un 

circuito rural mucho mayor que la de un circuito urbano. 
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Figura 5. 37 Gráfica de Pareto de los Circuitos que más aportaron al TIU de la Zona Zapotlán 
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1  TAZ-5150 
GARITA

3  SYL-5140 
TAPALPA

4  JRU-5120 
TOLIMÁN

5  SYL-5110 
USMAJAC

2  JRU-5110 
SAN GABRIEL

NOMBRE TOTAL TRONCAL RAMALES NUMERO CONDUCTOR PREDOMINANTE DEM. MAX.
CIRCUITO LONG Km LONG Km LONG Km USUARIOS   TRONCAL       MW

GARITA 249.4 26.08 223.3 5 262 ACSR 1/0 3.09

SAN GABRIEL 102.2 32.34 69.9 6 238 ACSR 336, ACSR 266, ACSR 1/0 4.41
TAPALPA 154.8 17.77 137.1 4 004 ACSR 1/0 2.20

TOLIMÁN 234.5 23.46 211.1 5 345 ACSR 336, 266,2, ACSR 1/0 2.71
USMAJAC 174.6 16.35 158.2 4 824 CU 1/0 1.73  

Figura 5.38 Plano de la red en media tensión de la Zona Zapotlán, indicando la trayectoria de 
los circuitos que más aportan al TIU de la Zona. 
 

En la tabla de la gráfica anterior se puede observar que existe una 

correlación muy estrecha de los diferentes parámetros con que se evalúa la 

problemática de los circuitos rurales, ya que los tres circuitos que tienen la más 

baja confiabilidad también son los que tienen la más alta caída de tensión y por 

ciento de pérdidas (Tabla 5.9). La explicación de esto no es otra cosa más que 

su gran longitud, que es una característica principal de los circuitos rurales. 

 
 

Recordemos que en el indicador TIU van implícitas la cantidad de 

usuarios afectados y su duración, por lo que no es suficiente analizar el tipo de 

falla o material dañado, sino que además se deben revisar variables como la 

cantidad de fallas, los tiempos de traslado, la facilidad para localizar las fallas, 

los usuarios que atiende, la incidencia de descargas atmosféricas, la 
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infraestructura del circuito y el cumplimiento de los programas de 

mantenimiento. Una buena herramienta administrativa para resumir todo lo 

anterior en solo documento ejecutivo es mediante la aplicación del Diagrama de 

Ishikawa (Figura 5.39). 
 

Diagrama de Ishikawa

Mano de obra

Medio Ambiente Método

Alto tiempo de 
interrupción en el 

suministro de 
potencia eléctrica 

en la Zona 
Zapotlán.

Materiales

Infraestructura 

Deficiencia en el
mantenimiento (10%) Deficiencia en otros

materiales (5 %)

Descargas
atmosféricas,
fuertes vientos,
tormentas (25%)

Tiempo necesario para
localizar la falla y
restablecer el servicio
a la mayor cantidad de
usuarios (35%)

Comunicación
deficiente
(10%).

Conductores
(15%)

10% 20%

10% 25% 35%  
Figura 5.39 Diagrama de Ishikawa donde se resumen las causas que provocan el alto tiempo de 
interrupción en la Zona Zapotlán y su aportación estimada. 
 

En la Figura 5.39 se representa el Diagrama de Ishikawa con las causas 

del TIU de la Zona Zapotlán, utilizando solo la información de los 5 circuitos con 

mayor problemática. En este diagrama podemos observar que la causa que 

aporta el mayor tiempo de interrupción es precisamente el tiempo que se 

emplea para localizar la falla y corregir el daño, con un 35 %. Esto es 

comprensible ya que los circuitos analizados son muy extensos (rurales) y de 

difícil acceso. Para abatir esta causa se puede analizar la conveniencia de 

instalar estratégicamente equipo de seccionamiento telecontrolado o 

automatizado, en conjunto con la mejora integral del sistema de comunicación y 

control. 

 
La segunda causa se refiere al medio ambiente, principalmente lo 

correspondiente a la incidencia de descargas atmosféricas con un porcentaje 

aproximado del 25 %. Para disminuir los efectos de las descargas atmosféricas 
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se tiene una buena solución que es mediante la instalación de apartarrayos tipo 

ALEA (Apartarrayos de línea con electrodos de aire), estos además de ayudar 

en la disminución del tiempo de interrupción, protegen a los equipos instalados 

a lo largo del circuito y en la propia subestación, alargando su vida útil. Esta 

solución se puede combinar mediante el reemplazo de aisladores tipo alfiler por 

tipo PD (especial para soportar impulsos por descargas atmosféricas). 

 
5.3.2 PLAN DE ACCIONES. 

Por ser Zona rural, se asume que en general la confiabilidad de la Zona 

Zapotlán es bastante aceptable, sin embargo cada año se reciben quejas de los 

clientes conectados al ramal del restaurador R-006 por las constantes 

interrupciones del servicio y por el tiempo que se utiliza para restablecerlo. Esta 

es la razón por la que con el programa de obras se concretará exclusivamente a 

mejorar la confiabilidad de dicho ramal, de acuerdo a lo siguiente: 

 
CIRCUITO TAZ-5110 GARITA 

El ramal protegido por el restaurador R-006 es el más extenso de la zona 

(62 km y 1 147 usuarios). Este ramal es el que más aporta al TIU de la Zona, 

debido a que no cuenta con otra fuente de respaldo, por lo que en cualquier 

falla se tarda de 5 a 20 horas en restablecer el servicio. En temporada de lluvias 

esta situación se agrava, ya que por lo sinuoso del camino no es posible 

transitar a lo largo del trayecto de la línea, teniendo que trasladarse por la 

carretera hasta llegar al final del ramal y empezar las maniobras de localización 

de fallas en sentido inverso. Por esta razón, los usuarios conectados a este 

ramal son los que cada año presentan la mayor inconformidad por las molestias 

que les provoca esta situación.  
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Figura 5.40 Diagrama unifilar simplificado del circuito TAZ-5150 Garita, con la condición actual 
de operación. 
 

Para mejorar la confiabilidad en este ramal se propone la instalación de 

3 restauradores telecontrolados y dos repetidores de comunicación a lo largo de 

su trayectoria, tal como se muestra en la Figura 5.41. 
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Figura 5.41 Diagrama unifilar simplificado del circuito TAZ-5150 Garita, con la condición 
propuesta de mejora. 
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Tabla 5.23 Programa de obras para mejorar la confiabilidad del ramal “R006”, del circuito 
TAZ-5150 Garita. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION

DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

ZONA ZAPOTLAN
PEM: CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO CIRCUITO TAZ-5150 GARITA
CLAVE CLAVE PROYECTO DESCRIPCION INVERSIÓN FECHA FECHA

ESTADO MUNICIPIO DE OBRA PESOS INICIO TERMINO
14 85 199/2007 ZAP TAZ-5150 INSTALACION RESTAURADORES TELECONTROLADOS 936 409.46 2009.02.01 2009.05.20

(5 UNIDADES)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7314) FONDO R3 (19) 936 409.46
14 85 43/2006 ZAP PARTIDA ADQUISICION DE TERRENOS PARA INSTALAR 367 170.00 2009.02.01 2009.06.10

REPETIDORES DE COMUNICACION (CERRO DEL MONTOSO Y LA
GARITA)

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7315) FONDO R3 (40) 367 170.00
14 23 201/2007 ZAP MEJORAS O AMPLIACIONES AL SISTEMA DE COMUNICACIONES 305 975.00 2009.06.20 2009.11.25

(02 EQUIPOS REPETIDORES DE DATOS DE 900 MHZ; DE LOS CUALES
UNO SE INSTALARA EN EL CERRO DE LA GARITA, OTRO MAS PARA
UN PROYECTO DE INSTALAR UNO EN EL CERRO EL MONTOSO PARA
EL ENLACE DE UN SWITCH EN SE ZAPOTILTIC

SUBTOTAL PROGRAMÁTICO (7316) FONDO R3 (26) 305 975.00

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (PESOS) 1 609 554.46  
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Tabla 5.24 Indicadores económicos para evaluar la propuesta del proyecto para mejorar la 
confiabilidad del circuito TAZ-5150 Garita. 

PEM: CONFIABILIDAD CIRCUITO TAZ-5150
GARITA

INVERSIÓN (k$) 1 609.55
RELACIÓN B/C 1.44
VPN (K$) 763.99
TIR % 18.69
TIEMPO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN (AÑOS) 12

 

Como conclusión de esta evaluación, tenemos que la inversión se 

recupera en un periodo de 12 años, con baja rentabilidad. Sin embargo, el 

EEPRI no considera variables intangibles como lo es el riesgo que corre el 

personal al trasladarse grandes distancias por caminos poco transitables y 

angostos, con la presión inconsciente de localizar y corregir la falla lo más 

pronto posible, razón por la que se recomienda hacer la inversión propuesta. 

 

 
5.4 CONCLUSIONES. 

a) La metodología propuesta en el Capítulo 2 para la planeación de 

sistemas de distribución en zonas pequeñas y rurales, coadyuvó a hacer 

una revisión del Presupuesto de Inversiones y analizar de manera 

sistemática solo las obras necesarias para optimizar el sistema de 

distribución con inversiones económicas, satisfacer la demanda 

cumpliendo con los márgenes de calidad en el suministro de la potencia 
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eléctrica, seleccionar las opciones que proporcionen la mejor economía 

en el tiempo, planear las obras que serán vigentes en toda su vida útil y 

programar las obras y que éstas se construyan cuando proporcionen los 

mayores beneficios. 

b) Tomando como base el indicador TIU se analizó la confiabilidad de las 

los circuitos en media tensión, determinándose que esta es bastante 

aceptable, salvo el ramal que alimenta el restaurador R-006 donde la 

confiabilidad es pobre. Esta es la razón por la que solo se propuso la 

inversión necesaria para disminuir el tiempo de interrupción en este 

ramal. 

c) De la misma manera, la confiabilidad de las líneas de subtransmisión en 

los últimos años ha resultado ser muy aceptable. No obstante, se hizo el 

análisis de contingencias tal como se establece en el procedimiento para 

realizar los estudios de planeación a corto plazo [6]. Por ser una Zona 

con gran extensión se determinó que la única solución para respaldar la 

carga de las subestaciones más alejadas y los servicios conectados en 

alta tensión es mediante la operación de las líneas en anillo, razón por la 

que se propuso un programa de obras para conseguir dicha 

configuración. Es importante aclarar que el programa de obras propuesto 

para este proyecto debe considerarse con prioridad baja ya que la 

inversión es muy costosa y que en la actualidad la probabilidad de falla 

permanente de las líneas es muy baja.  

d) Con respecto el análisis de contingencias por daño de transformadores 

en subestaciones se determinó que en la mayoría de las subestaciones 

existe capacidad para alimentar la carga contingente. En el caso de 

aquellas subestaciones que no es posible respaldar toda su carga se 

llegó a la conclusión que la solución más viable y económica es el estar 

preparados mediante la implementación de procedimientos y planes 

emergentes para en caso de requerirse, alimentar la mayor parte de la 

carga con las instalaciones actuales y a la mayor brevedad instalar una 
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subestación móvil. Esta conclusión se basa en que la probabilidad de 

daño de los transformadores de la Zona Zapotlán es prácticamente nula. 

e) La propuesta total para el periodo de 5 años resultó ser de 27 obras con 

un costo total de 146 millones de pesos. Sería una utopía que se 

autorizara este monto, en estos años. Sin embargo, es responsabilidad 

de la planeación el tener una visión y hacer un análisis de toda la 

problemática presente en la Zona, proponiendo las mejores opciones de 

solución para cada caso, tal como se realizó en el presente Capítulo. Por 

consiguiente, está propuesta debe ser flexible actualizando los estudios y 

reprogramando las obras cada año de acuerdo a la revisión y 

recomendaciones que hagan las autoridades correspondientes de la 

CFE; así como prioridades, nuevas políticas, restricciones, cambio de 

normatividad o situaciones económicas. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
6.1 INTRODUCCIÓN. 

En este Capítulo se presentan las conclusiones generales y las 

principales aportaciones producto de la realización del presente trabajo de tesis; 

así como también las recomendaciones para trabajos futuros. 

 
6.2 CONCLUSIONES GENERALES. 

Como conclusiones generales del presente trabajo de tesis se pueden 

mencionar las siguientes:  

a) En el Capítulo 2 se integraron los aspectos más relevantes de los 

manuales de planeación, la teoría de la ingeniería eléctrica, los 

procedimientos institucionales, las normas, los programas comerciales y 

los programas desarrollados por la Gerencia de Planeación; utilizados en 

la CFE para hacer la planeación de los sistemas eléctricos de 

distribución. Con esto, se propuso una metodología que se especialice 

en la planeación de los sistemas eléctricos de distribución de las Zonas 

pequeñas o rurales. 

La contribución más importante de este Capítulo es que realizando el 

proceso de optimización del sistema de distribución, como el traslado de 

carga entre circuitos y ramales, la relocalización o redimensionamiento 

de los bancos de capacitores existentes, etc. puede aportar buenos 

beneficios de reducción de pérdidas de potencia y reducción de caída de 

tensión. Asimismo, se observó que en los circuitos rurales de 23 kV con 

demanda superior a 5 MW, se pueden recalibrar los primeros kilómetros 
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de la troncal (1 a 4 km), con excelente rentabilidad y buenos resultados 

de reducción de pérdidas y caída de tensión. Esto se debe a que los 

primeros tramos de línea transmiten el mayor flujo de corriente (demanda 

total del circuito) y por consiguiente, tienen la mayor cantidad de 

pérdidas. 

Por otra parte, se determinó que para que la instalación de un nuevo 

banco de capacitores fijo (300 o 600 kVAR) resulte rentable, debe 

aportar por lo menos 3 kW de reducción de pérdidas de potencia. 

 
b) De la misma manera, en el Capítulo 4 se propuso una metodología para 

la optimización de las redes eléctricas en baja tensión, resaltando 

algunos errores que comúnmente se cometen en el diseño de estos tipos 

de redes, haciendo recomendaciones para corregirlos con inversiones de 

bajo costo. 

También en este Capítulo se determinaron las curvas de pérdidas de 

energía anuales en transformadores monofásicos y trifásicos de 23 kV 

con un factor de carga de 0,5, variando la demanda máxima del 

transformador. Se llegó a la conclusión de que si los transformadores 

trabajan con este factor de carga (0,5), entonces se podría operar los 

transformadores con un cierto valor de sobrecarga para tener la menor 

cantidad de pérdidas. Si el factor de carga es mayor a 0,5, entonces los 

transformadores deben operar con un factor de utilización cercano a la 

unidad. 

 
c) Por su importancia en el diseño de líneas en media tensión, en el 

Capítulo 3 se determinó el conjunto de conductores económicos para 

áreas urbanas y rurales de 23 kV, sistema tipo A (3F-4H, 2F-3H, 1F-2H), 

mediante el Método Modificado [2]. Con esta información estaremos en 

condiciones de seleccionar el conductor que nos ofrezca la mejor 

economía en el tiempo, en cada extensión de la red. 
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d) En el Capítulo 5 se aplicó la metodología propuesta en la planeación del 

sistema eléctrico de distribución, de la Zona Zapotlán; tanto en 

subestaciones como en la red de alta y media tensión. En este Capítulo 

se realizaron análisis de optimización de la red, aplicación de bancos de 

capacitores, atención de la demanda incremental, pérdidas de potencia, 

contingencias por falla y confiabilidad del suministro. 

 
e) Debido a que se tienen que satisfacer el crecimiento de la demanda, la 

calidad del suministro, el reemplazo de la infraestructura deteriorada, el 

menor impacto ambiental, los derechos de paso, etc., resulta que las 

necesidades son muchas y el capital disponible es poco, por lo que se 

debe contar con la visión que nos ofrece el resultado de la planeación de 

los sistemas para realizar primero las obras más prioritarias o con más 

alto rendimiento económico. 

 
f) Como se mencionó en las conclusiones del Capítulo 5, la propuesta total 

del Presupuesto de Inversiones de Operación de la Zona Zapotlán para 

el periodo de 5 años resultó ser de 27 obras, con un costo total de 

146 millones de pesos, por lo que sería una utopía la autorización de 

este monto en estos años. Sin embargo, es responsabilidad del 

Departamento de Planeación el tener una visión y hacer un análisis de 

toda la problemática presente en la Zona, proponiendo las mejores 

opciones de solución para cada caso. Por consiguiente, está propuesta 

debe ser flexible actualizando los estudios y reprogramando las obras 

cada año de acuerdo a la revisión y recomendaciones que hagan las 

autoridades correspondientes de la CFE; así como prioridades, nuevas 

políticas, restricciones, cambios de normatividad o situaciones 

económicas. 

 
g) La gran ventaja de esta planeación es que está sustentada en bases 

solidas de información, normatividad, estudios, conocimiento de la red y 

experiencia; por lo que el siguiente paso será más fácil ya que se 
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enfocará en actualizarla y mejorarla cada año, de acuerdo a las nuevas 

necesidades. 

 
h) Al hacer esta tesis se comprobó que el trabajo de planeación es arduo, 

pero que conlleva a grandes satisfacciones. Al proponerse este reto se 

programó el tiempo para hacer primero lo importante en un sistema de 

distribución, que es precisamente el hacer el proceso de planeación y 

después lo urgente, que se deriva de no haber realizado una buena 

planeación y visión de los acontecimientos futuros. 

 
6.3 APORTACIONES. 

En las conclusiones se han mencionado las principales aportaciones de 

este trabajo de tesis, que a juicio de la Gerencia de Planeación de la CFE 

puede resultar útil para que los ingenieros de planeación de este tipo de las 

Zonas, o para que el personal de nuevo ingreso tenga una referencia rápida 

para hacer la planeación con el mayor beneficio técnico y económico, 

aprovechando al máximo los recursos que se le asignan a la zona. 

 
La Subdirección de Distribución cuenta con un procedimiento para 

efectuar la planeación a corto plazo, de aplicación en todas las Zonas de la CFE 

[6], este procedimiento se concentra principalmente en determinar el 

diagnóstico de la problemática de la red, siendo esta su principal fortaleza. Una 

ventaja de la metodología que se propone en esta tesis, es que no contraviene 

el procedimiento actual, sino que lo enriquece mediante la propuesta de 

opciones de solución para cada uno de los problemas que se presentan en las 

Zonas de distribución pequeñas o rurales. 

 
6.4 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

En un principio se establecieron metas que resultaron ser muy 

ambiciosas, por lo que a pesar del tiempo y el esfuerzo que se le dedicó a 

realizar esta tesis quedaron pendientes realizar varios estudios o análisis como 

los siguientes: 
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a) Metodología para reordenar la red eléctrica de media tensión, de 

poblaciones con densidad de población media y baja (70 000 a 150 000 

habitantes). 

b)  Determinación del conductor económico para los alimentadores 

principales de los circuitos, determinando la conveniencia de construir 

con conductor más grueso los primeros kilómetros del circuito. 

c) Actualizar o realizar más estudios para determinar el Conjunto 

Transformador Económico de redes en baja tensión aéreas. 

d) Realizar propuestas concretas para obtener la mayor información e 

indicadores de eficiencia de las redes en baja tensión. 

e) Analizar la conveniencia de reemplazar la infraestructura obsoleta o con 

más de 40 años en operación. 

 
Con respecto al proceso de planeación del sistema de distribución de la 

Zona Zapotlán quedaron pendientes las siguientes actividades: 

a) Realizar el análisis y planeación de la red en baja tensión. 

b) Realizar el plan de reordenamiento de la red en media tensión de Ciudad 

Guzmán y de las poblaciones más importantes de la Zona. 
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APÉNDICE 1 FACTORES ELÉCTRICOS EN UN 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
A1.1 INTRODUCCIÓN. 

En distribución se cuenta con indicadores útiles para estimar las 

pérdidas de energía y conocer el comportamiento de la demanda de los 

diferentes elementos del sistema, ya sea con respecto a otros elementos, el 

elemento mismo o en un periodo de tiempo. Estos indicadores se les conocen 

como Factores Eléctricos en un Sistema de Distribución. A continuación se 

escribirán algunas definiciones importantes y se explicarán los factores que se 

utilizan en distribución con mayor frecuencia. 

 
A1.2 DEFINICIONES DE CARGA Y DEMANDA. 

CARGA CONECTADA.- La carga conectada es la suma de los valores 

máximos continuos (nominales) de los aparatos consumidores de la carga 

conectados a un sistema, o a parte del mismo, que pueden estar en servicio 

simultáneamente para producir una demanda máxima de carga. 

 
DEMANDA.- La demanda de una instalación o sistema es el promedio de carga 

utilizada en el extremo receptor durante un intervalo de tiempo especificado 

(Figura A1. 1). 
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Figura A1. 1 Gráfica de Demanda Activa y Demanda Reactiva del circuito CGM-5130 durante el 
mes de mayo de 2008 
 

DEMANDA MÁXIMA.- La demanda máxima de una instalación o de un sistema 

es la mayor de todas las demandas ocurridas durante un período específico de 

tiempo (ejemplo Figura A1. 2) 
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Figura A1. 2 Gráfica de Demanda Activa y Demanda Reactiva del circuito CGM-5130 durante el 
mes de mayo de 2008, indicando la demanda máxima durante este periodo. 

Demanda máxima= 
4 800 kW 
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DEMANDA MÁXIMA DIVERSIFICADA.- La demanda máxima se puede 
expresar en por unidad con respecto a la cantidad de cargas conectadas o 
demanda máxima diversificada por carga.   
 

Cargas de Cantidad

Cargas de Grupo del Máxima Demanda
adaDiversific Máxima Demanda =

 (A1.1) 

 
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo para calcular la demanda máxima 

diversificada de cada uno de los clientes conectados a un transformador de 

distribución:
 

 

No. Área BANCO ES1089, NO. ECONÓMICO E0410

Capacidad del transformador (kVA) 75

Dem. Máx.  medida en el banco (kW) 53.63

Dem. máx. en el banco  (kVA) 56.38

Numero de servicios conectados al transformador 182

Dem. max. diversificada en muestreo (kVA) 0.31
Factor de Utilización del banco 0.75

Comisión Federal de Electricidad-División de Distribución Jalisco 
Muestreo en Fraccionamientos para determinar densidades de demanda

 

 
A1.3 FACTORES ELÉCTRICOS. 

 
FACTOR DE DEMANDA.- El factor de demanda es la proporción de la 

demanda de un sistema entre la carga total conectada del sistema. 

 

Conectada Carga

Máxima Demanda
. =DF

        (A1.2)
 

 
FACTOR DE DIVERSIDAD.- El factor de diversidad es la proporción de la suma 

de las demandas máximas individuales de varias subdivisiones de un sistema 

entre la demanda máxima del sistema completo. 

 
El factor de diversidad es igual o mayor que la unidad; es unitario si todas las 
demandas máximas ocurren simultáneamente o son coincidentes. 
 

sistema del máxima Demanda

esindividual máximas Demandas
. ∑

=DiversF
     (A1.3)
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El Factor de Coincidencia es el recíproco del factor de diversidad. 

 

∑
=

esindividual máximas Demandas

sistema del máxima Demanda
..CoincF

     (A1.4)
 

 
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo con las demandas máximas 

ocurridas durante el mes de enero de 2007 en la subestación Juan Rulfo. 

JRU-52010 (T-1) DEMANDA MÁXIMA DE LA SUBESTACIÓN, MW 5.75

DEMANDA MÁXIMA CIRCUITO JRU-5110 SAN GABRIEL, MW 4.30

DEMANDA MÁXIMA CIRCUITO JRU-5120 TOLIMÁN, MW 2.44

TOTAL CIRCUITOS 6.74

FACTOR DE DIVERSIDAD 1.173
FACTOR DE COINCIDENCIA 0.853  

 
FACTOR DE UTILIZACIÓN= El factor de utilización es la proporción de la 

demanda máxima de un sistema entre la capacidad nominal del mismo. 

 

Nominal Capacidad

Máxima Demanda
.. =UF

        (A1.5)
 

 
FACTOR DE CARGA.- El factor de carga es la proporción de la demanda 

media durante el transcurso de un período establecido entre la demanda 

máxima ocurrente en este período.        

 

Máxima Demanda

Media Demanda
F.C. =

        (A1.6)
 

 

periodo) del orasperiodo)(H del máxima (Demanda

periodo del Enegía
F.C. =

    (A1.7)
 

 
 
Ejemplo: La siguiente gráfica corresponde a las mediciones de demanda activa 

y reactiva durante el mes de mayo de 2008 en el circuito CGM-5130. Calcular el 

Factor de Carga. 
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CGM5130 Mayo 2008
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kVARh= -78 150 FP promedio= 0.999 CAPACITIVO
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kVAR= 120
FP= 0.99969 INDUCTIVO

kVAR MAX= 720 INDUCTIVO
kVAR MIN= -720 CAPACITIVO
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kW 123 3
horas) días)(24 (31

kWh 190 323 2
Media Demanda ==  

 

65.0
800 4

123 3
Carga deFactor F.C. ===  

 

FACTOR DE PÉRDIDAS.- El factor de pérdidas es la proporción de las 

pérdidas de potencia promedio entre las pérdidas de potencia de la carga pico, 

durante un período de tiempo establecido. 

 
Una expresión aproximada es: 

 
xFCxFC 15.085.0Pérdidas deFactor LF 2

+==      
(A1.8)

 

 
Donde: 
L.F.= “Losses Factor”, para no confundir con Factor de Potencia. 

FC= Factor de Carga 
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APÉNDICE 2 GLOSARIO 
 
 
 

A2.1 INTRODUCCIÓN. 
Para lograr una comunicación más rápida, en la Subdirección de 

Distribución de la Comisión Federal de Electricidad se establecen abreviaturas 

que son conocidas por la mayoría del personal. Las siguientes abreviaturas se 

utilizaron en casi todos los capítulos de esta tesis, por lo que es importante 

hacer una referencia al significado de cada una de las letras: 

 

A2.2 GLOSARIO. 

B/C.- Relación entre los beneficios y los costos de un proyecto. Indicador 

económico utilizado para evaluar un proyecto de inversión o comparar varios 

proyectos. 

CATPRE.- Catálogo de precios unitarios (de materiales, equipos y mano de 

obra, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía). 

CFE.- Comisión Federal de Electricidad. 

DMED.- Desarrollo del Mercado Eléctrico de Distribución. Sistema que opera 

dentro del SIAD donde se registra la energía transmitida y la demanda máxima 

mensual y anual de las subestaciones, transformadores de potencia, circuitos y 

clientes en alta tensión; estimándose además el pronóstico de la demanda para 

cada uno de estos elementos, en el corto y mediano plazo. 

EEPRI.- Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. Programa de 

cómputo que opera dentro del módulo de inversiones en el Sistema SIAD, para 

realizar la evaluación económica de los diferentes proyectos de inversión. 
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NIU.- Número de Interrupciones por usuario. Indicador utilizado para evaluar la 

confiabilidad del sistema de distribución, que se refiere al número promedio de 

interrupciones del servicio por usuario, medido en interrupciones/usuario por 

año. El NIU es equivalente al indicador SAIFI (System Average Interruption 

Frequency Index).  

PEC.- Proyecto Elemental Completo. Conjunto de PEM’s asociados a una 

misma región. 

PEM.- Proyecto Elemental Mínimo. Conjunto de obras propuestas para un fin 

específico. 

PIO.- Programa de Inversiones de Operación. Es el programa y presupuesto de 

las obras requeridas para ampliar o mejorar el sistema de distribución. 

POISE.- Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Es el programa 

y presupuesto de las obras requeridas para ampliar o mejorar los sistemas de 

distribución, transmisión y generación. 

SIAD.- Sistema Integral de Administración en Distribución. Es un sistema que 

utiliza la mayoría del personal de la Subdirección de Distribución, para registrar 

actividades de Planeación, Operación y Mantenimiento del sistema de 

distribución de CFE. 

SIGED.- Sistema de Geografía y Estadística de Distribución. Sistema gráfico y 

base de datos donde se registra la información de todos los elementos del 

sistema de distribución en media y baja tensión. 

SLF.- Salida de líneas de subtransmisión por falla. Indicador utilizado para 

evaluar la confiabilidad de las líneas de subtransmisión y se mide en cantidad 

de salidas en un año de todas las líneas de la Zona o División de Distribución, 

contabilizándose por igual las fallas transitorias o permanentes. 

TIR.- Tasa Interna de Retorno. Indicador económico utilizado para evaluar un 

proyecto de inversión o comparar varios proyectos. 

TIU.- Tiempo de Interrupción Usuario.- Indicador utilizado para evaluar la 

confiabilidad del sistema de distribución, que se refiere al tiempo promedio de 
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interrupción del servicio por usuario, medido en minutos/usuario por año. El TIU 

es equivalente al indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index). 

VPN.- Valor Presente Neto. Indicador económico utilizado para evaluar un 

proyecto de inversión o comparar varios proyectos. 
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