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GLOSARIO 

 

 

AT: Alta tensión 

BT: Baja tensión 

MT: Media tensión 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CRE: Comisión Reguladora de la Electricidad 

LyFC: Luz y Fuerza del Centro 

Proceso ETL: Proceso de Extracción, Transformación y Carga 

SQL Server: motor de base de datos 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional 

SENER: Secretaria de Energía 

SER: Sistemas Eléctricos Representativos 

TDR: Términos de referencia 

Transformador AT/MT: Transformador reductor de Alta tensión a Media tensión 

Transformador MT/BT: Transformador reductor de Media tensión a Baja tensión 
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TAREA 1.1.1 – INFORME N°1 
PLAN DE TRABAJO DETALLADO PARA LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE CARGA DE 
DIFERENTES CLASES DE USUARIOS DE CFE 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por objeto cumplir con lo indicado en los TDR, 1.1.1 Determinación 
de los perfiles de carga de las distintas clases de usuarios., Punto d) El Consultor elaborará un 
plan detallado para una campaña de medición que pueda proporcionar la información necesaria 
para una mejor estimación de los perfiles de carga de las distintas clases de usuarios;  

El objetivo de este documento es presentar el plan de trabajo detallado para el diseño, 

implementación y procesamiento de la campaña de medición para la determinación de los 

perfiles de carga de los usuarios del servicio eléctrico brindado por CFE. 

La identificación de modalidades de consumo características permitirá revisar críticamente los 
coeficientes de asignación de los costos de distribución a los parámetros tarifarios, midiendo 
probabilidades de participación de los consumos en los costos propios y de abastecimiento de 
potencia y energía. Asimismo permitirá agrupar usuarios o grupos de usuarios homogéneos 
bajo determinados patrones, pudiéndose crear nuevas categorías tarifarias o modificar las 
actuales, si esto resultara conveniente. 

Las principales actividades asociadas al desarrollo de la campaña de medición comprenden las 

siguientes etapas: 

Diseño
Procesamiento y Cálculo 

de los Parámetros
Ejecución y Fiscalización

ü Identificación de los parámetros a 

caracterizar:
ü Factores de Forma

ü Factores de Asignación

ü Definición de los criterios 

generales para la selección de la 

muestra:
ü Población

ü Esquema de muestreo

ü Tamaño

ü Selección de la muestra

ü Validación preliminar

ü Definición de los puntos de 

medición:
ü Límites de estratificación

ü Tamaño de la muestra por grupo

ü Sorteo de los puntos de medición

ü Selección de los puntos de 

medición

ü Definición del periodo de medición 

y requerimiento de equipos

ü Desarrollo de las actividades de 

campo
ü Instalación y retiro de los equipos

ü Lectura y Almacenamiento de los 

registros

ü Envío y control de la información

ü Validación de los registros
ü Asegurar correcta lectura

ü Identificación de datos anómalos

ü Resguardo de la información y 

mantenimiento de bases de datos 

de respaldo

ü Procesamiento de la información 

recibida
ü Evaluación de la homogeneidad 

interna de las clases de clientes 

adoptadas y la justificación de la 

separación de clases

ü Identificación de posibles ajustes 

en los puntos de medición

ü Cálculo de los parámetros
ü Cálculo de coeficientes e índices 

representativos de las distintas 

clases

ü Valoración de los márgenes de 

confianza e incertidumbre

ü Elaboración de la curva 

acumulada para la empresa

ETAPA I ETAPA II ETAPA III
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La caracterización de la demanda de CFE se realizará a nivel regional. Para ello se agruparon 
los usuarios de las distintas Divisiones en Regiones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 1: Composición de las regiones tarifarias  

Región Divisiones y Zonas asignadas

1 - Baja California    Baja California, zonas Tijuana, Ensenada y Mexicali

2 - Baja California Sur Baja California, zonas La Paz y CD. Constitución

4 - Noreste            Golfo Norte y Golfo Centro

5 - Noroeste           Noroeste

6 - Norte              Norte

7 - Peninsular         Peninsular

8 - Sur                Centro Occidente, Centro Sur, Oriente, Sureste, Bajio, Centro Oriente y Jalisco  

 

Tomando en cuenta la estructura tarifaria actual se realizó una agrupación de usuarios 

considerando las siguientes categorías según su uso:  

 Doméstico (tarifas 11 y domésticos de alto consumo),  

 General en BT correspondiente a tarifa 2,  

 General en BT correspondiente a tarifa 3, y  

 General en MT ordinarias correspondiente a tarifas OM.  

 General en MT con medición horaria correspondiente a la tarifa HM 

Cabe aclarar que se adicionaran los usuarios de subtransmisión y transmisión correspondientes 

a las tarifas HS y HT respectivamente. 

De acuerdo a la clasificación de los usuarios en 7 regiones, 5 categorías tarifarias y 5 estratos 
de consumo quedaron conformados un total de 175 dominios de estudio para los cuales se 
obtendrán estimaciones separadas de los factores que caracterizan la curva de carga estos 
usuarios con un nivel de error conocido. 

En las siguientes tablas se muestran los límites de estratificación para cada uno de los grupos 
de consumo estudiados: 

Tabla 2: Estratificación del consumo destinado a Uso Residencial (tarifa 1) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
1 1 hasta 100 kWh

1 2 más de 100 y hasta 150 kWh

1 3 más de 150 y hasta 250 kWh

1 4 más de 250 y hasta 450 kWh

1 5 más de 450 kWh  

 

Tabla 3: Estratificación del consumo destinado a Uso General en BT (tarifa 2) 

                                                

1 Tarifas 1 incluye 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F 
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Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
2 1 hasta 250 kWh

2 2 más de 250 y hasta 500 kWh

2 3 más de 500 y hasta 1000 kWh

2 4 más de 1000 y hasta 2000 kWh

2 5 más de 2000 kWh  

 

Tabla 4: Estratificación del consumo destinado a Uso General en BT (tarifa 3) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
3 1 hasta  4000 kWh

3 2 más de 4000 y hasta 5000 kWh

3 3 más de 5000 y hasta 7500 kWh

3 4 más de 7500 y hasta 10000 kWh

3 5 más de  10000 kWh  

 

Tabla 5: Estratificación del consumo destinado a Uso General en MT (tarifa OM) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
OM 1 hasta 4000 kWh

OM 2 más de 4000 y hasta 7500 kWh

OM 3 más de 7500 y hasta 10000 kWh

OM 4 más de 10000 y hasta 15000 kWh

OM 5 más de 15000 kWh  

 

Tabla 6: Estratificación del consumo destinado a Uso General en MT con medición horaria ( 
tarifa HM) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
HM 1 hasta 70000 kWh

HM 2 más de 70000 y hasta 150000 kWh

HM 3 más de 150000 y hasta 250000 kWh

HM 4 más de 250000 y hasta 500000 kWh

HM 5 más de 500000 kWh  

 

Dado que los usuarios correspondientes a las tarifas HS y HT conforman un grupo reducido de 
usuarios, no se aplicó estratificación alguna ni se realizará muestreo. En estos casos se 
requerirá la información del perfilado de carga de la totalidad de los usuarios. 

Finalmente para la definición del tamaño de la muestra y posteriormente los usuarios a medir es 
necesario realizar algunas aclaraciones. Las mediciones anuales se efectuarán sobre los 
mismos usuarios a los cuales se instalará un medidor por todo el periodo, con lo cual es de 
esperar un grado de asociación entre las mediciones usualmente denominada correlación 
intracluster. 
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Cada conjunto de mediciones obtenidas a través del mismo usuario constituye un cluster o 
conglomerado. Las mediciones que pertenecen al mismo conglomerado (mismo usuario) es de 
esperar que sean más parecidas entre sí comparado con la misma cantidad de mediciones 
provenientes de usuarios diferentes. 

En este sentido es razonable incrementar los tamaños muestrales considerando un factor de 
seguridad (denominado efecto de diseño) que tome en cuenta esta asociación. Por otro lado, de 
acuerdo al análisis realizado, en muchos casos se obtienen muestras de tamaño 1 que resultan 
muy pequeña para caracterizar el grupo, dado que se corre el riesgo perder información en 
algún momento del año si el usuario se ausenta o se muda de domicilio. 

Adicionalmente, de acuerdo a las condiciones de los medidores y al cronograma del Proyecto 
es probable que la campaña de medición no pueda extenderse durante todo un año de manera 
tal que la cantidad de mediciones horarias será menor a la prevista. 

En función de estos últimos comentarios se considera adecuado seleccionar la mayor cantidad 
de usuarios posibles en función de la cantidad de medidores disponibles. De este modo la 
cantidad de usuarios seleccionados en cada región para cada categoría tarifaria será la 
siguiente: 

 

Tabla 21: Cantidad de usuarios domésticos (Tarifa 1) 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 100 kWh 20 15 20 25 20 20 20

2 más de 100 y hasta 150 kWh 5 5 5 5 5 5 5

3 más de 150 y hasta 250 kWh 5 5 5 5 5 5 5

4 más de 250 y hasta 450 kWh 5 5 5 5 5 5 5

5 más de 450 kWh 20 35 15 15 15 20 20

Total 55 65 50 55 50 55 55

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 22: Cantidad de usuarios generales BT (Tarifa 2) 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 250 kWh 30 30 40 35 40 35 45
2 más de 250 y hasta 500 kWh 5 5 5 5 5 5 5
3 más de 500 y hasta 1000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
4 más de 1000 y hasta 2000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
5 más de 2000 kWh 15 15 20 20 20 15 20

Total 60 60 75 70 75 65 80

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 23: Cantidad de usuarios generales BT (Tarifa 3) 
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1 2 4 5 6 7 8

1 hasta  4000 kWh 20 20 20 10 10 10 15
2 más de 4000 y hasta 5000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
3 más de 5000 y hasta 7500 kWh 5 5 5 5 5 5 5
4 más de 7500 y hasta 10000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
5 más de  10000 kWh 10 10 5 5 5 10 10

Total 45 45 40 30 30 35 40

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 24: Cantidad de usuarios generales MT (Tarifa OM) 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 4000 kWh 20 20 25 20 20 20 25
2 más de 4000 y hasta 7500 kWh 5 5 5 5 5 5 5
3 más de 7500 y hasta 10000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
4 más de 10000 y hasta 15000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
5 más de 15000 kWh 10 10 10 10 10 15 15

Total 45 45 50 45 45 50 55

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

De acuerdo a estos resultados se requiere seleccionar un total de 1470 usuarios a los cuales 
se les instalará un medidor que permita efectuar lecturas horarias a lo largo de todo el período 
que abarque la campaña de medida. En caso que se complete el año se obtendrán 365 días de 
medición de cada usuario, correspondientes a 104 días hábiles y 260 días hábiles. 

Adicionalmente la información de la campaña de medición, se complementará con mediciones 
de usuarios que actualmente cuentan con medidores con capacidad de perfilado de carga 
correspondientes a las tarifas 1 y 2, los cuales se identifican en las tablas anexas. 

Finalmente, para el caso de la tarifa horaria HM y aplicando un razonamiento similar al anterior 
se seleccionará una muestra de usuarios considerando los siguientes tamaños: 

Tabla 25: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa HM 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 75000 kWh 75 75 35 40 45 35 30

2 más de 75000 y hasta 200000 kWh 10 10 10 10 10 10 10

3 más de 200000 y hasta 300000 kWh 5 5 5 5 5 5 5

4 más de 300000 y hasta 750000 kWh 10 10 5 10 5 10 5

5 más de 750000 kWh 25 25 5 15 10 30 10

Total 125 125 60 80 75 90 60

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto cumplir con lo indicado en los TDR, 1.1.1 
Determinación de los perfiles de carga de las distintas clases de usuarios., Punto d) El 
Consultor elaborará un plan detallado para una campaña de medición que pueda 
proporcionar la información necesaria para una mejor estimación de los perfiles de carga de 
las distintas clases de usuarios. 

La formulación de tarifas por categorías homogéneas de usuarios encuentra una solución 
válida solo en una asignación racional de los costos, y en particular de los costos fijos. Este 
objetivo se alcanza sobre la base del conocimiento de las curvas de carga, siendo una 
premisa necesaria para la racionalización de los consumos de energía eléctrica, la 
minimización de los costos de administración de las instalaciones y la equidad en el 
tratamiento de los usuarios. 

Las curvas de carga, expresión de las necesidades energéticas de los usuarios, son el punto 
de partida para cualquier análisis de regulación de oferta, pero son también el resultado de 
todas las acciones sobre la demanda. Un conocimiento suficiente de las curvas de carga es 
entonces una necesidad para la definición de las tarifas. 

La identificación de modalidades de consumo características permitirá revisar críticamente 
los coeficientes de asignación de los costos de distribución a los parámetros tarifarios, 
midiendo probabilidades de participación de los consumos en los costos propios y de 
abastecimiento de potencia y energía. Asimismo permitirá agrupar usuarios o grupos de 
usuarios homogéneos bajo determinados patrones, creando nuevas categorías tarifarias o 
modificando las actuales, si esto resultara conveniente. 

El objetivo de la campaña de caracterización de la carga de las distribuidoras es identificar 
dichas modalidades de consumo, para cada tipo de usuario, a fin de determinar la 
responsabilidad que cada uno tiene en la curva de carga diaria de la distribuidora.  

La obtención de mediciones sistemáticas, además de ser útil para la determinación de los 
factores de asignación, permite también la realización de estudios más precisos del sistema 
eléctrico tales como el dimensionamiento de redes, detección de nuevos usos de energía y 
desarrollo de modelos sectoriales para la agregación de cargas y estudios de pérdidas 
técnicas y no técnicas. 

El objetivo de este documento es presentar el plan de trabajo detallado para la 

implementación de una campaña de medición para la determinación de los perfiles de carga 

de los usuarios del servicio eléctrico brindado por CFE. 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

El mercado de energía eléctrica presenta características particulares que lo diferencian del 
de otros bienes, pudiendo arribarse a su estudio desde dos puntos de vista: 

Del usuario: “las empresas eléctricas, aparentemente producen y venden dos bienes 
relacionados entre sí: la potencia y la energía eléctrica”. La realidad es que producen y 
venden tantos bienes como grupos de usuarios homogéneos tengan en el mercado. Un 
criterio para considerar la división del mercado podría ser en función de la actividad principal 
que desarrollan: residencial, comercial, industrial y otros. Otro criterio podría ser en función 
del uso que se le da a la energía eléctrica: fuerza motriz, iluminación, etc. 

De la empresa productora y/o distribuidora: la energía eléctrica se caracteriza por el 
hecho elemental que es un bien no almacenable. En efecto, dada su naturaleza ondulatoria, 
la energía no se genera, transporta o distribuye jamás bajo la forma de energía almacenada, 
sino bajo la forma de potencia. 
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Es por ello que el ajuste permanente de la oferta y la demanda es la tarea esencial del 
productor - distribuidor. 

Una manera de lograr este ajuste es adaptar la oferta a la demanda, según los momentos 
en que el usuario consume energía. Se trata entonces de optimizar las inversiones de 
producción, transmisión y distribución para poder satisfacer la demanda (es decir las curvas 
de carga en los diversos niveles de red) a mínimo costo. 

Pero la demanda no puede ser considerada como un dato o variable exógena. El ajuste 
buscado entre oferta y demanda puede lograrse actuando sobre esta última. Para ello 
existen dos métodos: 

1. Método indirecto: consiste en ejercer una acción sobre el consumo a través de políticas 
tarifarias. Por ejemplo, estableciendo tarifas especiales con precios diferenciales según 
las horas y los días, pudiendo obtenerse esto mediante el análisis y la clasificación de 
una muestra estadística de las curvas de carga de los usuarios. 

2. Método directo: se emplea un sistema para conectar y desconectar cargas especiales, 
o sea se regula la carga por telecomando. 

El desarrollo de los medios de regulación del sistema eléctrico por acciones sobre la 
demanda disminuye las necesidades de recursos necesarios respecto del de la regulación 
sobre la oferta, logrando economías sustanciales. 

Entonces el mercado de la energía eléctrica puede subdividirse y analizarse según la 
modalidad de consumo o clase de usuarios, o modos de uso de la potencia horaria, de los 
distintos grupos de usuarios, es decir según las curvas de carga. 

Siendo las curvas de carga una representación completa de la demanda de potencia 
eléctrica de los usuarios, su conocimiento permite llevar la documentación primaria de la 
empresa sobre la energía que genera, transmite y distribuye. Asimismo, el conocimiento de 
las curvas de carga permite verificar la admisibilidad de los flujos de potencia en los 
componentes individuales de la red y evaluar su confiabilidad en sus distintas 
configuraciones. 

Esta necesidad aparece, en el proceso de fijación de tarifas, tanto en la etapa de 
planificación de las inversiones como en el agrupamiento de los usuarios en categorías de 
consumo a efecto de determinar las responsabilidades de cada categoría de usuario sobre 
las inversiones y costos de operación y mantenimiento resultantes. 

En términos generales, una campaña de caracterización de la carga consta de una etapa 
preliminar de identificación de las principales características o factores que definen las 
curvas de carga y tres etapas adicionales de análisis e implementación, en las que se 
analizan los datos del mercado y se definen los puntos de medición y finalmente su posterior 
procesamiento. 

De esta manera, las etapas del estudio de curvas de carga comprenden: 

 Diseño, 

 Implementación y,  

 Procesamiento de la información. 

Para cada una de las etapas mencionadas, los principales aspectos a considerar 
comprenden: 
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Diseño
Procesamiento y Cálculo 

de los Parámetros
Ejecución y Fiscalización

ü Identificación de los parámetros a 

caracterizar:
ü Factores de Forma

ü Factores de Asignación

ü Definición de los criterios 

generales para la selección de la 

muestra:
ü Población

ü Esquema de muestreo

ü Tamaño

ü Selección de la muestra

ü Validación preliminar

ü Definición de los puntos de 

medición:
ü Límites de estratificación

ü Tamaño de la muestra por grupo

ü Sorteo de los puntos de medición

ü Selección de los puntos de 

medición

ü Definición del periodo de medición 

y requerimiento de equipos

ü Desarrollo de las actividades de 

campo
ü Instalación y retiro de los equipos

ü Lectura y Almacenamiento de los 

registros

ü Envío y control de la información

ü Validación de los registros
ü Asegurar correcta lectura

ü Identificación de datos anómalos

ü Resguardo de la información y 

mantenimiento de bases de datos 

de respaldo

ü Procesamiento de la información 

recibida
ü Evaluación de la homogeneidad 

interna de las clases de clientes 

adoptadas y la justificación de la 

separación de clases

ü Identificación de posibles ajustes 

en los puntos de medición

ü Cálculo de los parámetros
ü Cálculo de coeficientes e índices 

representativos de las distintas 

clases

ü Valoración de los márgenes de 

confianza e incertidumbre

ü Elaboración de la curva 

acumulada para la empresa

ETAPA I ETAPA II ETAPA III

 

 

El objetivo final de todo este proceso es definir los parámetros relacionados con la 
asignación de los costos de abastecimiento y costos propios de distribución a los cargos 
tarifarios, en función de las modalidades de consumo y el nivel de tensión en que se realice 
el suministro, para cada conjunto de usuarios. 

Esta definición es de suma importancia, ya que con la misma se asegura que de alguna 
manera, los ingresos reconocidos regulatoriamente sean consistentes con la facturación de 
la distribuidora durante el periodo tarifario. 

A continuación se describen cada una de las etapas mencionadas. 

4. ETAPA I: DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN 

El diseño de la campaña de medición contempla en primer lugar el entendimiento y análisis 
de la base de consumos incluyendo la desagregación de las distintas categorías tarifarias 
existentes y la determinación de las principales variables para la posterior definición de los 
grupos de estudio y selección de la cantidad de mediciones requeridas. 

Dado que la campaña de medición esta planificada para que se desarrolle a lo largo de un 
año, está previsto realizar un análisis preliminar de los perfiles de carga en base a 
información de mediciones disponibles por clase de usuarios, a nivel de alimentador de MT, 
transformadores MT/BT, usuarios con medición con capacidad de perfilado de carga y 
curvas agregadas por división. 

4.1. Criterios generales para la selección de la muestra 

La selección de la muestra comienza con la determinación de la población objeto de estudio, 
la que luego es agrupada y estratificada, para que en función de las características 
estadísticas de las variables relevantes se defina el tamaño de la muestra. 

4.1.1. POBLACIÓN 

La población objetivo del estudio estará conformada por el conjunto de usuarios del servicio 
eléctrico al año 2007, correspondientes al período enero a diciembre de dicho año. Los 
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archivos componentes de la base se unificaron en una base general, para lo cual se 
realizaron las tareas que se enumeran a continuación. En el ANEXO I se detalla la 
información asociada a la elaboración de la base de datos. 

Se diseñó un modelo de datos físico (Entidad-Relación) implementado sobre un motor 
relacional SQL SERVER basado en la especificación del tipo de registro enviado por CFE, 
para el mapeo de los diferentes archivos 

 Se definió un método de segmentación de la información, en diferentes entidades, 
dado por la  gran cantidad de transacciones que se necesitan alocar como dato. Se 
uso el criterio de división geográfica aplicada a cada archivo.  

 Se armaron los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL), de los 
archivos de datos .dat a tablas de SQL temporales, levantando cada transacción, 
como se indico en la especificación del registro enviado por CFE. Para la 
programación de dichos procesos, se utilizó  la herramienta de ETL provista por el 
fabricante Microsoft en el paquete de SQL Server para inteligencia de negocios. 
Dicha herramienta permite el monitoreo en línea de los casos erróneos y/o anómalos 
de los datos. 

 Para las validaciones de la consistencia, se usaron tanto la verificación totales 
generales por archivo, como la consistencia del patrón de cada registro con la 
definición del registro testigo, corroborando en todo momento su consistencia física y 
disposición de columnas del archivo .dat. 

 Se aplicó una regla de negocios de “cleaning” (limpieza) obtenido el conjunto de 
datos erróneos, a la hora de incorporarlos a las tablas reales del modelo. En general 
los errores que detecta esta regla son: 

a. Registro  duplicados: Es decir que mantenían la misma clave 

b. Registro con campos obligatorios vacíos: Ejemplo folio vacío, división etc.  

 Se realizaron procesos de integración de la información de las tablas temporales a 
tablas reales, generándose así la base de datos definitiva. Se implementó la 
integridad referencial e índice a la hora para mejorar la performance de las consultas 
y/o búsquedas a la hora de realizar  las extracciones de los folios candidatos  en toda 
la base. Asimismo, se aplicaron criterios de depuración, como ser no incluir en la 
selección de la muestra los folios que mantenían consumos menores a 30kWh 
anuales de consumo. 

 Se armaron vistas y tablas resumidas, que se utilizaron para la división de los 
estratos y posterior selección de folios candidatos por tarifa y media de consumo 
para las distintas regiones tarifarias. 

 Se confeccionaron las muestras de los candidatos, utilizando la asignación de 
aleatoria, previo del orden de los folios por división y consumo anual para cada 
región tarifaria. 

A los efectos del estudio se tomarán en cuenta aquellos usuarios que se identifican como 
elegibles y conforman el marco muestral. Se entiende por marco muestral el conjunto de 
usuarios a partir del cual se seleccionará la muestra. El mismo está compuesto por aquellos 
usuarios que satisfacen los siguientes requisitos: 

 cada usuario debió estar activo durante los 12 meses de referencia del estudio. Se 
define como usuario activo aquel que registra un consumo de energía positivo para 
cada mes del año considerado. 

 cada usuario debe tener un consumo anual de energía superior a los 30kWh. 

Adicionalmente, se verificó que no hubiera usuarios duplicados. 
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Por otro lado, a los efectos de la determinación de los tamaños de muestra requeridos para 
la caracterización de la carga de cada grupo homogéneo de usuarios, se consideraron los 
ábacos o histogramas de consumo para cada división y tipo de tarifa. 

La información disponible en estos histogramas se refiere a la cantidad de usuarios y 
consumo total de energía clasificada por rango de consumo mensual. A partir de esta 
información se realiza una estratificación de los usuarios de cada categoría en función del 
consumo y además se puede estimar la variabilidad del consumo en cada estrato. Este 
último dato es el necesario para poder determinar el tamaño de muestra requerido para 
realizar las estimaciones de interés con el nivel de precisión y confianza deseadas. 

La caracterización de la demanda de CFE se realizará a nivel regional. Para ello se 
agruparon los usuarios de las distintas Divisiones en Regiones de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 1: Composición de las regiones tarifarias  

Región Divisiones y Zonas asignadas

1 - Baja California    Baja California, zonas Tijuana, Ensenada y Mexicali

2 - Baja California Sur Baja California, zonas La Paz y CD. Constitución

4 - Noreste            Golfo Norte y Golfo Centro

5 - Noroeste           Noroeste

6 - Norte              Norte

7 - Peninsular         Peninsular

8 - Sur                Centro Occidente, Centro Sur, Oriente, Sureste, Bajio, Centro Oriente y Jalisco  

  

De acuerdo a la información suministrada por CFE, la composición de las regiones tarifarias 
a partir de las divisiones es aproximada en cuanto se observan divisiones o zonas que 
pertenecen a más de una región. El criterio considerado en este análisis es asignar cada 
división a la región que pertenezcan la mayoría de las zonas que la conforman. 

La variable de referencia que se consideró para la determinación de los requerimientos 
muestrales es el consumo anual de energía para cada usuario. En este punto cabe hacer un 
comentario. Tal como se mencionó previamente, el objetivo de este estudio es estimar un 
conjunto de factores que permitan caracterizar la curva de carga de los usuarios de CFE, 
con un nivel de precisión aceptable. Estos factores se calculan a partir de las mediciones 
horarias que se realizan sobre una muestra representativa de usuarios por lo tanto la 
variable relevante para el análisis es el consumo horario por usuario. 

Se desea que la estimación de estos factores tenga asociado un nivel de error que no 
supere un cierto umbral que resulte aceptable. En la práctica este nivel de error tolerable se 
encuentra alrededor del 10%. Desde el punto de vista del muestreo el procedimiento 
habitual implica calcular el tamaño de la muestra necesaria para alcanzar este objetivo 
basado en el nivel de precisión y el nivel de confianza deseados junto con una estimación de 
la variabilidad de la variable objetivo en la población. 

Previo a la realización de la campaña no es posible conocer la variabilidad del consumo 
horario de los usuarios de cada grupo de consumo, sin embargo se considera que el 
consumo agregado de un período (mes o año) está relacionado con el consumo de los 
usuarios en un momento dado. Si bien este supuesto no puede ser verificado a priori, es de 
esperar que dentro de un mismo grupo (por ejemplo el de usuarios residenciales) los 
usuarios con un mayor nivel de consumo anual tengan también un mayor nivel de consumo 
horario que aquellos usuarios con un consumo agregado más bajo que se espera tengan 
también un menor consumo horario. En este sentido, el nivel de consumo anual permitirá 
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subdividir los usuarios de cada segmento en grupos más homogéneos entre sí y además se 
lo utilizará a los fines de realizar los cálculos de determinación del tamaño de la muestra 
necesario para el nivel de precisión deseado.  

Tomando en cuenta la estructura tarifaria actual se realizará una primera agrupación de 

usuarios considerando las siguientes categorías:  

 Doméstico (tarifas 1 y domésticos de alto consumo),  

 General en BT correspondiente a tarifa 2,  

 General en BT correspondiente a tarifa 3, y  

 General en MT correspondiente a tarifas OM.  

 General en MT correspondiente a la tarifa HM 

 

Cabe aclarar que se adicionaran los usuarios de subtransmisión y transmisión 

correspondientes a las tarifas HS y HT respectivamente. 

En la base de datos de CFE se consideró la siguiente agrupación: 

 Las siguientes tarifas del campo “NO-TARIFA” se agruparon en la Tarifa “01”  
o 1 
o 1A 
o 1B 
o 1C 
o 1D 
o 1E 
o 1F 
o DAC 

 Las tarifas del campo “NO-TARIFA” 2 y 3 se consideraron tal cual son 

 Las siguientes tarifas del campo “NO-TARIFA” se consideraron todas juntas como 
Tarifa “OM” 

o 61 
o 62 
o 65 
o 66 
o 64 
o 68 
o 67 

 Las siguientes tarifas del campo “NO-TARIFA” se consideraron agrupada como Tarifa 
“HM” 

o 71 
o 72 
o 75 
o 76 
o 74 
o 78 
o 77 
o HMC 

 Las siguientes tarifas del campo “NO-TARIFA” se consideraron agrupada como Tarifa 
“HS” 

o HS 
o HSL 

 

 Las siguientes tarifas del campo “NO-TARIFA” se consideraron agrupada como Tarifa 
“HT” 
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o HT 
o HTL 

 

Con respecto a las categorías en alta tensión en subtransmisión (HS) y transmisión (HT), en 
principio se considera que no será necesario hacer un análisis para una muestra de usuarios 
en tanto se cuenta actualmente con medición horaria y se trata de categorías pequeñas en 
términos de la cantidad de usuarios (se encontraron menos de 300 usuarios en total para las 
tarifas horarias HS y menos de 25 usuarios correspondientes a la tarifa HT) o bien los 
mismos están migrando a otras categorías tarifarias (por ejemplo, la tarifa 6 de bombeo de 
aguas negras). 

En el caso particular de la tarifa horaria HM, si bien la totalidad de los usuarios tienen 
medición horaria se realizó el cálculo del tamaño de la muestra requerido para su 
caracterización y se hará una selección aleatoria de los usuarios cuyas mediciones serán 
consideradas en el presente estudio. 

4.1.2. ESQUEMA DE MUESTREO 

El procedimiento de muestreo que se implementará será aleatorio, de manera tal que los 
resultados del estudio calculados a partir de la muestra puedan generalizarse al conjunto de 
la población. 

A partir de la información disponible se optó por utilizar un diseño muestral estratificado. 
Este procedimiento consiste en dividir la población en grupos denominados estratos que 
sean homogéneos con respecto a las características que se desean estudiar. Esta 
subdivisión de la población en estratos debe ser exhaustiva y mutuamente excluyente: cada 
elemento de la población debe pertenecer a algún estrato pero sólo a uno. 

En general, la elección de un diseño muestral estratificado en lugar de un esquema de 
muestreo simple (sin subdivisiones de la población) persigue un objetivo de mejora de la 
precisión. Por un lado, la selección de una muestra estratificada garantiza que se 
seleccionen elementos de cada uno de los grupos o estratos en los que se encuentra 
dividida la población y por lo tanto cada uno de ellos estará representado de manera 
adecuada. Por el contrario, cuando se realiza un muestreo simple, puede ocurrir por razones 
del azar que una muestra dada contenga demasiados elementos de un grupo pero ninguno 
de otro.  

A su vez, otra ventaja del muestreo estratificado está relacionada con el tamaño de muestra 
necesario para alcanzar un determinado nivel de precisión. Si los estratos son tales que los 
elementos que pertenecen al mismo estrato son más homogéneos que la población en su 
conjunto, entonces para un mismo nivel de precisión se requerirá un tamaño total de 
muestra menor bajo un muestreo estratificado con relación a un muestreo simple. 

En el caso particular de este estudio, para cada categoría de usuarios se utiliza un criterio 
de estratificación con el propósito de una adecuada selección de la muestra que comprenda 
los distintos niveles de consumo. Sin embargo a los efectos de la determinación del tamaño 
de la muestra, cada estrato será considerado como dominio de estudio y se calculará el 
tamaño de muestra necesario para realizar estimaciones desagregadas para cada estrato.  

Tal como se mencionó anteriormente, el criterio de estratificación considerado está 
relacionado con el consumo anual de energía de los usuarios. Para cada categoría de 
consumo se ordenó la base de usuarios de acuerdo a esta variable para calcular el consumo 
acumulado de cada categoría. Luego, los estratos están definidos de manera tal que cada 
estrato acumule el mismo consumo de energía.  
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4.1.3. TAMAÑO 

La determinación del tamaño de muestra adecuado para estimar las características de 
interés para cada categoría de consumo está basada en un nivel de precisión del 10% y un 
nivel de confianza del 95%. Esto implica que se desea poder calcular un intervalo de 
confianza para el parámetro de interés con el nivel de confianza establecido y que la 
amplitud del intervalo no supere el 10% del valor central.  

El cálculo del tamaño de la muestra “n” se realizará considerando un muestreo simple al 
azar para cada estrato de consumo definido dentro de cada categoría de usuarios. Los 
cálculos se realizan a partir de la siguiente expresión: 

 2 2 2

/2 /n z CV d         

Se considera que la población de usuarios es lo suficientemente grande como para que el 
ajuste por población finita sea despreciable. 

En la expresión anterior, d representa el nivel de precisión deseado con respecto al 

parámetro que se desea estimar, CV  es el coeficiente de variación de la variable de interés 

y z es el valor crítico de la distribución normal asociado al nivel de confianza establecido. 

4.1.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez determinado el tamaño de la muestra, se realiza la selección concreta de los 
usuarios que participarán del estudio.  

Este procedimiento se realiza de manera independiente para cada una de las categorías de 
consumo de cada región considerada. En cada caso, se tiene previsto ordenar los registros 
de la base de usuarios por departamento y estrato para luego aplicar un procedimiento de 
selección sistemático con comienzo aleatorio. Este procedimiento garantiza que la muestra 
sea representativa geográficamente de manera aproximadamente proporcional a la cantidad 
de usuarios por división o zona. 

Para las categorías de consumo que generalmente cuentan con mayor cantidad de registros 
(uso residencial, uso general y medianas demandas), se seleccionan tres (3) muestras 
independientes del mismo tamaño de manera tal que para cada usuario seleccionado se 
disponga de dos (2) reemplazos del mismo estrato y preferentemente en la misma división y 
zona para contemplar situaciones del trabajo de campo que eventualmente requieran 
reemplazar el usuario seleccionado por otro. 

Para las restantes categorías de consumo menos numerosas se divide el total de usuarios 
en dos grupos que conformarán la muestra propiamente dicha y el grupo de reemplazo 
conformados por los usuarios no seleccionados. 

Cabe aclarar que en aquellos grupos de usuarios donde actualmente se encuentre 
instalados equipos de medición para fines de facturación, los mismos (todos o una muestra 
de ellos) deben ser reconfigurados para que permitan registrar los valores de demanda cada 
15 min., valores que serán parte de la base de datos de caracterización.  

 

4.2. Resultados de la selección de la muestra 

En este punto se presentan los resultados del análisis estadístico aplicando los criterios 
generales para la determinación de la muestra, para la caracterización del consumo de los 
usuarios de CFE y posterior definición de los factores de caracterización. 
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De esta manera se identificarán la cantidad de estratos por grupo de consumo bajo las 
hipótesis mencionadas y la cantidad de mediciones requeridas para cada grupo. 

4.2.1. LÍMITES DE ESTRATIFICACIÓN 

El concepto principal para la determinación de los límites de los estratos, como se mencionó 
anteriormente, es que cada estrato acumule aproximadamente la misma cantidad de 
energía a lo largo de un año. Esta determinación ha sido efectuada para cada categoría 
tarifaria considerada y es la misma para todas las regiones, lo cual permitirá eventualmente 
hacer comparaciones interregionales en el futuro. 

La identificación de los estratos de consumo está basada en los histogramas nacionales y 
por división que resumen la base comercial de usuarios de CFE para cada categoría tarifaria 
considerada. Considerando el histograma agregado a nivel nacional (total CFE) se calculó el 
consumo de energía acumulado a través de los distintos rangos de energía promedio 
mensual y se identificaron 5 tramos de consumo que representan aproximadamente el 
mismo volumen de energía. Esta condición asegura que cada uno de ellos tendrá el mismo 
peso relativo en el conjunto. 

En las siguientes tablas se presentan los resultados para cada grupo. Para cada estrato se 
identifica el límite inferior y superior del intervalo de consumo mensual promedio. 

 

Tabla 2: Estratificación del consumo destinado a Uso Residencial (tarifa 1) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
1 1 hasta 100 kWh

1 2 más de 100 y hasta 150 kWh

1 3 más de 150 y hasta 250 kWh

1 4 más de 250 y hasta 450 kWh

1 5 más de 450 kWh  

 

Tabla 3: Estratificación del consumo destinado a Uso General en BT (tarifa 2) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
2 1 hasta 250 kWh

2 2 más de 250 y hasta 500 kWh

2 3 más de 500 y hasta 1000 kWh

2 4 más de 1000 y hasta 2000 kWh

2 5 más de 2000 kWh  

 

Tabla 4: Estratificación del consumo destinado a Uso General en BT (tarifa 3) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
3 1 hasta  4000 kWh

3 2 más de 4000 y hasta 5000 kWh

3 3 más de 5000 y hasta 7500 kWh

3 4 más de 7500 y hasta 10000 kWh

3 5 más de  10000 kWh  

 

Tabla 5: Estratificación del consumo destinado a Uso General en MT (tarifa OM) 
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Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
OM 1 hasta 4000 kWh

OM 2 más de 4000 y hasta 7500 kWh

OM 3 más de 7500 y hasta 10000 kWh

OM 4 más de 10000 y hasta 15000 kWh

OM 5 más de 15000 kWh  

 

Tabla 6: Estratificación del consumo destinado a Uso General en MT (tarifa HM, demanda 
igual o superior a 100 kW) 

Tarifa estrato intervalo según consumo mensual
HM 1 hasta 70000 kWh

HM 2 más de 70000 y hasta 150000 kWh

HM 3 más de 150000 y hasta 250000 kWh

HM 4 más de 250000 y hasta 500000 kWh

HM 5 más de 500000 kWh  

 

De acuerdo a la clasificación de los usuarios en 7 regiones, 5 categorías tarifarias y 5 
estratos de consumo quedan conformados un total de 175 dominios de estudio para los 
cuales se obtendrán estimaciones separadas de los factores que caracterizan la curva de 
carga estos usuarios con un nivel de error conocido. 

 

4.2.2. CANTIDAD DE MEDICIONES POR GRUPO HOMOGÉNEO 

De acuerdo a las variables estadísticas calculadas para cada uno de los grupos y estratos 
descriptos anteriormente, se definió la cantidad de mediciones necesarias aplicando el 
concepto de asignación proporcional en aquellos grupos con gran cantidad de registros y la 
asignación óptima para el caso de los grupos con menor cantidad. 

Se consideró para cada categoría de usuarios antes definida la información contenida en los 
ábacos disponibles referidos a: 

- cantidad de usuarios desagregados por rangos de consumo mensual 
- consumo total anual de los usuarios agrupados por rango de consumo mensual 

Esta información se encuentra desagregada en pequeños intervalos de consumo mensual. 
Por ejemplo, para las tarifas domésticas estos intervalos son (en kWh): 0, (0 – 5], (5 – 10], 
(10 – 15], (15 – 20], etc. 

Tal como se planteó anteriormente, el cálculo del tamaño de la muestra para cada grupo de 
usuarios requiere considerar una estimación del nivel de variabilidad de la variable de 
interés. Dado que este dato no estaba disponible, se estimó la variabilidad del consumo en 
cada uno de los intervalos mencionados como la diferencia entre los límites superior e 
inferior del intervalo dividido 2. Si se considera que para una variable aleatoria cualquiera el 
desvío estándar representa en promedio la diferencia entre las distintas observaciones de la 
variable y su promedio, dentro de cada intervalo de consumo este desvío no debería superar 
la distancia entre los límites y el punto medio del intervalo. Luego, se utilizó esta variabilidad 
a nivel de cada intervalo de consumo para obtener una medida de variabilidad del consumo 
para agrupaciones de intervalos y para el conjunto de los consumos de toda la categoría 
tarifaria. 
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 Uso doméstico:  
 
En primer término se agrupó la información referida a todas las categorías tarifarias 
correspondiente a consumos domiciliarios (tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y domésticos de 
alto consumo). Se calculó el consumo de energía total anual de esta categoría y se 
definieron los 5 estratos o rangos de consumo presentados anteriormente. 

La tabla 7 presenta los coeficientes de variación estimados para cada región y estrato 
considerados. Este coeficiente representa la variabilidad del consumo anual en relación a su 
promedio. Por ejemplo, se estimó que el consumo anual de los usuarios pertenecientes al 
estrato 1 de la Región Baja California tiene una variabilidad del 52% con respecto a su valor 
promedio. 

Cabe señalar que para todas las regiones se observa que los coeficientes de variación más 
elevados corresponden a los niveles de consumo extremos (estratos 1 y 5), del orden del 50 
a 70% aproximadamente.  

Tabla 7: Coeficiente de variación del consumo domiciliario (tarifa 1), según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 100 kWh 0.52 0.51 0.58 0.61 0.54 0.59 0.56

2 más de 100 y hasta 150 kWh 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

3 más de 150 y hasta 250 kWh 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15

4 más de 250 y hasta 450 kWh 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.19

5 más de 450 kWh 0.56 0.78 0.51 0.51 0.47 0.58 0.58

intervalo según 
consumo mensual promedio

estrato
Región

 

En base a la información de la tabla anterior se determinaron los tamaños muestrales 
requeridos para caracterizar el consumo de cada grupo, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Tabla 8: Determinación del tamaño de la muestra, según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 100 kWh 104 102 129 145 114 135 121

2 más de 100 y hasta 150 kWh 7 7 7 7 7 7 7

3 más de 150 y hasta 250 kWh 9 9 9 9 9 9 9

4 más de 250 y hasta 450 kWh 15 15 14 15 14 15 14

5 más de 450 kWh 119 231 101 99 87 130 130

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

De acuerdo a estos resultados, se considera que el tamaño de muestra total requerido para 
caracterizar la curva de carga de los estratos 1 y 5 oscila entre 99 y 231 mediciones. Para 
los restantes estratos los requerimientos muestrales no superan las 15 mediciones. 

 

 Consumo general en BT correspondiente a tarifa 2 
 

La tabla 9 presenta los coeficientes de variación estimados para cada región y estrato 
considerados. Al igual que en el caso anterior, se observa para todas las regiones que los 
coeficientes de variación más elevados corresponden a los niveles de consumo extremos 
(estratos 1 y 5), del orden del 48 al 85% aproximadamente.  

Tabla 9: Coeficiente de variación del consumo general (tarifa 2), según región y estrato 
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1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 250 kWh 0.68 0.72 0.79 0.77 0.79 0.78 0.85
2 más de 250 y hasta 500 kWh 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
3 más de 500 y hasta 1000 kWh 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
4 más de 1000 y hasta 2000 kWh 0.23 0.22 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23
5 más de 2000 kWh 0.48 0.50 0.52 0.55 0.53 0.52 0.54

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

En base a la información de la tabla anterior se determinaron los tamaños muestrales 
requeridos para caracterizar el consumo de cada grupo, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Tabla 10: Determinación del tamaño de la muestra, según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 250 kWh 175 193 242 225 240 233 280
2 más de 250 y hasta 500 kWh 19 19 19 19 19 19 19
3 más de 500 y hasta 1000 kWh 23 23 24 23 24 24 24
4 más de 1000 y hasta 2000 kWh 20 19 19 20 19 19 20
5 más de 2000 kWh 85 89 103 112 105 102 111

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

De acuerdo a estos resultados, se considera que el tamaño de muestra total requerido para 
caracterizar la curva de carga de los estratos 1 y 5 oscila entre 85 y 280 mediciones. Para 
los restantes estratos los requerimientos muestrales no superan las 24 mediciones. 

 

 Consumo general en BT correspondiente a tarifa 3  
 
La tabla 11 presenta los coeficientes de variación estimados para cada región y estrato 
considerados. En todas las regiones se observa que los coeficientes de variación más 
elevados corresponden a los niveles de consumo extremos (estratos 1 y 5), del orden del 30 
al 80% aproximadamente mientras que en los restantes estratos estos coeficientes no 
superan el 20%.  
 
 
Tabla 11: Coeficiente de variación del consumo general (tarifa 3), según región y estrato 
 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta  4000 kWh 0.57 0.57 0.59 0.56 0.62 0.51 0.52
2 más de 4000 y hasta 5000 kWh 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
3 más de 5000 y hasta 7500 kWh 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20
4 más de 7500 y hasta 10000 kWh 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14
5 más de  10000 kWh 0.51 0.51 0.41 0.31 0.43 0.79 0.40

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 
 
En base a la información de la tabla anterior se determinaron los tamaños muestrales 
requeridos para caracterizar el consumo de cada grupo, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 12: Determinación del tamaño de la muestra, según región y estrato 
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1 2 4 5 6 7 8

1 hasta  4000 kWh 111 111 109 65 38 63 92
2 más de 4000 y hasta 5000 kWh 5 5 5 4 3 4 5
3 más de 5000 y hasta 7500 kWh 15 15 15 12 8 13 15
4 más de 7500 y hasta 10000 kWh 8 8 7 6 4 7 8
5 más de  10000 kWh 67 67 32 16 9 51 52

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

De acuerdo a estos resultados, se considera que el tamaño de muestra total requerido para 
caracterizar la curva de carga de los estratos 1 oscila entre 63 y 111 mediciones salvo en la 
región 6 donde los tamaños son menores. En el otro extremo, los requerimientos muestrales 
de los estratos 2 y 4 no superan las 8 mediciones. 

 
 
 
 
 

 Consumo general en MT correspondiente a tarifas OM.  
 
La tabla 13 presenta los coeficientes de variación estimados para cada región y estrato 
considerados. Se observa una notable estabilidad en estos coeficientes a través de las 
distintas regiones. Los coeficientes de variación más elevados corresponden al estrato 1 del 
orden del 56 al 63% aproximadamente. Los consumos más homogéneos corresponden al 
estrato 3, cuyo coeficiente de variación es del 14%.  
 
 

Tabla 13: Coeficiente de variación del consumo general (tarifa OM), según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 4000 kWh 0.56 0.56 0.61 0.59 0.58 0.57 0.63
2 más de 4000 y hasta 7500 kWh 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
3 más de 7500 y hasta 10000 kWh 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
4 más de 10000 y hasta 15000 kWh 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 0.20 0.21
5 más de 15000 kWh 0.37 0.37 0.38 0.41 0.36 0.44 0.42

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

En base a la información de la tabla anterior se determinaron los tamaños muestrales 
requeridos para caracterizar el consumo de cada grupo, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

 

Tabla 14: Determinación del tamaño de la muestra, según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 4000 kWh 119 119 140 132 129 120 152
2 más de 4000 y hasta 7500 kWh 21 21 22 21 21 21 21
3 más de 7500 y hasta 10000 kWh 8 8 8 8 8 8 8
4 más de 10000 y hasta 15000 kWh 16 16 16 16 16 16 16
5 más de 15000 kWh 51 51 53 61 49 68 68

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

De acuerdo a estos resultados, se considera que el tamaño de muestra total requerido para 
caracterizar la curva de carga del estrato 1 oscila entre 119 y 152 mediciones, mientras que 
en el otro extremo, la caracterización de la demanda del estrato 3 requiere 8 mediciones 
para cada región.  
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 Consumo general en MT correspondiente a tarifas OM.  
 
La tabla 15 presenta los coeficientes de variación estimados para cada región y estrato 
considerados. Cabe señalar que para todas las regiones se observa que los coeficientes de 
variación más elevados corresponden a los niveles de consumo extremos (estratos 1 y 5), 
superando el 70% aproximadamente. Nuevamente los grupos más homogéneos 
corresponden al estrato 3. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15: Coeficiente de variación del consumo general (tarifa HM), según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 70000 kWh 1.15 1.15 0.78 0.88 0.96 0.75 0.73
2 más de 70000 y hasta 150000 kWh 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
3 más de 150000 y hasta 250000 kWh 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14
4 más de 250000 y hasta 500000 kWh 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.32 0.33
5 más de 500000 kWh 1.26 1.26 1.27 1.17 1.24 1.21 1.32

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 
 
 
En base a la información de la tabla anterior se determinaron los tamaños muestrales 
requeridos para caracterizar el consumo de cada grupo, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

 

Tabla 16: Determinación del tamaño de la muestra, según región y estrato 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 70000 kWh 483 483 214 269 305 210 187
2 más de 70000 y hasta 150000 kWh 38 38 37 38 35 38 37
3 más de 150000 y hasta 250000 kWh 8 8 8 8 7 8 7
4 más de 250000 y hasta 500000 kWh 39 39 33 37 32 38 33
5 más de 500000 kWh 156 156 32 72 44 178 48

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

De acuerdo a estos resultados, se considera bastante disparidad en los requerimientos 
muestrales de cada grupo, asociados a las diferencias en términos de los coeficientes de 
variación presentados arriba como así también en la cantidad de usuarios de cada grupo. En 
particular, si bien se observó que los coeficientes de variación de los consumos 
correspondientes al estrato 5 son elevados, la cantidad de usuarios en estos grupos es 
pequeña en comparación al total. En cada región se encontró que aproximadamente el 80% 
de los usuarios pertenecen al estrato 1 mientras que sólo el 2% de los usuarios pertenecen 
al estrato 5. En términos generales en el estrato 5 se reúnen pocos usuarios cuya demanda 
es muy importante en términos de energía. 

 

4.2.3. CANTIDAD DE USUARIOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO 

Los tamaños de muestra presentados en el apartado anterior corresponden a la cantidad de 
mediciones necesarias en un momento dado (por ejemplo hora) de un día típico. En 
principio los cálculos anteriores están basados en el supuesto de que las mediciones son 
independientes pertenecientes a usuarios distintos.  
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Dado que la selección de usuarios diferentes para realizar mediciones durante un breve 
período de tiempo (por ejemplo durante una semana) implica un gran esfuerzo operativo en 
términos de la organización de las tareas de instalación, programación y retiro de 
medidores, se considera una estrategia alternativa donde se selecciona una muestra de 
usuarios para los cuales se realizarán mediciones a lo largo de todo un año. Este 
procedimiento reduce notablemente los requerimientos de medidores y de tareas operativas 
al costo de incrementar la cantidad de mediciones requeridas. 

En principio se desea caracterizar el consumo de días de semana, fines de semana y 
feriado, para tres estaciones o épocas del año de 4 meses cada una de manera tal que sea 
posible identificar variaciones estacionales del perfil de consumo.  

Además, se considera que para cada usuario seleccionado, se realizarán mediciones 
continuas a lo largo de todo un año. De este modo, a partir de cada usuario con medición 
horaria se obtiene un total 364 mediciones para la misma hora a lo largo de todo un año que 
representan aproximadamente 121 mediciones para la misma hora para cada estación de 4 
meses de duración. Además, como se realizará una estimación separada para días hábiles 
(lunes a viernes) y fines de semana (sábados, domingos, feriados), para cada estación del 
año se obtendrán 87 mediciones para la misma hora de lunes a viernes y 34 mediciones 
para la misma hora de sábados y domingos.  

En base a este razonamiento, el número mínimo de medidores necesarios para el estudio 
será el tamaño de muestra de cada grupo de usuarios (cada estrato de cada categoría de 
usuarios definida), que se presenta a continuación. 

 

Tabla 17: Cantidad de usuarios domésticos requeridos para la campaña de medida, sin 
ajuste 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 100 kWh 4 3 4 5 4 4 4

2 más de 100 y hasta 150 kWh 1 1 1 1 1 1 1

3 más de 150 y hasta 250 kWh 1 1 1 1 1 1 1

4 más de 250 y hasta 450 kWh 1 1 1 1 1 1 1

5 más de 450 kWh 4 7 3 3 3 4 4

Total 11 13 10 11 10 11 11

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 18: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa 2, sin ajuste 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 250 kWh 6 6 8 7 8 7 9
2 más de 250 y hasta 500 kWh 1 1 1 1 1 1 1
3 más de 500 y hasta 1000 kWh 1 1 1 1 1 1 1
4 más de 1000 y hasta 2000 kWh 1 1 1 1 1 1 1

5 más de 2000 kWh 3 3 4 4 4 3 4
Total 12 12 15 14 15 13 16

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 19: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa 3, sin ajuste 
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1 2 4 5 6 7 8

1 hasta  4000 kWh 4 4 4 2 2 2 3
2 más de 4000 y hasta 5000 kWh 1 1 1 1 1 1 1
3 más de 5000 y hasta 7500 kWh 1 1 1 1 1 1 1
4 más de 7500 y hasta 10000 kWh 1 1 1 1 1 1 1
5 más de  10000 kWh 2 2 1 1 1 2 2

Total 9 9 8 6 6 7 8

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 20: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa OM, sin ajuste 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 4000 kWh 4 4 5 4 4 4 5
2 más de 4000 y hasta 7500 kWh 1 1 1 1 1 1 1
3 más de 7500 y hasta 10000 kWh 1 1 1 1 1 1 1
4 más de 10000 y hasta 15000 kWh 1 1 1 1 1 1 1
5 más de 15000 kWh 2 2 2 2 2 3 3

Total 9 9 10 9 9 10 11

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Cuando estas 34 mediciones se efectúan sobre los mismos usuarios es de esperar un grado 
de asociación entre las mismas usualmente denominada correlación intracluster. Cada 
conjunto de mediciones obtenidas a través del mismo usuario constituye un cluster o 
conglomerado. Las mediciones que pertenecen al mismo conglomerado (mismo usuario) es 
de esperar que sean más parecidas entre sí comparado con la misma cantidad de 
mediciones provenientes de usuarios diferentes. 

En este sentido es razonable incrementar los tamaños muestrales anteriores considerando 
un factor de seguridad (denominado efecto de diseño) que tome en cuenta esta asociación. 
Por otro lado, de acuerdo a las tablas anteriores se observa que en muchos casos se 
obtienen muestras de tamaño 1 para caracterizar el grupo, con lo cual se corre el riesgo 
perder información en algún momento del año si el usuario se ausenta o se muda de 
domicilio. Para evitar tales situaciones se propone quintuplicar la cantidad de usuarios 
presentada anteriormente. 

Por otro lado, de acuerdo a los cronogramas del Proyecto es probable que la campaña de 
medida no pueda extenderse durante todo un año de manera tal que la cantidad de 
mediciones horarias será menor a la prevista. 

En función de estos últimos comentarios se considera adecuado seleccionar la mayor 
cantidad de usuarios posibles en función de la cantidad de medidores disponibles. De este 
modo la cantidad de usuarios seleccionados en cada región para cada categoría tarifaria 
será la siguiente: 

 

Tabla 21: Cantidad de usuarios domésticos requeridos para la campaña de medida 
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1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 100 kWh 20 15 20 25 20 20 20

2 más de 100 y hasta 150 kWh 5 5 5 5 5 5 5

3 más de 150 y hasta 250 kWh 5 5 5 5 5 5 5

4 más de 250 y hasta 450 kWh 5 5 5 5 5 5 5

5 más de 450 kWh 20 35 15 15 15 20 20

Total 55 65 50 55 50 55 55

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

 

 

Tabla 22: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa 2 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 250 kWh 30 30 40 35 40 35 45
2 más de 250 y hasta 500 kWh 5 5 5 5 5 5 5
3 más de 500 y hasta 1000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
4 más de 1000 y hasta 2000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
5 más de 2000 kWh 15 15 20 20 20 15 20

Total 60 60 75 70 75 65 80

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 23: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa 3 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta  4000 kWh 20 20 20 10 10 10 15
2 más de 4000 y hasta 5000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
3 más de 5000 y hasta 7500 kWh 5 5 5 5 5 5 5
4 más de 7500 y hasta 10000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
5 más de  10000 kWh 10 10 5 5 5 10 10

Total 45 45 40 30 30 35 40

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

Tabla 24: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa OM 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 4000 kWh 20 20 25 20 20 20 25
2 más de 4000 y hasta 7500 kWh 5 5 5 5 5 5 5
3 más de 7500 y hasta 10000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
4 más de 10000 y hasta 15000 kWh 5 5 5 5 5 5 5
5 más de 15000 kWh 10 10 10 10 10 15 15

Total 45 45 50 45 45 50 55

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

De acuerdo a estos resultados se requiere seleccionar un total de 1470 usuarios a los 
cuales se les instalará un medidor que permita efectuar lecturas horarias a lo largo de todo 
el período que abarque la campaña de medida. 
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Finalmente, para el caso de la tarifa horaria HM y aplicando un razonamiento similar al 
anterior se seleccionará una muestra de usuarios considerando los siguientes tamaños: 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Cantidad de usuarios requeridos para la campaña de medida correspondiente a la 
tarifa HM 

1 2 4 5 6 7 8

1 hasta 75000 kWh 75 75 35 40 45 35 30

2 más de 75000 y hasta 200000 kWh 10 10 10 10 10 10 10

3 más de 200000 y hasta 300000 kWh 5 5 5 5 5 5 5

4 más de 300000 y hasta 750000 kWh 10 10 5 10 5 10 5

5 más de 750000 kWh 25 25 5 15 10 30 10

Total 125 125 60 80 75 90 60

estrato
intervalo según 

consumo mensual promedio

Región

 

 

En el ANEXO II del presente informe se presentan los usuarios seleccionados de la base de 
consumos para que sean medidos a los efectos del desarrollo de la campaña, y 
adicionalmente un grupo de usuarios de las tarifas 1 y 2 que poseen en la actualidad 
medidores con capacidad de lectura remota, programables para caracterizar la demanda. 

Se adjunta un archivo en formato Excel con los folios identificados. 

4.2.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra se realizó por región tarifaria considerando la siguiente 
vinculación entre divisiones y región tarifaria informada por CFE: 

Región Divisiones y Zonas asignadas

1 - Baja California    Baja California, zonas Tijuana, Ensenada y Mexicali

2 - Baja California Sur Baja California, zonas La Paz y CD. Constitución

4 - Noreste            Golfo Norte y Golfo Centro

5 - Noroeste           Noroeste

6 - Norte              Norte

7 - Peninsular         Peninsular

8 - Sur                Centro Occidente, Centro Sur, Oriente, Sureste, Bajio, Centro Oriente y Jalisco  

Al desarrollar el procedimiento de selección de los usuarios por región tarifaria se asegura 
una representación geográfica de la muestra, permitiendo posteriormente un análisis de las 
características de consumo en forma geográfica. 

En función de la cantidad de mediciones requeridas para cada grupo de usuarios, y del 
equipamiento actualmente instalado en usuarios que permita registrar el perfilado de carga 
se definirá la cantidad de equipamiento necesario para completar la campaña y se 
determinarán las necesidades concretas de selección muestral de usuarios para el estudio. 
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5. ETAPA II - EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA DE LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN 

Una vez culminada la Etapa I de diseño de la campaña de medición, donde se define el 
tamaño de la muestra para cada uno de los grupos representativos por categoría tarifaria y 
estrato, comienza la Etapa II relativa a la implementación de la campaña. 

En esta etapa se desarrollan las tareas de campo que permiten registrar las variables 
requeridas correspondientes a los usuarios seleccionados, posteriormente validar y 
almacenar la información recogida y finalmente, luego de los 12 meses de medición, calcular 
los parámetros asociados a las curvas de carga de cada grupo. 

Los principales aspectos a considerar en la implementación de la campaña comprenden: 

 Los instrumentos de medición utilizados 

 Los programas y procedimientos de adquisición y almacenamiento de información 

 Las instrucciones específicas de acuerdo con instructivos previamente definidos, que 
guían la manipulación de instrumentos y datos en la instalación y retiro 

 El modo de registro de la cronología de ejecución (partes de instalación y retiro de 
instrumentos) 

 Las previsiones adoptadas para asegurar la trazabilidad e incorruptibilidad de los 
datos 

 Los recaudos para mantener bases de datos de respaldo 

Se presentan a continuación los conceptos que serán considerados como el marco en el 
cual se desarrollarán las tareas mencionadas. 

5.1. Evaluación del periodo de medición y requerimiento de equipos 

En general, un objetivo importante en esta etapa es que proceso de medición sea eficiente, 
de manera que el costo de la campaña sea mínimo y se obtenga el máximo de información. 
Este costo está compuesto por el que surge de la inmovilización de activos (compra de los 
equipos de medición) y los costos asociados la instalación, lectura, rotación y procesamiento 
de los datos de campo. 

En el caso particular de México, dadas las extensiones geográficas que deben gestionar las 
unidades operativas, el volumen de la información que se prevé movilizar, y los 
condicionamientos en la instalación y retiro de los medidores en diferentes usuarios, se optó 
por instalar un medidor para cada usuario y dejarlo instalado por todo el periodo de 
medición, estimado en un año. 

Cabe aclarar que la opción seleccionada, si bien involucra menos cantidad de usuarios, 
tiene el riesgo potencial que ese usuario abandone el hogar, viaje, o intervenga el medidor, 
con lo cual se consideró un factor de seguridad (incremento de la cantidad de usuarios) para 
tal fin. 

5.1.1. PERIODO DE MEDICIÓN 

Considerando la experiencia recogida por ME en la evaluación de los comportamientos de 
los consumos de usuarios del servicio de energía eléctrica, creemos que un periodo de 
medición de una semana resulta suficiente para la caracterización de un usuario en un 
determinado periodo estacional. 

Como se mencionó anteriormente, dadas las particularidades del caso de México, el periodo 
de medición será anual por cada usuario. Cabe aclarar que las mediciones recogidas se 
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agruparán en tres curvas características que calificarán al usuario medido, vinculada con los 
días hábiles (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes), semihábiles (sábados) y feriados 
(domingos y feriados oficiales). 

Por esta razón, se recomienda establecer un periodo de medición de siete días, y 
adicionalmente dos días correspondientes a la instalación y el retiro del equipamiento. 

Sin embargo, es importante destacar que para zonas alejadas a los centros urbanos, el 
costo de envío de una cuadrilla para la instalación y retiro de medidores cada 7 días puede 
resultar excesivo, por lo que para estas regiones se recomienda instalar los medidores por 
un periodo de al menos 3 meses. 

Debido a la estacionalidad que se evidencia en los consumos de los usuarios de CFE es 
necesario que todos los grupos de usuarios a ser medidos contengan al menos un periodo 
de medición por trimestre dentro del año de ejecución de la campaña. 

5.1.2. REQUERIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

El equipamiento seleccionado para la medición de las características de consumo de los 
usuarios deberá responder a criterios técnicos constructivos adecuados para la tarea que se 
desarrollará, debiendo prestar especial atención a las condiciones de seguridad a tener en 
cuenta como las bondades en lo que respecta a su programación y/o registro de 
mediciones. 

Algunas de los requerimientos generales del equipamiento para medición comprenden: 

 Variables a registrar – por el equipo seleccionado serán potencia activa por 
intervalos de tiempo fijos y energía total consumida para el periodo de medición 

 Intervalos de tiempo – serán de 15 minutos 

 Periodo de medición – será de 7 días sucesivos sin descargas intermedias 

 Clase del instrumento – será como mínimo la correspondiente al sistema de 
medición comercial del usuario 

 Registro de anomalías – con el objetivo de identificar todos aquellos períodos 
correspondientes a interrupciones del servicio, perturbaciones, etc. para 
considerarlos en el análisis posterior 

 Almacenamiento de datos – en un archivo de texto plano para su posterior 
procesamiento 

 Identificación - de los equipos de medición utilizados para el correcto control y 
seguimiento de los registros 

 Seguridad – de los datos recogidos en campo mediante la utilización de precintos o 
similar para asegurar la inviolabilidad de los medidores 

La cantidad de equipos necesarios para desarrollar la campaña de medición estará asociada 
al tamaño de la muestra para cada grupo de consumidores, y el periodo de medición 
propuesto, tal como se presentó en la sección anterior. 

 

5.2. Preparación de la base de datos 

Para la recolección información en forma ordenada, se debe diseñar una base de datos 
donde se agrupen los registros de las mediciones por clases o categorías, departamento, 
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tarifa, nivel de tensión y éstas a su vez desagregadas por estratos, de manera de facilitar el 
seguimiento, control y posterior procesamiento. 

Esta base de datos se debe diseñar previamente al comienzo de las actividades de 
recolección de la información en campo, para que los datos recolectados sean los 
requeridos y se dispongan en el formato adecuado a las necesidades. 

La base debería contener como mínimo los siguientes campos: 

 número aleatorio (sin repeticiones) 

 número de cuenta 

 nombre del consumidor 

 dirección del consumidor 

 sector de consumo (R,C,I, etc.) 

 tarifa  

 número del contador  

 tensión de servicio (AT, MT, BT) 

 código de identificación del estrato al que pertenece 

En el siguiente punto del informe donde se describen las actividades de campo, se propone 
un formato para el envío de los registros que contempla los puntos mencionados 
anteriormente, y corresponde a la estructura de la base de datos que se utilizará para el 
procesamiento de la información. 

5.3. Desarrollo de las actividades de campo 

Una vez diseñada la campaña, en lo que respecta a la definición de la cantidad de usuarios 
a medir, su localización y el periodo de medición de los mismos, es necesario preparar y 
planear las actividades de campo. 

Para ello se deben definir las rutas de instalación y retiro de medidores de manera de que 
sea eficiente para la operación, y considerando las particularidades de cada zona, y asignar 
las cuadrillas a las mismas, con la adecuada instrucción para el manejo de la información y 
el llenado de las planillas de instalación y retiro. 

Las tareas de campo culminan con la preparación de la información para su envío según los 
formatos descriptos en el documento. 

5.3.1. SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 

Durante la ejecución de la campaña, más precisamente durante el desarrollo de las tareas 
de campo de instalación y retiro de medidores, es común no contar con la disponibilidad del 
100% de los usuarios seleccionados por distintos motivos. 

Por tal motivo, se elaborarán tres tablas de selección de usuarios donde la primera 
corresponderá a los usuarios titulares, la segunda a suplentes 1 y la tercera a suplentes 2, 
donde las características de cada uno de los usuarios titulares (tarifa, departamento y 
estrato) se repetirá en las otras dos tablas adicionales. 

Adicionalmente, en algunos casos es de práctica habitual que previo a la instalación de los 
medidores y/o equipamiento de registro se realice una inspección “ín situ” del lugar donde se 
instalarán los equipos de medición y registro a fin de verificar la información disponible 
sobre: facilidades de acceso, determinación de requerimientos adicionales de equipos y 
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materiales y sobre todo, si es el caso, un estimado del tiempo de interrupción del servicio, 
datos que ayudan a planificar mejor el cronograma correspondiente a la etapa de instalación 
de los equipos de medición y registro. 

Esta “expedición previa” del suministro, tiene como principal objetivo ahorrar tiempos de 
toda una cuadrilla para la ubicación del destino y las características del mismo. Sin 
embargo, con la implementación de las tres planillas este proceso puede reducirse sólo a 
casos o zonas cuyo tratamiento deba ser especial. 

5.3.2. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Una vez culminada la etapa de adquisición y/o adecuación de los equipos la empresa debe 
proceder a seleccionar al personal que deberá recibir el entrenamiento adecuado para la 
instalación de los equipos. 

En relación a la organización del equipo de trabajo que ejecute las tareas, de acuerdo a la 
experiencia del consultor se considera importante: 

 Que las cuadrillas de campo estén compuestas por miembros que permitan la 
realización de las tareas de manera ágil y segura. 

 La posibilidad de disponer de técnicos de manera individual para realizar la encuesta 
días previos a la instalación del equipo, informando adicionalmente las 
características técnicas y no técnicas del suministro (tipo de acometida, domicilio, 
etc.); y las dificultades en la instalación de los equipos de registro con el objetivo de 
optimizar el desempeño de las cuadrillas de campo. 

 La existencia de la figura del coordinador de las tareas de campo, que además sea el 
único interlocutor de los aspectos cotidianos con las partes interesadas. 

Complementando lo anterior, se analizarán los instructivos con la finalidad de asegurar que 
todos los pasos realizados durante la campaña de medición estén bien identificados, 
observando además los lineamientos sobre: seguridad, metodología para la colocación y 
retiro de los equipos, nomenclatura de los datos relevados en campo, los datos necesarios 
para lograr la trazabilidad (haciendo al proceso de caracterización de la demanda auditable 
y por lo tanto transparente) de las tareas realizadas. 

Se verificará que los instructivos de trabajo incluyan técnicas de validación de la información 
de base y de datos procesados para evitar la repetición de errores sistemáticos. Sólo a 
modo de ejemplo se menciona el mal funcionamiento de equipos de registro, el que si no se 
detecta a tiempo, propagaría el error a la muestra, con el consecuente sobre costo y la 
necesidad de extender el tiempo de medición para cubrir con la cantidad de muestras 
necesarias. 
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5.3.3. LECTURA Y ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS EN CAMPO 

Las tareas en las cuales se debe prestar particular atención en esta etapa son:  
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 Toma de lectura y captura de datos del equipamiento de medición, para asegurar la 
integridad de la información. 

 Procesamiento de los datos recogidos en campo, para garantizar la consistencia de 
la información recogida en campo. 

 Auditoría sistemática de los sistemas de medición y de las operaciones realizadas, 
para verificar el adecuado funcionamiento de los equipos. 

Se debe enfatizar que se analizará la metodología definida para la recopilación de datos de 
campo, junto a una política de respaldo que brinde seguridad al trabajo realizado, ya que 
pérdidas de la misma ocasionaría mayores tiempos de campaña, y consecuentemente, 
mayores costos. 

Se analizará la aplicación del modelo de la empresa a los datos recogidos en campo, con 
una periodicidad a determinar, con el fin de obtener resultados parciales durante la campaña 
de medición. Esto permite el acceso a información preliminar, obtener comentarios y 
detectar eventuales discrepancias. 

Esta acción se propone sugerirla con una periodicidad trimestral, con la finalidad adicional a 
las expuestas de redireccionar o utilizar de manera más eficiente los registradores y 
recursos puestos a disposición de la campaña para obtener al cabo de los meses previstos 
de medición los parámetros característicos de las curvas de carga con la precisión 
estadística requerida. 

5.3.4. ENVÍO DE LOS REGISTROS PARA PROCESAMIENTO 

Los datos registrados se deben ordenar y enviar para su procesamiento en una tabla en la 
que se identifique la información de los usuarios seleccionados y la información relevada en 
el campo de acuerdo a la planilla de instalación. 

La tabla con la información de los registros de deberá enviar mensualmente, y deberá 
contener los siguientes campos: 

 

Campo Descripción Tipo 

Archivo Nombre del archivo que contiene las mediciones del 
registrador 

Texto 

IDUsuario NIS, número de cuenta o identificación del usuario  Numérico 

Departamento Departamento al que pertenece Texto 

Tarifa Categoría tarifaria del usuario  Texto 

Estrato Estrato al que pertenece según su consumo Numérico 

Condición Condición en la que fue seleccionado: Titular, Suplente 1 
o Suplente 2 

Texto 

Registrador Número de identificación del equipo de medición 
instalado para la campaña 

Numérico 

Medidor Número de identificación del medidor comercial del 
usuario 

Numérico 

EnergíaInicial Lectura del medidor comercial al momento de la Numérico 
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instalación del registrador  

EnergíaFinal Lectura del medidor comercial al momento del retiro de 
la información 

Numérico 

FechaInstalación Fecha de instalación del registrador Fecha 

FechaRetiro Fecha de retiro de la información Fecha 

Observaciones Observaciones durante los trabajos de campo Text 

 

El nombre del o los archivos que contengan la información de las mediciones deberá ser tal 
que permita identificar y asociar dichas mediciones a los usuarios medidos. 

5.4. Validación y control de los registros 

Las lecturas de los medidores/registradores deben ser recuperadas, mediante el equipo y 
sistema de recuperación y traducción que las distribuidoras determinen, y convertidas en 
datos fácilmente procesables de acuerdo a los requerimientos de las tablas de envío de la 
información. 

Las lecturas se validan mediante una comprobación de los registros, por ejemplo, graficando 
el perfil de carga durante el período, a fin de comprobar los puntos faltantes o aquellos que 
representen situaciones anómalas. 

Adicionalmente se realiza una comprobación de las lecturas de energía comparando las 
registradas en el medidor existente, con las del equipo registrador instalado. En el caso de 
existir discrepancias marcadas (superiores a un determinado porcentaje), se debe proceder 
a confrontar los datos con datos históricos del consumidor a fin de determinar si éstos se 
encuentran dentro del límite de tolerancia. Cuando sean mayores que estos límites, se 
procederá a cambiar el equipo y repetir el proceso de registro. 

De singular importancia es el mantenimiento de un registro de todo tipo de eventos como 
suspensiones del suministro ocurridos durante el período de medición, a fin de diferenciar 
los intervalos sin registro ocasionados por esta circunstancia, de aquellos que se puedan 
presentar por otras razones, como falla de los equipos, etc. 

Cuando la falta de datos en el período de registro sea de tal magnitud que no se pueda 
recurrir a por ejemplo, datos históricos de demanda y/o consumos del usuario, para 
completar los datos faltantes, se procederá a rechazar tales períodos de registro y se 
compensará con un período similar. Se procederá en igual forma cuando en el período de 
registro se tenga un exceso de puntos con respecto de los esperados para una operación 
normal de los equipos (ocasionados por fallas en los equipos de medición y registro). 

6. ETAPA III - PROCESAMIENTO DE DATOS Y CÁLCULO DE LOS 

PARÁMETROS 

Para determinar las características de la carga agregada que representa un grupo dado de 
usuarios de la distribuidora se aplica el procedimiento de estimación por muestreo aleatorio 
basado en un modelo de estratificación a posteriori que utiliza como variable auxiliar de 
estratificación el consumo anual de los usuarios registrado en la base de datos comercial de 
la empresa distribuidora. 
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Esta metodología ha sido ampliamente utilizada y sus resultados han probado ser 
satisfactorios para el propósito de aplicaciones en la definición de una estructura tarifaria 
acorde con la responsabilidad en los costos de la distribución de electricidad según las 
modalidades típicas de consumo de los usuarios de distintos grupos. 

6.1. Curvas de Carga Representativas 

Por un sucesivo re-agrupamiento de las curvas de carga predominantes, se puede llegar a 
establecer dos o más tipos de formas de curvas de carga representativas de cada estrato 
(variará, dependiendo de las necesidades de información a ser suministradas por el estudio 
para el cual la Curva de Carga es realizada). Se podrá también, alternativamente, obtener 
una representativa del total de consumidores del estrato en estudio. Adicionalmente este 
análisis facilitará el identificar, entre los estratos, a aquellos que presenten curvas 
características similares, permitiendo la consolidación de algunos de ellos. 

La curva representativa puede ser el resultado del agrupamiento de consumidores por rango 
de consumo, categoría (clase de servicio) y/o por nivel de tensión, para lo cual, previa a la 
totalización, se debe hacer el respectivo agrupamiento de consumidores afines. 

Las curvas de carga representativas del estrato considerado pueden ser obtenidas 
directamente de los datos de potencia de los consumidores individuales que lo conforman, 
registrada en el intervalo establecido (cada 15 minutos ), y para un período de tiempo 
especificado: semana y/o día representativo (día laborable, de fin de semana); semana y/o 
día de la potencia de punta, etc. Una vez determinada la curva representativa de la muestra 
se debe proceder a la extrapolación a fin de obtener la curva representativa de la clase y 
luego de la población (Distribuidora). 

6.2. Obtención de parámetros 

En forma general se pueden definir dos tipos de parámetros a caracterizar para los fines 
tarifarios: 

 Los Factores de Forma: 

o Factor de carga 

o Factores de participación por bloque horario 

 Los Factores de Responsabilidad 

o Factores de coincidencia 

o Factores de simultaneidad 

 

6.2.1. FACTORES DE CARGA 

Los factores de carga establecen la relación entre la potencia media y la potencia máxima 
en un determinado período. Existe una diferencia entre el denominado Factor de Carga 
Diario, tomado sobre la curva de carga promedio y el Factor de Carga Anual 
correspondiente al período del año base. 

Dada la manera que se ha determinado la curva de carga promedio de una categoría, 
promediando las curvas diarias medidas de toda la muestra durante diversas estaciones del 
año, el Factor de Carga Diario puede interpretarse como un factor de carga promedio 
durante el año. 
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Para su cálculo se puede definir el período completo del día o los períodos correspondientes 
a las bandas de horas de punta y fuera de punta, de esta manera se definen tres factores de 
carga: 

Factor de Carga Diario 
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NOTA: el factor “1/4“ se aplica debido a que los valores X(i) son valores de potencia leídas 
en un periodo de 15 minutos. El factor “1/96)” es la cantidad de periodos de 15 minutos 
medidos en el día. 

La no coincidencia en la hora de máxima de cada abonado de la muestra y en diferentes 
días del periodo de la campaña de medición determina que el factor de carga diario sea 
superior al real de la categoría y, por supuesto, al real de un abonado independiente. 

A los fines de definir factores de responsabilidad en el cálculo tarifario es necesario conocer 
el factor de carga anual. 

Esto implica afectar al factor de carga diario con un factor estacional que relacione un día 
promedio hábil del año con un día de máxima exigencia. 

Para determinar el factor de carga anual se procede de la siguiente manera: 

De la base de datos comercial se calcula para cada categoría la energía mensual 
acumulada, para todos los meses del año base y se determina el mes de máximo consumo. 

EM es la energía consumida ese mes por la categoría considerada. 

EA es la energía anual consumida durante el año base por la categoría considerada. 

Luego se debe conocer la proporción de consumo de un día sábado (semilaborable) y un 
día domingo o feriado (no laborable) con un día hábil. Esto se calcula sobre las curvas de 
carga medidas en días hábiles, sábados y domingos. 
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Contando, para el mes de máximo consumo, la cantidad de días hábiles NHm, la cantidad 
de días sábados NSm y la cantidad de días domingos NDm, se determina la cantidad de 
días hábiles equivalentes (en lo que a consumo se refiere) del mes de máximo consumo:  

NQm  = NHm + NSm * FS + NDm * FD 

Contando, para el año base, la cantidad de días hábiles NHa, la cantidad de días sábados 
NSa y la cantidad de días domingos NDa, se determina la cantidad de días hábiles 
equivalentes (en lo que a consumo se refiere) del año: 

NQa   = NHa + NSa * FS + NDa * FD 

El factor de Estacionalidad que se utiliza para empuntar el día hábil promedio queda definido 
de la siguiente manera: 

NQa

EA

NQm

EM

FEst 

 

Los Factores de Carga Anual se calculan con la relación Factor de Carga Diario y el Factor 
de Estacionalidad. 

 

Factor de Carga Anual 
FEst

FC
CA  F   

Factor de Carga Anual 
Horas de Punta FEst

aPFC
CAP

arg
 F   

Factor de Carga Anual 
Horas fuera de Punta FEst

aFPFC
CAFP

arg
 F   

 

6.2.2. FACTORES DE PARTICIPACIÓN POR BLOQUE HORARIO DE CARGA 

Los factores de proporcionalidad de consumo relacionan los consumos de la categoría 
correspondiente durante las horas de una banda horaria con la energía total. 
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Horas de Punta 
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Donde los valores )(iX  son los resultados que surgen de la curva de carga anual para la 

categoría tarifaria. La suma de estos tres factores es igual a 1. 

 

6.2.3. FACTORES DE SIMULTANEIDAD 

El factor de simultaneidad relaciona el valor de potencia registrada máxima simultánea de 
una categoría o estrato con la máxima no simultanea de la categoría o estrato. 

Si se refiere a una categoría estratificada, en la cual se realiza solamente mediciones de 
energía esta relación es entre la potencia máxima de la categoría y suma de potencias 
máxima de cada estrato. 

Se denomina a este factor “Factor de Simultaneidad Intragrupo”. En todos los casos, esta 
relación puede realizarse de manera global para la curva completa o para las bandas 
horarias correspondientes a horas de punta y fuera de punta. 

 

 

Fuente: ejemplo de elaborado por el consultor 

 

De acuerdo a las curvas de la figura, los factores se determinan como: 
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Factor de Simultaneidad 
Intragrupo  en Horas de 
Punta 
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Si se refiere a categorías donde se realizan mediciones de potencia, esta relación es entre 
la potencia máxima de la curva de carga agregada de la categoría, afectada por el factor de 
estacionalidad y el promedio anual de la suma de valores de potencia registrado durante el 
año base por cada abonado de la categoría. 

Se denomina a éste Factor de Simultaneidad Interno (FSIN). 

Siendo EA la energía anual consumida por la categoría considerada. 

FCA el Factor de Carga Anual de esa categoría. 
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El numerador de esta ecuación es la potencia pico, promedio, de todos los usuarios de esta 
categoría. Pot Reg (i) es la potencia registrada por los medidores de los usuarios que fueron 
seleccionados durante la campaña. 

6.2.4. FACTOR DE COINCIDENCIA 

El factor de coincidencia relaciona el valor de potencia de la curva de carga de la categoría 
considerada, ocurrida a la hora de máxima exigencia en el nivel de tensión superior, con el 
valor de máxima potencia de la curva de carga de la misma categoría. 

Se pueden calcular un factor de coincidencia para cada nivel de tensión. 

Se calculan factores de coincidencia en punta (FCP) relacionando la potencia en la hora de 
máxima en punta con la potencia máxima de la curva de carga, y factores de coincidencia 
fuera de punta (FCFP) relacionando la potencia en la hora de máxima fuera de punta con la 
potencia máxima de la curva de carga. 

Si se desea conocer la responsabilidad de la categoría durante las horas de punta 
independientemente de la responsabilidad de la categoría durante las horas fuera de punta 
se pueden calcular los factores de coincidencia por banda horarias. 

En este caso los factores de coincidencia en punta (FCPBH) y fuera de punta (FCFPBH) 
relacionan la potencia en la hora de máxima con la potencia máxima circunscriptas a la 
banda horaria considerada. 
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Fuente: ejemplo de elaborado por el consultor 

 

Factor de Coincidencia en 
punta P

BTP
FCXPBT

max

.
  

Factor de Coincidencia en 
fuera de punta P

BTFP
BTFCXFP

max

.
.   

 

Los valores de las variables introducidas en el cálculo pueden observarse en el gráfico. 

 

6.3. Estacionalidad 

Para finalizar, ya se ha mencionado que la campaña de caracterización de consumo para 
los distintos usuarios de la empresa se desarrollará a lo largo de un año. En este sentido, la 
cantidad de información obtenida al final de proceso permitirá caracterizar la curva de carga 
para las distintas categorías de usuarios para los días hábiles, sábados y domingos y 
feriados. Para las categorías tarifarias T1 (residenciales y general), la determinación de los 
tamaños de muestra de usuarios se realizó de manera tal que sea posible obtener una 
estimación de las curvas de carga separada por época del año.  

Para el caso de las tarifas DT1, dado que la caracterización de curvas de carga se efectuará 
a partir de la información suministrada por usuarios que actualmente cuentan con perfilado 
de carga a lo largo de todo el año, también será posible una caracterización de la curva de 
carga por época del año.  

En ambos caso será posible caracterizar las curvas de carga de los usuarios en los meses 
de verano e invierno y analizar diferencias y/o semejanzas entre ellas.  
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ANEXO I 
 
 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y PROCESOS DE EXTRACCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y CARGA (ETL) 

 

En principio se evaluó que capacidad de información y la relación potencial de los datos a la 
hora de implementar el esquema de datos. La primer definición que se tomó, es que no era 
necesario tener todos los datos de la muestra en una sola tabla, ya que el análisis 
fundamental es por geografía, (división) y dentro de ella por tarifa. 

Por lo tanto se trabajo con el siguiente concepto: 

 Debido a la gran cantidad de registros aprox.: 200.000.000 (20.000.000 de Usuario x 
10 reg), se implemento un concepto de cluster o divisiones de tablas x registros con 
la siguiente distribución : 

Nombre Grupo 
(File Group) 

Divisiones / Zonas TABLA MODELO 

DA DA01,DA02,DA08,DA10,DA15,DA16 FACT_CFE_CONSUMO_DA 

DB_DC DB01,DB02,DB03,DB04,DB05,DB07,DB08,DB10,DB15,DB33, 

DC01,DC02,DC04,DC06,DC14,DC22,DC24,DC26,DC27 

FACT_CFE_CONSUMO_DB 

DD_DF 

 

DD03,DD04,DD05,DD06,DB09,DD10, 

DD101,DD102,DD103,DD104,DD105,DD106,DD107,DD108, 

DD10E,DD11,DD12,DD16,DD17,DD18,DD19 

DF07,DF12,DF15,DF25,DC30,DC35,DF40,DF45,DF50,DF55 

FACT_CFE_CONSUMO_DD 

DG_DJ DG11,DG21,DG31,DG41,DG51,DG71,DG81,DG91 

DJ01,DJ02,DJ03,DJ06,DJ07,DJ10,DJ13,DJ14 

FACT_CFE_CONSUMO_DG 

DK_DP DK03,DK04,DK09,DK11,DK12,DK13,DK14,DK17,DK18,DK19, 

DP03,DP06,DP07,DP08,DP09,DP10,DP13,DP52,DP53,DP58 

FACT_CFE_CONSUMO_DK 

DU_DV_DW DU01,DU02,DU03,DU04,DU05,DU06,DU07,DU8 

DV02,DV03,DV04,DV05,DV06,DV07 

DW013,DW04,DW05,DW06,DW07,DW06,DW12,DW22 

FACT_CFE_CONSUMO_DU 

DK_DP DX012,DX013,DX014,DX01,DX02,DX03,DX04,DX05,DX06,DX07, 

DX11,DX12,DX13 

FACT_CFE_CONSUMO_DX 

 

 Tablas Temporales : Por cada una de las tablas FACT_CFE_CONSUMO_XX, se 
creo una tabla temporal para usarla como área de intercambio, o mejor dicho para 
pasar de archivo plano a tabla intermedia, y de ahí a la tabla real o tabla de hechos 

TABLA TEMPORAL TABLA HECHOS 

TMP_CFE_CONSUMO_DA FACT_CFE_CONSUMO_DA 

TMP_CFE_CONSUMO_DB FACT_CFE_CONSUMO_DB 
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TMP_CFE_CONSUMO_DD FACT_CFE_CONSUMO_DD 

TMP_CFE_CONSUMO_DG FACT_CFE_CONSUMO_DG 

TMP_CFE_CONSUMO_DK FACT_CFE_CONSUMO_DK 

TMP_CFE_CONSUMO_DU FACT_CFE_CONSUMO_DU 

TMP_CFE_CONSUMO_DX FACT_CFE_CONSUMO_DX 

TMP_CFE_CONSUMO_DA FACT_CFE_CONSUMO_DA 

 

 Procesos de Borrado: Se creo, por cada tabla temporal un proceso borrar_XX, que 
trunca el contenido de las tablas temporales, por cada proceso de archivo. 

 Base de datos : Se creó una instancia de base de datos en el servidor desarrollo 
llamada CFE_CONSUMOS, y se crearon los siguientes DATAFILE 

FILE GROUP DATAFILE 

PRIMARY CFE_CONSUMO 

DB_DC CFE_CONSUMO_DB_DC 

DD_DF CFE_CONSUMO_DD_DF 

DG_DJ CFE_CONSUMO_DG_DJ 

DK_DP CFE_CONSUMO_DK_DP 

DU_DV_DW CFE_CONSUMO_DU_DV_DW 

DK_DP CFE_CONSUMO_DK_DP 

DX CFE_CONSUMO_DX 

 Procesos de ETL :  Se armaron 2 procesos de ETL por cada tabla Fáctica:  

o Un proceso para mapear el archivo plano , en la tabla temporal Ej: 
ETL_CFE_TMP_DA 

o Otro proceso que mapea la tabla temporal a la FACT Ej: 
ETL_CFE_TMP_FACT_DA. 

El objetivo de esta decisión es por los casos, que tengamos que reprocesar 
información que ya está integrada en el modelo definitivo.  

Ejemplo del Reproceso: Primero se corre el proceso que incorpora la información en 
la tabla temporal y luego se borra usando el FOLIO en la tabla definitiva, y luego se 
corre nuevamente el proceso de mapeo de temporal a real.. 

 Procesamiento de los datos: Para la ejecución de los procesos ETL, se armó, un 
ambiente de ejecución en el Server Desarrollo C:\PROYECTOS\MEXICO\ y el 
procesamiento se realiza a través de procesos de lotes de tipo comandos bach, dado 
por la repetitividad del tipo de proceso y la gran cantidad de archivos de datos a 
procesar.  
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ANEXO II 
 
 

USUARIOS SELECCIONADOS PARA LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN 

De acuerdo a lo mencionado en el cuerpo del informe, se presentan a continuación los folios 
seleccionados como primera, segunda y tercera opción, para desarrollar la campaña de 
medición de CFE. Esta muestra se seleccionó a partir del tamaño de la muestra definido 
para cada tarifa, estrato y región tarifaria, identificando los folios seleccionables en la base 
de consumos. 

Adicionalmente se muestra una tabla con los usuarios con capacidad de lectura remota, los 
cuales tienen la posibilidad de configurar el medidor para el relevamiento de la curva de 
carga. De éstos usuarios se requieren tres de cada tarifa y estrato, para las tarifas 1 y 2 que 
son las que mayor cantidad de usuarios contiene. La selección de los mismos se deja a 
criterio de CFE, en función de las posibilidades operativas y facilidad de instalación o 
reconfiguración del medidor. 

Se adjunta un archivo en formato Excel con los folios seleccionados. 

 

 


