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Resumen 

El proyecto Diagnostico eléctrico y reconfiguración de las redes generales de distribución 

CFE del área de Cintalapa. En México la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 

Y EL NEC en Estados Unidos se refiere a los requisitos que debe cumplir las instalaciones 

eléctricas para la seguridad de las personas y de las propiedades para no sufrir una descarga 

eléctrica, electrocución o el inicio de un incendio, pero no trata la seguridad eléctrica de las 

personas.  

Se hacen mención de métodos de reconfiguración del sistemas eléctrico de distribución en el 

área de la ciudad de Cintalapa Chiapas, para minimización de el índice de perdidas eléctricas 

técnicas y nuevas mejoras a al circuito para el momento en el que se presente una falla los 

usaron no presenten mucha afección en materia eléctrica, también se presentan modelos de 

los diagramas unifilares y su actualización. 

 

Tolo lo mencionando en este informe tiene como finalidad la reconfiguración de los circuitos 

actualización de los mismos, diagnóstico de la línea de media tensión respetando las normas 

oficiales que la rigen, el mejoramiento de los diagramas unifilares es para localización de 

fallas de acuerdo a las normatividades que la rigen asignándole un numero de inter 

operatividad. 
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Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del estudiante 

Historia de la Empresa 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta 

generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por 

la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar 

electricidad dentro de la producción minera y escasamente para la iluminación residencial y 

pública. 

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus 

redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la población era de mayor 

capacidad económica. En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales 

únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades 

por tres empresas privadas. 

Estas empresas eran The Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto 

hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las 

concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban 

en sus regiones. En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy 

elevadas. 

En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, aumentó hasta 

alcanzar 45,594 kW. Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad 

instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de 

las compañías 9%. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos 

nacionalizó la industria eléctrica, a fin de aumentar el nivel de electrificación, ya que en ese 

año era del 44%. 

Al finalizar esa década, se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al instalarse, 

entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad instalada de 17,360 MW. 

En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la década 

anterior. En 1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW. A inicios del año 2000, se 

tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW,  

La cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de transmisión y 

distribución de 614,653 kms lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más 



 

de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año. A partir octubre de 2009, 

CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país. La empresa comisión 

federal de electricidad se encuentra distribuida por varias áreas como son: suministro, 

comercial y mantenimiento o distribución. En el área de suministro es en donde se llevará a 

cabo el proyecto planteado anteriormente para de esta forma disminuir la problemática 

generada por los usuarios 

Misión 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterio de suficiencia, competitividad y 

sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país 

y con la preservación del medio ambiente. 

Visión 

Ser una empresa de energía, de las mejores del sector eléctrico a nivel mundial, con presencia 

internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su 

capital intelectual e infraestructura física y comercial. 



 

Diagnostico eléctrico y reconfiguración de las redes generales de 

distribución CFE del área de Cintalapa 

Natarén Lázaro Brian Anderson, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, 

andersonnala@hotmail.com  

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En la ciudad de Cintalapa de Figueroa Chiapas se presentan distintos fenómenos en cuanto 

una continuidad y calidad de la energía eléctrica en el área de distribución partiendo de los 

circuitos CIT4020 Y CIT4050, generalmente las fallas ocurren por fenómenos físicos o por 

exceso de carga en las líneas de distribución dando afección a una cantidad numerosa de 

usuarios. 

La reconfiguración de sistemas de distribución de energía eléctrica consiste en alterar la 

topología de las redes de distribución eléctrica a través de la abertura o cierre de interruptores. 

Normalmente, este procedimiento se hace para aislar fallas, minimizar pérdidas técnicas 

activas, balancear carga entre alimentadores de media y baja tensión y también para mejorar 

los niveles de tensión. 

La topología en estos sistemas de distribución es muy importante actualmente las redes de 

distribución en esta área se encuentra mal geoposicionamiento por motivos de incremento y 

nuevas poblaciones, por norma no  se puede posicionar un poste en predios particulares a 

menos que haya un permiso legal por este modo las redes de distribución para las zonas 

rurales se encuentran en la misma trayectoria donde se encuentra el camino o carretera. 

La Comisión Reguladora de Energía, tiene la responsabilidad de desarrollar y vigilar el 

cumplimiento del marco regulatorio en materia de Confiabilidad. Estas nuevas 

responsabilidades, establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), han dado como 

resultado la emisión de diversos instrumentos orientados a que los procesos de planeación y 

operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se realicen. 

Diagnostico eléctrico en el área de distribución Cintalapa de Figueroa Chiapas, 

principalmente se busca corregir o aminorar las fallas eléctricas, se realizara una búsqueda 

de datos recopilados por CFE en un periodo determinado buscando en esto la incidencia de 

fallas en el sistema eléctrico de distribución y verificando los dispositivos eléctricos dañados. 

Se empleara un diagnostico eléctrico principalmente en las líneas de distribución con mayor 

incidencias de fayas de continuidad eléctrica, con los resultados obtenidos en el diagnostico 

eléctrico podremos operar de una manera eficaz y al mismo tiempo reduciendo las 

incidencias de fallas permitiendo dar más confiabilidad a los usuarios conectados a la red de 

distribución. 



 

1.2 Estado del arte 

El problema de reconfiguración de circuitos fue propuesto por primera vez por Merlín y Back 

en 1975. En este primer trabajo se desarrolla un método heurístico constructivo y se propone 

como función objetivo de la minimización de pérdidas de potencia eléctrica, sin incluir 

restricciones operativas y de esta forma evitando la afección a los usuarios conectados a la 

red de distribución. [1] 

 

Para diagnosticar fallas es necesario la implementación de modelos matemáticos 

desarrollados mediante la simulación de sistemas dinámicos capaces de emular el 

comportamiento tanto en operación como en falla, modelo que debe ser capaz de aplicar 

técnicas de procesamiento de señales de tensión o corriente, además de analizar las 

oscilaciones de estas magnitudes en diferentes bandas de frecuencia. [2] 

Ciertas características usuales repetitivas que afectan al correcto funcionamiento y 

distribución de la energía por la falla del aislamiento de los equipos o por descargas 

atmosféricas, las fallas que afectan al sistema eléctrico de potencia se analizan por un método 

mediante un estudio de probabilidad con la finalidad de estimarla vulnerabilidad del sistema 

eléctrico[3] 

Ejemplo de aplicación de Algoritmos Genéticos: se presenta un enfoque multiobjetivo para 

el diseño de las redes de distribución eléctrica. Se emplea un algoritmo genético 

multiobjetivo con operadores específicos de mutación y cruce y un esquema de codificación 

variable eficiente para encontrar las soluciones óptimas. Ambos casos, el diseño de nuevas 

redes y el diseño de la expansión de redes existentes, son tratados por el algoritmo propuesto.  

[4] 

El algoritmo de Sistema de Colonia de Hormigas (ACS) se deriva de los algoritmos Sistema 

de Hormigas (AS) o Colonia de Hormigas (AC), que son un tipo de enfoques de optimización 

caja-negra cuyo objetivo es maximizar una función objetivo, conforme a un sistema de 

restricciones no lineales. Los algoritmos AC o AS se basan en el comportamiento de estos 

insectos con capacidades excepcionales de encontrar las trayectorias más cortas a sus fuentes 

de alimento. [5] 

La reconfiguración de sistemas de distribución de energía eléctrica consiste en alterar la 

topología de las redes a través de la abertura o cierre de interruptores. Normalmente, este 

procedimiento se hace para aislar fallas, minimizar pérdidas activas, balancear carga entre 

alimentadores o para mejorar los niveles de tensión. El problema de reconfiguración se puede 

clasificar como un problema de programación no lineal entero mixto, que presenta el 

fenómeno de explosión combinatorial.[6] 

1.3 objetivo 

Cuantificar la afectación real de usuarios en materia eléctrica, durante fallas permanentes o 

transitorias bajo la interacción de información de ciclos comerciales y trayectorias eléctricas. 

Así mismo, establecer periodos de actualización en la información básica operativa del área 

Cintalapa. 



 

1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Diagrama de bloques del  plan 

de estudio de las redes de distribución 

Cintalapa de Figueroa Chiapas. 

Recabación de ciclos comerciales y alineación de 
las trayectorias en los circuitos de distribución. 

Ordenamiento de los diagramas unifilares y 
determinación y determinación de prioridad operativa. 

Clasificación de fallas de la red de distribución 
eléctrica en el área de distribución Cintalapa y 
geoposicionamiento. 

Determinar los  segmentos con prioridades en mantenimiento 
(poda, brecha, aislamiento y/o sistemas de tierras) 

Fin 

Actualización de los diagramas 
unifilares DWG-SIAD. 
 

Generar y asignar clave de Inter operatividad 
normalizada. 
 

Definición de trayectoria de circuitos (troncales y 

ramales) para sus reconfiguraciones 

Geoposicionamiento de las inspecciones y condiciones 
críticas SISNAE GEO 

Propuesta de Diagnostico eléctrico y reconfiguración de las redes generales 
de distribución CFE del área de Cintalapa  



 

 

1.5 Justificación 

Lo que se desarrolla en este proyecto es el estudio de las condiciones en las que se encuentran 

las instalaciones de las redes de distribución Cintalapa para realizar una reconfiguración, para 

realizar estas actividades nos guiaremos de los diagramas unifilares de los circuitos que 

alimentan el área de Cintalapa para disminuir las incidencias de fallas de continuidad 

eléctrica.  

Se realizaran distintas actividades para realizar el diagnostico eléctrico en la red de 

distribución Cintalapa con el fin de  mejorar y poder  tener un sistema  más eficiente y optimo 

en base a la manipulación y continuidad del sistema eléctrico, emplearemos un diagnostico 

detallado en el cual esperamos obtener las causas principales de las incidencias de fallas en 

los ramales de los circuitos. 

Los parámetros de desempeño del sistema se evalúan considerando tres grandes rubros: 

seguridad del suministro, Calidad de la energía y Continuidad en el servicio. En la evaluación 

de la seguridad del suministro en el sistema eléctrico nacional, se analiza la disponibilidad 

de las Unidades de Central Eléctrica y se identifican los eventos en que el sistema eléctrico 

nacional se ha encontrado en estado operativo de alerta o de emergencia y sus posibles 

causas. 

Principalmente, los primeros métodos utilizados para localización de faltas consisten en una 

inspección visual de los circuitos de distribución desde la subestación o los ramales 

energizados y desenergizados, reportados por los clientes. Otros métodos implementados 

posteriormente, dada la poca practicidad de los anteriores, utilizan las medidas de tensión y 

corriente en ambos o en un extremo de la línea. 

Para la solución del problema se propone el uso de la información proveniente de las medidas 

de tensión y de corriente realizados por las cuadrillas de mantenimiento mediante métodos 

de clasificación. Esto permitirá reducir las faltas de la múltiple estimación del sitio donde se 

presente la falla , así como la alta dependencia de un buen modelo del sistema de las redes 

distribución. 

2. Fundamento teórico 

2.1 Calidad de la energía en SEP 

Desde hace algunos años se está tomando conciencia sobre “La Calidad de la Energía 

Eléctrica”. El consumo de energía eléctrica crece en la actualidad de forma considerable 

debido al desarrollo de nuevas tecnologías que están transformando la sociedad en general, 

lo que aumenta continuamente la productividad. Históricamente este desarrollo tecnológico 

va ligado con la utilización de la energía eléctrica, siendo cada vez más alto el porcentaje de 

uso del consumo de energía eléctrica. 



 

Dentro del concepto de calidad de energía, la alteración en la “forma de la onda” tiene lugar 

en los propios procesos de producción, transporte y distribución, así como en la utilización 

de determinados receptores que generan perturbaciones; siendo estos factores inevitables 

pero si minimizables. Actualmente las empresas de generación y distribución de energía 

eléctrica, tienen que afrontar dos importantes retos: 

Aumentar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica, para responder a la 

demanda creciente, debido a que los sistemas de generación y distribución están funcionando 

muy cerca del límite de su capacidad máxima. Asegurar la calidad de la energía eléctrica 

suministrada, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 

conectados a las redes de distribución, considerando también que la calidad de la energía 

eléctrica es de gran importancia para contribuir con el desarrollo tecnológico. 

 

Hasta el momento no existe una definición completamente aceptada del término “Calidad del 

Suministro Eléctrico” o “Calidad de la Energía Eléctrica”, siendo los estándares 

internacionales más empleados los que marcan el rumbo de la definición: El estándar IEC 

61000-4-30 define el término “Calidad de Energía Eléctrica” como las características de la 

electricidad en un punto dado de la red eléctrica, evaluadas con relación a un conjunto de 

parámetros técnicos de referencia. 

El estándar IEEE 1159/1995 define el término “Calidad de Energía Eléctrica” como la gran 

variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente en un 

instante dado y en un punto determinado de la red eléctrica. En general, la calidad del 

suministro de energía eléctrica se puede considerar como la combinación de la disponibilidad 

del suministro de energía eléctrica, junto con la calidad de la tensión y la corriente 

suministradas.  

Entiéndase como la falta de calidad como la desviación de esas magnitudes de su forma ideal, 

por lo que, cualquier desviación se considera como una perturbación o como una pérdida de 

calidad. El problema es complejo por naturaleza, ya que una característica importante de la 

electricidad, y que no se presenta en otros productos, es que su utilización por parte de los 

consumidores modifica sus características.  

La conexión de los aparatos de los clientes al sistema de distribución de energía eléctrica da 

origen a que circulen corrientes eléctricas proporcionales a las demandas de esos clientes. 

Estas corrientes al circular por los conductores de la red van a dar origen a caídas de tensión. 

La amplitud de la tensión suministrada a un cliente va a estar en función de las caídas de 

tensión acumuladas en todos los elementos de la red por la que se alimenta el cliente, y que 

va a estar afectada por su propia demanda y por la demanda simultánea de otros clientes. 



 

Como la demanda de cada cliente está variando continuamente, la tensión suministrada 

también lo hace en la misma forma. La posibilidad de daños o averías en los elementos que 

componen el sistema de generación y distribución de la energía eléctrica, debido a múltiples 

causas, como condiciones climáticas, desgastes, envejecimientos, la propia actividad 

humana, el efecto de los animales u otros, también pueden afectar o interrumpir el suministro 

de energía eléctrica a los clientes.  

Por lo tanto, los factores que definen la calidad de la energía eléctrica dependen tanto del 

generador y del distribuidor como del propio cliente, por lo que, para asegurar unos niveles 

óptimos de calidad en el suministro eléctrico es necesaria la cooperación de todos los agentes 

que intervienen en el proceso. El efecto más importante que produce la pérdida de la calidad 

de la energía eléctrica es el mal funcionamiento o la avería de los equipos conectados a la red 

de distribución.  

Calidad de la energía eléctrica. Antes de continuar con el análisis es conveniente que al 

térmico “Calidad de energía eléctrica”, no se lo utilice aislado para expresar un grado de 

excelencia en un sentido comparativo, si no usarlo en sentido cuantitativo para evaluaciones 

técnicas. Para expresar significado comparativo, se debe usar un adjetivo calificativo antes 

del término, como por ejemplo: Buena calidad de energía eléctrica, Mala calidad de energía 

eléctrica. 

Actualmente, el estudio de calidad de energía eléctrica ha adquirido mucha importancia y tal 

vez la razón más importante es la búsqueda del aumento de productividad y competitividad 

de las empresas. Así mismo porque existe una interrelación entre la calidad de la energía 

eléctrica, la eficiencia y la productividad. Para aumentar la competitividad, las empresas 

requieren optimizar su proceso productivo mediante: 

Utilización de equipos de alta eficiencia como: motores eléctricos, bombas, etc. 

Automatización de sus procesos mediante dispositivos electrónicos y de computación. 

Reducción de costos vinculados con la continuidad del servicio y la calidad de la energía. 

Reducción de las pérdidas de energía. Evitar costos por sobredimensionamiento y tarifas. 

Evitar el envejecimiento prematuro de los equipos. 

Un circuito eléctrico de corriente alterna consta, en su caso más sencillo, de una fuente de 

energía y de una carga eléctrica. La fuente proporciona energía eléctrica y la carga la 

transforma en otro tipo de energía. Siempre que la fuente proporcione una cantidad de energía 

por unidad de tiempo, es decir, una determinada cantidad de potencia eléctrica, la señal de 

tensión de la fuente forzará una señal de corriente a través del circuito. 

Por tanto, cuando se habla de Power Quality o Calidad de la Energía Eléctrica, se está 

haciendo referencia tanto a la calidad de las señales de tensión y corriente, como a la 



 

continuidad o confiabilidad del servicio de energía eléctrica. La creciente utilización de 

dispositivos basados en microelectrónica, los cuales son cada vez más susceptibles y menos 

inmunes al entorno electromagnético. 

Ha incrementado en los últimos años el interés por las señales de tensión y corriente eléctrica; 

esto ha venido acompañando con el desarrollo de equipos de protección y una terminología 

especial para describir los fenómenos. Es así como el concepto de Power Quality ha 

evolucionado en la última década a escala mundial. De hecho, se ha aumentado la 

importancia de un suministro de energía eléctrica basada en criterios que van más allá de la 

simple continuidad o confiabilidad del servicio. 

Pasando a un espectro mucho más amplio que tiene que ver con grandes desarrollos 

científicos y tecnológicos en los campos de la interferencia y la compatibilidad 

electromagnética. Por lo expuesto, ha causado confusión entre usuarios que no entienden por 

qué un equipo no trabaja como se esperaba. Muchas palabras ambiguas han sido usadas con 

significados múltiples o no muy claros. 

Un Supresor de Picos puede suprimir alguna clase de estos picos o impulsos 

electromagnéticos, pero no tendrá ningún efecto sobre otros. Otro ejemplo muy común, es la 

creencia generalizada que un pararrayos tipo Franklin instalado en la parte superior de un 

edificio y conectado a tierra protege equipos eléctricos y electrónicos contra los efectos 

electromagnéticos que generan los rayos, ignorando el concepto de un sistema integral de 

protección contra rayos. 

La Calidad de la Energía Eléctrica en términos generales es un conjunto de propiedades 

inherentes tanto al servicio como a la señal de tensión o corriente eléctrica que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que otras. Por tanto, podemos afirmar que la calidad en 

su concepto más amplio debe considerar tanto la continuidad del servicio como las señales 

de tensión y corriente eléctrica, en un tiempo dado y en un espacio determinado de un sistema 

de potencia eléctrico. 

La definición del término Calidad de la Energía Eléctrica no es única y varia de país en país. 

Veamos algunas definiciones tomadas de instituciones que tratan sobre el tema en diferentes 

partes del mundo: El Instituto EPRI (Electric Power Research Institute) de los Estados 

Unidos, por ejemplo, define la calidad de la Energía Eléctrica (Power Quality) como: 

“Cualquier problema de potencia manifestado en la desviación de la tensión, de la corriente, 

de sus valores ideales que ocasione falla o mala operación del equipo de un usuario.” 

La norma IEC (61000-2-2/4) y la norma CENELEC (50160) definen la Calidad de la Energía 

Eléctrica como: “Una característica física del suministro de electricidad, la cual debe llegar 

al cliente en condiciones normales, sin producir perturbaciones ni interrupciones en los 



 

procesos del mismo”. Para la norma IEEE 1159 de 1995: “El termino se refiere a una amplia 

variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente eléctricas, 

en un tiempo dado y en una ubicación dada en el sistema de potencia”. 

La CREG en Colombia en su Resolución 070 de 1998 conceptuó que: “El termino calidad de 

la potencia suministrada se refiere a las perturbaciones y variaciones de estado estacionario 

de la tensión y corriente suministrada por el Operador de Red. El termino calidad del servicio 

prestado se refiere a los criterios de confiabilidad del servicio.” Algunos países han incluido 

en el concepto de Calidad de Energía Eléctrica – tanto lo correspondiente al diseño. 

Construcción y operación de la instalación eléctrica como la atención al usuario (facturación 

y reclamos). A continuación se propone definir la calidad de la energía eléctrica de la 

siguiente manera y, a partir de allí, desarrollar su concepto: La Calidad de la Energía 

Eléctrica, es un conjunto de características físicas de las señales de tensión y corriente para 

un tiempo dado y un espacio determinado, con el objetivo de satisfacer necesidades de un 

cliente”. 

Algunos autores consideran que la entidad a la cual se aplica el concepto de Calidad de la 

Energía Eléctrica es solamente la señal de tensión. Esto sería cierto si se considera un sistema 

eléctrico lineal en el cual el generador alimenta una sola carga, mediante una fuente de 

tensión. Sin embargo, los sistemas eléctricos pueden ser enmallados y una carga (corriente) 

puede contaminar nuevamente la red de alimentación y esta a su vez aumentar a otra carga 

con una señal de tensión y corriente contaminada.  

Por ello lo más conveniente es involucrar en la Calidad de la Energía Eléctrica tanto a la 

fuente como a la carga, es decir las señales de tensión y corriente. Las características físicas 

de la calidad de la energía electrica, son la continuidad del servicio durante las 24 horas del 

día y los 365 días del año, la amplitud, frecuencia, forma de onda de la señal de tensión y 

corriente, las cuales están definidas por valores o índices en resoluciones, guías o normas 

nacionales e internacionales, dentro de rangos que son técnica y económicamente aceptables.  

La discontinuidad o variación de estos valores o índices, pueden causar degradación, mal 

funcionamiento o fallas en dispositivos, equipos o sistemas eléctricos, electrónicos o de 

comunicación, que disminuyen la calidad de la energía electrica y afectan técnica y 

económicamente a sus usuarios. La calidad de energía eléctrica puede dividirse en dos 

grandes temas: La Calidad del Servicio de Energía Eléctrica, el cual tiene que ver 

directamente con el tiempo, es decir, la Continuidad del Servicio. 

La Calidad de la Potencia Eléctrica, que se refiere a las variaciones en la forma de onda, 

frecuencia y amplitud de las señales de corriente y tensión. La calidad del servicio debe 

entenderse en este contexto como la continuidad de la señal de tensión y no, como otros lo 



 

consideran, atención al cliente, donde involucran todo lo referente a la administración, desde 

la preparación y entrega de las facturas de consumo de energía eléctrica. 

Hasta la respuesta a las demandas telefónicas de los usuarios por desconexión del circuito. 

Es importante aclarar aquí que, si bien la definición que se ha propuesto está acorde con la 

argumentación presentada, la aplicación del concepto de calidad de la energía electrica es 

relativa, pues depende de las necesidades del usuario. Por ejemplo, para un usuario 

residencial urbano o rural la Calidad de la Energía Eléctrica está referida más a la continuidad 

que a la calidad de la señal. 

Mientras que para un usuario industrial con equipos de control basados en microelectrónica 

la exigencia no solo es de calidad en la continuidad del servicio sino en las señales de tensión 

y corriente. Con base en lo anterior se pueden caracterizar, cinco variables que definen la 

calidad de la energía electrica: La amplitud. La frecuencia. La forma de la señal. El balance 

de las fases. La continuidad. 

Cuando un sistema de distribución eléctrica no cumple con su propósito, es el momento de 

investigar el problema, encontrar la causa e iniciar una acción correctiva. El propósito del 

sistema de distribución eléctrica es permitir el funcionamiento apropiado de las cargas 

instaladas. Cuando una carga no funciona correctamente, se debe sospechar de la calidad de 

la energía eléctrica en el sistema de distribución como una posible causa. 

Los analizadores de calidad están permiten observar las lecturas en tiempo real y también 

para registrar datos para su análisis. Existen analizadores de calidad de energía 

permanentes que se instalan en diferentes puntos del sistema de distribución eléctrica, y son 

considerados como solución preventiva; y también existen los analizadores de calidad de 

energía portátiles especialmente utilizados para la solución reactiva de problemas. 

Con los analizadores portátiles se puede llegar a menudo cerca de la fuente de la perturbación 

y subsanar posteriormente cualquier fallo. La realización de un análisis de calidad de energía 

con un analizador portátil comienza con la planificación. Se debe tener claro el objetivo del 

análisis e información detallada de la red de distribución eléctrica. El inicio del monitoreo 

usualmente se hace tan cerca como sea posible del punto crítico de análisis. 

Siempre debe considerarse que los problemas de calidad de energía pueden venir de la 

compañía eléctrica, pero también pueden ser generados dentro de la propia instalación. De 

hecho existen estudios que implican que la mayoría de los problemas en efecto, se generan 

internamente. En la actualidad muchas industrias y compañías, trabajan de manera proactiva 

con monitoreo continuo de la calidad de energía para detectar fuentes de perturbaciones y 

condiciones de fallo en la red, antes de que las consecuencias sean graves y muy costosas. 

Aparamenta de protección, maniobra y corte. Seccionadores e interruptores Son aparatos que 

realizan cortes y conexiones de la intensidad que pasa por el circuito. La diferencia entre 
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ellos es que el seccionador lo realiza de forma manual, es decir, no tiene ningún tipo de 

automatismo que haga que se corte la tensión, mientras que el interruptor realiza el corte de 

la intensidad cuando detecta que ésta ha sobrepasado la nominal. Por tanto realiza una labor 

de protección de los elementos que se sitúen por debajo, impidiendo que una subida de 

intensidad pueda dañarlos.  

Características principales: - Poder de ruptura y el de conexión, que indican la intensidad 

máxima que pueden abrir o cerrar sin deteriorarse: - Corriente de corta duración, que es la 

intensidad máxima que soporta durante un tiempo especificado: - Intensidades límite térmica 

y dinámica, que indican las intensidades máximas donde los esfuerzos térmicos y dinámicos 

respectivamente son admisibles. 

Configuraciones de interruptores y seccionadores: - Distribución radial: Son varias líneas en 

paralelo independientes unas de otras. Si una salta, el resto sigue teniendo corriente pero la 

parte que ha saltado no recupera la corriente hasta que se repara la avería. Eso no se puede 

permitir en muchos casos: - Red mallada: Se colocan los interruptores en una red. Cuando se 

produce el cortocircuito se abren los dos interruptores adyacentes dejando que el suministro 

llegue al resto de los puntos. 

Interruptor sencillo barra simple: Permite detectar si un interruptor ha fallado, es decir, si no 

ha abierto el circuito a pesar de que la intensidad es mayor de la nominal. Esto se hace con 

interruptores de medida. - Interruptor sencillo, barras principales y de transferencia: Permite 

detectar el fallo en el interruptor y abrir sólo el interruptor que ha fallado, permitiendo que el 

resto funcione con normalidad: 

Al detectarse el fallo se abren los demás interruptores para evitar un fallo generalizado: - 

Interruptor sencillo barra simple con enlace: Igual que el caso anterior pero tiene unos 

dispositivos de enlace que hacen de barrera entre las distintas partes del circuito, con lo cual 

si uno de los interruptores falla, sólo se abrirían los interruptores cercanos, permitiendo que 

el resto funcione con normalidad: - Interruptor doble barra doble: Más completo ya que hay 

un interruptor por cada barra. 

Interruptor automático o disyuntor es un elemento de maniobra y corte que opera con 

intensidades distintas de cero, ya sea nominal, sobreintensidades de sobrecarga (1,5 o 2 veces 

la nominal) y de cortocircuito. Cuando el disyuntor está cerrado el contacto que se produce 

es muy bueno debido a que las partes fija y móvil están muy presionadas. Cuando se abre, 

en un tiempo muy pequeño las superficies están menos presionadas, por lo que al disminuir 

la superficie de contacto aumenta la densidad de corriente. 

Mientras se van separando pasa la misma intensidad que antes pero por una superficie menor 

por lo que el aire se ioniza y se produce la chispa. Si la intensidad que pasa no es muy elevada, 

el disyuntor es capaz de soportarlo pero cuando la intensidad es muy alta, la temperatura sube 

mucho con lo que el desgaste de los contactos es muy importante. Se deben usar métodos 

para evitar el arco eléctrico. 



 

Fusibles son dispositivos que permiten el paso de la corriente mientras sea menos que una 

determinada, pero que cuando ésta aumenta demasiado y aumenta la temperatura, se funden 

y se corta la corriente. Las características que los determinan son por tanto la intensidad 

nominal, que indica la intensidad a la que se funde, y el tiempo que tardan en cortar la 

corriente.  

A este tiempo se le llama tiempo de despeje de la falta, es decir, el tiempo que tarda el fusible 

en eliminar todo el material conductor que había entre sus bornes. Este tiempo es la suma del 

tiempo de fusión del material y el tiempo de arqueo, que es el tiempo que tarda en extinguir 

el arco una vez fundido el material. Hay fusibles de alto poder de ruptura que disminuyen el 

tiempo total de despeje considerablemente, con lo cual impiden que la intensidad siga 

aumentando y realizan el corte a una intensidad menor. 

Relés de protección es un dispositivo que se utiliza para tomar una medida de campo y 

compararla con un patrón de referencia. Cuando el valor medido es superior a la del patrón, 

genera una señal para que el interruptor automático abra el circuito. El patrón de referencia 

usado puede ser de distinto tipo, por lo que el uso del relé es muy variado. El relé de 

sobretensión detecta una corriente superior a la permitida para dar la señal, por lo que se 

utiliza entre otras cosas, para limitar la intensidad nominal de un interruptor determinado.  

Si se coloca después de un transformador diferencial, lo que se limita es la corriente 

diferencial de un circuito, por lo que se le añade una protección diferencial al automático. 

Otra función puede ser de protección de retorno de corriente. Si nota que la corriente cambia 

de dirección, emite una señal para cortarla. Es peligroso que el generador reciba corriente ya 

que comenzaría a funcionar como un motor. 

Características nominales. Las características nominales son datos que en base a las 

condiciones de servicio, definen las prestaciones a efectos de las garantías y condiciones de 

ensayo especificadas. - Tensión nominal (en valor eficaz) de un arrollamiento es la tensión 

aplicada u obtenida en vacío entre bornes de línea de un arrollamiento de un transformador 

polifásico o entre bornes de un arrollamiento monofásico. 

 Relación de transformación nominal es la que existe entre las tensiones nominales de los 

distintos arrollamientos para la toma principal. - Frecuencia nominal es aquella a la cual el 

transformador está destinado a funcionar (normalmente 50 o 60 Hz). - El nivel de 

aislamiento, es el conjunto de valores que caracterizan la aptitud de los arrollamientos a 

soportar las solicitaciones dieléctricas que se presentan en servicio 

Potencia nominal, es el valor convencional de la potencia aparente (kVA o MVA), que 

establece las bases para el diseño, la construcción, las garantías del fabricante y los ensayos, 

determinando el valor de la corriente nominal que puede circular con la tensión nominal 

aplicada, de acuerdo con las condiciones especificadas ¾ La corriente nominal es el valor 

que se obtiene dividiendo la potencia nominal de un arrollamiento por la tensión nominal de 

dicho arrollamiento y por el factor de fase apropiado (√ 3 en los transformadores trifásicos). 



 

La clase de precisión es el error máximo que va a cometer el transformador de medida. Para 

que se cumpla nos tenemos que mover en un rango de valores determinado de la potencia 

aparente consumida. La potencia aparente consumida debe estar entre el 25% y el 100% de 

la carga de precisión indicada. Por tanto la carga de precisión indica el rango de potencia 

aparente que estaría consumiendo el tramo de medida para la cual se cumple una clase de 

precisión determinada. 

Líneas eléctricas las líneas constituyen uno de los principales elementos que intervienen en 

la composición de una red eléctrica. La interconexión de sistemas y el transporte, reparto y 

distribución de la energía dentro de un sistema determinado se realizan por medio de líneas 

aéreas o cables aislados. La interconexión entre redes regionales o nacionales, así como el 

transporte entre grandes centros de producción y consumo, para los que siempre se emplean 

altas tensiones con distancias de orden elevado, son dominio exclusivo de las líneas aéreas. 

En las redes de distribución en media tensión, comienzan ya a existir dos campos de 

utilización perfectamente delimitados: las líneas aéreas y los cables aislados. Cuando se trata 

de redes rurales, provinciales, o cuando las distancias superan algunos kilómetros, 

predominan de las líneas aéreas. Cuando se trata de centros urbanos, zonas industriales 

densas o distancias muy cortas, es práctica normal utilizar las líneas subterráneas.  

En las redes de distribución en baja tensión podemos hacer las mismas consideraciones que 

en el caso de media tensión, si bien por tratarse en general de distancias cortas y 

distribuciones muy directas a los elementos de consumo, predominan claramente los 

conductores aislados. La elección de un sistema u otro, depende de un gran número de 

factores.  

Las consideraciones económicas constituyen el principal factor de decisión. El coste de un 

sistema enterrado puede alcanzar de 5 a 10 veces el coste de un sistema aéreo. Un sistema 

aéreo de distribución puede tener una vida útil de 25 años, mientras que un sistema enterrado 

puede alcanzar los 50 años. Un sistema aéreo es más propenso a sufrir mayor número de 

averías como consecuencia del viento, hielo, nieve o accidentes de todo tipo, sin embargo 

conviene no olvidar que la reparación y localización de averías. 

Para esto es mucho más sencillo en un sistema aéreo que en un sistema subterráneo. Cuando 

se deben transmitir grandes potencias desde la generación hasta los centros de consumo, es 

necesario en la electrotecnia de potencia el uso de tensiones elevadas. La corriente se conduce 

a través de conductores metálicos. Por lo tanto se producen pérdidas, entre las cuales la 

pérdida por efecto Joule es la más importante.  

La pérdida Joule, Pj en un sistema de transmisión trifásico, cuando la resistencia óhmica de 

una fase es igual a R, resulta. ecuación 2.3. fórmula para expresar las perdidas en joule. 



 

 

Partiendo de la ecuación (2.1) nos muestra que la pérdida Joule seguido de la ecuación (2.2) 

de una línea es proporcional al cuadrado de la potencia. Finalmente en la ecuación (3.3) a ser 

transmitida la perdida, y a la resistencia óhmica R de la línea, además, inversamente 

proporcional al cuadrado de la tensión U y al factor de potencia cos ϕ . Las pérdidas, por 

motivos económicos, no deben superar un determinado porcentaje de la potencia a ser 

transmitida. 

De esta expresión podemos verificar que surge la conclusión más eficaz y es la elevación de 

la tensión a utilizar. Aplicando una elevación de la tensión, también, se obtiene una elevación 

en el costo de la instalación. Por eso es necesario, al proyectar una instalación de transmisión 

de potencia, considerar todas estos aspectos que inciden en el costo del sistema de 

transmisión. 

Esquemas de distribución para determinare las características de las medidas de protección 

contra choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra 

sobreintensidades, así como de las especificaciones de la aparamenta, será preciso tener en 

cuenta el esquema de distribución empleado. Los esquemas de distribución se establecen en 

función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, 

y de las masas de la instalación receptora, por otro.  

La denominación se realiza con el código de letras siguiente: - Primera letra: se refiere a la 

situación de la alimentación con respecto a tierra. T= Conexión directa de un punto de la 

alimentación a tierra. I= Aislamiento de todas las pares activas de la alimentación con 

respecto a tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia. - Segunda letra 

: Se refiere a la situación de las masas de la instalación receptora con respecto a tierra.  

T = Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra 

de la alimentación. N = Masas conectadas al punto de la alimentación puesto a tierra (en 

corriente alterna, ese punto es normalmente el punto neutro). Otras letras (eventuales) : Se 

refieren a la situación relativa del conductor neutro y del conductor de protección. S = Las 

funciones del neutro y de protección, aseguradas por conductores separados. C = Las 

funciones del neutro y de protección, combinadas en un solo conductor (conductor CPN). 

Redes primarias para ilustrar las estructuras básicas mencionadas líneas arriba, a 

continuación se muestran aplicadas a redes primarias de distribución de 6 a 34.5 KV. A 

diferencia de los esquemas anteriores, en los siguientes se muestran los elementos principales 

de los arreglos. Los sistema primario radial con seccionadores. La protección en este sistema 

se tiene en el interruptor de la troncal, en la subestación de distribución. 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 



 

Al ocurrir una falla en la troncal o en uno de los ramales opera el interruptor, y la interrupción 

del servicio se mantiene hasta que se localiza la falla. Cuando ésta se localiza, se secciona la 

parte dañada del alimentador y se restablece el servicio en el resto del mismo como se muestra 

en la figura 2.1. Los dispositivos seccionadores van en la troncal para poder desconectar la 

parte dañada del alimentador y restablecer el servicio en la parte sana del mismo. 

 

Sistema primario en anillo. En este sistema el anillo se secciona en cada centro de carga 

debido a que los transformadores se conectan en seccionamiento, cerrándose en otro punto a 

donde llega otro alimentador. El anillo opera normalmente abierto en su punto central. Un 

centro de carga generalmente son transformadores instalados en bóvedas subterráneas, en 

casetas o en gabinetes de intemperie, donde hay cuchillas a cada lado del transformador y 

fusibles de protección.  

Al inicio de las troncales se tiene interruptor de potencia y protección de sobre corriente o en 

su caso restaurador. Al operar el interruptor de potencia se procede a la apertura de cuchillas 

a cada lado de la falla y luego se vuelve a energizar el alimentador. Si la falla se registra en 

la troncal, 1 otro alimentador puede con la carga total, para lo cual se cierra el anillo y se abre 

la cuchilla 1 final de la troncal dañada. 

Sistema primario con derivación múltiple. En este sistema se llevan varios cables troncales 

por el área servida y de ellos se derivan los ramales que alimentan a los transformadores de 

Figura 2.1. Diagrama primario radial con seccionadores de A.T, 1, Interruptor de 

potencia o restaurador. 2, Seccionamiento . 3, Alimentado r troncal . 4, Alimentado r 

secundario 



 

distribución por medio de seccionadores o de interruptores como se muestra en la figura 2.2. 

En este esquema el cambio de alimentación se realiza en forma automática por medio de los 

interruptores de transferencia.  

Al fallar una troncal, toda la carga que esta asignada a dicho ramal se reparte en partes más 

o menos iguales entre las restantes para tener un sistema balanceado. Si la transferencia se 

hace en forma manual, se tendrá una interrupción temporal del servicio, aunque el esquema 

resulta de menor costo. Si la transferencia es automática la continuidad es muy elevada por 

lo tanto la operación automatizada es mejor.  

 

Redes secundarias. las redes secundarias son el último eslabón entre la generación y el 

consumo. El sistema de distribución en baja tensión está formado por alimentadores 

secundarios que salen del lado de baja tensión de los transformadores de distribución, en 

cajas de distribución o en los buses de las subestaciones secundarias y que llevan la energía 

hasta el punto de consumo.  

Red radial sin amarres. Con la colaboración del personal autorizado y capacitado para 

emplear este tipo de arreglo los transformadores de distribución se conectan al alimentador 

primario por medio de cuchillas seccionadoras y cortacircuitos fusibles. Los alimentadores 

secundarios salen del transformador de distribución en diferentes direcciones, como se ve en 

la figura 2.3.  

 

Figura 2.2.  Diagrama de un sistema primario en derivación múltiple. 

1, Cable s troncales . 2, Ramales . 3, Interruptor de transferencia 



 

 

La falla de un alimentador primario deja sin energía a todos sus transformadores, así como 

la falla del transformador causa la interrupción del servicio en todos sus alimentadores 

secundarios. En caso de falla en los cables de baja tensión, se localiza la parte dañada, se 

corta el cable y parte del servicio se restablece. El cable puede enterrarse directamente y los 

servicios se conectan haciendo empalmes en T sobre él.  

Todo el equipo, como cuchillas, fusibles, transformadores, etc., puede ser sumergible o bien 

de tipo interior, según se trate de bóvedas o casetas para los transformadores. Red radial con 

amarres. En este arreglo la red de baja tensión tiene medios de amarre que consisten en cajas 

de seccionamiento intercaladas en los cables que van de un transformador a otro y que se 

instalan normalmente en las esquinas para mayor flexibilidad, recibiendo hasta cuatro cables.  

Los amarres permiten alimentar la carga por medio de alimentadores secundarios 

pertenecientes a otro transformador. Esto se hace cuando se presentan fallas en el alimentador 

primario, en el transformador de distribución o, simplemente, cuando se requiere dar 

mantenimiento a la red de alta tensión. En la etapa de diseño de la red se debe realizar un 

buen estudio acerca de la distribución de las cargas para las condiciones de emergencia.   

Figura 2.3. Red radial en BT sin amarres . 1, Cuchillas. 2, Fusibles. 3. Transformador. 

4, Caja de BT. 5, Fusibles BT. 6, Alimentador secundario . 7, Servicios 



 

Es condición indispensable que los transformadores de la red de baja tensión tengan la misma 

secuencia de fases, pues de lo contrario se causará problemas a los usuarios ya que los 

motores trifásicos, por ejemplo, cambian su dirección de giro si se cambia la secuencia de 

fases. Los transformadores pueden ser sumergibles, para el caso de que se instalen en bóveda, 

o de tipo interior para casetas y edificios. Figura 2.4. 

 

Red automática. La red automática ofrece la más alta continuidad del servicio y la mejor 

regulación de voltaje. Es aplicable, por su alto costo, en ciudades donde se tiene una gran 

concentración de cargas repartidas más o menos uniformemente a lo largo de las calles. Este 

Figura 2.4 Diagrama de una red radial en BT con amarres . 1, Cuchillas. 2, Fusibles. 

3, Transformador. 4, Caja de BT. 5, Fusibles de BT. 6, Servicios . 7, Alimentadores 

secundario s de amarre . A. Abierto. 



 

sistema da servicio prácticamente continuo, ya que las fallas en alta tensión y en los 

secundarios poco afectan a los usuarios.  

Cuando ocurre una falla en la red de baja tensión, todos los transformadores de distribución 

alimentan dicha falla, produciéndose una corriente de corto circuito tan alta como para 

evaporar rápidamente el material de cobre de los conductores en el lugar del corto, sin causar 

interrupciones, a menos que la falla sea directamente en la acometida de un servicio. El 

aislamiento de los cables soporta estas temperaturas y restablece la rigidez dieléctrica. 

Este proceso se conoce como autoextinción del corto circuito. Si la falla ocurre en alta 

tensión, por ejemplo en un alimentador, opera la protección de sobre corriente y abre el 

interruptor de potencia. Sin embargo, para que la falla se liquide es necesario que se 

desconecten todos los transformadores conectados con el alimentador fallado, porque la 

alimentan desde la red de baja tensión. Esta función la realiza el protector de red, el cual es 

una protección de tipo direccional que opera en cuanto la corriente va de la red de baja tensión 

hacia el transformador. En esta forma las fallas en alta tensión 

no afectan para nada al usuario. En la presentación de la siguiente figura 7 muestra una red 

representativa automatizada con cuatro alimentadores y doce nodos. 

Figura 2.5.. Diagrama de 

una red automática en 

BT. 1, SE de distribución . 

2, Alimentadores primario 

s independientes . 3. Re d 

mallad a d e BT. 4, 

Cargas o servicios . 5. 

Protector de red . 6, 

Transformadores de 

distribución . 7. Fusibles . 

8, Interruptor de potencia 

o restaurador. 



 

2.2  Costos por fallas de calidad en la red de distribución 

Los problemas en el sistema de distribución. Para el caso de la localización de faltas en 

sistemas de distribución, se prefiere un método que de ventajas de simplicidad y bajo coste. 

Sin embargo, debido a que la explotación de estos sistemas se hace de forma radial (aunque 

la construcción sea mallada), la opción de medidas en ambos extremos de la línea no es 

posible en la práctica. Adicionalmente, los métodos de localización de faltas aplicados a 

distribución deben considerar la no homogeneidad de la línea. 

La topología radial y altamente ramificada de la red, la presencia de circuitos laterales 

monofásicos y la presencia de cargas intermedias. Una desventaja de estos métodos, 

originada por la medición en un solo terminal, es que cuando se tiene una topología altamente 

ramificada se puede presentar una múltiple localización del sitio de falta, debido que la 

impedancia equivalente puede coincidir con varios nodos, cada uno en un ramal.  

Los problemas relacionados al sistema de distribución han estado atrayendo la atención en 

los últimos años. La desregulación de la industria de suministro de electricidad ha motivado 

los estudios en la reducción de coste para mejorar la eficiencia del sistema. Por otro lado, los 

clientes están demandando más fiabilidad y calidad en el suministro de energía. Muchos 

aspectos en la planificación y operación de sistemas de distribución involucran resolver 

problemas de optimización. 

Varias técnicas de programación matemática han sido aplicadas pero los enfoques más 

recientes han estado en técnicas heurísticas modernas. Las ventajas de los métodos 

heurísticos son: Pueden encontrar la solución óptima; Pueden producir un número de 

soluciones alternativas; No hay restricciones matemáticas en la formulación del problema; 

Relativamente fáciles de programar y numéricamente robustos.  

Para encontrar un plan óptimo de diseño para el sistema de distribución se deben considerar 

muchos aspectos que interactúan entre sí, como por ejemplo las posibles conexiones entre 

cargas, tamaños de conductores, y opciones de configuración. En situaciones reales el 

número de posibles combinaciones entre estos aspectos es tan grande, que la posibilidad de 

encontrar la configuración óptima por sí sola es casi remota.  

Los métodos de optimización que analizan simultáneamente estos aspectos para minimizar 

el coste, pueden proporcionar un beneficio real. Pero no hay método de optimización aún que 

abarque todos los aspectos del diseño de distribución, no hay método que esté libre de 

aproximaciones y limitaciones. Simplemente hay herramientas que pueden proporcionar gran 

ayuda en el diseño de distribución cuando son aplicadas apropiadamente.  

La aplicación adecuada de los métodos de optimización en el sistema de distribución puede 

reducir el tiempo requerido en diseño y mejorar la calidad y el coste de la solución. Existe 

una gran variedad de métodos que poseen diferentes competencias y características. El punto 

más importante es que la optimización puede hacer una diferencia sustancial en la calidad de 
diseño y reducir el trabajo, pero que el éxito en general ésta en la manera adecuada de modelar 

correctamente el problema y las restricciones al momento de aplicar el algoritmo. 



 

Medición los costos de la calidad eléctrica Los problemas de calidad eléctrica causan estragos 

en tres áreas generales: tiempo de inactividad, problemas en los equipos y costos de consumo 

de energía. 

Interrupciones imprevistas. Para cuantificar los costes derivados del tiempo de inactividad 

del sistema, necesita saber dos cosas: Los ingresos por hora que genera el sistema y los costes 

de producción. Debe tener en cuenta también el proceso empresarial. ¿Se trata de un proceso 

continuo y totalmente aprovechado. Problemas en los equipos Los costos exactos son 

difíciles de cuantificar, ya que se deben tener en cuenta muchas variables.  

Otra causa a verificar ¿La falla en ese motor se debe a un exceso de armónicos o ha ocurrido 

por cualquier otra causa? ¿Ha tenido que desechar la producción de la línea tres, debido a 

que las variaciones en el suministro eléctrico provocan variaciones en el funcionamiento de 

la máquina? Para saber las respuestas correctas, usted debe hacer dos cosas:  La primera 

identificar la raíz de problema y la segunda determinar los costos reales. 

Costos de la energía. Para reducir la factura de electricidad, usted tendrá que registrar los 

patrones de consumo y ajustar el sistema y el tiempo de las cargas para reducir uno o más de 

los siguientes factores: uno el uso de energía activa (kWh), dos las penalizaciones por el 

factor de potencia y tres estructura de cargos adicionales por demanda pico. Hasta ahora, 

calcular el costo de las pérdidas de energía ocasionadas por problemas de calidad eléctrica 

era una tarea para ingenieros expertos.  

El costo de las pérdidas solo podía calcularse mediante métodos numéricos complejos, es 

decir, no era posible realizar una medición directa y una cuantificación económica de las 

pérdidas. Con los algoritmos patentados que utilizan los productos 430 Serie II de Fluke, las 

pérdidas ocasionadas por los frecuentes problemas de calidad eléctrica, como los armónicos 

y el desequilibrio, pueden medirse de forma directa. Al introducir el costo de la energía 

eléctrica en el instrumento, el costo es calculado directamente.  

Puede reducir el consumo de energía si elimina las deficiencias en su sistema de distribución. 

Entre las fuentes de estas deficiencias se incluyen: Altos valores de intensidad de corriente 

en el conductor neutro causado por desequilibrio de cargas y armónicos "Triplen". 

Transformadores con cargas pesadas, en especial los que producen cargas no lineales 

haciendo variación y desbalance en la red. 

Motores viejos, accionamientos viejos y otras cuestiones relacionadas con motores. • Señales 

eléctricas muy distorsionadas, que pueden provocar un calentamiento excesivo de los 

sistemas de alimentación eléctrica. Usted puede evitar penalidades económicas del factor 

potencia mediante la corrección del mismo. En general, esto se consigue instalando 

condensadores de corrección. 

No obstante, lo primero es corregir la distorsión del sistema: los condensadores presentan 

una baja impedancia a los armónicos e instalando correctores de factor de potencia 

inapropiados puede producir resonancia o quemar los condensadores. Consulte a un 



 

especialista en calidad eléctrica antes de corregir el factor de potencia si existen armónicos 

en la instalación.  

Es posible reducir los cargos adicionales por exceder la demanda pico gerenciándola. Por 

desgracia, muchas personas pasan por alto uno de los factores fundamentales de este costo -

el efecto de una mala calidad eléctrica en los picos de consumo eléctrico –y en consecuencia, 

no son conscientes de su impacto en una factura elevada. Para determinar los costos reales 

de las cargas pico, necesita conocer tres datos. 

1. El consumo de energía “normal” 2. El consumo de energía “estable” 3. La estructura de 

cargos adicionales por exceder la demanda pico. Al eliminar problemas de calidad de energía, 

se reduce el tamaño de las demandas de pico y de la base de donde se empiezan. Ahora sus 

instalaciones consumen un promedio de 515 kWh y sus cargas pico han bajado hasta 650 

kWh. Pero, si incorpora la gestión de cargas para redistribuir algunas, la cantidad que se apila 

una sobre otra es menor y su nueva carga pico raramente sobrepasa los 595 kWh. 

2.3 Ahorro de energía en la red de distribución 

Planificación del sistema de distribución. El mundo tiene una fuerte dependencia de la 

energía eléctrica. No es imaginable lo que sucedería si esta materia prima esencial para mover 

el desarrollo de los países llegase a faltar. Está fuera de cualquier discusión la enorme 

importancia que el suministro de electricidad tiene para el hombre hoy, que hace confortable 

la vida cotidiana en los hogares, que mueve efectivamente el comercio y que hace posible el 

funcionamiento de la industria de la producción. 

El desarrollo de un país depende de su grado de industrialización y este a su vez necesita de 

las fuentes de energía, especialmente de la energía eléctrica. Un sistema eléctrico de potencia 

tiene como finalidad la producción de energía eléctrica en los centros de generación 

(centrales térmicas e hidráulicas) y transportarla hasta los centros de consumo (ciudades, 

poblados, centros industriales, turísticos). 

Para ello, es necesario disponer de la capacidad de generación suficiente y entregarla con 

eficiencia y de una manera segura al consumidor final. El logro de este objetivo requiere la 

realización de grandes inversiones de capital, de complicados estudios y diseños, de la 

aplicación de normas nacionales e internacionales muy concretas, de un riguroso 

planeamiento, del empleo de una amplia variedad de conceptos de Ingeniería Eléctrica. 

Se necesita utilizar diversas herramientas ya utilizadas pero tomando en cuenta la tecnología 

de punta utilizada en este tiempo, de la investigación sobre materiales más económicos y 

eficientes, de un buen procedimiento de construcción e interventoría y por último de la 

operación adecuada con mantenimiento riguroso que garantice el suministro del servicio de 

energía con muy buena calidad. 

La planificación de la red de distribución es una de las actividades más importantes de los 

centros de planificación de distribución. Se evalúa el coste de instalación del nuevo equipo, 

fiabilidad del sistema de distribución que se desea obtener y minimización de pérdidas, 



 

considerando el crecimiento vegetativo y nuevos consumidores. Minimizar el coste del 

sistema de distribución supone un gran reto.  

Simplemente un sistema con un solo feeder asociado presenta varias posibilidades de diseño 

al planificador. Encontrar pues un plan general de mínimo coste para un sistema de 

distribución implica una tarea difícil. Por estas razones, el uso de herramientas basadas en la 

asistencia computacional ha sido el enfoque principal de muchos investigadores durante las 

pasadas cuatro décadas, dando lugar así a programas de optimización. 

Los programas de optimización son los que ayudan al planificador a encontrar el mejor 

diseño entre muchas posibilidades. Estos programas nunca consideran todos los aspectos del 

problema y la mayoría incluye aproximaciones que limitan ligeramente la exactitud. Sin 

embargo pueden ayudar a reducir los costes de distribución hasta un 10%, razón suficiente 

para utilizarlos. 

La planificación del sistema de distribución requiere en líneas generales el cumplimiento de 

los siguientes requisitos mínimos: 1) Doble alimentación para cada una de las cargas a 

alimentar. 2) Cumplimiento de los requisitos electrotécnicos mínimos de caída de tensión.  

3) Adecuado dimensionamiento de líneas y transformadores evitando sobrecargas o 

limitando éstas en caso de falta.  

El problema se complica cuando los requisitos anteriores se desean cumplir minimizando los 

costes de la inversión y operación. Esto implica, entre otras cuestiones, dar respuesta a cuál 

debe ser el camino radial óptimo de operación del sistema. Este problema, frecuentemente 

no lineal, es el comúnmente denominado “reconfiguración de redes” y que ha sido y es 

profundo objeto de estudio en el área.  

Una gran variedad de algoritmos eficaces e innovadores han sido presentados para 

aplicaciones en la planificación del sistema de distribución. Una posible clasificación atiende 

al punto de partida de la red a diseñar. Existen tres posibles necesidades: 1) Planificación de 

un nuevo sistema. 2) Expansión de un sistema ya existente. 3) Planificación de operación. La 

planificación de un nuevo sistema requiere de una fuerte inversión, pero en contra de lo que 

pueda parecer, es la planificación más fácil de las tres.  

El planificador empieza desde cero y planifica un nuevo sistema en una región dada. El 

principal reto de esta planificación es escoger el mejor diseño dentro de los muchos tipos 

existentes. Desafortunadamente este tipo de planificación es la menos habitual. Mucho más 

común es la necesidad de expandir una red existente donde lentamente ha ido creciendo la 

carga o aparecen nuevos consumidores y se puede esperar una sobrecarga.  

Este tipo de planificación es más complicado debido a dos razones: Primero que las nuevas 

rutas, las nuevas ubicaciones de equipo y las actualizaciones del equipo, están limitados por 

razones prácticas, operacionales, ambientales y sociales. La segunda razón es que cuando se 

parte de un sistema ya existente las opciones de actualización son muy variadas. Se han 

desarrollado varios algoritmos para resolver problemas no-lineales en esta área.  

La planificación operacional determina el patrón de configuración del sistema eléctrico para 

la operación de un sistema ya construido, con la finalidad de que el sistema cumpla los 



 

requerimientos de caída de tensión y carga, mientras se tienen las mínimas pérdidas. La tarea 

principal en este tipo de planificación es minimizar las pérdidas cumpliendo las restricciones 

de carga y operación.  

Los algoritmos de resolución del problema de la planificación de redes de media tensión han 

de trabajar a sistemas de muy elevada dimensión para reducir los costes esta es la principal 

duda para la justificación de poder aplicar estos algoritmos, pero también, el poder reducir el 

tiempo y el esfuerzo requerido para llevar a cabo el desarrollo de un plan de distribución se 

beneficia con la optimización.  

Sistemas de distribución modernos. El moderno sistema de distribución comienza cuando el 

circuito primario sale de la subestación y termina como servicio secundario entra en la base 

de medición del cliente por medio de una línea de servicio . Los circuitos de distribución 

sirven para muchos clientes. El voltaje utilizado es apropiado para la distancia más corta y 

varía de 2.300 a alrededor de 35.000 voltios en función de la práctica estándar de la utilidad, 

la distancia y la carga para ser servido. 

Los circuitos de distribución se alimentan desde un transformador situado en una subestación 

eléctrica, donde el voltaje se reduce a partir de los valores altos utilizados para la transmisión 

de potencia .Conductores para distribución podrán realizarse en las líneas aéreas de polos, o 

en zonas densamente pobladas, enterrados bajo tierra. Distribución urbana y suburbana se 

realiza con sistemas trifásicos para servir tanto cargas residenciales, comerciales e 

industriales.  

Distribución en las zonas rurales puede ser sólo monofásica si no es económico instalar 

energía trifásica para relativamente pocos y pequeños clientes. Sólo los grandes 

consumidores se alimentan directamente de los voltajes de distribución; la mayoría de los 

clientes de servicios públicos estén conectados a un transformador, que reduce la tensión de 

distribución a la relativamente baja tensión utilizado por los sistemas de cableado de 

interiores y de iluminación.  

El transformador puede ser poste – montar ni engarzar en el suelo en un recinto protector. En 

las zonas rurales de un transformador de montaje de poste puede servir un solo cliente, pero 

en las zonas más urbanizadas se puede conectar a múltiples clientes. En las zonas muy densas 

de la ciudad, una red secundaria se puede formar con muchos transformadores de 

alimentación en un bus común en el voltaje de utilización.  

Cada cliente tiene una conexión de línea de servicio y un medidor para la facturación. 

(Algunas cargas muy pequeñas, tales como luces del patio, puede ser demasiado pequeño 

para metro y tan sólo se cobran una tarifa mensual.) Una conexión a tierra a la tierra local, 

suele proporcionarla el sistema del cliente, así como para el equipo de propiedad de la 

utilidad.  

El propósito de conectar el sistema del cliente a tierra es la de limitar la tensión que pueden 

desarrollarse si los conductores de alta tensión caen en conductores de baja tensión que se 

montan por lo general más cerca del suelo, o si se produce una falla en un transformador de 



 

distribución. Si se unen todos los objetos conductores al mismo sistema de puesta a tierra, el 

riesgo de choque eléctrico se reduce al mínimo.  

Sin embargo, múltiples conexiones entre el suelo y la utilidad del suelo al cliente pueden 

conducir a problemas de tensión callejeros; tuberías cliente, piscinas u otro equipo pueden 

desarrollar voltajes objetables. Estos problemas pueden ser difíciles de resolver, ya que a 

menudo se originan en lugares distintos de la sede del cliente. 

2.4 Diagnostico energético para una red de distribución 

Equipos instalados en una red de distribución. Accionamientos eléctricos Cualquier conjunto 

o sistema apto para transformar potencia eléctrica en potencia mecánica que, aplicada a la 

máquina accionada, permite a esta última efectuar el trabajo requerido. Aisladores Sirven 

para mantener un conductor fijo, separado y aislado de partes que en general no están bajo 

tensión (a tierra). Los aisladores que sirven para que un conductor atraviese una pared se 

denominan pasamuros.  

Se los denomina pasatapas cuando atraviesan la cuba de un transformador o la celda metálica 

de una instalación blindada. Podemos denominarlos genéricamente como aisladores 

pasantes. Armarios de distribución Los aparatos de maniobra, de interrupción, de comando 

y de medición en tensiones medias y bajas, se encuentran reunidos y distribuidos en forma 

racional en armarios, con todas las conexiones de potencia (barras) y auxiliares (cableado) 

realizadas.  

Bobina de bloqueo El equipo consiste en un inductor principal, un dispositivo de protección, 

descargador, y un dispositivo de sintonización para ser instalado en serie en una línea de alta 

tensión. Su impedancia debe ser despreciable a la frecuencia de la red, de manera de no 

perturbar la transmisión de Energía, pero debe ser selectivamente elevada en cualquier banda 

de frecuencia utilizable para la transmisión por onda portadora.  

Cabinas de transformación Los centros donde se transforma energía de media a baja tensión, 

la asociación de equipos incluye tablero de media tensión, transformador y tablero de baja 

tensión. En general son estaciones pequeñas de transformación con potencias nominales de 

hasta 630 kVA que encuentran aplicación en zonas residenciales, en edificios y en la 

industria. 

Capacitor de acoplamiento. Tiene la función de acoplar los sistemas de telecomunicaciones 

en alta frecuencia a las líneas aéreas de alta tensión, que de esta manera actúan como soporte 

de comunicaciones. Los transformadores de tensión capacitivos pueden cumplir las 

funciones de transformador de tensión y de capacitor de acoplamiento para las altas 

frecuencias que sostienen la comunicación.  

Centros de transformación Instalación provista de uno o varios transformadores reductores 

de Alta a Baja tensión con la aparamenta y obra complementaria precisas. Corriente de corta 

duración Intensidad máxima que soporta la aparamenta durante un tiempo especificado. 

Corriente de defecto o de falta Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. 



 

Corriente de defecto a tierra Es la corriente que en caso de un solo punto de defecto a tierra, 

se deriva por el citado punto desde el circuito averiado a tierra o a partes conectadas a tierra. 

Cortocircuito Defecto provocado por un contacto entre conductores o entre un conductor y 

tierra. Defecto a tierra (o a masa) Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra (o masa). 

Descargadores El descargador es un aparato destinado a proteger el material eléctrico contra 

sobretensiones transitorias elevadas y a limitar la duración y frecuentemente la amplitud de 

la corriente subsiguiente. 

El interruptor es un aparato de maniobra mecánico, capaz de establecer, conducir e 

interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito; y también de establecer, 

conducir por un tiempo determinado, e interrumpir corrientes en determinadas condiciones 

anormales como las de cortocircuito. Línea aérea es el elemento de transporte o distribución 

formado por conductores desnudos apoyados sobre elementos aislantes. 

Estos son mantenidos a una determinada altura sobre el suelo y en una determinada posición 

por medio de apoyos repartidos a lo largo de su recorrido. Línea de enlace con el electrodo 

de tierra Cuando existiera punto de puesta de tierra, se denomina línea de enlace con el 

electrodo de tierra, a la parte de la línea de tierra comprendida entre el punto de puesta a tierra 

y el electrodo, siempre que el conductor este fuera del terreno o colocado aislado del mismo.  

Línea de tierra. Es el conductor o conjunto de conductores que une el electrodo de tierra con 

una parte de la instalación que se haya de poner a tierra, siempre y cuando los conductores 

estén fuera del terreno o colocados en el pero aislados del mismo. Nivel de aislamiento la 

aparamenta debe soportar sobretensiones mayores de la tensión nominal de frecuencia 

industrial, por rayo y de maniobra.  

Poder de ruptura Corriente máxima que es capaz de abrir el interruptor sin deterioro. Poder 

de conexión Corriente máxima que es capaz de establecer el interruptor sin deterioro. Poner 

o conectar a masa Unir eléctricamente un conductor al armazón de una maquina o a una masa 

metálica. Poner o conectar a tierra Unir eléctricamente con la tierra una parte del circuito 

eléctrico o una parte conductora no perteneciente al mismo por medio de la instalación de 

tierra.  

Puesta a tierra de protección Es la conexión directa a tierra de las partes conductoras de los 

elementos de una instalación no sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que 

pudieran ser puestos en tensión por averías o contactos accidentales, a fin de proteger a las 

personas contra contactos con tensiones peligrosas. Puesta a tierra de servicio es la conexión 

que tiene por objeto unir a tierra temporalmente. 

Parte de las instalaciones que están normalmente bajo tensión o permanentemente ciertos 

puntos de los circuitos eléctricos de servicio. Seccionador El seccionador es un aparato 

mecánico de conexión que asegura, en posición abierta, una distancia de seccionamiento que 

satisface condiciones especificadas. Un seccionador es capaz de abrir y de cerrar un circuito 

cuando se establece o interrumpe una corriente de valor despreciable. 



 

También puede no producirse ningún cambio importante de la tensión entre los bornes de 

cada uno de los polos del seccionador. Es también capaz de conducir corrientes en las 

condiciones normales del circuito, y de soportar corrientes por un tiempo especificado en 

condiciones anormales como las de cortocircuito. Subestación conjunto situado en un mismo 

lugar, de la aparamenta eléctrica y de los edificios necesarios para realizar alguna de la 

funciones siguientes:  

transformación de la tensión, de la frecuencia, del número de fases, rectificación, 

compensación del factor de potencia y conexión de dos o más circuitos. Quedan excluidos 

de esta definición los centros de transformación. Tensión a tierra o con relación a tierra Es la 

tensión que aparece entre un elemento conductor y la tierra. En instalaciones trifásicas con 

neutro no unido directamente a tierra, se considerara como tensión a tierra la tensión entre 

fases.  

En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra es la tensión entre fase y 

neutro. Tensión a tierra transferida Es la tensión de paso o de contacto que puede aparecer en 

un lugar cualquiera transmitida por un elemento metálico desde una instalación de tierra 

lejana. Tensión máxima de un sistema Es la tensión más elevada, expresada en valor eficaz 

para los sistemas en corriente alterna, que puede presentarse en cualquier momento y en 

cualquier punto del sistema en condiciones regulares de servicio.  

Tensión nominal Tensión a la que debe funcionar la aparamenta sin que existan fallos de 

funcionamiento. La tensión nominal más elevada del material es un 20 % mayor que la 

tensión nominal. En los sistemas trifásicos se considera como tensión nominal la compuesta 

o de línea. Tierra Es la masa conductora de la tierra, o todo conductor unido a ella por una 

impedancia despreciable.  

Transformador de corriente Los transformadores de corriente presentan una corriente 

secundaria cuyo módulo es prácticamente proporcional a la corriente primaria y que difiere 

en fase en un ángulo próximo a cero. Los hay de medición, destinados a alimentar 

instrumentos de medida, indicadores, registradores, integradores, relés de protección, o 

aparatos análogos y de distribución. Según la magnitud en juego se clasifican en 

Transformadores de Tensión y de Corriente. 

Diagnóstico de fallas en el sistema eléctrico de distribución. Estas mismas que se producen 

ante la ocurrencia de un cortocircuito que afecta a una o varias partes del sistema de 

distribución [6], generando un estado transitorio de funcionamiento, características 

necesarias para la implementación del método [7]. Uno de los modelos matemáticas más 

eficientes en la Debido a que aplica filtro para identificar las señales de operación y falla [8], 

extrayendo información útil para el diagnóstico [9]. 

 Fallas en el sistema eléctrico de distribución. El SEP está vinculado con las centrales de 

generación, líneas de transmisión y el sistema de distribución, los cuales operan en conjunto 

como un solo sistema, en operación normal todos los elementos que conforman al SEP operan 

en paralelo a una frecuencia constante, cada etapa posee un sistema de protecciones 

establecido.  



 

Por este motivo no se puede asegurar que parte del sistema eléctrico de potencia debe ser el 

que posee mayor protección, si la falla se da en cualquier puto del SEP este se verá afectado, 

sobre todo en el sistema de distribución por ser la etapa más compleja [10]. Las fallas que 

afectan al sistema eléctrico de potencia son eventos que se han clasificado como aleatorios 

los cuales están ligados a una probabilidad de ocurrencia, 

Cuando se presenta una falla en el sistema eléctrico de potencia principalmente hay que 

conocer las características del evento pueden ayudar al operador del sistema a identificar la 

magnitud, lugar y elementos afectados ocurridos mediante la falla presentada en el sistema 

eléctrico de potencia [11], a su vez se puede estimar los índices de confiabilidad y la cantidad 

de energía no suministrada [12], 

Como ya se ha mencionado el SEP es más vulnerable a eventos de falla en las líneas de 

transmisión, debido a esta condición el método debe analizar las corrientes de falla como las 

magnitudes de mayor importancia para el diagnóstico de fallas, las que se catalogan por el 

número de fases afectadas por el evento, las fallas pueden ser monofásicas (LG) o línea a 

tierra, bifásica (LL) o doble línea, bifásica a tierra (2LG) y trifásica (3L) [13].  

El diagnóstico de fallas en las redes de distribución es de gran importancia incluso en las 

redes de media tensión. Del mismo modo, la identificación y localización de tales eventos es 

un importante factor para la calidad del servicio. Para el diagnostico de fallas se emplean 

algoritmos que consisten principalmente en el cómputo de la impedancia de la línea de falla, 

basados en el voltaje y la corriente registrados directamente en el alimentador primario.  

Por lo tanto, se establece una relación entre la impedancia y la distancia de la falla, teniendo 

presente los parámetros de la línea . Este método es eficiente para los sistemas de transmisión 

porque permite detectar en un punto preciso la ocurrencia de la interrupción. Sin embargo, 

tal algoritmo no es aplicable a redes de distribución, debido a que estas, presentan topologías 

mucho más complejas, en la cual, la distancia asociada con la impedancia estimada, puede 

coincidir con diferentes puntos de un sistema ramificado. 

Esquema de monitorización, un diagrama del sistema de distribución, en el cual la 

subestación principal o alimentador primario; está encargada de suplir energía eléctrica a 

usuarios residenciales e industriales  a través de líneas de distribución y de un nodo de 

interconexión. Los operadores de red miden la continuidad del servicio de energía 

directamente sobre la subestación.  

Entonces, si ocurre una falla en los puntos, esta interrupción no será oportunamente registrada 

por los medidores de la subestación, debido a que estos solo monitorizan los interruptores 

que se encuentran alojados en la misma. En consecuencia, los usuarios residenciales e 

industriales serán los principales afectados por la discontinuidad del servicio, que repercutirá 

en altas perdidas en productividad, daño en equipos, productos y procesos.  

Todo lo anterior, por la tardanza en la identificación y localización de la falla eléctrica, para 

su posterior reconexión. Se estima que anualmente Estados Unidos tiene pérdidas superiores 

a los 25 billones de dólares, por las interrupciones en el servicio de energía, por fenómenos 



 

naturales u ocasionados por una mala coordinación o supervisión de los sistemas de 

transmisión y distribución. 

Frente a la problemática planteada en relación a la identificación y localización de fallas en 

sistemas de distribución, el grupo de investigación de arquitecturas modernas para sistemas 

de alimentación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desarrolló un primer 

prototipo electrónico con el nombre de: Medidor de indicadores de calidad en el servicio de 

energía eléctrica para usuario residencial. 

Concebido inicialmente como un registrador enfocado a la regulación de los sistemas DES 

de los usuarios suscriptores del servicio energético. La funcionalidad del medidor se ha 

ampliado de forma progresiva, mediante la incorporación de nuevos esquemas de medición, 

algoritmos de control y sistemas de comunicación. Para orientar de manera más general, a la 

solución de problemas de electrotecnia, enfocados a la calidad de la potencia eléctrica y la 

calidad del servicio eléctrico Zapata, 2011. 

Medidores electrónicos la gran mayoría de los sistemas de distribución poseen topologías de 

tipo radial. Por tanto, es necesario disponer de medidores electrónicos en diferentes puntos 

del sistema de conexión. Los nodos de análisis pueden ser: transformadores de media y baja 

tensión, interruptores de potencia, barrajes, entre otros. Entre más puntos se tomen del 

sistema eléctrico para la identificación y localización de fallas. 

Mayor será la precisión de diagnóstico de discontinuidad en el servicio energético. Al igual, 

los medidores electrónicos, pueden ser implementados directamente en usuarios 

residenciales e industriales. De ser este el caso, los medidores deben ser instalados 

directamente en el armario que contiene los registradores de energía activa, específicamente 

en el barraje de alimentación de los diferentes circuitos.  

El acondicionamiento del sensor de voltaje que se encuentra alojado en el medidor 

electrónico, depende del nivel de tensión del nodo de interconexión de la red de distribución 

local, donde será instalado el prototipo; por lo que, se pueden encontrar diferentes niveles de 

tensión. La instalación de los medidores debe realizarse por personal calificado, cumpliendo 

las normas nacionales e internacionales.  

Detección de eventos de tensión Se debe censar la componente fundamental de la señal de 

voltaje al momento de pre-falla y falla, debido a que pueden existir interrupciones 

permanentes o transitorias. El colapso de una falla presente en el sistema de distribución 

local, ocasiona cuantiosas pérdidas económicas a los pequeños y grandes consumidores. Por 

tal razón. 

El medidor electrónico censa la ausencia de tensión e informa a los especialistas para que se 

genere un rápido aislamiento, reparación y restauración del servicio energético. Con lo 

anterior, se mitigarían los altos índices de la duración de las interrupciones que pueden estar 

presentes en un circuito. Las interrupciones transitorias no se pueden identificar por simple 

inspección. 



 

Por este hecho el medidor electrónico, permite detectar los puntos débiles de los sistemas de 

potencia, en donde reincide la falla, se propone a tomar la elección de , se logra tener un 

esquema de regulación, para atenuar los altos índices del indicador de frecuencia equivalente 

en las interrupciones de un circuito. Con la información recabada sed a lugar al estudio de la 

continuidad y la variación de carga.  

Este sistema de comunicación, permite obtener un estudio en tiempo real de la información 

adquirida por el medidor electrónico, frente a un suceso característico en las líneas de 

distribución. Por tanto, el medidor emite un diagnóstico que informa a los especialistas 

(principalmente a los operadores de las subestaciones) de los eventos de ocurrencia en las 

redes de distribución local. 

Una vez emitido un diagnostico por el medidor; el receptor de la información ubicado en la 

subestación principal, migrará los datos recibidos hacia el ordenador de la subestación, a 

través de un software especializado en monitoreo. Seguidamente, este programa generará un 

reporte de la ocurrencia de los eventos con fecha, hora y emitirá la identificación de la línea 

que ha salido de servicio.  

2.5 Reconfiguración 

Reconfiguración de redes de distribución. En la realización de una reconfiguración podemos 

emplear métodos basados en el conocimiento, método heurísticos, programación lineal, redes 

neuronales, sistemas expertos y el método de lógica difusa,  en cuanto a cada una aplicación 

de los métodos se presentan las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos a partir 

de los resultados que se pueden obtener en cada una de las aplicaciones veremos cuál de 

todos es más conveniente emplear en el sistema.  

Los métodos basados en el conocimiento se fundamentan en la experiencia de los operadores 

sobre las maniobras del sistema, con base en estos conocimientos se han diseñado varios 

algoritmos que facilitan la búsqueda de la nueva configuración de la red de distribución, 

tratando de obtener una opción cercana a la óptima. Dentro de esta categoría se encuentran 

los métodos ya mencionados y combinación de ellos para encontrar mejores respuestas 

permitiendo de esta manera agilizar la búsqueda. 

Las técnicas heurísticas han sido propuestas para encontrar soluciones cercanas a la óptima 

con tiempos de cómputo rápidos. Estos métodos permiten encontrar un óptimo local y no 

necesariamente un óptimo global. En las técnicas heurísticas los switches se clasifican en dos 

tipos: lo de seccionamiento que son switches normalmente cerrados que se abren y los de 

frontera que son switches normalmente abiertos que separan un circuito del otro. 

Existen dos métodos de realizar la búsqueda. El primero, el método planteado por Merlyn y 

back [14] y posteriormente modificado por Shirmohammadi et al [15] consiste en cerrar todos 

los switches de frontera hasta obtener una red enmallada y a partir de un flujo de carga optimo 

comenzar abrir switches de seccionamiento, hasta obtener nuevamente una red radial. En este 

algoritmo se utiliza la regla heurística de abrir la rama con menor flujo de corriente para 

obtener una mayor reducción de perdidas. 



 

El segundo, es el método de Civanlar et al [16] y posteriormente mejorado por Baran y Wu 

[17] , que se basa en el intercambio de ramas, manteniendo la realidad del sistema. Consiste 

en cerrar un switche de frontera y buscar el switche de seccionamiento que debe abrirse. Esta 

búsqueda se realiza mediante dos reglas heurísticas: (1) cuando se considera la apertura de 

un switche de frontera es necesario transferir la carga desde el lado con mayor caída de 

tensión al lado con la caída de tensión más baja.  

(2) solo es posible una reducción de perdidas si existe una sustancial caída de tensión a través 

de switcheo de frontera. Mediante este procedimiento se escogen las opciones que reducen 

perdidas las cuales se calculan a través de una expresión matemática. De acuerdo con el 

método empleado se realiza la búsqueda seleccionando la opción de mayor reducción de 

pérdidas y repitiendo el proceso hasta no obtener más opciones que reduzcan perdidas. 

Técnicas de programación lineal, este método se utiliza para planear la operación y expansión 

de los sistemas de distribución. Su objetivo fundamental es reducir los costos de capital para 

la construcción de un sistema nuevo o la expansión de uno existente. La función objetivo que 

se trabaja es la reducción de costos, que es una función lineal, pero que es una reducción 

indirecta de las perdidas. 

La programación lineal es una técnica de optimización matemática desarrollada por George 

Dantzing en 1974. El problema se formula como la optimización de una función objetivo, 

sujeta a un conjunto de restricciones que no son de tipo operativo. Por lo tanto no se requiere 

la utilización de un flujo de carga. La reconfiguración de los sistemas de distribución se 

expresa mejor dentro de la programación lineal como un problema de transporte. 

La función objetivo es el costo total de llevar la potencia suministrada de una fuente a cada 

uno de los puntos de carga del sistema. Esta función está sujeta a las siguientes restricciones: 

la potencia suministrada a cada una de las cargas debe ser menor o igual a la potencia 

suministrada por la fuente, y la potencia suministrada a cada una de las cargas debe ser igual 

a la potencia demandada. 

Para solucionar el problema de transporte se utiliza una tabla típica que ayuda al 

procesamiento de la información y la visualizar el mejor comportamiento de las variables de 

los resultados obtenidos para cada una de las soluciones factibles que la técnica va arrojando. 

Este es un procedimiento matemático. Por ser los sistemas de distribución construidos por 

redes radiales. 

Este procedimiento matemático se facilita ya que ningún destino va a tener más de un solo 

proveedor o fuente. Con el fin de obtener mayor precisión en el factor de costos, la función 

de pérdidas que es no lineal, se linealiza por el método de linealización por partes que tiene 

mejor precisión cuanto mayor sea la carga de los usuarios pero que requiere también un 

mayor esfuerzo computacional. 

Técnicas utilizando lógica difusa, esta técnica tiene importancia en el direccionamiento de la 

búsqueda y se utiliza combinada con los métodos heurísticos para una búsqueda más eficiente 

este método define unos coeficientes que cuantifican las reglas heurísticas y permiten orientar 

la búsqueda. Esta técnica parte de la red enmallada y las decisiones se toman para retornar a 



 

una red radial con menores perdidas[18]. Para ello se definen tres índices calculados a partir 

de un flujo de carga de la red enmallada y los parámetros de la línea. 

Las decisiones de apertura se dan en los tramos donde las corrientes son más bajas, lo cual 

sucederá donde exista poca diferencia de tensión entre los nodos y la impedancia sea grande. 

Con los criterios anteriores se utilizan los siguientes índices: índice de tensión (las líneas con 

alto índice de tensión son las que transportan menos corriente y son mejores candidatas a ser 

abiertas). 

Índice óhmico: (este índice es proporcional al valor de la resistencia y la admitancia. Valores 

bajos de este índice implican bajas perdidas y por lo tanto mayor probabilidad de ser abierto 

el interruptor). Factor de peso: (es un valor que se asigna a las ramas de un lazo. Cuanto más 

distante este la rama del enlace inicial, el factor de peso es menor y por lo tanto, las ramas 

más cercanas al enlace tienen más probabilidad de ser seleccionadas). Índice de decisión: (es 

el que toma la decisión de apertura de las ramas y tiene en cuenta los índices anteriores). 

Estos índices son calculados para cada malla formada en el sistema. A partir de ellos para 

cada malla se selecciona el switche que se debe abrir para retornar a la configuración radial. 

El procedimiento de apertura se inicia desde las mallas más cercanas a la fuente y se chequean 

las restricciones son violadas entonces se selecciona el siguiente switche con mayor factor 

de decisión siguiente hasta que las restricciones no sean violadas. 

Técnicas utilizando sistemas expertos, este método está basado en el conocimiento del 

operador de la red [19]. Para el caso de la reconfiguración, esta técnica se ha utilizado como 

apoyo en la toma de decisiones del operador y no para la toma de decisiones en forma 

automática. A partir de la experiencia del operador se extraen unas reglas sobre las maniobras 

tendientes a reducir las pérdidas en el sistema, las cuales se suscriben solo entre dos 

alimentadores. Con todas las reglas se crea la base de conocimiento del sistema. 

En este método no se utiliza el flujo de carga para verificar restricciones si no que se utiliza 

el sistema SCADA para tener información de las variables de voltaje y corriente. Si al 

ejecutar una maniobra el operador observa que los límites de las variables se han violado, 

deshace la maniobra y de acuerdo con la base de conocimiento procede a realizar la siguiente 

maniobra. 

Técnica utilizando redes neuronales, esta técnica se ha utilizado en el problema de 

reconfiguración seleccionado estructuras definidas de redes neuronales. En los artículos 

estudiados [20] y [21], se mencionan la red de Hopfield y Perceptrón multi-Layer. Partiendo 

de una estructura de red, esta se adiestra con ejemplos que se encuentran dentro de algoritmos 

de aprendizaje.  

En este método no se utiliza el flujo de carga para verificar las restricciones debido a que no 

se modelan las restricciones de tipo operativo. Por esta razón, la solución entrega la 

configuración optima de los switches para minimizar perdidas pero no necesariamente puede 

ser implementada.  Esta técnica se ha utilizado para reducción de pérdidas de potencia y no 

garantiza un óptimo global. 



 

Sistemas eléctrico de potencia usados para la reconfiguración. Un sistema eléctrico de 

potencia incluye las etapas de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía 

eléctrica, y su función primordial es la de llevar esta energía desde los centros de generación 

hasta los centros de consumo y por último entregarla al usuario en forma segura y con los 

niveles de calidad exigidos . Aproximadamente las 2/3 partes de la inversión total del sistema 

de potencia. 

Estas partes están dedicados al área de distribución eléctrica (Gigante Invisible), lo que 

implica necesariamente un trabajo cuidadoso en el planeamiento, diseño y construcción y en 

la operación del sistema de distribución, lo que requiere manejar una información voluminosa 

y tomar numerosas decisiones que implican infinidad de riesgos lo cual es una tarea compleja 

pero de gran trascendencia.  

Nótese que es en esta parte donde se producen los porcentajes más grandes de pérdidas de 

energía en todas sus manifestaciones debido al gran volumen de elementos que lo conforman, 

y a los bajos niveles de tensión que se manejan. Para ubicar el sistema de distribución 

obsérvese el esquema de un sistema de potencia en la siguiente figura 2.6. El sistema de 

distribución a su vez está conformado por: 

 

 

La subestaciones receptoras secundarias: donde se transforma la energía recibida de las líneas 

de subtransmisión y dan origen a los circuitos de distribución primarios. Circuitos primarios: 

que recorren cada uno de los sectores urbanos y rurales suministrando potencia a los 

transformadores de distribución a voltajes como 13.2 kV, 11.4 kV, 7620 V, etc. 

figura 2.6.  Diagrama de bloques del  plan de estudio de 

las redes de distribución Cintalapa de Figueroa Chiapas. 

 



 

Transformadores de distribución: se conectan a un circuito primario y suministran servicio a 

los consumidores o abonados conectados al circuito secundario. 

Circuito secundario: encargados de distribuir la energía a los usuarios con voltajes como 

120/208, 120/240 V y en general voltajes hasta 600 Volts. La distribución de energía eléctrica 

es una actividad cuyas técnicas están en un proceso constante de evolución reflejada en el 

tipo de equipos y herramientas utilizadas, en los tipos de estructuras, en los materiales con 

los que se construyen las redes de distribución. 

En los métodos de trabajo de las cuadrillas de construcción y mantenimiento, reflejada 

también en la metodología de diseño y operación empleando computadores (programas de 

gerencia de redes , software gráfico. Algunos de estos factores de evolución son: Expansión 

de la carga. Normalización de materiales, estructuras y montajes. Herramientas y equipos 

adecuados. Métodos de trabajo específicos y normalizados. Programas de prevención de 

accidentes y programas de mantenimiento. Surgimiento de industrias de fabricación de 

equipos eléctricos. Grandes volúmenes de datos y planos. 

Requisitos que debe cumplir un sistema de distribución. Para los efectos del presente 

reglamento se calificará como instalación eléctrica de distribución todo conjunto de aparatos 

y de circuitos asociados para transporte y transformación de la energía eléctrica, cuyas 

tensiones nominales sean iguales o superiores a 120 V y menores a 57,5 kV. Los requisitos 

de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como complementarios 

de los contenidos en los demás capítulos del RETIE. 

Las disposiciones contenidas en este reglamento, son de aplicación en todo el territorio 

colombiano y deben ser cumplidas por las empresas de distribución de energía que operen 

en el país y demás propietarios de redes eléctricas comprendidas dentro de esta categoría. 

alcance del sistema de distribución para efectos del presente reglamento un sistema típico de 

distribución consta de: subestaciones de distribución, que deben cumplir los requisitos que 

le apliquen, del capítulo 6 del RETIE. 

Circuitos primarios o “alimentadores”, que suelen operar en el rango de 7,6 kV a 44 kV y 

que alimentan a la carga en una zona geográfica bien definida. Transformadores de 

distribución en capacidades nominales superiores a 3 kVA, los cuales pueden instalarse en 

postes, sobre emplazamientos a nivel del suelo o en bóvedas, en la cercanía de los 

consumidores. 

Celdas de maniobra, medida y protección para los transformadores de distribución secundaria 

en el caso de subestaciones de potencia Circuitos de baja tensión, que llevan la energía desde 

el transformador de distribución, a lo largo de las vías, espacios públicos o terrenos de 

particulares. Requisitos básicos para sistemas de distribución Adicional a lo establecido en 

la Resolución CREG 070 de 1998 o las que la modifiquen o sustituyan en lo referente a 

operación y mantenimiento de las redes de distribución. 

El Operador de Red o propietario de la instalación de distribución eléctrica, debe cumplir los 

siguientes requisitos: Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias 

de cálculos y planos de construcción, con el nombre, firma y matrícula profesional del 



 

responsable del diseño. La empresa debe dejar un registro de las pruebas técnicas y rutinas 

de mantenimiento, tanto de la instalación como de los equipos que permitan hacer la 

trazabilidad del mantenimiento. 

La empresa que opere una red de distribución, debe proporcionar capacitación a cada una de 

las personas calificadas que laboren en las instalaciones energizadas o en las proximidades 

de éstas, la cual debe incluir información sobre los riesgos eléctricos; así mismo tiene que 

asegurarse que cada uno de los profesionales que trabajan en dichas instalaciones estén 

calificados y autorizados para atender las exigencias de rutina del trabajo. 

Todo profesional competente que desarrolle actividades asociadas a las redes de distribución, 

debe estar capacitada sobre los procedimientos que deben seguirse en caso de que ocurra 

alguna emergencia de tipo eléctrico, así como de las reglas de primeros auxilios, incluyendo 

los métodos probados de reanimación. Copias de dichas reglas y procedimientos deben 

mantenerse en sitios visibles tanto en vehículos como en lugares donde el número de 

trabajadores o la naturaleza del trabajo lo justifiquen. 

El responsable de la construcción, operación y mantenimiento debe proveer los elementos de 

protección, en cantidad suficiente para que las personas calificadas puedan cumplir con los 

requerimientos de la labor que se va a emprender, los cuales deben estar disponibles en 

lugares fácilmente accesibles y visibles. Las personas calificadas deben conocer 

perfectamente las normas de seguridad y pueden ser evaluados en cualquier momento. 

Por la autoridad o la empresa propietaria de la red- para demostrar sus conocimientos sobre 

las mismas. Así mismo, si la labor se realiza en las proximidades de equipos o líneas 

energizadas, deben ejecutar sólo aquellas tareas para las cuales han sido capacitados, 

equipados y autorizados. Aquellos que no tengan la suficiente experiencia, deben trabajar 

bajo la dirección de un profesional competente y ejecutar sólo tareas dirigidas. 

Los operadores de otros servicios que comparten la infraestructura para la prestación del 

servicio de energía eléctrica, deben garantizar la disponibilidad de espacios y cumplir los 

procedimientos seguros para el montaje de sus equipos teniendo en cuenta la adecuación, 

operación y mantenimiento tanto de la infraestructura de esos servicios como el de 

electricidad.  

Igualmente, debe garantizarse que las exigencias de esfuerzos mecánicos resultantes en cada 

estructura de soporte, por el peso de cables, equipos y demás cargas aplicadas, garanticen 

cumplir las exigencias del RETIE en la actividades de diseño, supervisión, construcción, 

operación, mantenimiento, reposición u otras relacionadas con las líneas, las redes eléctricas 

y los equipos asociados. 

Las instalaciones objeto del presente reglamento que hagan parte del sistema de distribución 

deben contar con el Certificado de Conformidad con el RETIE y estar disponible para cuando 

lo requiera la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás autoridades 

competentes. Puestas a tierra de sistemas de distribución. Para los efectos del presente 



 

reglamento y con el fin garantizar la seguridad tanto del personal que trabaja en los circuitos 

de distribución como del público en general, se deben atender los siguientes requisitos: 

En los sistemas de puesta a tierra se deben cumplir los criterios. El Operador de Red debe 

entregar a los diseñadores de un proyecto, el valor de la máxima corriente de falla a tierra 

esperada en el nodo respectivo. Los trabajadores deben considerar todas las partes metálicas 

no puestas a tierra, como energizadas con la tensión más alta a la cual están expuestos, a 

menos que se verifique mediante pruebas que estas partes están sin tensión. 

Estructuras de soporte. Las redes de distribución aéreas se deben soportar en estructuras tales 

como: torres, torrecillas, postes de concreto en cualquiera de sus técnicas de construcción 

(armado o pretensado); postes de hierro, postes de madera u otros materiales; siempre y 

cuando cumplan los siguientes requisitos. Los postes, torres o torrecillas usados como 

soportes de redes de distribución deben tener una tensión de rotura de mínimo 2,5 veces para 

concreto. 

Serian 2 veces para metálico y poliméricos reforzados, entendido este factor como la suma 

de las tensiones mecánicas resultantes de la interacción de los diferentes esfuerzos a que este 

sometida la estructura, para lo cual, se debe tener en cuenta los esfuerzos de los cables de la 

red eléctrica y los demás cables y elementos que actúen sobre la estructura. Deben utilizarse 

postes o estructuras con dimensiones y carga de rotura estandarizadas. 

Los postes de madera y todos los elementos de madera usados en las redes de distribución 

deben estar debidamente tratados para la protección contra hongos y demás agentes que 

aceleran su deterioro. Deben estar protegidas contra la corrosión, para soportar una vida útil 

no menor a 25 años y los que soporten redes de media tensión deben estar sólidamente 

puestos a tierra.  

La pintura deberá ser de resina epóxica con el espesor adecuado que resista la abrasión, la 

corrosión, la humedad y el desprendimiento tal como lo estipulan las normas ASTM sobre el 

tema de pinturas. La soldadura utilizada para fabricar el poste metálico debe cumplir lo 

estipulado en norma ASCE-48. Los postes que presenten fisuras u otros deterioros que 

comprometan las condiciones mecánicas y la seguridad de la estructura, deben ser 

cambiados. 

En zonas no interconectadas y lugares de difícil acceso, se permite la instalación de postes 

de concreto, o torrecillas metálicas, construidos o armadas en sitio o en lugares cercanos, 

para estos postes y torrecillas, la conformidad con el presente reglamento se hará mediante 

declaración del proveedor, utilizando el criterio de la norma ISO/IEC/NTC 17050 partes 1 y 

2, dicha declaración la suscribirá el productor y debe estar acompañada de los diseños. 

Señalando la descripción técnica de materiales y constructivas que garantice cumplir los 

requerimientos mecánicos y de protección contra la corrosión exigidos. Igualmente se 

permite la utilización de postes de madera siempre que hayan sido debidamente inmunizados 

para una vida útil no menor a 15 años y soporten las cargas mecánicas a las cuales se les va 

a someter. 



 

Distancias de seguridad en redes de distribución. Para efectos del presente reglamento los 

conductores de los circuitos de distribución deben cumplir las distancias de seguridad 

establecidas, las establecidas para subestaciones que le apliquen. Los proyectos nuevos o de 

ampliación de edificaciones que se presenten ante las oficinas de planeación municipal, 

curadurías o demás autoridades que expidan las licencias o permisos de construcción, deben 

dar estricto cumplimiento al RETIE. 

En especial en lo referente a distancias mínimas de seguridad y servidumbres. Sin perjuicio 

de las acciones legales, cuando el funcionario o curador no de cumplimiento a este requisito, 

el operador de red que se vea afectado por la decisión deberá denunciar ante la Procuraduría 

General de la Nación, ya que la licencia o permiso es un acto propio de función pública. 

Quien detecte que los constructores de las edificaciones no cumplen con las distancias 

mínimas de seguridad en las redes de distribución eléctrica.  

Se da opción a denunciar el hecho ante la autoridad competente (SIC o planeación municipal) 

por el incumplimiento de reglamentos técnicos. En los planes de ordenamiento territorial se 

debe tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen, 

sustituyan o reglamenten, en lo que respecta a limitaciones en el uso del suelo, en el sentido 

de apropiar y respetar los espacios para las redes de los servicios públicos. 

Mantenimiento. El operador de red o quien tenga el manejo de la red debe asegurar un 

mantenimiento adecuado de sus redes y subestaciones de distribución que minimice o elimine 

los riesgos, tanto de origen eléctrico como mecánico asociados a la infraestructura de 

distribución y deberá dejar evidencias mediante registros de las actividades desarrolladas en 

tales mantenimientos. 

Aplicación de normas nacionales y/o internacionales. Seguridad para el personal y equipos. 

Simplicidad en la construcción y operación (rapidez en las maniobras). Facilidades de 

alimentación desde el sistema de potencia. Optimización de costos (economía). 

Mantenimiento y políticas de adquisición de repuestos. Posibilidad de ampliación y 

flexibilidad.  

Confiabilidad de los componentes. Continuidad del servicio. Información relacionada con la 

zona del proyecto (ubicación, altitud, vías de acceso). Información relacionada con las 

condiciones climáticas (temperatura, precipitaciones, velocidad del viento, contaminación 

ambiental). Resistencia mecánica. Entrenamiento del personal. Pérdidas de energía ( niveles 

máximos admisibles). 

Información particular referente a: requerimientos técnicos de los clientes, ubicación de 

cargas especiales e industriales, plano loteado (que contenga zona residencial, comercial, 

importancia de las calles, ubicación de otras instalaciones, nivel socioeconómico, relación 

con otros proyectos en la zona y características geotécnicas). Regulación de tensión ( niveles 

máximos admisibles). Control de frecuencia. 

 



 

3 Desarrollo 

3.1 Diseño del sistema de distribución 
  

Tipo de posición que ocupa en la red de distribución; - Radial :Compuesto por varios centros 

de transformación en línea, conectados en serie a media tensión para reducir pérdidas en el 

transporte y un centro de transformación en punta al final. Este sistema tiene menos 

fiabilidad; - En anillo: De la subestación parten conexiones para todos los C.T., y todos ellos 

tienen entrada y salida. La conexión entre ellos se realiza en media tensión, pero todos tienen 

conversión a baja tensión  

Tipo de emplazamiento: Intemperie o aéreo: Está constituido por un transformador de 

potencia no superior a 160KVA, protegido con fusibles y seccionadores, todo ello montado 

sobre apoyo o apoyos. Se puede superar ésta potencia si el transformador se instala sobre un 

pórtico. Se utiliza para zonas rurales, suministros provisionales o clientes aislados; Interior: 

En los años 50-60 los equipos se separan mediante celdillas.  

Se hacen embarrados donde los conductores van desnudos y el medio de corte es el aire. Para 

reducir costes y espacio, se empiezan a usar posteriormente elementos prefabricados y 

conductores aislados. Instalados en recintos cerrados, habiendo dos variantes: Subterráneos. 

Situados bajo la vía pública o en el sótano de los edificios. De superficie. Sus accesos están 

a nivel de calle y existen dos tipos: En local. Forma parte de un edificio e Independiente. 

Aislado de cualquier edificación, y puede ser prefabricado de hormigón o metálico y 

construido de fábrica de ladrillos (convencional). Tipo de propietario; De empresa: Es 

propiedad de la empresa suministradora, y de él parten las redes de distribución en baja 

tensión. Tiene una o varias celdas de línea y una celda de protección por cada transformador 

montado. Al haber un C.T. con dos o más transformadores acoplados se aumenta la potencia 

de cortocircuito; 

De cliente: Es propiedad del cliente y puede haber dos variantes: Con equipos de medida de 

baja tensión. Son centros de poca potencia, normalmente intemperie sobre apoyos - Con 

equipos de medida en media tensión. Son centros de mayor potencia, con una parte de la 

empresa suministradora y el resto del cliente, teniendo acceso directo desde la vía pública la 

parte de empresa. Tipo de acometida; Con acometida aérea o con acometida subterránea. 

Celda de Línea Es la celda donde la red en Media Tensión entrega la energía. La aparamenta 

que la forma está destinada sólo a maniobra y no a la protección. Interruptor y seccionador; 

Interruptor–seccionador que permite hacer un corte de la corriente en funcionamiento 

normal; - Seccionador de puesta a tierra, que elimina las tensiones por el efecto capacitivo 

existente entre las líneas 

Celda de Seccionamiento Destinada de nuevo a la maniobra aunque en este caso no es 

obligatoria. Su función es la de separar entre la parte correspondiente a la compañía y la del 

abonado, a la que se puede acceder para el mantenimiento. La aparamenta está constituida 

por: Interruptor y seccionador - Interruptor-seccionador. No se pone seccionador con puesta 

a tierra. 

El diseño de un sistema de distribución debe incluir: La localización de la alimentación para 

el sistema. El conocimiento de las cargas. El conocimiento de las tasas de crecimiento de las 



 

cargas. Selección de la tensión de alimentación. Selección de las estructuras de media tensión 

y baja tensión. Localización óptima de subestaciones de distribución (transformadores de 

distribución). Diseño del sistema de tierra. Análisis de corrientes de cortocircuito. Diseño de 

las protecciones de sobre corriente. Diseño de protección contra sobretensiones. 

Estructuras De Soporte. Para el diseño de un sistema las redes de distribución aéreas se deben 

soportar en estructuras tales como: torres, torrecillas, postes de concreto en cualquiera de sus 

técnicas de construcción (armado o presentado); postes de hierro, postes de madera, postes 

de concreto hidráulico u otros materiales para el diseño de una nueva red de ampliación al 

sistema como se muestra en la Figura 3.1. 

Los postes, torres o torrecillas usados como soportes de redes de distribución deben tener una 

tensión de rotura de mínimo 2,5 veces para concreto y a veces para metálico y poliméricos 

reforzados, entendido este factor como la suma de las tensiones mecánicas resultantes de la 

interacción de los diferentes esfuerzos a que este sometida la estructura, para lo cual, se debe 

tener en cuenta los esfuerzos de los cables de la red eléctrica y los demás cables y elementos 

que actúen sobre la estructura. Figura 3.2. 

Estructuras De Soporte. Deben utilizarse postes o estructuras con dimensiones y carga de 

rotura estandarizadas. Los postes de madera y todos los elementos de madera usados en las 

redes de distribución deben estar debidamente tratados para la protección contra hongos y de 

más agentes que aceleran su deterioro. Deben estar protegidas contra la corrosión, para 

soportar una vida útil no menor a 25 años. 

Todo se rige con base a las normas oficiales la soldadura que se utiliza para fabricación de 

los postes metálicos deben cumplir con lo estipulado en norma ASCE-48. Los postes que 

presenten fisuras u otros deterioros que comprometan las condiciones mecánicas y la 

Figura 3.2.: estructura para el 

diseño y proceso de una red de 

distribución. 

Figura 3.1.: estructura para el diseño de 

una red de distribución. 

https://instalacioneselectricasmdmr.files.wordpress.com/2014/06/dis-8.png
https://instalacioneselectricasmdmr.files.wordpress.com/2014/06/dis-7.png


 

seguridad de la estructura, deben ser remplazados por otros que se encuentren en buen estado 

y cumplan con la norma. 

Los postes o estructuras en suspensión, pueden fabricarse en materiales sintéticos, siempre y 

cuando su resistencia de rotura sea mayor a 250 kgf, su montaje se haga en lugares de difícil 

acceso, en sus alrededores no se presente concentraciones de personas, su resistencia 

mecánica a la rotura supere la resultantes de las fuerzas que actúan sobre el poste en 

condiciones de menor temperatura y máximo viento y esté certificado para condiciones 

ambientales similares a las del sitio de instalación. 

En las zonas urbanas o semiurbanas, donde son más susceptibles de iluminación con 

alumbrado público, para que el proceso de una nueva obrase lleve a cabo  las estructuras 

deben instalarse teniendo en cuenta alturas e Inter distancias apropiadas como lo rigen para 

que se sistema de alumbrado público que atienda los objetivos y requisitos del RETILAP 

Herrajes. Los herrajes, usados en distribución deben demostrar el cumplimiento con el 

RETIE mediante Certificado de Conformidad de Producto expedido por un organismo 

acreditado por el ONAC. Los herrajes empleados en los circuitos de media tensión deben ser 

de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deben resistir la acción corrosiva 

durante su vida útil. Figura 3.3. 

 

 

Aislamiento, en las redes de distribución es muy importante que se supervise y se cumplan 

los requerimientos de aislamiento de las partes energizadas de acuerdo a como lo rigen las 

normas, para evitar cualquier contacto que provoque un corto circuito, tanto por disminución 

en las distancias de seguridad cuando el aislamiento es el aire o por deficiencias o 

insuficiencias de los materiales aislantes. Figura 3.4. 

Figura 3.3.: herrajes para las estructuras 

y el diseño de una red de distribución 

https://instalacioneselectricasmdmr.files.wordpress.com/2014/06/dis-10.png


 

 

Aisladores, los de suspensión tipo disco, por lo menos el 80% de la tensión de rotura del 

conductor utilizado. Tipo carrete, mínima equivalente al 50% de la carga de rotura del 

conductor utilizado. Tipo espigo (o los equivalentes a Line Post), mínima equivalente al 10% 

de la carga de rotura del conductor utilizado. Tipo tensor, debe verificarse que la carga de 

rotura sea superior a los esfuerzos mecánicos a que será sometido por parte de la estructura. 

Mantenimiento: En el sector eléctrico es muy riguroso el área de mantenimiento por los 

criterios de fallas se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a diario, El criterio para 

determinar la pérdida de su función, será la rotura o pérdida de sus cualidades aislantes, al 

ser probados a tensión eléctrica y esfuerzo mecánico de acuerdo con las normas que le 

apliquen. 

Conductores Cable De Guarda y Cables De Retención, conductores aéreos, no ser sometidos 

a tensiones mecánicas fuera de los rangos especificados. Instalarse con el material adecuado. 

instalar buena calidad de cable. Garantizar distancias de seguridad. Los empalmes deben 

soportar el 90% de la ruptura del cable. Los empalmes deben de ser de material es adecuados. 

Cuando se observe deterioro del cable hacer el cambio. 

 Los propietarios de la red deben garantizar su altura y distancia de seguridad como lo 

estipulas normas de redes aéreas. Para los conductores Subterráneos Las canalizaciones o 

ductos deben cumplir las siguientes condiciones: no higroscópicos, mantener un grado de 

protección adecuado al tipo de uso y garantizar que no rasguen o deterioren el aislamiento de 

los conductores. 

Figura 6: aislamiento de las red de 

distribución. 

Figura 3.4.: aislamiento de las red de 

distribución. 

https://instalacioneselectricasmdmr.files.wordpress.com/2014/06/dis-11.png


 

La profundidad de enterramiento de ductos para redes de distribución subterráneas, tomada 

desde la superficie superior del suelo terminado hasta la parte superior del conductor o del 

ducto, no debe ser menor a los valores de la Tabla 3.1. (Extraída del RETIE) Excepción: 

cuando existan conflictos con otras instalaciones subterráneas existentes en áreas peatonales 

para menos de 150V pueden ser enterradas a una profundidad no menor a 0,45m. 

Se debe instalar todos los conductores de un circuito de la línea, sea monofásica o polifásica 

con su conductor de neutro y puesta a tierra de protección en el mismo ducto, si por las 

dimensiones del ducto no caben todos los conductores del circuito, se deberán utilizar ductos 

paralelos, siempre que estén cercanos y no sean de materiales conductores de la electricidad. 

En ductos metálicos o conductores todo el circuito debe ir en el mismo ducto, ya que circuitos 

incompletos inducen corrientes que calientan el ducto, comprometiendo la seguridad. 

El circuito y sus fases deben quedar debidamente identificados en las cámaras de inspección. 

Los empalmes y derivaciones de los conductores deben ser accesibles. Las cajas y tapas para 

redes subterráneas, podrán ser prefabricadas, siempre que sean de materiales resistentes a la 

corrosión, que resistan impacto y aplastamiento, de pendiendo del ambiente y el uso del suelo 

donde se instalen, lo cual debe demostrarse mediante el cumplimiento de una norma técnica 

para ese tipo de producto, tal como la ANSI/STCE 77. 

Sistemas radiales Supongamos que se tiene un centro de cargas, y varias cargas que deben 

ser alimentadas desde este centro. Desde cada carga hasta el centro se debe encontrar un 

camino a través de un cable. El cable puede ser exclusivo para cada carga o bien puede pasar 

por varias cargas sucesivamente. El sistema de alimentación en el cual cada carga está unida 

con el centro de alimentación a través de un cable exclusivo, es característico de las 

instalaciones industriales en el nivel de alimentación de las cargas.  

Una ventaja de este sistema es que permite el control centralizado desde el centro de 

alimentación, un ejemplo clásico es un centro de control de motores. El sistema de 

alimentación en el cual un solo cable va pasando por todas las cargas sucesivamente, es 

característico de la distribución domiciliaria, de los circuitos de iluminación de calles. Este 

sistema obliga a tener los dispositivos de control de las cargas distribuidos. 

Figura 3.5: tabla de profundidad de 

conductores. 

https://instalacioneselectricasmdmr.files.wordpress.com/2014/06/dis-15.png


 

Uno en correspondencia de cada derivación de carga, salvo que simplemente se conecten y 

desconecten todas las cargas juntas desde el centro de alimentación. Una mezcla entre los 

dos sistemas podemos llamarla arborescente, el cable nace troncal en el centro de 

alimentación, y se subdivide en ramas y más ramas, llegando hasta las cargas (hojas). El 

cálculo de la red es simple, el flujo de carga se puede desarrollar suponiendo perdidas nulas. 

La carga que pasa por una rama cualquiera es suma de todas las cargas comprendidas entre 

esa rama y las hojas. Anillos y mallas Buscando soluciones a la debilidad desde el punto de 

vista de seguridad de alimentación, se plantean redes de mayor complejidad. Los esquemas 

radiales se pueden duplicar, radial doble, y cada carga puede seleccionar si se alimenta desde 

un cable o el otro, o bien una línea que alimenta muchas cargas puede terminar en otro centro 

de alimentación, alimentarse desde ambas puntas, formando un anillo.  

Si a un sistema arborescente se le agregan más ramas entre nodos ya existentes, se forma un 

sistema mallado. El sistema mallado puede tener también más puntos de alimentación. 

Frecuentemente en el nivel de distribución el funcionamiento de las redes, aun teniendo 

estructura mallada es radial, es decir se abren cierta cantidad de ramas a fin de poder 

alimentar todas las cargas y la red queda radial. 

En caso de pérdida de un cable en servicio se conectan otros cables (que estaban 

desconectados) a fin de que nuevamente la red con un nuevo esquema radial preste servicio 

a todos los usuarios, se puede decir que la red mallada funciona como red radial dinámica 

(que cambia). El cálculo y verificación de esta red se debe repetir para distintas 

configuraciones, encontrando para cada elemento las condiciones críticas.  

Si se desea mantener las mallas cerradas, debe considerarse que los sistemas de protecciones 

deberán garantizar el buen funcionamiento separando exclusivamente el tramo que en cada 

condición se encuentre en falla. Esta es la principal dificultad que aun cuando se plantean 

sistemas mallados a nivel de distribución se los hace funcionar en modo radial, para facilitar 

la identificación de los puntos donde ocurren las fallas.  

Las redes de alta tensión (transmisión) son las que funcionan en modo mallado, a medida que 

se baja a tensiones menores el funcionamiento se plantea en modo radial. Alternativas y su 

caracterización En bajas tensiones las potencias manejadas son relativamente bajas, en redes 

industriales se alimentan directamente los usuarios, los equipos, las redes son frecuentemente 

radiales, difícilmente se justifican esquemas radiales dobles.  

La red de baja tensión de distribución publica en cambio tiene generalmente un largo 

distribuidor del que se derivan las cargas, los distribuidores a su vez son derivados a lo largo 

de un alimentador. En media tensión la red industrial puede ser radial simple cuando soporta 

una interrupción que puede ser poco probable, cuando no el esquema es radial doble. A veces 

el esquema radial doble alimenta más centros a lo largo de su recorrido, permitiendo cierta 

economía de equipos de maniobra.  

La red pública utiliza esquemas radiales simples mientras las cargas son modestas, cuando el 

área servida es de mayor importancia el esquema se hace anillado, trabajando en forma radial, 



 

solo excepcionalmente se avanza haciéndolo trabajar cerrado, las complicaciones entonces 

son grandes. Difícilmente una industria posee un red de alta tensión compleja, esto solo se 

da en industrias muy grandes (acerías por ejemplo). 

Automación del sistema de distribución. La red de distribución es un sistema distribuido, 

desde un centro salen líneas que forman nuevos centros en puntos más o menos alejados, este 

esquema se repite nuevamente. En una red así concebida, se requiere de una cuadrilla volante 

que recorra la red, encuentre las faltas, reponga el servicio, repare la falla, todo esto con 

urgencia que exige el usuario de energía.  

En esta red, los dispositivos de protección que están concentrados en los centros, y 

distribuidos en la red son el primer automatismo que se ha integrado, cuando actúa un 

dispositivo y queda una rama sin alimentación, si la falla está ubicada es posible algún 

sistema automático que alimente desde otro punto de la red parte de lo que ha salido de 

servicio. 

Oportunamente las acciones automatización nos permiten que menos usuarios queden 

desconectados, quizás ninguno, y entonces el la reparación no debe ser inmediata, el tiempo 

de reparación puede ser mayor según sea la afección que esté presente. Con este concepto se 

han desarrollado en el pasado algunos sistemas de distribución que todavía se ven aplicados 

en su utilización actualmente. 

La red telefónica transmitiendo las quejas y protestas del usuario brinda información de las 

faltas de la red, adelantarse a estas requiere un sistema de comunicaciones asociado a la red 

eléctrica, que transmita al menos las alarmas que corresponden a fallas, y sus consecuencias. 

Una automación mayor que la descripta también requiere un sistema de comunicaciones, en 

un centro (no necesariamente eléctrico) se concentra información de toda la red. 

Se sabe en qué puntos la red está abierta, en que puntos puede cerrarse, que áreas pueden 

tener una alimentación alternativa, y si esta puede habilitarse o no. Este tipo de decisiones se 

pueden tomar por acción de un operador o por un autómata que tiene inteligencia suficiente 

para maniobrar la red con el objetivo de minimizar las faltas de energía para los usuarios. La 

inteligencia puede distribuirse de manera de que pequeños centros distribuidos tengan 

posibilidad de desempeñarse autónomamente. 

El centro principal sigue siendo necesario para concentrar en él el estado de la red, y conocer 

sus condiciones de funcionamiento generales, pero los centros distribuidos pueden tomar 

decisiones autónomas frente a un evento gracias a los avances en el sector eléctrico, es 

importante que estas decisiones sean acertadas en todas las circunstancias que se presentan. 

lograr esto último es el desafío importante. 

 

3.2 Clasificación de las fallas de la red de distribución y geoposicionamiento   

Derivado de los circuitos que alimentan el área de Cintalapa son los circuitos CIT- 4010, 

CIT- 4020, CIT- 4030, CIT- 4040, CIT- 4050, todos estos circuitos parten de la subestación 

ubicada en Jiquipilas Chiapas y cada uno de estos alimentan un área delimitada de Cintalapa 



 

el circuito CIT- 4020, CIT- 4040, CIT- 4050, son los circuitos que alimenta la mayor parte 

de la zona rural de Cintalapa teniendo enlaces con otros circuitos.  

Las fallas que se presentan por una sobre carga de tensión y corriente, las líneas de 

transmisión se derivan de la subestación partiendo de las líneas principales con numerosas 

cantidad de ramales alimentados de un solo circuito y sigue derivándose hasta su punto final 

de transmisión también teniendo enlaces con otros circuitos que sirven para realimentación 

entre estos mismos, todas las redes de transmisión en el área de Cintalapa se presentan por 

medio de redes aéreas. 

Las fallas comunes presentadas son fallas de tipo natural por descargas atmosféricas por 

obstrucción de ramas, lluvias con fuertes vientos, incendios, deslizamiento de tierra 

provocados por movimientos sísmicos o cualquier fenómeno natural o provocado, estos tipos 

de fallas representan gastos económicos y daños a la empresa no solamente por el 

movimiento logístico que hay que hacer para resolver el problema. 

Se presentan también las fallas por los equipos eléctrico que requieren mantenimiento, los 

aisladores y los más comunes son los listón fusibles que se operan por las fallas eléctricas 

ocasionadas en periodos continuos. La venta de energía eléctrica también se ha  visto afectada 

por el motivo de que los usuarios dejan de recibir el suministro eléctrico temporal, después 

de encontrar y atender la falla . 

En una falla de tipo natural ocasionada por un rayo, sé opera la primera protección más 

cercana a la fuente a partir de donde se ocasiono la falla, para restablecer la falla se manda a 

la cuadrilla de la guardia que este en operación para abrir los seccionamientos necesarios 

para restablecer la energía eléctrica y si la afección es mayor se cierran las cuchillas de 

operación en grupo para que energice el circuito habilitando la mayor parte de los usuarios. 

3.3 Recabación de ciclos comerciales y alineación de las trayectorias en los circuitos de 

distribución 

Existe personal autorizado y capacitado para realizar los trabajos comerciales, Los ciclos 

comerciales se realizan para obtener una recabación de datos sobre el consumo de la energía 

eléctrica de cada usuario como también lo existen medidores para cada usuario o compartido, 

cada siclo se conforma por poblaciones y cada población tiene sus rutas definidas por los 

números de medidores de CFE. 

Usualmente se presentan diferentes anomalías en las tomas de lecturas como lo son, 

comunicación interrumpida esto se presente por alguna obstrucción ocasionadas por efectos 

naturales o por el usuario, medidor descalibrado, la des calibración de los medidores se 

presentan por golpes, cristal roto, se mueven las manecillas y se pueden afectar gravemente 

al usuario por una lectura errónea. 

 



 

  

 

 

 

3.4 Ordenamiento de los diagramas unifilares y determinación de prioridad operativa. 

La agencia ubicada en Cintalapa de Figueroa Chiapas tiene a cargo varios circuitos que 

alimentan la población en la zona urbana así como las zonas rurales para esto cada circuito 

esta designado para alimentar una población finita  en un campo regulatorio definido como 

se presenta en los anexos de este documento, el estudio del circuito CIT-4050 está designado 

para alimentar la zona centro de la ciudad de Cintalapa. 

En esta área se cuentan con cuchillas de operación en grupo que son accionadas por una falla 

que se pueda presentar en el circuito CIT-4050, al operar las cuchillas de operación en grupo 

se restablece la energía eléctrica en el circuito. Son elementos que se utilizan ya sea en el 

lado de alta, media o  baja tensión, se deben fijar las características eléctricas, mecánicas y 

dimensionales que deben cumplir,  para uso intemperie, así como establecer los ensayos  y 

controles de calidad que deben satisfacer. 

Figura 3.5.: fotografía de recabación de datos 

de ciclo comercial. 



 

Tipos de seccionadores. Por la forma en la que operan se pueden clasificar en: Seccionadores 

monopolares tipo cuchilla. Las cuchillas desconectadores monopolares: Este tipo de 

cuchillas se encuentran sostenidas mecánicamente y pueden operarse ya sea automática o 

manualmente se utilizan para aislar o seccionar circuitos y equipos en sistemas de 

distribución en tensiones nominales de 13.2, 11.4 y 34.5 Kv. Son de operación manual con 

pértiga, sin carga para montaje vertical y horizontal-invertido. 

 

 

 

Este tipo de protección se conecta en serie con el circuito. Existen cuchillas individuales, es 

decir, una cuchilla para cada fase, y cuchillas de operación en grupo. Condiciones de 

utilización eléctricas. Tensión Nominal 11,4 , 13,2 y 34,5 kV. Tensión Máxima de servicio 

14,5 y 38 kV. Sistema Trifásico, 3 hilos. Neutro Rígido a Tierra en la subestación MT-AT. 

Ambientales. Serán empleados a la intemperie, siendo ésta generalmente de clima frío 

y húmedo. 

Los parámetros de operación son los siguientes: Altura sobre el nivel del mar: 2640 m. 

Humedad relativa: 90%. Temperatura ambiente máxima: 27 °C. Temperatura ambiente 

mínima: -5 °C. Temperatura ambiente promedio: 14 °C. Lugar de Instalación Los 

seccionadores unipolares se montarán en posición horizontal (abriendo hacia abajo) sobre 

crucetas colocadas para tal fin en los postes de las líneas de M.T. 

Figura 3.6.: cuchilla monopolar de 

operación en grupo. 



 

 

 

 

Tipo de Servicio. Intemperie Los seccionadores estarán provistos de un anillo que permita 

su enganche con pértiga para posibilitar su apertura o cierre. Seccionador monopolar, 

operación sin carga, con su correspondiente herraje de sujeción a crucetas y de estás al poste. 

Tendrán un adecuado sistema de seguro que mantenga el seccionador cerrado en presencia 

de vibraciones o cortocircuitos.  

Del mismo modo estará construido de tal manera que no permita la oscilación del elemento 

móvil cuando el seccionador se encuentre abierto. Los seccionadores tendrán terminales que 

permitan la conexión de conductores ACSR 266.8 Kcmil, 4/0 y 2/0 AWG capaces de soportar 

la sobre elevación de temperatura y los ciclos térmicos debidos a la corriente que circula por 

ellos. Los seccionadores monopolares de 15 y 34.5 kV, se instalarán conforme a 

la disposición mostrada en la norma LA-223 y LA 171 respectivamente. 

De tal forma que se debe suministrar el herraje completo de fijación, el cual constará de dos 

(2) platinas (espesor: 3/16”) y cuatro (4) tornillos de carruaje en acero galvanizado de ½” x 

7”. La estructura de soporte, así como los herrajes de fijación, deben ser galvanizados en 

caliente de acuerdo con lo indicado en la norma NTC 2076 (ASTM A153). Los seccionadores 

monopolares deben cumplir con lo indicado en las normas IEC 129 y ANSI C37.32. 

 

Figura 3.7.: instalación de cuchilla 

monopolar de operación en grupo. 



 

3.5 Actualización de diagramas unifilares DWG-SIAD 

Circuito 4050 actualizado en autocad del area de cintalapa de figueroa chiapas. CIT- 4050 

actualizado en SIAD (programa oficial de CFE) del area de cintalapa de figueroa chiapas. 

Con el fin de dar cumplimiento con la norma NOM-029-STP, la cual indica en el inciso 5.3 

que debe “contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del centro de 

trabajo… y con el cuadro general de cargas instaladas por circuito derivado, el cual deberá 

estar disponible para el personal que realice el mantenimiento de dichas instalaciones.” 

En el ANEXO J presente en este documento se observa la cantidad de usuarios y la demanda 

en kilo watts del circuito 4050, este circuito es uno de los que alimenta la mayor parte urbana 

del área de Cintalapa, la actualización se llevó a cabo con nuevos ramales que alimentan una 

cantidad significativa de usuarios, nuevas transiciones y ramales estos alimentan usuarios 

unitarios o poblaciones.   

3.6  Asignación de clave de inter operatividad normalizada 

Esta actividad presenta una mejora para los circuitos con el número de inter operatividad 

asignado a cada equipo de protección ubicado en los circuitos pertenecientes a cada zona, 

con esta mejora de actualización se pretende que al darse una falla el operador pueda ubicar 

de una manera eficiente el lugar donde se sitúa la falla y sepa que cantidad de usuarios y 

cuanta carga se vieron afectados.     

3.7 Generación distribuida para la mejora de la calidad de la energía 

Todas las perturbaciones tienen efectos negativos sobre la calidad de la energía en las redes 

de distribución de media y baja tensión. La generación distribuida puede representar un 

medio para resolver problemas generados por las perturbaciones en la red, por ejemplo: Para 

regular la tensión el generador puede ser un buen medio de generación de reactivos por lo 

que puede reducirse y, en algunos casos, evitarse la conexión de capacitores, y con esto 

reducir los casos de resonancia armónica con los consabidos problemas.  

Los costos por transmisión y distribución se reducen, por ende se minimiza el costo final de 

la energía.  Menores inversiones totales en infraestructura y mayor rapidez en su instalación.  

La presencia de la generación distribuida da como resultado redes eléctricas más robustas, lo 

cual trae como consecuencia redes menos sensibles a los disturbios que impactan a la calidad 

de energía eléctrica.  

Esta misma robustez también permite una mejor operación de los esquemas de protección. 

Menor impacto ambiental que el generado por un esquema centralizado tradicional, obtenido 

de la posibilidad de empleo de tecnologías en extremo limpias y eficientes, como es el caso 

de la biomasa y los generadores eólicos, o por eliminarse las emisiones producidas por las 

pérdidas inherentes a los sistemas de transmisión y distribución.  

Todo lo anterior sin mencionar el hecho de la dificultad de encontrar nuevos corredores para 

líneas de transmisión, que impliquen un mínimo impacto en el medio ambiente. En relación 



 

con la Generación Distribuida existen algunos aspectos que deben ser considerados para el 

desarrollo de la misma, entre los cuales se cuentan: Falta de conocimiento y experiencia del 

personal técnico y profesional nacional para la instalación, operación, mantenimiento y 

reparación, de algunos sistemas de Generación Distribuida. 

Así como la carencia de redes de comercialización de equipos y repuestos. Por el cambio en 

la topología del sistema eléctrico, derivado de la conexión de equipos de Generación 

Distribuida en la red local, se tendrían que reconfigurar los ajustes de las protecciones 

eléctricas del sistema. Por ser tecnologías, que en la mayoría de los casos se encuentran aún 

en etapas de desarrollo e investigación, inicialmente se tendrán altos costos por unidad de 

potencia, comparados con las alternativas convencionales de Generación Eléctrica.  

3.8 Valores obtenidos de potencia en el sistema eléctrico de distribución 

Metodología a seguir: Una vez terminado el paso inicial se debe seguir una metodología 

adecuada para llevar a cabo los cambios necesarios. Cuantificar: La energía eléctrica (en los 

niveles industrial y comercial, de 100 KW de demanda en adelante) tiene 7 factores que 

permiten evaluar su costo: Energía (KWh) a diferentes horarios Base, Intermedio (valle) y 

Punta.  

Demanda (KW) a diferentes horarios Base, Intermedio (valle) y Punta Factor de Potencia. 

La energía eléctrica es más barata entre las 0:00 y las 6:00 horas entre semana, el sábado y 

gran parte del domingo (Horario Base). Durante el día entre semana y la noche del sábado su 

precio sube (Horario Intermedio). De las 18:00 a 22:00 horas entre semana y durante algunas 

temporadas y en algunas regiones, también el sábado en la tarde, el costo de la energía puede 

llegar a ser hasta 4 veces el del horario base.  

Los días festivos se consideran como domingos para el cálculo de costos de energía. A 

continuación en las tablas se presentan las siguientes mediciones en los diferentes circuitos 

de distribución, se hace un muestreo mensual con las características de máxima, media y 

mínima en los valores de consumo eléctrico en la red del sistema de distribución.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

AREA CIRCUITO NOMBRE 
CATALAGO 
(SIAD) 

MAXIMA 
(kW) 

MINIMA 
(kW) 

MEDIA 
(kW) 

Agosto I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04010 
JIQUIPILAS 
RURAL 

4512 2519.00 1329.00 1900.16 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04020 
CINTALAPA 
URBANA 

5050 3254.00 2231.00 2722.08 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04030 
JIQUIPILAS 
CENTRO 

3989 1265.00 922.00 1071.25 

I-AREA 
CNTALAPA 

CIT04040 
CERESO EL 
AMATE 

5349 4173.00 1054.00 3288.50 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04050 
CINTALAPA 
CENTRO 

8450 4209.00 3306.00 3707.25 

Tabla 3.1.  MEDICIONDES DE LA RED DE 

DUSTRIBUCION EN EL MES DE AGOSTO 

 

AREA CIRCUITO NOMBRE 
CATALAGO 
(SIAD) 

MAXIMA 
(kW) 

MINIMA 
(kW) 

MEDIA 
(kW) 

Septiembre 
I-AREA CINTALAPA 

CIT04010 JIQUIPILAS RURAL 4512 2810.00 16.250 186.120 

I-AREA CINTALAPA CIT04020 CINTALAPA URBANA 5050 3450.00 20.000 19.000 

I-AREA CINTALAPA CIT04030 JIQUIPILAS CENTRO 3989 1500.00 10.000 11.500 

I-AREA CINTALAPA CIT04040 CERESO EL AMATE 5349 4400.00 31.000 211.000 

I-AREA CINTALAPA CIT04050 CINTALAPA CENTRO 8700 4500.00 15.000 16.000 

Tabla 3.2. MEDICION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CIRCUITO NOMBRE 
CATALAGO 
(SIAD) 

MAXIMA 
(kW) 

MINIMA 
(kW) 

MEDIA 
(kW) 

Octubre 
I-AREA CINTALAPA 

CIT04010 JIQUIPILAS RURAL 4512 

 
 
2519.00 11.750 183.000 

I-AREA CINTALAPA CIT04020 CINTALAPA URBANA 5050 
 

3254.00 16.000 17.000 

I-AREA CINTALAPA CIT04030 JIQUIPILAS CENTRO 3989 
 

1265.00 7.000 16.000 

I-AREA CINTALAPA CIT04040 CERESO EL AMATE 5349 
 

4173.00 27.000 208.000 

I-AREA CINTALAPA CIT04050 CINTALAPA CENTRO 8450 
 

4290.00 
10.900 13.000 

Tabla 3.3. MEDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION EN EL MES DE 

OCTUBRE 

AREA CIRCUITO NOMBRE 
CATALAGO 
(SIAD) 

MAXIMA 
(kW) 

MINIMA 
(kW) 

MEDIA 
(kW) 

Noviembre 
I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04010 JIQUIPILAS RURAL 4512 2719.00 15.320 183.120 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04020 
CINTALAPA 
URBANA 

5050 3454.00 19.000 17.610 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04030 
JIQUIPILAS 
CENTRO 

3989 1465.00 9.000 8.020 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04040 
CERESO EL 
AMATE 

5349 4373.00 29.000 210.230 

I-AREA 
CINTALAPA 

CIT04050 
CINTALAPA 
CENTRO 

8450 4509.00 13.900 14.990 

Tabla 3.4. MEDICIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION EN EL MES DE 

NOVIEMBRE 



 

 

 

En la gráfica presentada podemos observar el comportamiento de cada uno de los circuitos 

en un lapso de cuatro meses con una medición de demanda en kilo watts por circuito, la 

variación existente en demanda es similar en cada uno de ellos , lo que se puede   presentar  

es  que el circuito 4050 encargado de suministrar la zona centro de la ciudad de Cintalapa de 

Figueroa Chiapas  se encuentra en la parte más alta de la gráfica en demanda de kilowatts . 

La gran extensión y crecimiento de la población en esta línea de distribución del circuito 

4040 lo sitúa en el segundo posición de los 5 circuitos en consumo eléctrico este circuito se 

extiende cubriendo la mayor parte de las zonas rurales de la ciudad de Cintalapa Chiapas, la 

demanda es muy similar a la del circuito 4050, en ese periodo observamos que la demanda 

mínima del circuito 4040 fue en el mes de agosto y octubre con 4173 kW y la demanda 

máxima en el mismo periodo fe de 4400 kW.   

El circuito 4020 presenta el mismo comportamiento que los circuitos anteriores solo que con 

una diferencia menor en consumo de kilowatts a los circuitos 4050 y 4040  debido a que la 

carga conectada  es de la zona aorillada de la ciudad de Cintalapa principalmente nuevas 

colonias de ampliación de la misma ciudad y por este motivo su demanda es menor, no 
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CIRCUITO 4020 3254 3450 3254 3454
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obstante en los próximos años  es uno de los circuitos que por ampliación incrementara su 

demanda de consumo. 

Los circuitos 4010 y 4030 presentan un comportamiento similar a los tres circuitos ya 

mencionados, el circuito 4030  presenta el mínimo consumo de los cinco circuitos analizados 

en la gráfica presentada  con una demanda mínima de 1265 kilowatts  debido a una menor 

carga instalada en este circuito presentando una diferencia mayor de 1254 kilowatts de 

demanda, el estudio de estos cuatro meses presenta un comportamiento similar en los cinco 

circuitos. 

4. Resultados y conclusiones  

4.1 Resultados  

En el análisis del circuito de distribución 4050 encargado de suministrar la zona centro de la 

ciudad de Cintalapa de Figueroa Chiapas se realizó una mejora de reconfiguración partiendo 

de la subestación ubicada Jiquipilas Chiapas de la cual derivan varios ramales alimentado 

ranchos hasta llegar a la zona de Cintalapa donde pasa de ser un circuito lineal a un circuito 

tipo malla. 

Se efectuó la instalación de cuchillas de operación en grupo que enlazan el circuito 4050 al 

circuito 4020, 4030 y al 4040, el primer enlace se efectúa con el circuito 4030 aun en la parte 

lineal del circuito, posteriormente se efectúa el enlace con el circuito 4020 antes de empezar 

el circuito mallado con el fin de que si se provoca una falla en ese tramo del circuito pueda 

ser energizado y alimentar la población sin que haya mucha afección a los usuarios. 

La parte importante de este circuito se da en la zona centro donde está conectada la mayor 

parte de la carga, el circuito se ve afectado principalmente en fechas festivas donde se realizan 

ferias y se conectan a la red provocando desbalances de faces provocando así fallas, para esto 

tenemos un enlace con el circuito 4040 el cual entra en operación de forma manual para 

restablecer la energía eléctrica mientras se corrige la falla solicitando licencia en estado de 

emergencia, el circuito se observa en el anexo E. 

En el estudio del circuito 4040 que parte de la subestación ubicada en Jiquipilas Chiapas se 

cuenta de igual manera con cuchillas de operación en grupo con los circuitos 4020 y 4050 a 

diferencia el circuito 4050 este es de tipo lineal los enlaces solo funcionan si la falla se 

presenta en el tramo antes de llegar a la ciudad de Cintalapa de ahí en adelante el circuito 

queda aislado de una interconexión secundaria.  

Actualmente se está empleando una reconfiguración a la red en el seccionamiento donde se 

deriva el ramal triunfo de madero, la reconfiguración se da a partir del incremento de 

población que demanda más consumo y el mejoramiento referente a la topología, la principal 

mejora se en la topología de la red disminuyendo la cantidad de conductor empleada para las 

zonas rurales teniendo una mejor accesibilidad a la red para hacer una maniobra en caso de 

ser necesaria, se puede visualizar en el anexo D.  



 

Para los siguientes tres circuitos la demanda es más baja debido a la carga instalada en el 

sistema de distribución, las gráficas se comportan de manera similar todas solo que cada 

circuito tiene una diferente demanda de kilowatts, la demanda más baja lo tiene el circuito 

4030 con 1265 kilowatts en el mes de agosto en el mes de septiembre llega a 1500 kilowatts 

y es su máxima demanda que presenta en los cuatro meses. 

El comportamiento de los puntos máximos y mínimos de la demanda en los circuitos influye 

principalmente por los días festivos, en estas ocasiones se generan varios factores que 

influyan en la demanda del circuito, se presentan fallas por sobre carga en las líneas y 

desbalance de fases actualmente no se cuenta con una solución para evitar este tipo de faltas 

al sistema. 

La solución al desbalance de faces en el circuito 4050 para las fechas festivas por motivos de 

que ya tienen el área delimitada es poner subestaciones especiales para efectuar la conexión 

de las cargas sin afectar a los demás usuarios, en el circuito 4020 la reconfiguración a la 

topología reduce la distancia metiendo en nueva ruta y queda más accesible para realizar una 

maniobra de mantenimiento cuando se requiera. 

Cuando se habla de la administración de la energía se deben considerar varios aspectos 

simultáneamente: La energía como parte del proceso, ya que es una de las materias primas. 

Consiste en un cambio de concepto en la manera de costear los procesos. En este punto se 

considera un análisis que muestra cuales son los objetivos de consumo (no de ahorro) de 

energía eléctrica. 

En la siguiente tabla presentamos las fallas más comunes y la afección que presentan en los 

equipos eléctrico instalados en la red de distribución, los efectos de se presentan en las fallas 

y posteriormente tenemos una opción de solución para disminuir el índice de des 

confiabilidad del sistema con la actualización de los diagramas en el programa SIAD de CFE 

le permite al operador identificar las fallas y la afección de energía eléctrica que presentan 

los usuarios. 

Calidad 
afectada 

Perturbación Equipo afectado Efecto Solución 

Producto 
técnico 

Distorsión 
armónica 

Transformadores Calentamiento 
Adicional. 
Mayores 
pérdidas. 

Reducción de 
Capacidad. 

Reducción de 
vida útil. 

Filtros supresores de 
banda. 

Producto 
técnico 

Distorsión 
armónica 

Cables Calentamiento 
adicional. 

Sobredimensionamiento. 



 

Reducción de 
vida útil. 

Producto 
técnico 
Servicio 
técnico 

Distorsión 
armónica 

Dispositivos de 
protección 

Fallos de 
funcionamiento. 

Activaciones 
indeseadas. 

Filtros supresores de 
banda. 

Producto 
técnico 
Servicio 

comercial 

Distorsión 
armónica 

Contadores de 
energía 

Errores de 
medida. 

Filtros supresores de 
banda. 

 

La reconfiguración de alimentadores primarios es una herramienta utilizada en el 

planeamiento y la operación de los sistemas de distribución enfocado  principalmente a la 

reducción de pérdidas técnicas. se muestra la relación entre la topología del sistema y su 

confiabilidad por lo que se plantea un nuevo modelo de optimización para la minimización 

de que busca minimizar los índices de confiabilidad.  

4.2 Conclusiones   

De los resultados obtenidos, las conclusiones son claras y no dejan lugar a la duda. Las 

características de un tipo de red diseño en la ramificación y la topología de este mismo y otro 

marcan las diferencias entre un caso y otro. Es precisamente el tiempo de transmisión a través 

de dichos sistemas de interconexión los que influyen decisivamente en el comportamiento de 

la carga en dichos circuitos.  

Como ha podido observarse, el costo de inicio de este cambio en la forma de manejar la 

energía eléctrica es relativamente bajo a comparación de los resultados que pueden 

redituarse. Conforme este ordenamiento de los circuitos tome lugar, los resultados permitirán 

justificar la asignación de más recursos para una reconfiguración topológica y dar lugar  a la 

disminución de costos por fallas.  

La empresa CFE distribuidora de energía se ve afectada en cuanto a la calidad de la energía 

por motivos de equipos eléctricos necesarios para mantenimiento preventivo y correctivo, 

siempre se encuentran problemas con el suministro de material debido a problemas internos, 

si este problema llega a tener una solución en cuanto a los problemas de los materiales y 

equipos disminuiríamos perdidas técnicas y se obtendrá un mejor resultado en cuanto a la 

calidad de la energía.  

Tabla 4.1: soluciones a los problemas técnicos presentados por perturbaciones en la                       

red y los equipos afectados 



 

4.3 Discusión 

El primer paso a realizar para la administración es medir en forma confiable y segura, por lo 

tanto es el punto por donde se debe comenzar, no se puede controlar lo que no se mide. La 

facturación de energía eléctrica es tan compleja (horarios, energía, demanda y factor de 

potencia) que se requiere de un sistema de facturación distribuida que reporte en tiempo real 

los costos de las diferentes partes de la planta. Sin un sistema de este tipo la administración 

de energía eléctrica, simplemente es irreal. 

 De ahí que sea aconsejable que después de llevar a cabo los pasos de obtención de la 

"radiografía” de la instalación eléctrica, el siguiente paso recomendado sea la implantación 

de un sistema con las características mencionadas. Es importante observar que como 

resultado de la primera generación de resultados, se podrá contar con fondos suficientes para 

invertir y lograr una segunda generación.  

La administración, por el contrario, mejora la calidad de los procesos y la producción. 

Nuestro objetivo debe ser la mejora continua, no la degradación de nuestros niveles de vida, 

calidad y eficiencia de producción por un concepto de ahorro mal entendido. La 

administración permite hacer que la utilización de recursos energéticos sea dinámica, 

cambiante y se adapte a la modernización y la competencia externa. 

El modelo propuesto considera la confiabilidad y las  restricciones técnicas tales como la 

cargabilidad de las líneas y la regulación de tensión caso para el cual se obtienen buenos 

resultados mediante la aplicación de un algoritmo evolutivo. La topología del sistema afecta 

significativamente la confiabilidad de los puntos de carga y por lo tanto del sistema, siendo 

posible reconfigurar para mejorar la confiabilidad global del sistema o de puntos específicos 

de carga.  

La reconfiguración de alimentadores primarios se muestra como una herramienta eficiente y 

económica (operativamente) para mejorar el índice de confiabilidad del sistema de 

distribución. La confiabilidad del sistema y las restricciones técnicas operativas, deben ser 

un objetivo conjunto de tal manera que una mejora en el primero no afecte de forma negativa 

el segundo.  

La metodología de solución, debe considerar herramientas para la valoración operativa del 

sistema (flujo de carga radial enfocado en el circuito 4050 de la zona centro de Cintalapa), 

valoración de confiabilidad (frecuencia y duración) y optimización (algoritmo genético). 

Esto hace que no sea posible recurrir a técnicas de optimización exactas para el mejoramiento 

del circuito. 
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En el presente anexo se muestra la ramificación del circuito 4010 de la zona rural de 

Cintalapa ya actualizado con sus números de inter operatividad partiendo de la 

subestación ubicada en la zona de Jiquipilas Chiapas. El análisis explicito se encuentra 

en resultados. 



 

 

Anexo B.
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En el anexo B se muestra la ramificación del circuito 4020 de la zona rural de Cintalapa 

con números de inter operatividad para hacer más fácil la localización de una falla 

partiendo de la subestación ubicada en la zona de Jiquipilas Chiapas.  



 

 

Anexo C. 
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En el anexo C se muestra la ramificación del circuito 4030 de la zona rural de Cintalapa 

con números de inter operatividad la actualización consta de los puntos de 

interconexión para hacer enlaces a otros circuitos en caso de fallas. 



 

 

 

Anexo D. 
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En el anexo D se muestra la ramificación del circuito 4040 de la zona rural de Cintalapa 

la actualización presenta modificación topológica de los puntos de interconexión para 

hacer enlaces a otros circuitos en caso de fallas. 



 

Anexo E. 
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En el anexo E se muestra la ramificación del circuito 4050 de la zona centro de 

Cintalapa la actualización presenta modificación topológica de los puntos de 

interconexión para hacer enlaces a otros circuitos en caso de fallas es el circuito que 

cuentas con mas puntos de enlaces para energizar dicha zona. 



 

Anexo F. 

 

 

En el anexo F se muestra la actualización del circuito 4050 con la cantidad de usuarios 

en cada unos de los ramales y su carga total. 
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