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RESUMEN 

La investigación aplicó la Metodología de Planificación para Redes Inteligentes de la 

Universidad de Valencia, con modificaciones y adaptaciones, necesarias para las 

condiciones técnicas y de mercado de la Empresa Eléctrica Quito. Para la aplicación de 

esta metodología se escogió el sector del parque Bicentenario en donde se implementó 

una propuesta de mejora de la metodología de planificación a corto y mediano plazo, 

para abastecer a la nueva tecnología, considerando la gestión de la demanda en los 

sectores residencial, comercial e industrial. Con respecto a la previsión del crecimiento de 

la demanda se elaboró modelos para obtener el grado de penetración global de la nueva 

tecnología, para aplicar de manera particular al caso de estudio: para las cocinas de 

inducción se utilizó el método de series temporales univariantes y de tipo continuo; para 

vehículos eléctricos se consideró estudios internacionales; y, para la generación 

distribuida se desarrolló un modelo financiero. Se determinó los perfiles estocásticos de la 

nueva tecnología y se simuló el sistema energético en condiciones actuales y futuras, con 

el programa de análisis de redes eléctricas –CYMDIST, obteniéndose sistemas óptimos, 

que cumplen con las condiciones de calidad para cada período y escenario. A estos 

sistemas se les incorporó infraestructura eléctrica y de comunicación y se obtuvo el 

diseño óptimo de una red inteligente para el sector en análisis. El modelo económico 

desarrollado determinó los costos requeridos para transformar las redes eléctricas 

existentes en inteligentes. Se estudió el impacto por la incorporación de nueva tecnología 

en los perfiles de carga de los alimentadores. 

 

Palabras claves:  

Perfil estocástico, crecimiento de la demanda, red inteligente, sistema óptimo, impacto 

nueva tecnología.  
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ABSTRACT 

This research applied the methodology of Planning for Smart Grids of the University of 

Valencia, with the modifications and adaptations that are necessary for the technical and 

market conditions proper to Quito´s Electric Enterprise. In order to apply this methodology 

we chose the Bicentenario Park, where we implemented a proposal to improve the 

planning methodology in a short and medium term, with the objective of supply the 

demand of new technology, considering the demand management in the residential, 

commercial and industrial sectors.  In relation to the growth projections of the demand, we 

created models in order to identify the degree of global penetration of the new technology, 

then we applied the data to the case study. In the case of induction cookers, we used the 

method of univariate time series and continuum. In the case of electrical vehicles we 

considered the international studies. Finally, in the case of distributed generation we 

developed a financial model. Besides, we developed stochastic profiles of the new 

technology, and we simulated the energy system in actual and future conditions, and 

using the informatic program CYMDIST of analysis of distribution system, creating 

systems that obey quality conditions for each period and scenario. We added the electric 

and communication infrastructure to these systems, obtaining an optimum design of a 

smart grid for the analyzed sector. The economic model developed in the study 

determined the requiring cost to transform the existent grids in smart grids. Finally, we 

studied the impact due to the incorporation of new technologies in the load profiles of the 

primary feeders. 

 

Keywords:  

Stochastic profiles, demand growth, smart grid, optimum system, impact of new 

technology. 
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CAPITULO 1 

1.1. Introducción 

Este capítulo presenta la definición de un sistema energético inteligente, enfocado al 

sector eléctrico, lo que se conoce en la actualidad como una red eléctrica inteligente, se 

detalla su concepto, sus principales características, su arquitectura, beneficios, barreras, 

se analiza el futuro de esta nueva tecnología a nivel mundial. 

Con la visión de lo que representa una red energética inteligente, se detalla los avances 

en este tipo de tecnología, que se ha registrado en nuestro país, detallando el Programa 

de Redes Inteligentes en el Ecuador –REDIE, cuál es su alcance, objetivo y los 

principales avances registrados para el cumplimiento del programa REDIE. 

1.2. Sistema energético inteligente 

Un sistema energético está presente en cualquier rama de la física, química y biología, 

así como en las ingenierías, ya que es un proceso en el cual se involucra la 

transformación de la energía, pasando de una forma de energía a otra; además, para el 

caso de los sistema energéticos estos se realizan en un solo sentido partiendo de la 

oferta (petróleo, hidro-energía, geo-energía, energía eólica y solar), transformación 

(refinería, centrales de generación: hidroeléctrica, geotérmica, eólicas y fotovoltaicas) y 

demanda o consumo (sector: residencial, comercial, industrial, transporte, minas, 

agropecuario), criterios que están basados en la primera y segunda Ley de la 

Termodinámica [1].  

ENERGÍA PRIMARIA TRANSFORMACIÓN ENERGÍA SECUNDARIA

 
Figura  1.1 Sistema Energético 

Fuente: Autor, 2016 
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Si al sistema energético, que tiene un flujo de energía en un sentido, que va desde la 

energía primaria – transformación – energía secundaria, se le introduce equipamiento 

que permita tener señales de comunicación e información, para que interactúe entre: 

oferta con la demanda, la oferta con la transformación y esta última con la demanda o 

entre ellas, registrando un flujo de comunicación entre los diferentes procesos, se 

concluye que: se ha transformado un sistema energético en uno inteligente. 

 

OFERTA TRANSFORMACIÓN DEMANDA

RED DE COMUNICACIÓN

|

RED ENERGÉTICA

RED INTELIGENTE

 
Figura  1.2 Transformación de un sistema energético inteligente 

Fuente: Autor, 2016 

Ahora, se puede aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica a las redes 

eléctricas y a esta dotarle de un sistema de comunicación e información, integrando estos 

dos conceptos se obtiene una red eléctrica inteligente.  

1.3. Concepto de una red inteligente 

El sistema eléctrico, en los últimos años, no ha sufrido una transformación importante en 

su conceptualización, se sigue planificando, diseñando, construyendo, operando y 

manteniendo las redes eléctricas de la misma forma que se lo hacía en años pasados. El 

desarrollo de la tecnología digital, en otras áreas, ha permitido que esta tecnología al ser 

introducida en el sector eléctrico permita que se optimice la cadena de valor de la 

electricidad, es ahí donde surge el concepto de “Red Inteligente”, concepto que ha sido 

ampliamente discutido y existen algunas definiciones, inclusive realizadas por fabricantes.    

 

Con la necesidad de que el sistema eléctrico tenga un alto grado de confiabilidad, calidad 

y seguridad y debido al requerimiento de abastecer una demanda futura creciente y con 

un alto grado dependencia tecnológica de la electricidad, surge la necesidad de contar 
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con una red eléctrica inteligente, como una forma de modernizar el sector eléctrico y 

cumplir con las exigencias de la demanda, en especial de la continuidad del servicio. 

 

Existe un gran debate sobre la definición de una "Red Inteligente", el grupo de 

investigación de redes inteligentes de la “International Electrotechnical Commission” –

IEC, define a una red inteligente como el concepto de modernización de la red eléctrica. 

La red inteligente comprende la integración de tecnología de la información con todo el 

sistema eléctrico, lo que permite una comunicación entre cualquier punto de la 

generación y de cualquier punto de consumo. A través de la incorporación de tecnologías 

de redes inteligentes, la red se vuelve más flexible, interactiva y es capaz de proporcionar 

retroalimentación en tiempo real [2]. 

 

En tanto que, “Electric Power Research Institute”  -EPRI, se refiere a una red inteligente 

como la modernización del sistema de suministro de electricidad para que supervise, 

controle y optimice automáticamente el funcionamiento de sus elementos que están 

interconectados, desde la central de generación a través de la red de transmisión de alto 

voltaje y del sistema de distribución, a los usuarios industriales, a los sistemas de 

automatización de edificios, a las instalaciones de almacenamiento de energía de los 

consumidores y para el uso final, como en los termostatos, vehículos eléctricos, 

electrodomésticos y otros dispositivos del hogar [3] . 

 

La “North American Electric Reliability Corporation” –NERC, autoridad regulatoria, define 

a una red inteligente como la integración y uso de sensores avanzados en la supervisión, 

análisis y control para la comunicación en tiempo real de la red eléctrica, permitiendo el 

flujo dinámico tanto de energía y de información, para dar cabida a nuevas formas de 

abastecimiento, envío y uso del servicio de energía eléctrica en forma segura, confiable y 

eficiente, desde la fuente de generación hasta el usuario final [4]. 

 

En tanto que, “European Technology Platform Smart Grid” -ETPSG, tiene la siguiente 

definición de red inteligente como una red que puede integrar inteligentemente las 

acciones de todos los usuarios conectados a esta, generadores, consumidores y todo 

entre estos, con el fin de entregar, eficientemente, servicios eléctricos sostenibles, 

económicos y seguros; además, indica que, la red inteligente puede incluir no solo el 

desarrollo tecnológico de mercado y comercial, impactos ambientales, marco regulatorio, 

aplicaciones estandarizadas, tecnologías de información y estrategias de migración, 

también  contiene requerimientos sociales y políticas gubernamentales [5]. 



 
 

4 
 
 

 

De las definiciones anteriores, se establece que una red eléctrica inteligente es aquella 

que integra el flujo de potencia eléctrica entre generación y demanda con el flujo de 

información entre todas las etapas, que conforman el sistema eléctrico, generación, 

transmisión, distribución, comercialización, centros de control y atención a clientes en 

tiempo real, interactuando entre sí, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y 

confiable.   

1.3.1. Modelo conceptual de una red eléctrica inteligente 

El modelo conceptual de la red inteligente trae consigo conceptos, funciones, actores, 

dispositivos y aplicaciones informáticas que son nuevos para el sector energético, por lo 

que, National Institute of Standards and Technology –NIST, ofrece un marco referencial 

de las redes inteligentes, con lo cual muchas de las aplicaciones informáticas y técnicas 

iniciaron su aplicación, a esta nueva estructura se la conoce como el modelo conceptual, 

que se presenta en la siguiente Figura.1.3 [6]: 

 
Figura  1.3 Modelo Conceptual de una Red Eléctrica 

Fuente: [6], 2010 

 
Debido a que una red inteligente involucra la interconexión de diferentes redes, el  NIST 

propone un modelo que divide en 7 dominios a la red inteligente, estos dominios se 

resumen en la Tabla 1.1: 
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Tabla 1.1 Dominios de la red inteligente 

 

DOMINIO DOMINIO TRADICIONAL DOMINIO INTELIGENTE 

FLUJO  
ENERGÉTICO 

Generadores Generación de energía 
(grandes centrales) 

Puede almacenar energía para su 
posterior distribución 

Transmisor Transmisión de energía a 
grandes distancias 

Puede almacenar y generar energía 
para su posterior distribución 

Distribuidor Distribución de electricidad 
hacia los clientes 

Distribución de electricidad hacia y 
desde los clientes, puede almacenar 
y generar 

Clientes 
Usuarios finales de energía 
(Pasivos) 

Pueden generar, almacenar y 
gestionar el uso de la energía. 
(Dinámicos) 

COMUNICACIÓN 

Mercado 
energético 

Controla la entrega de 
energía entre los agentes en 
una dirección 

Integra las operaciones 
transaccionales entre generador, 
transmisor, distribuidor y cliente, se 
registra un sistema más complejo en 
dos direcciones 

Operador 
Centros de control locales no 
integrados entre sí 

Centros de control integrados, 
automatizados, con poder de toma 
de decisiones inteligentes 

Proveedor  
de servicio 

No existe  
Organizaciones que prestan  
servicios a los clientes y 
distribuidoras 

Fuente: [6]. Elaboración: Autor 

1.3.2. Ventajas de una red eléctrica inteligente 

La redes eléctricas inteligentes surgen como una necesidad de buscar soluciones 

energéticas en la industria, mediante el desarrollo de software y hardware, lo que 

permitiría controlar su flujo energético, disminuiría el costo de operación y mantenimiento 

y del consumo de energía; estas aplicaciones en la industria permitirían tener un mayor 

control de la calidad de la energía y eficiencia, reduciría los tiempos de salida por falla de 

la planta. 

 

La tecnología desarrollada, a nivel industrial, fue absorbida por el sector eléctrico para 

poder ser aplicada en las etapas funcionales de: generación, transmisión, distribución y 

comercialización. 
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En el sector eléctrico, las soluciones energéticas inteligentes, estarían siendo 

implementadas en toda la cadena de producción de energía, dentro de este campo se 

tendría instalados centros de control para la generación, transmisión y distribución; sin 

embargo, la distribución de energía eléctrica requeriría de un mayor grado de estudio y 

de desarrollo. 

 

La implementación de las redes inteligentes mejoraría a los siguientes ejes de la cadena 

productiva de la electricidad: confiabilidad, económica, medio ambiente, eficiencia, 

seguridad y protección [7]. 

 Confiabilidad 1.3.2.1.

El grado de la confiabilidad del sistema eléctrico aumentaría si se consigue disminuir el 

tiempo y la frecuencia de la interrupción del servicio, esto se puede lograr automatizando 

la red, inclusive se está trabajando en un modelo de auto-reparación –“self heating” [8]. 

 

La disminución de la frecuencia y tiempo de interrupción permitiría mejorar los 

indicadores de calidad del producto y del servicio del sistema de distribución. 

 

La automatización de la red contribuiría a controlar y disminuir las pérdidas de energía del 

sistema eléctrico, brindando un mayor grado de confiabilidad. 

 Económico 1.3.2.2.

Al pasar a ser el cliente un elemento activo en la red de distribución, dejando de ser un 

elemento pasivo, esta acción posibilitaría que el usuario del servicio controle su demanda 

optimizando su gestión de autoabastecimiento y por ende reduciría los costos del 

suministro de electricidad. 

El manejo de la demanda, por parte de los clientes, contribuiría a mejorar las condiciones 

del sistema de distribución, en especial a reducir la demanda en hora pico, evitando que 

ingrese generación costosa, con un valor agregado de mejora de la gestión integral del 

sistema. 

. 

El evitar generación térmica, que es más costosa y contaminante en horas de mayor 

consumo, ayudaría a una mejora en la sostenibilidad ambiental, con una menor emisión 

de gases de efecto invernadero  -CO2 y otros, con una contribución a mejorar la huella de 

carbono. 
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Al disponer, en la red de distribución, de un alto grado de automatización, lo cual 

permitiría disponer de información en tiempo real, logrando disminuir el tiempo de 

atención de las interrupciones y los costos de operación y mantenimiento de las 

distribuidoras. 

 

Al lograr una mayor eficiencia de la gestión de la red eléctrica, se evitaría o postergaría la 

construcción de nuevas centrales de generación e inversiones en transmisión y 

distribución. 

 Medio ambiente 1.3.2.3.

La red de distribución, al volverse dinámica, posibilitaría que la generación se encuentre 

más cerca de la carga y que el flujo energético sea en los dos sentidos, es decir que el 

cliente pase a ser un agente activo e inyecte energía a la red de distribución, 

introduciendo el concepto de generación distribuida, con la inclusión de generación 

renovable más limpia. 

 
La reducción del consumo de combustibles fósiles, para el transporte de personas, tanto 

en medios masivos como individuales con la introducción de vehículos eléctricos, 

permitiría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

 Eficiencia 1.3.2.4.

La principal característica de una red inteligente es lograr una mayor eficiencia de la red 

eléctrica, tanto en la gestión de la red, operación y mantenimiento, con la inclusión de 

nueva generación localizada, la incorporación de mejores y más eficientes 

electrodomésticos, la introducción de la domótica, lo que permitiría el control del consumo 

de los usuarios del servicio.  

La red inteligente reduciría el consumo de energía aumentando la eficiencia de los 

equipos de generación, transmisión y distribución, requiriendo del sistema únicamente la 

energía necesaria en determinados momentos, con la utilización de equipos de alta 

tecnología, electrodomésticos más eficientes. 

 Seguridad 1.3.2.5.

Con la implementación de la red inteligente se tendría un análisis detallado de las causas 

que determinaron la falla del sistema, lo que permitiría restablecer el servicio en menor 

tiempo y brindaría un servicio de calidad. 
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La red inteligente respondería de forma más segura a los ciberataques, inclusive la nueva 

red podría prevenir errores de los operadores del sistema. 

El sistema inteligente permitiría reducir el uso del petróleo para generación y transporte, 

el cual es reemplazado por fuentes renovables, lo que provocaría que el país tenga una 

mayor independencia energética.   

 Protección  1.3.2.6.

Al tener una red inteligente se requiere de un grado menor de intervención humana para 

la operación y mantenimiento, lo que ocasionaría que se disminuya los accidentes, leves 

o fatales de los trabajadores de las empresas eléctricas, así como de la ciudadanía [9]. 

La automatización de la red permitiría tener un mayor grado de protección de la misma 

contra ataques inesperados, por medio de la instalación de sensores.   

1.3.3. Desventaja de la red inteligente 

En tanto que, las principales desventajas se las resume en tres tipos: técnicas, 

económicas y regulatorias. 

 Técnicas 1.3.3.1.

El sistema eléctrico de distribución está en funcionamiento, por lo que, se requiere que el 

sistema energético comience a migrar hacia un sistema inteligente, lo que implica tiempo 

y recursos económicos. Esta investigación tiene su mayor aporte, en este punto, ya que 

no se tiene experiencia del tiempo, los costos y el equipamiento requerido para migrar de 

una forma planificada y de acuerdo al requerimiento del crecimiento de la demanda de los 

usuarios, con la introducción de equipos eficientes, hacia una red inteligente. 

 

La tecnología de redes inteligentes se encuentra en desarrollo, por lo que todavía no 

alcanza un grado de madurez total. 

 

Los equipos y estándares de comunicación para sistema inteligentes no se encuentran 

todavía homologados, ni existe estándares definidos, ya que muchos de estos se 

encuentran en desarrollo. 

 

La poca preparación del personal técnico para enfrentar los retos que involucra, la 

planificación, diseño, incorporación, operación y mantenimiento  de una red inteligente.  
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 Económicas 1.3.3.2.

La implementación de una red inteligente demanda de una fuerte inversión, algunos 

estudios demuestran que el tiempo de recuperación de la inversión es bastante alto, por 

lo que la inversión debe ser planificada. 

 

Incertidumbre en el grado de aceptación que tenga este tipo de redes en los usuarios. 

 Regulatorias 1.3.3.3.

El diseño y la implementación de las redes inteligentes requiere de una base legal que 

permita su desarrollo; no obstante, la normativa regulatoria no está siendo elaborada a la 

misma rapidez a la que está evolucionando la implementación de la red inteligente. 

Además, existe una complejidad en los temas normativos, como la generación distribuida, 

almacenadores de energía, propiedad y privacidad de la información. 

1.4. La red inteligente en el Ecuador 

Con el objetivo de contar con un programa estructurado para la ejecución de la Red 

Inteligente en el Ecuador, se cuenta con el apoyo de instituciones y entidades como son: 

el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Korean Sharing Program, Knowledge 

Partnership Korea Fund for Technology y Innovation –KPK, Korea EXIMBank, entre otros. 

Estas cooperaciones internacionales posibilitaría el desarrollo de estudios que permitirían 

determinar los principales lineamentos para la planificación orientada a lograr el objetivo 

de tener una red inteligente en el Ecuador. 

A continuación, se describe los principales estudios realizados en el ámbito de la 

implementación de redes inteligentes en el Ecuador.   

1.4.1. Mapa de ruta de smart grid en el Ecuador 

Las redes inteligentes nacen como una necesidad de modernizar al sector eléctrico 

ecuatoriano, para abastecer de energía a una creciente y exigente demanda, que cada 

vez es más dependiente de este energético y que requiere una mayor confiabilidad, 

calidad, seguridad y protección; además, de contribuir con el medio ambiente. 

Es así que el Ecuador, por medio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable –

MEER, mediante Acuerdo Ministerial No. 301, de 25 de enero de 2013 y publicado en el 
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Registro Oficial No. 891 de 14 de febrero del mismo año, institucionaliza el Programa de 

Redes Inteligentes en el Ecuador –REDIE. 

Por medio de ese Acuerdo, se conforma el Comité Ejecutivo y Técnico integrado por las 

máximas autoridades de las instituciones del sector eléctrico. Este tiene como principales 

funciones las de: aprobar la hoja de ruta, el presupuesto, actualización del programa y 

principalmente evaluar el cumplimiento del avance del programa REDIE. Adicionalmente, 

se crea el Comité Técnico representado por delegados de las entidades eléctricas, siendo 

el ente operativo y responsable de cumplir los lineamientos impartidos por el Comité 

Ejecutivo. 

Los Comités Ejecutivo y Técnico están integrados por funcionarios del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable -MEER, Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad -ARCONEL, Centro Nacional de Control de Energía -CENACE, Corporación 

Eléctrica del Ecuador –CELEC EP y representantes de las distribuidoras. 

El Comité Ejecutivo, en marzo de 2013, aprueba el informe denominado “Desarrollo de un 

Mapa de Ruta para Smart Grid en el Ecuador”, en este documento se establece áreas, 

sub-áreas y elementos; las áreas están representadas por la cadena productiva del 

sector eléctrico: generación, transmisión, distribución, consumidor y por una general. Esta 

última comprende actividades comunes para la cadena productiva, en las sub-áreas se 

detallan las actividades y la propuesta a desarrollarse y los elementos que facilitan la 

organización de las propuestas [10].  

Con la finalidad de visualizar las áreas, sub-áreas y elementos, así como las fases a ser 

implementadas, el documento de Desarrollo de un Mapa de Ruta para Smart Grid en el 

Ecuador desarrolla la siguiente Figura 1.4:  



 
 

11
 
 

 

Figura  1.4 Fases de una Red Eléctrica Inteligente 

Fuente: R Consulting Group Céspedes Renato, “Desarrollo de un mapa de ruta para Smart Grids en 

Ecuador”, 2012 [10] 

En la Figura 1.4, el área de distribución tiene una sub-área que es de infraestructura y los 

elementos que lo conforman son: supervisión, control y adquisición de datos -SCADA, 

sistema de gestión de la distribución –DMS, sistema de gestión de las interrupciones –

OMS, sistema de información geográfica –GIS, sistema de gestión del trabajo móvil –

MWM, implementación de centros de control, backbone de información y recolección de 

datos, infraestructura de medición avanzada –AMI, planeamiento óptimo de la 

distribución, alumbrado público eficiente, sistema comercial –CIS, sistemas de gestión de 

relaciones con clientes –CRM, control y supervisión de vehículos eléctricos –EV y 

estaciones de recarga. 

Para la sub-área operación global, se tiene los elementos mantenimiento inteligente 

(control de activos), control de VOLT/VAR y reducción de voltaje –CVR. 

Para la sub-área red automatizada, tiene los elementos automatización de subestaciones 

y de las redes de distribución. 

El área de consumidor registra la sub-área eficiencia energética y los elementos: equipos 

de uso final eficiente y programas de eficiencia energética, en tanto que la otra sub-área, 

gestión de la demanda, tiene los elementos: desconexión de carga (sistema/precio) y 
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respuesta de la demanda –DR, así como la sub-área, transporte y movilidad, abarca los 

elementos: transporte individual y masivo. 

La Figura 1.5 muestra un resumen del esquema de la etapa de distribución y consumidor, 

que es de interés de esta tesis: 

Generación

Transmisión

Distribución

Consumidor

General

Infraestructura

Operación global

Red automatizada

Eficiencia Energética

Gestión de la demanda

Movilidad/Transporte

Sistema SCADA, GIS, OMS, DMS,
MWM
Implantación de centros de control
Backbona de información}
Sistema de medición avanzado
Planeamiento óptimo
Alumbrado Público eficiente
Control y supervisión de vehículos
Eléctricos y estaciones de carga

Automatización de subestaciones
Automatización de redes de

distribución

Mantenimiento inteligente
Control VOL/VAR
Reducción de voltaje CVR

Equipos de uso final eficiente
Programas de eficiencia energética

Desconexión de carga (sistema/precio)
Gestión de la demanda DR

Transporte individual
Transporte masivo

ÁREA SUB-ÁREA ELEMENTO

Figura 1.5 Áreas, sub-áreas y elementos distribución y consumidor 
Fuente: [10], 2012. Elaboración: Autor 

El mapa de ruta de la REDIE establece tres fases de desarrollo, que va desde el 2013 al 

2030, la primera desde el año 2013 al 2017, la siguiente desde el 2018 al 2022 y la última 

del 2023 al 2030. 
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 Fase I 2013 - 2017 1.4.1.1.

Para esta fase se tiene planificado la implementación de los siguientes elementos: 

Área distribución.- Elementos: 

Sistemas SCADA, DMS, OMS, GIS, MWM. 

Implementación de centros de control 

Automatización de subestaciones 

Backbone de información y recolección de datos. 

Infraestructura de medición avanzada –AMI 

Planeamiento óptimo de la distribución 

 

Área consumidor.- Elementos: 

Equipos de uso final eficiente 

Programas de eficiencia energética 

Transporte individual y masivo 

 Fase II 2018 - 2022 1.4.1.2.

Distribución.- Elementos: 

Alumbrado público eficiente 

Infraestructura avance de medición, CIS, CRM. 

Automatización de redes de distribución 

Mantenimiento inteligente (control de activos) 

Control de VOLT/VAR y reducción de voltaje –CVR. 

Control y supervisión de vehículos eléctricos –VE y estaciones de recarga 

 Fase III 2023 - 2030 1.4.1.3.

Consumidor.- Elementos: 

Desconexión de carga (sistema/precio) 

Respuesta de la demanda –DR 

1.4.2. Consultoría coreana para smart grid  

En el año 2013, el MEER con el auspicio del BID acuerdan realizar una consultoría 

conjunta entre Joint Consulting -KSP (Korean Sharing Program), Knowledge Partnership 

Korea Fund for Technology and Innovation -KPK y el Korea EXIMBank, con el objeto de 

compartir la experiencia coreana en el desarrollo de tecnologías innovadoras en redes 
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inteligentes con el Ecuador y la disponibilidad del laboratorio de gran escala construido en 

la Isla Jeju [11]. La consultoría Coreana comprende los siguientes temas: 

 

A. Analizar el sector eléctrico ecuatoriano 

Levantar la condición actual del sector eléctrico ecuatoriano, previo a la introducción de la 

red inteligente.  

Además de un análisis de la tecnología para el desarrollo de cinco áreas específicas: 

automatización de distribución -DAS, infraestructura avanzada de medición -AMI, sistema 

de manejo de datos de medición -MDMS, sistema de información de clientes -CIS e 

infraestructura de información y comunicaciones –TIC. 

B. Establecer un plan de acción/implementación 

El plan de acción, para la primera fase (2013-2017) del programa REDIE, comprende el 

análisis de la infraestructura básica requerida para las redes inteligentes, incluyendo 

elementos como el sistema automático de gestión AMS, AMI, DAS, red de área en el 

hogar -HAN- y vehículos eléctricos -EV, sobre la base de la revisión de todas las áreas de 

la cadena de valor del servicio eléctrico: generación, transmisión, distribución y 

consumidor. 

C. Transferir las experiencias coreanas en el desarrollo de redes 
inteligentes 

Los resultados alcanzados por la consultoría KSP se resumen de la siguiente manera: 

• El mapa de ruta del programa REDIE está perfectamente diseñado, con una 

planificación detallada, visión y fijación de metas y  una metodología de alto nivel. 

• La implementación de la red inteligente añade modernas tecnologías de información y 

comunicaciones al sistema eléctrico con el fin de obtener mayor eficiencia, mayor 

confiabilidad, menor impacto ambiental y mejor calidad de servicio. 

• La aplicación del concepto de interoperabilidad es el mayor reto de una red inteligente, 

tal como lo confirman las publicaciones de entidades como: NIST, EPRI, Smart Grid 

Interoperability Panel -SGIP-, IEEE, IEC. 

• En la documentación de REDIE hace falta integrar las listas de normas internacionales 

que se aplican en cada uno de los proyectos DAS, AMI, MDMS.  
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• El mapa de ruta debe establecer las metas y lineamientos para la reducción de 

emisiones de CO2 y de otros gases. 

• Si bien el mapa de ruta considera el proyecto de la nueva red de transmisión de 500 kV, 

también se requiere establecer estrategias para el aumento del nivel de voltaje en 

distribución. 

• Para mejorar el posicionamiento de Ecuador en redes inteligentes, es necesario 

promover la ejecución de un plan piloto en el área de distribución. 

1.4.3.    Consultoría para definir el modelo conceptual de un proyecto de 
redes inteligentes 

El MEER, a través de una cooperación técnica no reembolsable del BID, contrata a la 

Universidad Politécnica de Valencia – Instituto Ingeniería Energética para realizar una 

consultoría técnica para el proyecto “Análisis para la implementación de Redes 

Inteligentes en Ecuador”, que define un modelo conceptual para la implementación de 

este tipo de redes en el país.  

La consultoría plantea soluciones con la integración de la tecnología más avanzada en el 

campo de las redes inteligentes, así como, el diseño de nuevas aplicaciones para 

coordinar y explotar al máximo las capacidades de estas tecnologías. 

En el diseño técnico se considera soluciones basadas en la tecnología surcoreana, dado 

su alto nivel tecnológico y su adaptabilidad a soluciones flexibles, empresas surcoreanas 

tales como: Korea Electric Power -KEPCO y otras instituciones como Korea Energy 

Agency, serían socios estratégicos en la implantación y ejecución de redes inteligentes.  

1.5.    El estado actual de la red inteligente en Ecuador 

Las acciones realizadas para la implementación de las redes inteligentes en el Ecuador 

son las siguientes: conformación de los comités ejecutivo y técnico, aprobación del mapa 

de ruta del programa de redes inteligentes de Ecuador, que constituye el marco 

referencial único para la gestión y ejecución de diferentes proyectos e iniciativas en los 

ámbitos de la generación, transmisión, distribución eléctrica en el país, hasta el año 2030. 

 

Adicionalmente, se contrata consultorías para fortalecer la implementación de las redes 

inteligentes en el Ecuador, como son: la consultoría Coreana para Smart Grid en Ecuador 
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y con la Universidad de Valencia para “Análisis para la implementación de redes 

inteligentes en el Ecuador”, “Diseño conceptual y aplicación a un plan piloto”. 

 

Como se indica en el apartado 1.3.1.1., la Fase I (2013-2017), del mapa de ruta para la 

implementación de smart grid en el Ecuador, establece los requerimientos de 

infraestructura para la distribución eléctrica, los cuales se presentan a continuación. 

1.5.1.    Automatización de subestaciones.- Sistema supervisión, control y 
adquisición de datos –SCADA  

Las distribuidoras requieren de un sistema homologado para que supervise, controle y 

adquieran datos en tiempo real, por lo que se está trabajando en la implementación del 

sistema SCADA, el mismo que tiene el siguiente avance Tabla 1.2 [12]: 

 

Tabla 1.2 Avance de la implementación del sistema SCADA 

DISTRIBUIDORA 
SUBESTACIONES 

TOTAL 
(#) 

SUBESTACIONES  
CON SCADA 

(#) 

AVANCE 
(%) 

CNEL Bolívar 6 4 67% 

CNEL El Oro 17 17 100% 

CNEL Esmeraldas 16 6 38% 

CNEL Guayaquil 42 42 100% 

CNEL Guayas Los Ríos 30 28 93% 

CNEL Los Ríos 11 5 45% 

CNEL Manabí 25 7 28% 

CNEL Milagro 14 7 50% 

CNEL Santa Elena 18 6 33% 

CNEL Santo Domingo 14 10 71% 

CNEL Sucumbíos 4 3 75% 

Empresa Eléctrica Ambato 14 14 100% 

Empresa Eléctrica Azogues 2 1 50% 

Empresa Eléctrica Centro Sur  17 15 88% 

Empresa Eléctrica Cotopaxi 9 5 56% 

Empresa Eléctrica Galápagos 5 5 100% 

Empresa Eléctrica Norte 16 9 56% 

Empresa Eléctrica Quito 43 43 100% 

Empresa Eléctrica Riobamba 10 10 100% 

Empresa Eléctrica Sur 21 21 100% 

TOTAL 334 258 77% 
Fuente: Informe de gestión Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía, 2015. 
Elaboración: Autor 
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1.5.2. Sistema de gestión de la distribución avanzado -ADMS 

Luego de la implementación del sistema SCADA, en las subestaciones de distribución, se 

empieza a ejecutar el sistema de gestión de la distribución avanzado –ADMS, en los 

alimentadores primarios de distribución (medio voltaje), a niveles de voltaje de 22,8, 13,8 

y 13,2 kV. 

El estado de situación de la implementación del ADMS en los alimentadores primarios se 

indica en la Tabla 1.3: 

Tabla 1.3 Implementación del sistema ADMS 

DISTRIBUIDORA 
ALIMENTADORES 

PRIMARIOS 
TOTAL 

(#) 

ALIMENTADORES 
PRIMARIOS 

CON SISTEMA 
ADMS 

(#) 

AVANCE 
(%) 

CNEL Bolívar 29 19 66% 

CNEL El Oro 56 36 64% 

CNEL Esmeraldas 52 34 65% 

CNEL Guayaquil 193 125 65% 

CNEL Guayas Los Ríos 90 59 66% 

CNEL Los Ríos 41 27 66% 

CNEL Manabí 89 58 65% 

CNEL Milagro 53 34 64% 

CNEL Santa Elena 71 46 65% 

CNEL Santo Domingo 39 35 90% 

CNEL Sucumbíos 7 5 71% 

Empresa Eléctrica Ambato 67 44 66% 

Empresa Eléctrica Azogues 5 3 60% 

Empresa Eléctrica Centro Sur  61 40 66% 

Empresa Eléctrica Cotopaxi 33 21 64% 

Empresa Eléctrica Galápagos 6 4 67% 

Empresa Eléctrica Norte 67 44 66% 

Empresa Eléctrica Quito 185 120 65% 

Empresa Eléctrica Riobamba 37 24 65% 

Empresa Eléctrica Sur 70 46 66% 

TOTAL 1251 824 66% 
Fuente: Informe de gestión Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía, 2015. 
Elaboración: Autor 

1.5.3. Automatización del sistema de distribución 

Para tener una red inteligente se requiere de una infraestructura que permita automatizar 

las redes de distribución, situación que se la está realizando con la colocación de 
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elementos y equipos que permitan monitorear la red en tiempo real para la toma de 

decisiones, la implementación de los mismos se presenta en la Tabla 1.4: 

 

Tabla 1.4 Implementación de equipos para la automatización de redes de distribución 

DISTRIBUIDORA 
ALIMENTADORES 

PRIMARIOS 
TOTAL 

(#) 

EQUIPOS Y 
ELEMENTOS 

INSTALADOS PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN 

(#) 

CNEL Bolívar 29 20 

CNEL El Oro 56 77 

CNEL Esmeraldas 52 41 

CNEL Guayaquil1 193 0 

CNEL Guayas Los Ríos 90 115 

CNEL Los Ríos 41 38 

CNEL Manabí 89 96 

CNEL Milagro 53 79 

CNEL Santa Elena 71 63 

CNEL Santo Domingo 39 65 

CNEL Sucumbíos 7 72 

Empresa Eléctrica Ambato 67 108 

Empresa Eléctrica Azogues 5 20 

Empresa Eléctrica Centro Sur  61 232 

Empresa Eléctrica Cotopaxi 33 48 

Empresa Eléctrica Galápagos 6 11 

Empresa Eléctrica Norte 67 119 

Empresa Eléctrica Quito 185 655 

Empresa Eléctrica Riobamba 37 78 

Empresa Eléctrica Sur 70 126 

TOTAL 1251 2063 
Fuente: Informe de gestión Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía, 2015. 
Elaboración: Autor 

1.5.4. Sistema de información geográfica -GIS 

Se ha implementado un sistema de información geográfica homologado en las 

distribuidoras del país y se realiza el levantamiento y actualización de la información de 

las redes de distribución en la base de datos del sistema, lo que permite tener una red 

eléctrica dinámica, todas las empresas de distribución tienen implementado un GIS. 

 

                                            
1 La CNEL Guayaquil no registra avance debido a que los equipos instalados actualmente, no 
pueden conectarse al protocolo de comunicación homologado, se está trabajando para su 
automatización e integración al SCADA 
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CAPITULO 2 

 Presentación de la metodología del estudio 2.

En el Capítulo 2 se presenta el estado actual del servicio eléctrico brindado por la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. –EEQ, en su área de servicio, para luego describir la línea 

base de los alimentadores que abastecen de energía al sector del parque Bicentenario. 

Adicionalmente, se elaboran los modelos matemáticos y financieros para investigar los 

posibles grados de penetración de los nuevos elementos de demanda y de generación, 

así como una estimación de la reducción de la demanda consecuencia de programas de 

eficiencia energética, hasta el 2024. Modelos construidos para el universo de clientes de 

la EEQ.  

En el Capítulo 3, se adaptan los modelos de penetración de tecnología, por medio de una 

distribución binomial, a los clientes del parque Bicentenario considerando la distribución 

de frecuencias por rangos de consumo, que se registra en este sector y se determina la 

cantidad de elementos que ingresarán en cada alimentador, hasta el año horizonte. 

Se analiza la metodología de previsión del crecimiento de la demanda presentada por la 

Universidad de Valencia y se realiza las adaptaciones y correcciones a la misma, como 

aportes del autor, para luego aplicarla en el estudio del parque Bicentenario, 

obteniéndose las curvas de carga desagregadas de cada uno de los alimentadores y se 

determina la demanda máxima por alimentador. 

Determinada la demanda máxima, se explora las condiciones futuras del sistema 

energético del parque Bicentenario, planteando sistemas óptimos en los años de estudio, 

con la ayuda del modelo de optimización de CYMDIST, maximizando la potencia a 

trasmitir entre los nodos, así como se analiza la reubicación, refuerzo y expansión del 

sistema. Se estudia la metodología de planificación refuerzo/expansión y se proponen 

mejoras a la misma, las cuales son implementadas en este estudio.  

En el Capítulo 4 se elabora el diseño óptimo de una red inteligente para el parque 

Bicentenario se identifica los equipos, el tipo y diagramas de conexión, que se requieren 

para migrar de una red convencional a una inteligente. Además, se realiza un análisis del 

sistema de protecciones para mejorar la confiabilidad del sistema del parque 

Bicentenario, con la ubicación óptima de reconectadores. 
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Con la información de un sistema energético óptimo y con los requerimientos de 

equipamiento para transformar una red convencional a inteligente, se elabora el modelo 

de evaluación económica, en cada uno de los escenarios, para determinar la mejor 

alternativa de inversión, basado en el valor presente neto, y se obtiene los costos para 

migrar hacia una red inteligente en cada uno de los años y escenarios. 

Contribuyendo, con este estudio, a definir una estimación del costo que se requiere para 

transformar las redes existentes en inteligentes, con criterios de eficiencia energética, y 

de esta forma orientando a la planificación de las distribuidoras del país, sobre los 

requerimientos económicos que se deben prever para migrar a sistemas inteligentes. 

En el Capítulo 5, como contribución de esta tesis, se cuantifica el impacto de los nuevos 

elementos de demanda y generación, así como de la gestión de la demanda en la curva 

de carga de los alimentadores de estudio (como ejemplo se lo hace para el 15B), con lo 

cual se podría explorar el impacto de esta tecnología en otros alimentadores de otras 

distribuidoras.   

Con este estudio se presenta una propuesta de metodología mejorada y adaptada, a las 

condiciones de la EEQ, para la previsión del crecimiento de la demanda en basa a redes 

inteligentes y de la planificación de refuerzo/expansión, que se extendería al resto de 

distribuidoras, para sus estudios de planificación y migrar a redes inteligentes.            

2.1.     Descripción del sistema eléctrico de distribución de la EEQ 

La EEQ suministra el servicio eléctrico al Distrito Metropolitano de Quito y a los cantones 

de Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos y parte de los 

cantones de Puerto Quito y Cayambe de la provincia de Pichincha, así como los cantones 

de la provincia de Napo: Quijos y El Chaco, con un área de servicio de 14.971 km2. 

La EEQ, para el año 2015, presenta los principales indicadores de gestión técnica y 

comercial, los mismos que se presentan en la Tabla 2.1: 
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Tabla 2.1 Indicadores técnicos y comerciales EEQ 2015 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

INDICADORES TÉCNICOS - COMERCIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Energía Total comprada GWh/año 4.361,84 

Energía Facturada GWh/año 3.897,50 

Pérdidas de Energía GWh/año 244,61 

Pérdidas de Energía % 5,61 

Generación distribuida  GWh/año 485,17 

Demanda Máxima Energía Eléctrica MW 777,19 

Frecuencia Media de Interrupción -FMIk Veces 3,74 

Tiempo Total de Interrupción -TTIk h 2,68 

Cobertura del servicio eléctrico % 99,65 

Número de clientes # 1.042.881 

Facturación de Energía  USD 221.069.760 

Recaudación por venta de energía USD 362.486.030 

Trabajadores # 1,865 
Fuente: Estadística anual y multianual del sector eléctrico ecuatoriano 2015.- Elaboración: Autor 

La infraestructura eléctrica de la EEQ, con corte al año 2015, se detalla en las Tablas 2.2 

y 2.3, por cada una de las etapas funcionales: 

Tabla 2.2 Infraestructura eléctrica generación distribuida de la EEQ 2015 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA  

MW 
ENERGÍA BRUTA 

MWh/año 
Central hidroeléctrica 

Guangopolo 20,92 52.904,74 

Los Chillos 1,76 12.660,32 

Nayón 29,70 102.992,28 

Cumbaya 40,00 113.621,16 

Pasochoa 4,5 24.358,11 
Central térmica 

Gualberto Hernández 31,2 178.632,41 

Total 128,08 485.169,02 
Fuente: Estadística anual y multianual del sector eléctrico ecuatoriano 2015. Elaboración Autor 
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Tabla 2.3 Infraestructura eléctrica de distribución de la EEQ 2015 

LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD km 

Líneas de subtransmisión a nivel 138 kV 12 95,65 
Líneas de subtransmisión a nivel 69 kV 1  52,00 
Líneas de subtransmisión a nivel 46 kV  59 211,48 

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MVA 

Subestaciones reductoras 138/22,8 kV 9 388 

Subestaciones reductoras 138/46 kV 4 575 

Subestaciones reductoras 69/23 kV 1 19 

Subestaciones reductoras 46/22,8 kV 9 344 

Subestaciones reductoras 46/6,3 kV 14 312,5 

Subestaciones elevadoras 7 189,08 
ALIMENTADORES PRIMARIOS 

DESCRIPCIÓN km 

Líneas de medio voltaje 6,3 kV 862,38 

Líneas de medio voltaje 13,2 kV 1.516,81 

Líneas de medio voltaje 22,8 kV 5.835,05 

TRANSFORMADORES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MVA 

Transformadores de distribución 37.569 2.731,54 

LINEAS DE BAJO VOLTAJE 

DESCRIPCIÓN km 

Líneas de bajo voltaje 9.415,68 

LUMINARIAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MW 

Luminarias 250.171 39,15 
CONTADORES DE ENERGÍA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Medidores 1.041.626 

Fuente: Estadística anual y multianual del sector eléctrico ecuatoriano 2015.- Elaboración: Autor 

2.2. Planificación tradicional de sistemas de distribución 

Este estudio presenta una planificación a corto y mediano plazo de la redes de 

distribución en el sector del parque Bicentenario, considerando la transformación de las 

redes existentes en inteligentes, lo que implica el reforzamiento y la integración de 

nuevos elementos, minimizando los costos y las pérdidas de energía, con la finalidad de 

brindar un servicio eléctrico que satisfaga el crecimiento de la demanda, con adecuados 

índices de calidad y de confiabilidad, además de brindar seguridad, así como a costos 

bajos y a precios competitivos para el usuario. 

Adicionalmente, la planificación de las redes de distribución a mediano plazo, considera 

el crecimiento vegetativo y la incorporación de nueva carga y de tecnología, así como la 

aplicación de conceptos de eficiencia de energía en sus usos finales.  
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Cabe señalar que, la planificación tradicional considera el crecimiento vegetativo2 con el 

requerimiento de equipo, pero para realizar una planificación de una red inteligente se 

necesita, a más de los criterios de la planificación tradicional, considerar la optimización 

de los equipos y del momento de la instalación o su configuración, aspectos técnicos, 

económicos, medio ambientales y sociales [13]. 

El diseño de la red inteligente, en su parte técnica, considera la posibilidad de flujo 

energético en las dos direcciones, es decir el usuario del servicio puede convertirse en un 

actor en el sistema, también implica un análisis del sistema de protecciones.  

En la parte medio ambiental, con el aumento de la eficiencia energética, con una 

generación distribuida cercana a la carga, posibilitará la sustitución de generación 

térmica, con la consecuente disminución de gases de efecto invernadero 

La disminución de las pérdidas de energía y la inclusión de generación distribuida permite 

postergar la inversión en centrales de generación, coadyuvando en el aspecto económico 

del sistema. 

Un servicio eléctrico de calidad, con la implementación de redes inteligentes mejora la 

percepción de los clientes, sobre el servicio eléctrico. 

La Figura 2.1 presente en forma esquemática la planificación tradicional de sistemas de 

distribución, la misma que se detalla en los siguientes acápites de este capítulo: 

                                            
2 Crecimiento vegetativo o natural de la demanda es la variación de la potencia punta de demanda 
menos la potencia de generación total conectada a la red de distribución, este crecimiento, por lo 
general, se debe a la adquisición de nuevos artefactos eléctricos y al incremento de nuevos 
usuarios que no requieren de una demanda especial, estos clientes especiales se conectarán a un 
nivel de subtransmisión.     
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PLANIFICACIÓN TRADICIONAL DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

A NIVEL DEL SISTEMA DE LA EEQ

DEFINICIÓN DE:
· PERÍODO DE ESTUDIO
· ESCENARIOS

· ALTERNATIVO
· TENDENCIAL

OBTENSIÓN DE LOS PERFILES DE
LOS CONSUMIDORES AÑO BASE

(2015)

DEFINICIÓN DEL GRADO DE
PENETRACIÓN A NIVEL DE EEQ:

· COCINA DE INDUCCIÓN
· VEHÍCULO ELÉCTRICO
· GENERACIÓN DISTRIBUIDA
· GESTIÓN DE LA DEMANDA
· PUNTOS DE RECARGA

DESCRIPCIÓN DEL PARQUE
BICENTENARIO:

· TOPOLOGIA
· CATASTRO DE CLIENTES
· INFRAESTRUCTURA
· PERFILES DE CONSUMO
· DESAGREGACIÓN CURVA DE

CARGA

PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO
VEGETATIVO

TASA DE CRECIMIENTO
HISTÓRICA POR SUBESTACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN

DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE
PARQUE BICENTENARIO

· CONDICIONES ACTUALES
DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN

· CONDICIONES EFICIENTE
DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN

 

Figura  2.1 Esquema de planificación tradicional de sistemas de distribución 

Fuente: [13]. Elaboración: Autor 

2.2.1.  Determinación del período de estudio 

Todos los aspectos indicados hacen que la distribución de energía eléctrica se 

caracterice por ser un sistema en permanente evolución, es decir, es un sistema 

dinámico. La planificación de la red inteligente en el sector del parque Bicentenario, para 

este estudio, se lo realiza en un horizonte de nueve años, dividido en tres sub-períodos 

equidistantes de 3 años cada uno. 

Se plantea que el año base, sea el año 2015, el siguiente sub-periodo abarca los años 

2016 al 2018, el segundo corresponde a los años 2019 al 2021 y el último desde el 2022 

al 2024. Es decir, se diseña la red inteligente y determina el crecimiento de la demanda 

con una planificación a mediano plazo. 
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2.2.2. Definición de los escenarios 

Según M. Godet (2007): “Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen 

a una situación futura.”[14]. 

Los escenarios requieren de cinco condiciones que son: pertinencia, coherencia, 

verosimilitud, importancia y transparencia, para tener utilidad y credibilidad [14]. 

Con las consideraciones descritas se plantea dos escenario de estudio: tendencial o más 

probable y alternativo u optimista, que son considerados en los años 2018 al 2024, para 

cada escenario se requiere categorizar a los clientes por el tipo de tarifa en residencial, 

comercial, industrial y otros; para los tres primeros se analiza los principales elementos 

que registran un crecimiento importante y que afectan la demanda de energía, durante el 

período considerado, así como también, se analiza el crecimiento natural de la demanda 

en cada uno de los sectores, para luego definir el grado de penetración que tendrían los 

elementos de demanda y generación, en cada uno de los escenarios planteados. El año 

2015 se lo considera como año base. 

Como se observa en la Figura 2.2, para el sector residencial se considera la 

incorporación de las cocinas de inducción, paneles fotovoltaicos, vehículos eléctricos y 

criterios de eficiencia energética, por medio de una gestión de la demanda. 

Para el sector comercial energía solar (generación de electricidad y calentamiento de 

agua con paneles fotovoltaicos) y gestión de la demanda (mejora la eficiencia de la 

iluminación y de motores). 

En tanto que, para el sector industrial dependerá del tipo de industria de acuerdo a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU, pero en términos generales se 

considera energía solar, (calentamiento de agua y generación con paneles fotovoltaicos) 

y gestión de la demanda (mejora de la eficiencia de calderas, de la intensidad energética 

de motores y de calor de proceso). 

Para la red eléctrica se considera la incorporación de electrolineras y el avance en la 

eficiencia del alumbrado público, (ver Figura 2.2).  
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Figura  2.2 Determinación de escenarios 

Fuente: Análisis para la implementación de redes inteligentes, 2015. Elaboración: Autor 

   Definición del grado de penetración de nueva tecnología para el 2.2.2.1.
sector residencial 

2.2.2.1.1 Cocinas de inducción en el sector residencial 

El programa de eficiencia en la cocción –PEC, tiene como objetivo la sustitución de 

cocinas que utilizan gas licuado de petróleo –GLP, por cocinas de inducción, de acuerdo 

a la política determinada por el MEER, las cocinas de inducción tienen las siguientes 

características: 

Potencia nominal 4.000 W, voltaje de operación de 220 V, 60 Hz, carga monofásica, con 

limitador de potencia. Opera a 4 kW por un tiempo de 15 minutos, para disminuir a 3,5 

kW, evitando tener una demanda coincidente de la potencia total de la cocina, con un 

factor de potencia entre 0.98 a 0.95, dependiendo del tipo de cocina. 

Como ejemplo, en [15] se realiza mediciones en un consumidor típico de una cocina de 

inducción marca Haler, durante una semana, en la ciudad de Quito, el detalla se indica en 

la Figura 2.2: 
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Figura  2.3 Curva de carga diaria de una cocina de inducción 

Fuente: [15], 2015  

El uso de la cocina de inducción registra una mayor demanda en horas del mediodía (12 

a 14 h), con pulsos en horas de la mañana (5 a 6 h) y en la noche (19 a 21 h). 

Para explorar la futura penetración de las cocinas de inducción, en el sector residencial, 

se utiliza un método cuantitativo de series temporales univariantes y de tipo continuo, o 

también conocido como series históricas. 

De acuerdo a la literatura, una serie temporal es un conjunto de n valores observados de 

una variable asociados a un determinado tiempo [16]. Para este caso se ha tomado la 

serie temporal de venta de cocinas de inducción, registradas por la EEQ, en forma 

mensual, para el año 2015 y hasta julio de 2016, en la Figura 2.4 se indica la evolución: 

 

Figura  2.4 Incorporación de cocinas de inducción, en el sistema de la EEQ 

Fuente: MEER, 2016. Elaboración: Autor 
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A partir de los datos de dispersión de la serie temporal de la adquisición de cocinas de 

inducción, por parte de los usuarios residenciales, se observa que la serie temporal es 

desestacionalizada, es decir no presenta estacionalidad, la serie es creciente con el 

tiempo. Durante el primer período en el mercado. Luego la penetración se hace más 

lenta, hasta llegar a un estado de saturación. 

Para explorar una penetración de las cocinas de inducción se utiliza el modelo de series 

temporales univariantes, analizando su pasado, al ser medidas en forma mensual, la 

base de tiempo es equidistante, por lo que se tiene un serie temporal discreta [16]. 

Luego del análisis de la serie temporal y observando un crecimiento lineal, el método que 

se utiliza es el de mínimos cuadrados, representado por la ecuación: 

                                                  !(") = #$% +#$&#'(") + #*##              (2.1) 

Donde: 

y(t)      = cantidad de cocinas de inducción 

β0, β1  = coeficientes de regresión 

x(t)      = variable correlacionada (tiempo, mes) 

ε = perturbación aleatoria 

El valor de β1 se obtiene de la siguiente ecuación: 

     $& =#, ('-.'/0
-1& )(!-.!/)
, ('-.'/)20
-1

                        (2.2) 

En tanto que β0 viene definido por: 

            $% = !/ 3#$&##'/#                        (2.3) 

El valor de ε es una distribución normal de media igual a 0 ε ≈ N(0,σ2) 

De la aplicación de las ecuaciones 2.1 a la 2.3 se obtiene los valores: 

Β1 = 3.800,51 

Β0 =155,98 

ε = 0 

Una vez determinados los valores β0, β1 y ε de la ecuación lineal, se calcula la intensidad 

entre las variables instalación de cocinas de inducción y tiempo, esta cuantificación se la 
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obtiene por medio del coeficiente de correlación lineal de Pearson Ґx, t:, que viene dado 

por: 

  #4'5! =# , ('-.'/0
-1& )(!-.!/)

[, ('-.'/)2#]0
-1

&62[, (!-.!/)2#]0
-1

&62                        (2.4) 

Ґx,t = 0,9983 

El mismo que al tener un valor de 0,9983 registra una correlación lineal positiva fuerte. 

Además, se calcula el coeficiente de determinación R2 como: 

      R2 = Ґx,t
2               (2.5) 

R2 = 0,9967 

Al ser R2 del 99,67% (cercano al 100%), se consigue explicar que la bondad del ajuste 

lineal es suficiente y no se requiere buscar otro modelo estadístico para la adquisición de 

las cocinas de inducción.   

Si se realiza la inferencia del modelo de regresión lineal, se predice el comportamiento de 

la penetración de las cocinas de inducción en el escenario tendencial, para el año 

horizonte, mediante el siguiente modelo: 

!(") = #&775 89 + :; 9%%5 7&#'(")           (2.6) 

Donde: 

y(t) = Demanda de cocinas de inducción 

x(t) = Variable correlacionada tiempo (mes) 

Aplicando la ecuación 2.6 se determina el crecimiento tendencial3 de las cocinas de 

inducción; sin embargo, también se realiza el análisis del crecimiento alternativo4, los 

datos para este crecimiento son tomados del Plan Maestro de Electrificación 2013 - 2022 

–PME; cabe señalar que, para los años 2023 y 2024, los valores fueron estimados por el 

autor. 

Con los valores obtenidos para el crecimiento tendencial y alternativo y con la proyección 

de clientes para el sector residencial (tasa de crecimiento promedio anual del 3,9% [17]), 

                                            
3 Crecimiento tendencial es el más probable, para lo cual se considera la estadística de 
adquisición de cocinas de inducción de los últimos 18 meses, econometría lineal. 
4 Crecimiento alternativo es el optimista, que requiere de decisiones políticas y de financiamiento 
datos tomados del PME 2013-2022. 
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se calcula el porcentaje de penetración de las cocinas de inducción en estos dos 

escenarios, considerando que para el crecimiento alternativo se tendría una saturación de 

la penetración del 83%, en tanto que para el tendencial, en el año horizonte se alcanzaría 

un 39%.    

La Tabla 2.4 resume los valores de penetración de las cocinas de inducción para el 

período de estudio. 

Tabla 2.4 Penetración de la cocina de inducción.- Crecimiento tendencial y alternativo 

Elaboración: Autor, 2016 

La Figura 2.4 presenta el crecimiento y la penetración que tendrá las cocinas de 

inducción en el periodo de estudio: 

 

Figura  2.5 Crecimiento de las cocinas de inducción.  

Eje izquierdo cocinas (#), eje derecho penetración (%) 

Fuente: Autor, 2016 
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2.2.2.1.2 Vehículos eléctricos sector residencial 

El sector del parque Bicentenario se encuentra constituido por sector residencial, 

pequeños comercios, mayoritariamente, y poca industria, bajo esta premisa, el presente 

estudio considera la introducción de vehículos eléctricos en el sector residencial, es decir 

transporte de uso particular. No se considera la incorporación de transporte eléctrico en el 

comercio, industria, ni servicio púbico. 

El comportamiento del sector residencial es recargar sus vehículos durante la noche, 

para la cual se considera, en todos los casos que el sector de la recarga, se encuentra en 

la zona de parqueaderos de los conjuntos residenciales (colectivos), o en el caso de 

clientes individuales, en las zonas de estacionamiento del vehículo. 

El mercado actual automotriz a nivel mundial, para vehículos eléctricos, ofrece las 

siguientes alternativas de marcas y clase de vehículos Nissan Lef, BYD E6 y KIA Soul, 

Renault Kangoo y Twizy. La selección del vehículo eléctrico se lo realiza por sus 

características: par motor o torque, potencia y capacidad de batería, particularidades que 

hacen que se decida por una u otra marca [15]. 

La Tabla 2.5 resume las principales características de los vehículos eléctricos que 

podrían ingresar al sistema eléctrico nacional: 

Tabla 2.5 Características principales de los vehículos eléctricos 

  

Autonomía 
según **EPA 

(km) 

Potencia  
(kW) 

Par motor 
o torque 

(N*m) 

Batería  
(kWh) 

Recarga 
lenta 
(kW) 

Recarga 
rápida 
(kW) 

Nissan Leaf 121 80 254 24 3,3 50 

KIA Soul 150 81,4 285 27 6,6 100 

BYD E6 200 90 450 75 3,7 100 

Renault Kangoo 113 45 226 22 3,3 No 

Renault Twizy 80 12 57 3.1 2,2 No 

*E-max 120-S 70 4   2.8 1 No 

*Moto semejante a una 125 cc           

**EPÄ: Agencia de Protección del medio Ambiente (Environmental Protection Agency) 
Fuente: [15]. Elaboración: Autor, 2016 

 
La recarga de los vehículos eléctricos se realiza en horario nocturno y en horas de la 

madrugada, desde las 22:00 h a las 06:00 h, un total de 8 horas diarias, el tiempo 

depende del tipo de vehículo. Sin embargo, la recarga se puede efectuar con estándar de 

tipo lenta, a un voltaje de 220 V, 32 A, o rápida. Como se observa la potencia fluctúa 

entre 1 a 6,6 kW.  
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Según las encuestas de movilidad, realizadas en la ciudad de Quito, los habitantes de 

esta ciudad se movilizan en promedio 30 km diarios, por lo que los vehículos, 

considerando su autonomía, podrían cargarse cada 4 días, evitando hacerlo en horas 

picos y en forma simultánea [18]. 

Para establecer la penetración de los vehículos eléctricos, se considera la introducción de 

los siguientes coches: Electric Vehicle -EV, Plug-in Electric Vehicle –PEV, Hybrid Electric 

Vehicle –HEV y Plug-in Hybrid Electric Vehicle –PHEV. De acuerdo a la serie histórica de 

los EV matriculados en la provincia de Pichincha se tendría la siguiente composición 

Tabla 2.6: 

Tabla 2.6 Vehículos híbridos y eléctricos matriculados en Pichincha 

  2012 2013 2014 

Vehículos híbridos (HEV,PHEV)       1.593       1.732          2.032  

Vehículos eléctricos (EV, PEV) 8 8 9 

Total (HEV, PHEV, EV,PEV) 1.601 1.740 2.041 

Total vehículos   347.694   387.858      429.537  

Porcentaje vehículos híbridos 0,5% 0,4% 0,5% 

Porcentaje vehículos eléctricos 0,002% 0,002% 0,002% 
Fuente: [19], 2014. Elaboración: Autor 

Como se observa en la Tabla 2.6, la penetración de vehículos híbridos y eléctricos, en la 

provincia de Pichincha no llega al 1%, por lo que la serie histórica que permita determinar 

el comportamiento en el crecimiento de la penetración en este tipo de tecnología no daría 

datos reales. 

En virtud de que no existe información coherente, que permita explorar la penetración de 

EV, PEV, HEV y PHEV, se va a recurrir a estudios internacionales para determinar el 

porcentaje de penetración de este tipo de vehículos.  

Como es el caso de EPRI, en Estados Unidos de Norteamérica -EEUU, que permite 

examinar, con una mayor racionalidad, el crecimiento futuro de este tipo de tecnología.  

EPRI presenta en el estudio “Plug-In Electric Vehicle Adoption Forecasts”, tres escenarios 

de crecimiento en EEUU y países desarrollados, para este tipo de tecnología (bajo, medio 

y alto), que se presenta en la Figura 2.6.  

Para el caso del Ecuador y siendo Pichincha (área de servicio de la EEQ), la provincia 

que tiene un mayor grado de penetración en este tipo de vehículos y considerando que el 

crecimiento del Producto Interno Bruto -PIB estará alrededor del 4,3% [20], hasta el año 

2018, no existe proyecciones de organismos nacionales o internacionales hasta el año 
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2024, el escenario de penetración de los vehículos eléctricos que se considera en el 

presente estudio es el escenario bajo de EPRI, el cual es usado en el escenario 

alternativo. 

 

Figura  2.6 Penetración de vehículos eléctricos 

Fuente: EPRI [21]. 2010 

La tasa de crecimiento baja, presentada por EPRI [21] sirve para determinar el escenario 

alternativo, en tanto que para el escenario tendencial se toma como fuente de 

información, la proyección realizada por el MEER [22]. Con estas dos fuentes de 

información se elabora la Tabla 2.7, que muestra la penetración de los EV, PEV, HEV y 

PHEV, hasta el año horizonte de este estudio. 

Para establecer la penetración de los vehículos eléctricos, es necesario obtener la 

proyección de la totalidad de vehículos que se tendrá en el área de servicio de la EEQ, 

para lo cual, se recurre al estudio del “Diagnóstico de la movilidad en el Distrito 

Metropolitano de Quito para el Plan Metropolitano de desarrollo Territorial”, en el que se 

determina que para el año 2018, se tendrá un total de 610.000 vehículos, para el 2021 

serían 740.000 y para el año 2024 un total de 870.000, estudio realizado por el I. 

Municipio de Quito [23]. 

Para determinar el crecimiento de vehículos en el área de concesión de la EEQ, se utiliza 

la regresión lineal con mínimos cuadrados, explicada en el apartado 2.2.2.1.1., de este 

capítulo, obteniéndose la siguiente ecuación: 

                                            !(") = <:; 9%>#'(") + :%&; :<>                               (2.7) 

Donde: 

y(t)  = Número de vehículos (total) 
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x(t)  = Variable correlacionada tiempo (año) 

Para determinar la correlación de las variables demanda de vehículos-tiempo, se calcula 

el coeficiente de determinación R2 igual a 0.999, que indica una correlación positiva 

fuerte.  

Con la aplicación de la ecuación 2.7 y las hipótesis definidas, se elabora la Tabla 2.7:  

Tabla 2.7 Penetración tendencial y alternativa de los EV, PEV, HEV y PHEV 

Fuente: [21], [22], [23]. Elaboración: Autor, 2016 

La Figura 2.7 presenta la penetración de los vehículos eléctricos en el período de estudio 

en Quito: 

 

Figura  2.7 Penetración del vehículo eléctrico tendencial y alternativo 

Eje izquierdo EV, PEV, HEV, PHEV (#), eje derecho penetración (%) 

Elaboración: Autor, 2016 

Como se observa, la penetración de este tipo de tecnología en las redes de distribución 

tiene un alto grado de incertidumbre, que depende de muchas variables externas como 

son: el costo de los vehículos eléctricos, la autonomía de los coches, el precio de los 

combustibles (en especial de la gasolina), la mejora de la tecnología, refuerzo de la redes 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Crecimiento tendecial de 
los EV, PEV, HEV, PHEV 
(#) (MEER)

11          113        411        964        1.994     3.238     5.067     7.566     10.479   13.810   

Crecimiento alternativo de 
los EV, PEV, HEV, PHEV 
(#) (EPRI)

11          7.517     10.657   14.186   18.105   22.414   27.112   32.199   37.675   43.541   

Vehículos totales (#) (I. M. 
Quito) 476.570 520.376 564.182 607.988 651.794 695.600 739.406 783.212 827.018 870.824 

Penetración tendencial EV, 
PEV, HEV, PHEV (%) 0,002% 0,02% 0,07% 0,16% 0,31% 0,47% 0,69% 0,97% 1,27% 1,59%

Penetración alternativa 
EV, PEV, HEV, PHEV (%) 0,002% 1,44% 1,89% 2,33% 2,78% 3,22% 3,67% 4,11% 4,56% 5,00%

* Para el año 2015 no se tiene registro histórico, por lo que se asume el ingreso de 2 vehículos adicionales
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eléctricas, puntos de conexión para los vehículos y el cambio de la actitud de los 

conductores. Es por estas razones que se plantea el crecimiento tendencia y alternativo. 

2.2.2.1.3 Sistemas fotovoltaicos –SF, sector residencial 

La Universidad de Valencia [18] define el tipo de instalación fotovoltaica, de acuerdo a la 

potencia de generación y a la gestión de la producción energética, que para el caso de 

los consumidores residenciales, al no tener una superficie considerable en techos de la 

viviendas y edificios para la instalación del sistema fotovoltaico, se considera como un 

“sistema fotovoltaico de autoconsumo”, [18] con un potencia instalada menor a 10 kWp, 

para consumo interno y en caso de excedente se inyectará a la red de distribución.   

El sector del Bicentenario está compuesto por clientes de tipo residencial, con la ayuda 

de Google Earth Pro, se determina el potencial de área que podría instalarse en los 

techos de la viviendas. Del análisis realizado se determina que barrios como La Luz, 

Baker, La Florida,  El Bosque, ciudadela FAE, están compuesta por casas unifamiliares, 

con un consumo promedio de energía de 139,31 kWh/mes y un área promedio en la 

cubierta de los techos de 49 m2, en casas del norte de Quito, de los cuales como área útil 

se tiene 39 m2, por lo que se procede a calcular la penetración de este tipo de tecnología.  

La solución planteada en [24] para sistemas fotovoltaicos, con una potencia menor a 10 

kWp, es la instalación de paneles fotovoltaicos de 140 Wp, con un área de 1,6 m2, tipo 

mono-cristalino de 60 células, con una eficiencia del 16,8%, el inversor para este tipo de 

paneles fotovoltaicos (potencia menor a 10 kW), tiene una eficiencia de 96,3%. 

Para el sistema panel-inversor, se define la eficiencia combinada o global [1], como: 

                         ?@A0BC.-0DBEFGE#(EBF-HB0I-AC) = ?@A0BC J #?-0DBEFGE               (2.8) 

KLMNOP.QNROSTUS#(SOTQVONWQMP) = XY5XZ\ 

Para estimar el factor de planta de los sistemas fotovoltaicos en el sector residencial, se 

toma como referencia la planta fotovoltaica ELECTRISOL, debido a la cercanía de la 

ciudad de Quito, ya que la planta está ubicada en la parroquia Tocachi, cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha, el factor de planta –FP, de la central fotovoltaica es 

igual a 19,52% [25], con una eficiencia del 15%, para obtener el factor de planta 

residencial se utiliza la siguiente ecuación: 

                 ######^_EBF-HB0I-AC =#^__CA0"A#`a`bcdefga J #
?@A0BCh-0DBEFGE#(EBF-HB0I-AC)

?@CA0"A#`a`bcdefga
           (2.9) 
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ijSOTQVONWQMP = #kX5lm\ 

No existe una normativa en el país que regule el ingreso de la generación distribuida en 

el sistema de distribución para los sectores residenciales, comerciales e industriales, sin 

embargo en [15] se define que la generación distribuida podría abastecer la demanda de 

los clientes y el exceso inyectar a la red; por lo que la potencia instalable para sistemas 

fotovoltaicos viene dada por [26]: 

                       _G"B0I-A#^G"GDGC"A-IA#-0F"ACAnCB =#
`0BEoíA#IG0Fpq-HA(EBF-HB0I-AC)

c-Bq@G#J^_          (2.10) 

Para determinar la estimación de la penetración de sistemas fotovoltaicos en el sector 

residencial es necesario considerar los siguientes aspectos: la disponibilidad física para 

poder instalar los paneles (por lo general en los techos de las viviendas), el poder 

adquisitivo de los clientes (que viene dado por el consumo de energía), de la rentabilidad 

del proyecto, (valor presente neto -VPN, tasa interna de retorno –TIR y período de 

recuperación de la inversión -PR), y el último, la concientización de los clientes para 

migrar a tecnologías limpias y contribuir a disminuir el efecto invernadero. 

La metodología que se aplica para determinar el poder adquisitivo de los clientes, está 

muy ligada con el consumo energético que estos tienen, por lo que se toma la 

información de los estratos de consumo de los clientes residenciales de la EEQ y se 

calcula los indicadores financieros del proyecto VPN, TIR y PR, como variables de 

decisión, para la instalación de esta tecnología, con la realización de un flujo de caja, 

desde el punto de vista del cliente, que opte o no, por este tipo de tecnología [27].  

El poder adquisitivo está relacionado con la capacidad física para poder instalar el SF, 

por lo que la superficie requerida para la instalación de los paneles fotovoltaicos viene 

dada por: 

    fp@BEr-I-BEBspBE-HA =##_G"B0I-A^G"GDGC"A-IA#-0F"ACAnCB#[tu@] J #&%#q
2

tu@
            (2.11) 

Definidas la superficie y la potencia instalable, se establece la generación distribuida del 

sector residencial, por medio de la siguiente ecuación:  

##vB0BEAI-ó0#H-F"E-np-HA = #_G"B0I-A#rG"GDGC"A-IA#-0F"ACAnCB J wf_ J c-Bq@G#[HíA]   (2.12) 

Donde: 

HSP = Horas de Sol Pico igual a 4,75 [h/día] [28] 



 
 

37 
 
 

Con el empleo de las ecuaciones 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12, considerando para los cálculos el 

límite superior del consumo de cada uno de los rangos del sector residencial, (50, 100, 

150,…), excepto para el caso de consumos mayores a 2.001, en el cual se toma el 

promedio de este extracto, se obtiene la gestión de la generación, que se señala en la 

Tabla 2.8: 

Tabla 2.8 Potencia Instalable de los sistemas fotovoltaicos residencial 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

POTENCIA 
SF 

INSTALABLE 
(kWp) 

SUPERFICIE 
REQUERIDA 

(m2) 

NÚMERO 
DE 

PANELES 
(#) 

COSTO 
PANEL 

INSTALADO 
(USD/kW) 

INVERSIÓN 
SF 

(USD) 

GENERACIÓN  
(kWh/mes) 

0 – 50 0,32 3,24 2            2.930               951                     46  

51 – 100 0,65 6,49 4            2.930            1.902                     92  

101 – 150 0,97 9,73 6            2.930            2.852                   139  

151 – 200 1,30 12,98 8            2.930            3.803                   185  

201 – 250 1,62 16,22 10            2.930            4.754                   231  

251-300 1,95 19,47 12            2.930            5.705                   277  

301-350 2,27 22,71 14            2.930            6.655                   324  

351-500 3,24 32,45 20            2.330            7.561                   462  

501-700 4,54 45,43 28            2.330         10.585                   647  

701-1000 6,49 64,90 40            2.130         13.823                   925  

1001-2000 12,98 129,80 81            1.900         24.662                1.850  

2001 > 21,42 214,17 133            1.900         40.692                3.052  

Elaboración: Autor, 2016 

El costo promedio del panel fotovoltaico instalado en USD/kW es tomado de [27]. 

La potencia instalable del sistema fotovoltaicos, obtenida en la Tabla 2.8, requiere ser 

ajustada por una potencia real, debido a que esta corresponde a un número entero de 

paneles y con un área específica, cada panel es definido con una potencia de 140 Wp y 

un área de 1,6 m2, con esta información se elabora la Tabla 2.9: 
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Tabla 2.9 Potencia real de los sistemas fotovoltaicos residencial 

RANGO 
DE 

CONSUMO 
(kWh/mes) 

POTENCIA 
SF REAL 

(kWp) 

SUPERFICIE 
REAL 
(m2) 

NÚMERO 
DE 

PANELES 
(#) 

INVERSIÓN 
REAL 
(USD) 

GENERACIÓN 
(kWh/mes) 

0 - 50 0,28 3,20 2 820 40 

51 - 100 0,56 6,40 4 1.641 80 

101 - 150 0,84 9,60 6 2.461 120 

151 - 200 1,12 12,80 8 3.282 160 

201 - 250 1,40 16,00 10 4.102 200 

251-300 1,68 19,20 12 4.922 239 

301-350 1,96 22,40 14 5.743 279 

351-500 2,80 32,00 20 6.524 399 

501-700 3,92 44,80 28 9.134 559 

701-1000 5,60 64,00 40 11.928 798 

1001-2000 11,34 129,60 81 21.546 1.616 

2001 > 18,62 212,80 133 35.378 2.653 
Elaboración: Autor. 2016 

Además, al no contar, en el país, con una regulación que defina los criterios técnicos de  

acceso al sistema de distribución, se considera la Norma Técnica, promulgada por la 

Autoridad Regulatoria del Servicio Público -ARESEP [29], Costa Rica, en donde en su 

artículo No.3 define el concepto de “Generación a pequeña escala para autoconsumo” y 

establece que para clientes con potencia real menor a 10 kWp, con energía renovable 

instalada en sitio, la energía de autoconsumo mensual, no debe ser menor al 51% y el 

excedente (49%) puede intercambiar con la distribuidora, estableciéndose un sistema de 

compra-venta. 

Con el criterio de esos parámetros, en la Tabla 2.10, se detalla las energías de 

autoconsumo y de excedente en cada uno de los estratos: 
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Tabla 2.10 Energía de autoconsumo, excedente e ingresos por sistemas fotovoltaicos   

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 

(kWh/mes) 

AUTOCONSUMO 
(kWh/mes) 

EXCEDENTE 
(kWh/mes) 

AUTOCONSUMO 
(USD/año) 

EXCEDENTE 
(USD/año) 

INGRESOS 
(USD/año) 

0 – 50 40 20 20 19 48 67 

51 - 100 80 41 39 40 95 135 

101 - 150 120 61 59 61 143 204 

151 - 200 160 81 78 88 191 279 

201 - 250 200 102 98 121 239 359 

251-300 239 122 117 145 286 431 

301-350 279 142 137 169 334 503 

351-500 399 203 196 242 477 719 

501-700 559 285 274 338 668 1.007 

701-1000 798 407 391 483 954 1.438 

1001-2000 1.616 824 792 979 1.933 2.912 

2001 > 2.653 1.353 1.300 1.608 3.173 4.781 

Elaboración: Autor, 2016 

La generación distribuida gestionable, por parte del cliente, tiene dos componentes de 

energía: la de autoconsumo y la de excedente, cubriendo casi el 100% del consumo; por 

lo que, estas dos variables son ingresos para el flujo de caja, en tanto que la inversión es 

un egreso, así como el remplazo del inversor a los 15 años con un costo de 462 USD/kW 

[27], la instalación del sistema de medición de USD 200 y el reemplazo de la batería, a 

los 10 años, con un costo de 300 USD/kW. 

Para el flujo de caja, se considera dos posibles fuentes de financiamiento de la inversión, 

la primera que el cliente cubra todo el capital sin financiamiento y la otra mediante el 

financiamiento a través de un préstamo, con una tasa de interés del 7% (tasa similar a la 

que se está financiando a los clientes la compra de cocinas de inducción dentro del 

programa de eficiencia en la cocción -PEC, como parte del incentivo hacia el usuario, 

para que opte por esta cocina), no se considera los costos por acceso a la red. 

De acuerdo a la “Metodología de Evaluación de Rentabilidad de Sistemas Fotovoltaicos” 

presentada en [27], se establece la penetración de este tipo tecnología basados en el 

período de recuperación de la inversión -PR, de la tasa interna de retorno –TIR y del valor 

presente neto VPN, [30] en cada una de los rangos de consumo.  

La Tabla 2.11 detalla los parámetros utilizados para este modelo financiero: 
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Tabla 2.11 Parámetros de evaluación financiera 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Tiempo de evaluación Años 20 

Inflación [20] % 3,6 

Tasa de crecimiento en energía [31] % 4,8 

Mantenimiento paneles anual [32] USD/kWp 18,8 

Tasa de interés % 7,0 

Coeficiente anual de degradación de los paneles [27] % 0,8 
Fuente: [20], [27],[31] y [32]. Elaboración: Autor, 2016 

El costo para calcular la energía excedente se lo toma de [33] cuyo valor es de 0,2034 

USD/kWh5 debido a que la Regulación CONELEC -004/11, no se encuentra vigente, pero 

posibilita utilizar precios internacionales para energías renovables; en tanto que, para la 

energía de autoconsumo, se calcula utilizando el costo promedio de cada uno de los 

rangos de consumo, de acuerdo al Pliego Tarifario vigente para el año 2015. 

Para el cálculo de los parámetros financieros se utiliza las siguientes ecuaciones [34]: 

                                         x_y## = ### , ^-0
-1&

(#&zced)- 3 e                                                (2.13) 

                                            ced#### = ## e#.#, ^-0
-1&

, -J#0
-1& ^-

###                                                (2.14) 

Donde: 

  VPN  =  valor presente neto 

  Fi       = flujo de caja en el período i 

  i         = interés 

  I        = inversión inicial 

  TIR   = tasa interna de retorno 

El período de recuperación se lo determina para el año, en el cual la suma acumulada de 
los flujos de caja es igual a la inversión inicial. 

Con los parámetros descritos y la aplicación de las ecuaciones 2.13 y 2.14, se calcula, el 

TIR, VPN y PR, del escenario alternativo, considerando que no tiene fuente de 

financiamiento, obteniéndose los resultados de la Tabla 2.12: 

 

                                            
5 Regulación No. CONELEC -004/11; Reformada mediante las siguientes Resoluciones: No. 
017/12 de 12 de enero de 2012; Resolución No. 023/12 de 15 de marzo de 2012; Resolución 
093/12 de 01 de noviembre de 2012 y Resolución 102/12 de 01 de noviembre de 2012. 
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Tabla 2.12 Indicadores financiero sin financiamiento 

CONSUMO 
 (kWh/mes) 

TASA INTERNA 
DE RETORNO 

 (%) 

PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN  

(años) 

VALOR PRESENTE 
NETO 
 (USD) 

50 3% 17,2 -339 
100 4% 15,6 -458 
150 5% 15,0 -565 
200 5% 14,3 -588 
250 6% 13,4 -430 
300 6% 13,3 -485 
350 6% 13,3 -540 
500 8% 11,5             975  
700 8% 11,4          1.427  

1000 10% 10,8          3.224  
2000 11% 9,9          9.295  
3330 11% 9,9        15.361  

Elaboración: Autor, 2016 

Con una tasa de interés del 7% y con crédito a tres años plazo, se calcula los valores de 

la Tabla 2.13, datos que corresponde al escenario tendencial, siendo el más probable de 

ser escogido por los clientes: 

Tabla 2.13 Indicadores financieros con financiamiento 

CONSUMO 
 

(kWh/mes) 

TASA 
INTERNA DE 
RETORNO 

 (%) 

PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN  

(años) 

VALOR 
PRESENTE 

NETO 
 (USD) 

50 1% 18,7 -524 

100 2% 17,2 -827 

150 3% 16,6 -1.119 

200 3% 16,1 -1.327 

250 4% 15,1 -1.353 

300 4% 15,1 -1.593 

350 4% 15,0 -1.832 

500 6% 13,0 -493 

700 6% 12,9 -629 

1000 7% 12,2 540 

2000 9% 11,3 4.446 

3330 9% 11,3 7.400 
Elaboración: Autor, 2016 

Con el modelo financiero planteado y tabulado en las Tablas 2.12 y 2.13, y bajo las 

siguientes premisas (tomadas de [27]): que el período de recuperación del capital sea la 

variable que determine la penetración de esta tecnología, que la TIR sea  igual o superior 

a la tasa de descuento y que se tenga un VPN positivo [30]..  

Con los criterios anotados, se desprende que, para el escenario tendencial los clientes 

ubicados en los rangos de consumo desde los 1.000 kWh/mes y superiores, migrarían a 
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este tipo de tecnología; en tanto que, para el escenario alternativo los clientes con 

consumo de 500 kWh/mes y superiores optarían por los sistemas fotovoltaicos, como se 

resume en la Tabla 2.14:  

Tabla 2.14 Clientes con consumo que optarían por el sistema fotovoltaico 

Consumo 
(kWh/mes) 

ALTERNATIVO 
SIN FINANCIAMIENTO 

TENDENCIAL 
CON FINANCIAMIENTO 

TIR 
(%) 

PR 
(años) 

VAN 
(USD) 

TIR 
(%) 

PR 
(años) 

VAN 
(USD) 

500 8% 11,5 975 6% 12,97 -493 

700 8% 11,4 1.427 6% 12,91 -629 

1000 10% 10,8 3.224 7% 12,17 540 

2000 11% 10,0 9.295 9% 11,28 4.446 

3330 11% 9,9 15.361 9% 11,26 7.400 
Elaboración: Autor, 2016 

Delimitado los rangos de los consumos energéticos de los clientes, que migrarían a los 

sistemas fotovoltaicos e instalarlos en sus viviendas, se calcula la probabilidad de 

adopción para que estos clientes instalen los SF, basados en la siguiente ecuación: 

                                @(') = %5 2&&>#'2# 3 &&5 :8#' + &725 :     [27]                   (2.15) 

Ecuación que relaciona la probabilidad p(x) de que se instale un SF, con el período de 

recuperación del capital (x), basados en el rango de consumo, con la ayuda de la 

ecuación 2.15, se obtiene la Figura 2.8: 

 

Figura  2.8 Probabilidad de adopción 

Fuente: [27], 2015. Elaboración: Autor 

Con los rangos definidos y basados en la curva de adopción [27], se analiza la 

penetración de este tipo de tecnología en los clientes con consumos superiores a 500 

kWh/mes, para el escenario alternativo y 1.000 kWh/mes para el escenario tendencial, 

resultando la Tabla 2.15. 
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Tabla 2.15 Número de clientes que optarían por el SF 

Consumo 
(kWh/mes) 

ALTERNATIVO 
SIN FINANCIAMIENTO 

TENDENCIAL 
CON FINANCIAMIENTO 

 Probabilidad 
(%) 

Número de 
clientes 

(#) 

Número de 
clientes con 

Sistemas 
Fotovoltaicos 

(#) 

Probabilidad 
(%) 

Número de 
clientes 

(#) 

Número de 
clientes con 

Sistemas 
Fotovoltaicos 

(#) 

50 0%     127.630                          -   0%       127.630                             -    

100 0%       185.003                       -    0%        185.003  -    

150 0%       210.451                        -    0%        210.451                           -    

200 0%       141.741                         -    0%        141.741                             -    

250 0%         82.410                         -    0%          82.410                           -    

300 0%         45.270                    -    0%          45.270                            -    

350 0%         25.164                          -    0%          25.164                            -    

500 49%         29.799               15.880  0%          29.799                          -    

700 50%         10.041                  5.016  0%          10.041                     -    

1000 55%         3.829              2.093  45%            3.829                     1.745  

2000 60%           1.708                 1.017  51%            1.708                    864  

3330 60%              257                     155  51%                257                  132  
Elaboración: Autor, 2016 

Determinada la cantidad de clientes que instalarían los sistemas fotovoltaicos en sus 

viviendas, se procede a calcular la penetración de este tipo de tecnología para el sector 

residencial, considerando los siguientes criterios: la penetración de los SF se lo hará 

desde el año 2017, en este año ingresan los clientes con consumos superiores a 2001 

kWh/mes que tienen un mayor VPN y TIR, así como un menor RP, en el año 2018 el 

rango de 1001 a 2000, para el año 2019 el rango de 701 a 1000, y así sucesivamente, el 

crecimiento de los clientes se proyecta con una tasa del 3,9% definido en [31] para el 

crecimiento en el número de clientes, lo que se indica en la Tabla 2.16.  

Tabla 2.16 Penetración tendencial y alternativa de los SF en el sector residencial  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento 
tendencial 
SF (#) 

         -             -         142     1.117       2.178       3.441      3.950       4.433       5.221       6.587  

Crecimiento 
alternativo 
SF (#) 

         -             -         167     1.315       3.805     10.026    20.406     31.909     33.768     36.248  

Clientes 
residencial 
EEQ (#) 

886.568 923.979 953.967 983.955 1.013.943 1.043.931 1.073.919 1.103.907 1.133.895 1.163.883 

Penetración 
tendencial 
SF (%) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,11% 0,21% 0,33% 0,37% 0,40% 0,46% 0,57% 

Penetración 
alternativo 
SF (%) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,13% 0,38% 0,96% 1,90% 2,89% 2,98% 3,11% 

Elaboración: Autor, 2016 

Los datos de la Tabla 2.16 son visualizados en la Figura 2.8:  
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Figura  2.9 Penetración Tendencial y Alternativo SF sector residencial 

Eje izquierdo clientes con SF (#), eje derecho penetración (%) 

Fuente: Autor, 2016 

2.2.2.1.4 Gestión de la demanda residencial 

En el “Plan de Acción de Energía Sostenible para el Ecuador” –PAES, [35] se indica dos 

tipos de ahorros energéticos en el consumo eléctrico y térmico, por concepto de gestión 

de la demanda, para el presente estudio solo se va a considerar el ahorro energético en 

electricidad, las principales medidas para el sector residencial son: en iluminación 

continuar utilizando focos eficientes (Lámparas Fluorescentes Compactas o tecnología 

LED), uso de electrodomésticos eficientes (etiquetado de equipos, Plan RENOVA), 

mantenimiento, previa capacitación, de la parte trasera de refrigeradores y congeladoras, 

descongelar, si se forma escarcha, y charlas sobre sensibilidad y gestión energética 

doméstica. En resumen las principales acciones que tiene un mayor impacto en la 

disminución del consumo son la refrigeración, la utilización de electrodomésticos e 

iluminación eficientes. 

Con las acciones descritas, se estima una reducción en la demanda de energía. Cabe 

señalar que, de acuerdo al programa PAES, las acciones debieron haberse 

implementado desde el año 2013; no obstante, para el presente trabajo, esta hipótesis se 

la va a trasladar para el año 2017, con la misma tendencia de reducción.  

Adicionalmente, se recurre a experiencias internacionales, como es la información del 

estudio del “Programa de uso racional y eficiente de energía y fuentes no 

convencionales” –PROURE [36], el cual determina las metas de ahorro de energía para 

cada uno de los sectores: residencial, comercial e industrial de Colombia, para el año 
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2015 hasta el año 2024, valores que son utilizados, con los respectivos ajustes, a la 

realidad ecuatoriana. 

Para poder determinar la gestión en la demanda de energía se requiere establecer la 

energía consumida por el sector residencial, sin aplicar medidas de eficiencia 

energéticas, a esta proyección de energía se le aplica los criterios de ahorro energético 

presentados en los estudios de PAES y PROURE, para determinar los porcentajes de 

ahorro a ser aplicados en los escenarios tendencial y alternativo. 

Para la penetración tendencial se considera la información de PROURE, en lo que se 

refiere al porcentaje de ahorro de energía desde el año 2015 y para el año 2024 se 

registra el porcentaje potencial de ahorro de energía del 5%, en tanto que los porcentajes 

de ahorro para el escenario alternativo, se los toma del programa PAES, registrándose 

como límite un 6%, para el año horizonte, estos porcentajes están en relación a la línea 

base del consumo de energía que no considera medidas de ahorro. 

Con estas consideraciones se obtiene la Tabla 2.17: 

Tabla 2.17 Gestión de la demanda residencial 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ahorro tendencial de 
consumo de energía 
(GWh/año) 

         9         21         33         47         62         78         96       105       110        115  

Ahorro alternativo de 
consumo de energía 
(GWh/año) 

         9         21         38         57         73         95       120       126       132        138  

Crecimiento del 
consumo de energía 
sin medidas de 
ahorro (GWh/año) 

  1.507    1.579    1.655    1.735    1.818    1.905    1.997    2.093    2.193     2.298  

Ahorro tendencial de 
consumo de energía 
(%) 

0,6% 1,3% 2,0% 2,7% 3,4% 4,1% 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 

Ahorro alternativo de 
consumo de energía 
(%) 

0,6% 1,3% 2,3% 3,3% 4,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Elaboración: Autor, 2016 

Con esta información se elabora la Figura 2.9: 



 
 

46 
 
 

 

Figura  2.10 Gestión de la demanda residencial 

Eje izquierdo ahorro de energía (GWh/año), eje derecho porcentaje de ahorro (%) 

Elaboración: Autor, 2016 

   Definición del grado de penetración de nueva tecnología para el 2.2.2.2.
sector comercial 

2.2.2.2.1 Sistemas fotovoltaicos sector comercial 

Para analizar la penetración de sistemas fotovoltaicos en el sector comercial, se toma 

criterios semejantes a los definidos para el sector residencial, es decir un modelo 

financiero, que sea rentable desde el punto de vista del cliente, con indicadores 

financieros TIR mayor a 7%, (tasa fijada como un aporte del sector para la utilización de 

energías limpias) un VPN positivo y una PR mínimo, siendo el TIR la variable que 

determine si la inversión se realiza. 

El sistema fotovoltaico a ser instalado, en el sector comercial, será mono-cristalinos, de 

una potencia de 140 Wp, de 1,6 m2 o superiores, de 72 células, con una eficiencia media 

del 15,8%, el inversor tiene una eficiencia del 98,4%, con la aplicación de la ecuación 2.8, 

se tiene que el rendimiento es de: 

KLMNOP.QNROSTUS#(WU{OSWQMP) = Xm5m\ 

El factor de planta para estos sistemas, con la ayuda de la ecuación 2.9, es igual a  

ijWU{OSWQMP = #kl5X|\ 

Para el análisis del sector comercial, se considera rangos de consumo de clientes desde 

los 500 kWh/mes y superiores, obteniéndose para cada rango, la potencia instalable de 

los SF, como se detalla en la Tabla 2.18: 
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Tabla 2.18 Potencia instalable de los SF comercial 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

POTENCIA 
SF 

INSTALABLE 
(kWp) 

SUPERFICIE 
REQUERIDA 

(m2) 

NÚMERO 
DE 

PANELES 
(#) 

COSTO 
PANEL 

INSTALADO 
(USD/kW) 

INVERSIÓN 
SF 

(USD) 

GENERACIÓN 
(kWh/mes) 

501- 600 4,06 40,64 29            2.330           9.469                  579  

601 - 700 4,74 47,41 34            2.330         11.047                  676  

701 - 800 5,42 54,18 39            2.130         11.541                  772  

801 - 900 6,10 60,96 44            2.130         12.984                  869  

901 - 1000 6,77 67,73 48            2.130         14.427                  965  

1001 - 2000 9,41 94,08 67            1.900         17.875               1.341  

2001> 56,22 562,16 402            1.900       106.811               8.011  

Elaboración: Autor, 2016 

La potencia del sistema fotovoltaico detallada en la Tabla 2.18, requiere ser ajustada, 

para tener un número de panales enteros y una superficie media, calculándose la 

potencia real de los sistemas fotovoltaicos, Tabla 2.19: 

Tabla 2.19 Potencia real de los SF comercial 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

POTENCIA 
SF REAL 

(kWp) 

SUPERFICIE 
REAL 
(m2) 

NÚMERO 
DE 

PANELES 
(#) 

INVERSIÓN 
REAL 
(USD) 

GENERACIÓN 
(kWh/mes) 

501- 600 3,56 35,60 25 8.295 507 

601 - 700 4,15 41,50 30 9.670 591 

701 - 800 4,74 47,40 34 10.096 675 

801 - 900 5,33 53,30 38 11.353 760 

901 - 1000 5,93 59,30 42 12.631 845 

1001 - 2000 8,23 82,30 59 15.637 1.173 

2001> 49,19 491,90 351 93.461 7.010 
Elaboración: Autor, 2016 

Considerando que el 51% es para autoconsumo y el resto de energía para ser inyectado 

en el sistema, se tiene los siguientes valores de la Tabla 2.20: 

Tabla 2.20 Energía de autoconsumo, excedente e ingresos por sistemas fotovoltaicos 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 

(kWh/mes) 

AUTOCONSUMO 
(kWh/mes) 

EXCEDENTE 
(kWh/mes) 

AUTOCONSUMO 
(USD/año) 

EXCEDENTE 
(USD/año) 

INGRESO 
(USD/año) 

501- 600                 507                        258                248                        323                606              929  

601 – 700                 591                        301                290                        376                707           1.083  

701 – 800                 676                        345                331                        430                808           1.238  

801 – 900                 760                        388                372                        484                909           1.393  

901 – 1000                 845                        431                414                        538             1.010           1.548  

1001 – 2000              1.173                        598                575                        747             1.403           2.150  

2001>              7.009                     3.575             3.435                     4.461             8.383         12.845  

Elaboración: Autor, 2016 
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Empleando el modelo de evaluación financiera de la Tabla 2.11, se calcula los 

indicadores financieros, por cada uno de los consumos, datos de la Tabla 2.21: 

Tabla 2.21 Clientes con consumo que optarían por el SF 

Consumo 
(kWh/mes) 

ALTERNATIVO 
SIN FINANCIAMIENTO 

TENDENCIAL 
CON FINANCIAMIENTO 

TIR 
(%) 

Período de 
recuperación 

(años) 

VAN 
(USD) 

TIR 
(%) 

Período de 
recuperación 

(años) 

VAN 
(USD) 

600 7% 12,3 -29 5% 14,1 -1.893 

700 7% 12,2 0 5% 14,1 -2.176 

800 8% 11,5 976 6% 13,2 -1.296 

900 8% 11,4 1.123 6% 13,2 -1.433 

1000 8% 11,4 1.270 6% 13,1 -1.570 

1380 9% 10,5 3.736 7% 12,1 216 

8300 9% 10,4 23.318 7% 12,0 2.286 

Elaboración: Autor, 2016 

Para determinar la probabilidad de adopción para que los clientes comerciales opten por 

los sistemas fotovoltaicos, se utiliza la ecuación 2.16 [27] adaptada, para que a partir de 

una tasa de interés del 7%, exista probabilidad de adquirir un sistema fotovoltaico: 

                       #######}(~) = l5l�mk#�� 3 �5|��#�� + Zl5�lm#� 3 �Y�5k�            (2.16) 

 

Figura  2.11 Probabilidad de penetración 

Fuente: [27]. Elaboración: Autor, 2016 

Basado en la TIR, se calcula la adopción de los sistemas fotovoltaicos en el sector 

comercial, Tabla 2.22: 
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Tabla 2.22 Clientes comerciales con SF 

Consumo 
(kWh/mes) 

ALTERNATIVO 
SIN FINANCIAMIENTO 

TENDENCIAL 
CON FINANCIAMIENTO 

 
Probabilidad 

(%) 

Número 
de 

clientes 
(#) 

Número de 
clientes con 

sistemas 
fotovoltaicos 

(#) 

Probabilidad 
(%) 

Número 
de 

clientes 
(#) 

Número de 
clientes con 

sistemas 
fotovoltaicos 

(#) 

600 0,00% 4.029                       -    0,0%         4.029                      -    

700 0,00% 2.957                       -    0,0%         2.957                      -    

800 4,53% 2.180                    99  0,0% 2.180                      -    

900 5,04% 1.682                    85  0,0%         1.682                      -    

1000 5,54% 1.329                    74  0,0%         1.329                      -    

1380 11,22% 5.946                  667  0,50%         5.946                    30  

8300 11,56% 5.016                  580  1,13%         5.016                    57  
Elaboración: Autor, 2016 

Con la probabilidad de los clientes comerciales, en cada uno de los estratos de consumo, 

se proyecta estos valores para el año horizonte de este estudio, considerando la 

penetración desde el año 2017, con una tasa de crecimiento para el número de clientes 

de 3,5% [31], y que los clientes comerciales que tiene mayor probabilidad, lo harán al 

inicio (2017) y el resto ingresará en forma progresiva.  

Tabla 2.23  Penetración tendencial y alternativa de los SF en el sector comercial 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento 
tendencial sistemas 
fotovoltaicos (#) 

          -              -             61           95         114         138         170         213         221         228  

Crecimiento 
alternativo sistemas 
fotovoltaicos (#) 

          -              -           621      1.383      1.516      1.669      1.849      1.952      2.073      2.146  

Clientes comercial 
EEQ (#)   23.139    23.949    24.787    25.655    26.553    27.482    28.444    29.439    30.470    31.536  

Penetración 
tendencial sistemas 
fotovoltaicos (%) 

0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 

Penetración 
alternativo sistemas 
fotovoltaicos (%) 

0,0% 0,0% 2,5% 5,4% 5,7% 6,1% 6,5% 6,6% 6,8% 6,8% 

Elaboración: Autor, 2016 

La penetración se visualiza en la Figura 2.12  
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Figura  2.12 Penetración tendencial y alternativo SF sector comercial  

Eje izquierdo sistemas fotovoltaicos (#), eje derecho penetración (%) 

Elaboración: Autor, 2016 

2.2.2.2.2 Gestión de la demanda comercial 

El proyecto PAES considera la gestión de la demanda para el sector comercial, como 

parte de la gestión que se realiza a instituciones públicas, hospitales, colegios y define las 

siguientes acciones: instalación de láminas de protección contra la radiación solar, 

continuar con el uso de iluminación eficiente, uso de sistemas de control de iluminación, 

sustitución de monitores convencionales por “Thin Film Transistor” o Transistor de 

película delgada, LED o LCD, y cursos de eficiencia energética a funcionarios. 

Se define que: para el escenario tendencial se registra las metas determinadas en 

PROURE, para el año 2015 se considera el porcentaje de potencial de ahorro de energía 

cuyo valor es de 0,2%, en tanto que, para el caso del alternativo se toma los porcentajes 

obtenidos en PAES, con la respectiva proyección.  

Tabla 2.24 Gestión de la demanda comercial 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ahorro tendencial de 
consumo de energía 
(GWh/año) 

         2        4           7         11         15         19         24         29         35         37  

Ahorro alternativo de 
consumo de energía 
(GWh/año) 

         2        4         10         17         25         33         43         53         56         59  

Crecimiento del consumo 
de energía sin medidas 
de ahorro (GWh/año) 

     903    955    1.009    1.066    1.127    1.191    1.259    1.331    1.407    1.487  

Ahorro tendencial de 
consumo de energía (%) 0,2% 0,4% 0,7% 1,0% 1,3% 1,6% 1,9% 2,2% 2,5% 2,5% 

Ahorro alternativo de 
consumo de energía (%) 

0,2% 0,4% 1,0% 1,6% 2,2% 2,8% 3,4% 4,0% 4,0% 4,0% 

Elaboración: Autor, 2016 

La proyección de la gestión de la demanda se indica en la Figura 2.13: 
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Figura  2.13 Gestión de la demanda comercial 

Eje izquierdo ahorro de energía (GWh/año), eje derecho porcentaje de ahorro (%) 

Elaboración: Autor, 2016 

   Definición del grado de penetración de nueva tecnología para el 2.2.2.3.
sector industrial 

2.2.2.3.1 Sistema fotovoltaico sector industrial 

Para el caso de la instalación de sistemas fotovoltaicos se considera las variables 

definidas para el sector comercial, como son factor de planta de 20,17%, y los rangos 

considerados son de clientes con consumos mayores a 500 kWh/mes, se varía el 

crecimiento de energía con una tasa del 2,9% [31], y se calcula los indicadores 

financieros TIR, VPN y PR (ecuaciones 2.13 y 2.14), que se presenta en la Tabla 2.25: 

Tabla 2.25 Potencia instalable de los SF industria 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

POTENCIA 
SF 

INSTALABLE 
(kWp) 

SUPERFICIE 
REQUERIDA 

(m2) 

NÚMERO 
DE 

PANELES 
(#) 

COSTO 
PANEL 

INSTALADO 
(USD/kW) 

INVERSIÓN 
SF 

(USD) 

GENERACIÓN 
(kWh/mes) 

501- 600 4,06 46 29            2.330           9.469                  579  

601 – 700 4,74 54 34            2.330         11.047                  676  

701 - 800 5,42 62 39            2.130         11.541                  772  

801 - 900 6,10 70 44            2.130         12.984                  869  

901 - 1000 6,77 77 48            2.130         14.427                  965  

1001-2000 13,55 155 97            1.900         25.738               1.930  

2001 > 290,58 3321 2076            1.900       552.108             41.408  

Elaboración: Autor, 2016 

La potencia instalable de los sistemas fotovoltaicos se ajusta a una potencia real, debido 
a la superficie promedio disponible y a un número entero de paneles, estableciéndose la 
Tabla 2.26 y se plantea el modelo financiero en las Tablas 2.27 y 2.28: 

 

0%

2%

4%

6%

 -

 20

 40

 60

 80

2015 2018 2021 2024
A

h
o

rr
o

 d
e

 la
 d

e
m

an
d

a 
(G

W
h

/a
ñ

o
) 

PROYECCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 
COMERCIAL 

Tendencial Alterantivo Tendencial (%) Alternativo (%)



 
 

52 
 
 

Tabla 2.26 Potencia real de los SF sector industrial 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

POTENCIA 
SF REAL 

(kWp) 

SUPERFICIE 
REAL 
(m^2) 

NÚMERO 
DE 

PANELES 
(#) 

INVERSIÓN 
REAL 
(USD) 

GENERACIÓN 
(kWh/mes) 

501- 600 3,56 41 25 8285 507 

601 - 700 4,15 47 30 9666 591 

701 - 800 4,74 54 34 10099 676 

801 - 900 5,33 61 38 11361 760 

901 - 1000 5,93 68 42 12623 845 

1001-2000 11,85 135 85 22520 1689 

2001 > 254,26 2906 1.816         483.095  36.232  
Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.27 Energía de autoconsumo, excedente e ingresos por SF 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA 

(kWh/mes) 

AUTOCONSUMO 
(kWh/mes) 

EXCEDENTE 
(kWh/mes) 

AUTOCONSUMO 
(USD/año) 

EXCEDENTE 
(USD/año) 

INGRESOS 
(USD/año) 

501- 600 507 258 248 323 606 929 

601 - 700 591 301 290 376 707 1.083 

701 - 800 676 345 331 430 808 1.238 

801 - 900 760 388 372 484 909 1.393 

901 - 1000 845 431 414 538 1.010 1.548 

1001-2000 1.689 861 828 1.075 2.020 3.095 

2001 >              36.232                   18.478            17.754                   23.061            43.333          66.394  

Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.28 Clientes con consumo que optarían por el SF 

Consumo 
(kWh/mes) 

ALTERNATIVO 
SIN FINANCIAMIENTO 

TENDENCIAL 
CON FINANACIAMIENTO 

TIR 
(%) 

Período de 
Recuperación 

(Años) 

VAN 
(USD) 

TIR 
(%) 

Período de 
Recuperación 

(Años) 

VAN 
(USD) 

600 6% 12,8 -586 4% 14,8 -2.451 

700 6% 12,7 -651 4% 14,8 -2.826 

800 7% 11,9 233 5% 13,8 -2.039 

900 7% 11,9 287 5% 13,8 -2.269 

1000 7% 11,9 342 5% 13,8 -2.499 

2000 9% 10,8 3.609 6% 12,5 -1.459 

42903 12% 8,1   255.460  10% 9,7   146.743  

Elaboración: Autor, 2016 

Con el empleo de la ecuación 2.16 (probabilidad de adopción), y considerando que la 

variable financiera que decide la inversión, para el sector industrial, es la tasa interna de 

retorno –TIR, resulta la Tabla 2.29, con lo cual se elabora el grado penetración de los SF 

en el sector industrial ver Tabla 2.30 y Figura 2.14: 
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Tabla 2.29 Clientes industriales con SF 

Consumo 
(kWh/mes) 

ALTERNATIVO 
SIN FINANCIAMIENTO 

TENDENCIAL 
CON FINANCIAMIENTO 

 Probabilidad 
(%) 

Número de 
clientes 

(#) 

Número de 
clientes con 

Sistemas 
Fotovoltaicos 

(#) 

Probabilidad 
(%) 

Número de 
clientes 

(#) 

Número de 
clientes con 

Sistemas 
Fotovoltaicos 

(#) 
600 0,0% 531                     -    0,0%              531                      -    
700 0,0% 175                     -    0,0%              175                      -    
800 0,5% 333                      2  0,0%              333                      -    
900 1,1% 227                      3  0,0%              227                      -    
1000 1,7% 183                      3  0,0%              183                      -    
2000 8,2% 888                    97  0,0%              888                      -    

42903 20,8% 1663                  406  11,9%           1.663                   198  
Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.30 Penetración tendencial y alternativa de los SF en el sector industrial 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento 
tendencial 
sistemas 
fotovoltaicos (#) 

          -              -           209         225         234         243         254         264         271         279  

Crecimiento 
alternativo 
sistemas 
fotovoltaicos (#) 

          -              -           614      1.359      1.481      1.622      1.786      1.874      1.979      2.036  

Clientes industrial 
EEQ (#) 

  14.261    14.675    15.100    15.538    15.989    16.452    16.929    17.420    17.926    18.445  

Penetración 
tendencial 
sistemas 
fotovoltaicos (%) 

0,00% 0,00% 1,39% 1,45% 1,46% 1,48% 1,50% 1,51% 1,51% 1,51% 

Penetración 
alternativo 
sistemas 
fotovoltaicos (%) 

0,00% 0,00% 4,07% 8,75% 9,26% 9,86% 10,55% 10,76% 11,04% 11,04% 

Elaboración: Autor, 2016 

 

Figura  2.14 Penetración tendencial y alternativo SF sector industrial 

Eje izquierdo sistema fotovoltaico (#), eje derecho penetración (%) 

Elaboración: Autor, 2016 
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2.2.2.3.2 Gestión de la demanda industrial 

La proyección de ahorro de energía para el sector industrial es bastante conservadora, ya 

que se requiere de auditorías energéticas, en cada una de las plantas; sin embargo, se 

menciona las principales acciones para este sector [35]: sustitución de lámparas 

exteriores de vapor de mercurio por sodio, en el interior la instalación de iluminación 

fluorescente eficiente con balastros electrónicos, cogeneración con la instalación de micro 

turbinas, implantación de sistemas de gestión energéticas 50001, motores eficientes y la 

introducción de ESCO´s “Energy Service Company”. 

Para el sector industrial, se asume que el escenario tendencial corresponde a la 

información presentada en PAES [35], y el alternativo a lo establecido en PROURE [36], 

considerando que para el año horizonte 2024, el porcentaje es el potencial de ahorro que 

se tiene en este sector son del 1,2 y 2,1%, respecto a la línea base, los valores se 

presentan en la Tabla 2.31 y Figura 2.15: 

Tabla 2.31 Gestión de la demanda industrial 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ahorro tendencial 
de consumo de 
energía (GWh/año) 

         
4  

          
7  

          
9  

        
11  

        
13  

        
14  

        
15  

        
16  

        
17  

        
17  

Ahorro alternativo 
de consumo de 
energía (GWh/año) 

         
4  

          
7  

        
12  

        
17  

        
24  

        
25  

        
27  

        
29  

        
30  

        
32  

Crecimiento del 
consumo de 
energía sin 
medidas de ahorro 
(GWh/año) 

   963    1,012    1,064    1,118    1,175    1,235    1,298    1,364    1,433    1,507  

Ahorro tendencial 
de consumo de 
energía (%) 

0.4% 0.7% 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 

Ahorro alternativo 
de consumo de 
energía (%) 

0.4% 0.7% 1.1% 1.5% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 

Elaboración: Autor, 2016 
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Figura  2.15 Gestión de la demanda industrial 

Eje izquierdo ahorro de energía (GWh/año), eje derecho porcentaje de ahorro (%) 

Elaboración: Autor, 2016 

   Definición del grado de penetración de nueva tecnología en la red 2.2.2.4.

eléctrica 

2.2.2.4.1 Puntos de recarga 

Con la penetración de vehículos eléctricos, se requiere que la red eléctrica esté 

preparada para alimentar esta nueva carga, por lo que se detalla los modos de recarga 

eléctrica y su penetración en el sistema de distribución. 

En [37] se estable tres modos de recarga de los vehículos, para corriente alterna, que 

depende del nivel de voltaje, tipo de vehículo y nivel de comunicación. 

El primer modo de recarga se clasifica como de forma lenta, es un sistema monofásico, a 

un nivel de voltaje 120 V, 12 A y una potencia de 1,4 kW, el tiempo de recarga es de 

alrededor de 8 horas. Este modo de recarga se la considera dentro de los parqueaderos 

de las viviendas individuales, denominados “wallbox”. 

Para el segundo modo, se denomina recarga de forma semi-rápida, es un sistema 

monofásico a tres hilos o bifásico, con un nivel de voltaje entre 220-240 V, con una 

corriente de 14 A y una potencia de 3,3 kW, el tiempo de recarga es cercano a 3 horas, o 

también con una corriente de 30 A, se tiene una potencia de 7 kW. Este modo de recarga 

se lo hará en los domicilio, parqueaderos de los edificios, centro comerciales e industrias. 

El ultimo modo es el de recarga rápida o también denominado electrolinera, por su 

semejanza con las gasolineras actuales, debido a que tienen el mismo objetivo, recarga 

de los vehículos de forma rápida, este modo de recarga requiere de un sistema trifásico a 
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un nivel de voltaje de 400 V, 80 A, con una potencia de 59,4 kW, el tiempo oscilaría entre 

20 a 30 minutos, requiere de una adecuación de la red eléctrica y de un espacio físico, 

independiente y que brindará otros servicios, durante el tiempo de recarga. Por otra parte, 

la estadística indica que el promedio para cargar un auto con un hidrocarburo en una 

gasolinera es de alrededor de 10 minutos [38], un poco menor al de la electrolinera, lo 

cual da una buena semejanza entre estas formas de recarga.  

Los modos de recarga lenta y semi-rápida, se consideran en el grado de penetración de 

los EV, para el sector residencial, en tanto que, la penetración de la recarga rápida se 

relaciona al crecimiento que presentarán los EV y se supone que se instalará una 

electrolinera por cada 400 puntos de carga individuales [39], con la aplicación de esta 

hipótesis se tendrá la siguiente penetración de las electrolineras, ver Tabla 2.32 y Figura 

2.16: 

Tabla 2.32 Penetración de electrolinera 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Penetración 
tendencial de 
electrolineras (#) 

      0        0         1        2         5         8       13       19       26       35  

Penetración 
alternativa de 
electrolineras (#) 

      0      19       27      35       45       56       68       80       94     109  

Penetración 
tendencial de 
electrolineras (%) 6 

0% 1% 3% 7% 14% 23% 37% 55% 76% 100% 

Penetración 
alternativa de 
electrolineras (%) 

0% 17% 24% 33% 42% 51% 62% 74% 87% 100% 

Elaboración: Autor, 2016 

 

Figura  2.16 Penetración de electrolineras 

Eje izquierdo número de electrolineras (#), eje derecho penetración (%) 

Elaboración: Autor, 2016 

                                            
6 El porcentaje se lo calcula en relación a la penetración de EV respecto a 400 puntos de recarga.   
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2.2.2.4.2 Gestión de alumbrado público 

Al ser el sistema de alumbrado público parte de la red eléctrica, se gestiona su demanda 

considerando el recambio de tecnología. En un primer lugar se cambian luminarias de 

vapor de mercurio por sodio y posteriormente se introducen la tecnología LED, así como 

la implementación de los sistemas de control y monitoreo de alumbrado desde un sistema 

centralizado. 

El sistema de alumbrado público de la EEQ cuenta con 14.400 [40] luminarias de vapor 

de mercurio. Para el presente estudio se considera que a finales del año horizonte no se 

tendrá instalado en el sistema luminarias de este tipo. 

Otra medida es el reemplazo en las principales vías de la ciudad de Quito, de las actuales 

luminarias de vapor de sodio, ya sea por luminarias de doble nivel de potencia, luminarias 

LED o luminarias solares. 

El reemplazo de luminarias de mercurio por sodio en el alumbrado público, se realiza en 

las diferentes simulaciones de las redes primarias, no se va a considerar la penetración 

de tecnología LED en las simulaciones. 

2.2.3.      Obtención de los perfiles de los consumidores año base 2015 

   Descripción de la topología de las redes de distribución del parque 2.2.3.1.
Bicentenario.- Plan Piloto 

El sistema eléctrico que se encuentra, actualmente, sirviendo al sector del Parque 

Bicentenario, está compuesto por tres subestaciones: Andalucía 15/20 MVA, 46/6,3 kV, 

con seis alimentadores; El Bosque 15/20 MVA, 46/6,3 kV, con cinco alimentadores y Río 

Coca 2x15/20, 46/6,3 kV, con ocho alimentadores. 

El presente estudio toma en cuenta la remodelación de las redes actuales hacia redes 

inteligentes de todos los alimentadores de la S/E Andalucía denominados por la EEQ 

como: 17A, 17B, 17C, 17D, 17E y 17F, en tanto que de la S/E El Bosque los 

alimentadores: 15B, 15C y 15E y para la S/E Rio Coca: 16C, 16E, 16F y 16G. La Figura 

2.17, representa esquemáticamente, el sector a ser intervenido, la ubicación de las 

subestaciones y el recorrido de los alimentadores. 
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Figura  2.17 Ubicación de las S/E y alimentadores del parque Bicentenario 

Elaboración: Autor, 2016 

Todos los alimentadores primarios están a un nivel de voltaje de 6,3 kV, son redes de 

distribución tipo áreas, con pequeños tramos subterráneas. Las redes se encuentran 

apoyadas en postes de hormigón armado con alturas de 9 a 21 m, con crucetas de hierro 

galvanizado, conductor de aluminio y cobre, centros de transformación aéreos y cámaras 

de transformación, luminarias de vapor de sodio y cuentan con los respectivos sistema de 

protecciones. 

El área, a ser analizada, tiene alrededor de 5,84 km2 comprende 3 subestaciones y 13 

alimentadores primarios cubriendo, sectores como Andalucía, El Bosque, El Carmen, La 

Florida, El Pinar y parte de San Carlos. 

El número de clientes que cuentan los alimentadores primarios es de 44.636, que 

representa el 4,28% del total de clientes. Esto en energía equivale a 15,67 GWh/mes, es 

decir un 4,30% del consumo de la EEQ. 

   Levantamiento del catastro de clientes asociados a las 2.2.3.2.
subestaciones y alimentadores primarios 

La EEQ cuenta con un sistema de Gestión de Información Geográfica que se encarga de 

controlar y gestionar la cartografía, mantener la conectividad y topología y tramitar la 

explotación de la información del sistema de información geográfica –GIS. Por medio de 

la herramienta ArcGIS 10.2.2 [40], esta software contiene información de base de datos 
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geográfica y eléctrica, en la primera se maneja toda la cartografía: calles, vías, 

manzanas, puentes, escuelas; en tanto que, en la base eléctrica se registra información 

de: subestaciones, alimentadores en medio voltaje, circuitos de bajo voltaje, 

transformadores, conductores, estructuras, postes, luminarias, clientes, entre otros. . 

La base de datos comercial7 está conformada por los siguientes campos: 

�AFB#IGqBEI-AC �
[�C-qB0"AHGE5 bóH-oG#HBC#IC-B0"B5 c-@G#HB#"AE-rA5d�b5yGqnEB5�-EBII-ó05dp"A5# 
yúqBEG#HB#qBH-HGE5 bC-B0"B#_BI5 bG0FpqG#&5 bG0FpqG#25 bG0FpqG#:5 bG0FpqG#<5# 

bG0FpqG#75 bG0FpqG! 6]                                   (2.17) 
 

Con la información de la base comercial (2.17), se clasifica a los clientes por cada una de 

las subestaciones, alimentadores y de acuerdo al tipo de tarifa: residencial, comercial, 

industrial, otros (instituciones de servicio público, asistencia social, beneficio público, 

bombeo de agua) y alumbrado público. Para la subestación El Bosque se tiene la 

información ver Tabla 2.33: 

Tabla 2.33 Consumo de energía por tipo de cliente en los alimentadores de la S/E El Bosque  

S/E ALI. 
TIPO DE 
TARIFA 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/mes) 

CANTIDAD 
DE 

CLIENTES 
(#) 

CONSUMO 
PROMEDIO 
(kWh/mes) 

PORCENTAJE 
CONSUMO 

DE ENERGÍA 
(%) 

PORCENTAJE 
NÚMERO DE 

CLIENTES 
(%) 

EL BOSQUE 

15B 

RESIDENCIAL       411.779           1.893  218 37% 73% 

COMERCIAL        365.416              639  572 32% 25% 

INDUSTRIAL        290.320                39  7444 26% 2% 

OTROS         12.025                14  859 1% 1% 

A. PÚBLICO         47.516                -                    -    4%                    -    

15C 

RESIDENCIAL    1.016.928           3.182               320  73% 91% 

COMERCIAL        302.802              302            1.003  22% 9% 

INDUSTRIAL          23.252                  7            3.322  2%                    -    

OTROS         16.465                14            1.176  1%                    -     

A. PÚBLICO         33.977                -                    -    2%                    -    

15D 

RESIDENCIAL       604.828           2.952               205  68% 85% 

COMERCIAL        226.262              500               453  25% 14% 

INDUSTRIAL          14.539                29               501  2% 1% 

OTROS           7.196                12               600  1%                    -    

A. PÚBLICO         34.596                -                    -    4%                    -    
Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

En tanto que, para la subestación Río Coca, Tabla 2.34: 

 

                                            
7 La base comercial utilizada para estudio comprende los campos descritos en la ecuación 2.17, 
sin embargo son parte de una base más compleja.  
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Tabla 2.34 Consumo de energía por tipo de cliente en los alimentadores de la S/E Río Coca 

S/E ALI. 
TIPO DE 
TARIFA 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/mes) 

CANTIDAD 
DE 

CLIENTES 
(#) 

CONSUMO 
PROMEDIO 
(kWh/mes) 

PORCENTAJE 
CONSUMO 

DE ENERGÍA 
(%) 

PORCENTAJE 
NÚMERO DE 

CLIENTES 
(%) 

RÍO 
COCA 

16C 

RESIDENCIAL       367.444                1.814  203 26% 80% 

COMERCIAL        539.416                   363  1.486 38% 16% 

INDUSTRIAL        388.901                     49  7937 28% 2% 

OTROS         66.265                     30  2209 5% 1% 

A. PÚBLICO         46.544                      -                    -    3%                    -    

16E 

RESIDENCIAL 356704 1.943 184 31% 78% 

COMERCIAL  336497 459 733 29% 18% 

INDUSTRIAL  412574 58 7.113 35% 2% 

OTROS 43909 24 1830 4% 1% 

A. PÚBLICO 17118                     -                    -    1%                    -    

16F 

RESIDENCIAL       518.038                2.491               208  26% 73% 

COMERCIAL        972.610                   872            1.115  49% 26% 

INDUSTRIAL          16.661                     33               505  1% 1% 

OTROS       447.561                     23          19.459  22% 1% 

A. PÚBLICO         47.603                      -                    -    2%                    -    

16G 

RESIDENCIAL 886.027 3.624 244 71% 83% 

COMERCIAL  181.623 586 310 15% 13% 

INDUSTRIAL  135.081 137 986 11% 3% 

OTROS 1.540 5 308 0% 0% 

A. PÚBLICO 42.642                     -                    -    3%                    -    

Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

Para la subestación Andalucía se tiene los parámetros, Tabla 2.35: 
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Tabla 2.35 Consumo de energía por tipo de cliente en los alimentadores de la S/E Andalucía 

S/E ALI. 
TIPO DE 
TARIFA 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/mes) 

CANTIDAD 
DE 

CLIENTES 
(#) 

CONSUMO 
PROMEDIO 
(kWh/mes) 

PORCENTAJE 
CONSUMO 

DE ENERGÍA 
(%) 

PORCENTAJE 
NÚMERO DE 

CLIENTES 
(%) 

ANDALUCÍA 

17A 

RESIDENCIAL    1.083.487          6.350  171 77% 91% 

COMERCIAL        157.287             544  289 11% 8% 

INDUSTRIAL          31.596               75  421 2% 1% 

OTROS         84.966               28  3035 6%                    -                

A. PÚBLICO         50.850                -                    -    4%                    -    

17B 

RESIDENCIAL       580.640          3.339               174  68% 86% 

COMERCIAL        203.917             483               422  24% 12% 

INDUSTRIAL          11.237               30               375  1% 1% 

OTROS         24.597               14            1.757  3%                    -    

A. PÚBLICO         28.411                -                    -    3%                    -    

17C 

RESIDENCIAL         14.900             109               137  1% 46% 

COMERCIAL        110.565             114               970  10% 48% 

INDUSTRIAL     1.011.845               14          72.275  89% 6% 

OTROS                 -                  -                    -                        -                       -    

A. PÚBLICO           2.736                -                    -                        -                       -    

17D 

RESIDENCIAL       647.645          3.781               171  60% 83% 

COMERCIAL        196.194             686               286  18% 15% 

INDUSTRIAL          20.871               51               409  2% 1% 

OTROS       164.235               22                  -    15%                    -    

A. PÚBLICO         46.399                -                    -    4%                    -    

17E 

RESIDENCIAL       184.329             960               192  21% 61% 

COMERCIAL        410.087             553               742  47% 35% 

INDUSTRIAL          42.152               36            1.171  5% 2% 

OTROS       199.512               18                  -    23% 1% 

A. PÚBLICO         39.938                -                    -    5%                    -    

17G 

RESIDENCIAL       759,200          4,657               163  70% 87% 

COMERCIAL        176,256             497               355  16% 9% 

INDUSTRIAL          15,904               25               636  1% 0% 

OTROS         83,161             156               533  8% 3% 

A. PÚBLICO         47,110                -                    -    4%                    -    

Fuente EEQ, 2016. Elaboración: Autor 

En resumen, el sector está conformado por los tipos de usuarios, ver Tabla 2.36 y 2.37: 

Tabla 2.36 Resumen del consumo de energía 

  CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/mes) 

SUBESTACIÓN RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OTROS 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

EL BOSQUE 2.033.535 894.480 328.111 35.686 116.089 

RÍO COCA         2.128.213  2.030.146        953.217     559.275           153.907  

ANDALUCÍA         3.270.201          254.306     1.133.604     556.471  215.444  

TOTAL  7.431.949  4.178.932  2.414.932  1.151.432           485.440  
Elaboración: Autor, 2016 
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Tabla 2.37 Resumen del número de clientes 

  NÚMERO DE CLIENTES (#) 

SUBESTACIÓN RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OTROS 

EL BOSQUE                8.027                1.441                   75               40  

RÍO COCA                9.872                2.280                277               82  

ANDALUCÍA              19.196                2.877                231             238  

TOTAL              37.095                6.598                583             360  

Elaboración: Autor, 2016 

 Infraestructura eléctrica 2.2.3.3.

De la base de datos eléctrica, información registrada en ArcGIS, se procesa los 

principales elementos de la infraestructura eléctrica. La Tabla 2.38 indica el número de 

transformadores, en cada uno de los alimentadores, dividido en monofásicos y trifásicos, 

tipo aéreo e instalado en poste: 

Tabla 2.38 Cantidad de transformadores 

  

 
MONOFÁSICOS (kVA) TRIFÁSICOS (kVA) 

S/E ALIM. 
5 10 15 25 37,5 50 30 45 60 75 90 100 112,5 

(#) (#) 

EL BOSQUE 

15B 
 

1 
 

5 1 14 11 19 5 20 2 9 5 

15C 
 

  3 4 1 21 10 23 9 66 2 24 12 

15E     2 3 4 5 8 22 4 31   8 2 

RIO COCA 

16C 1 2 3 6 3 8 13 30 6 32   7 9 

16E 
 

  
 

2 2 3 4 8 1 11   3 2 

16F 
 

1 
 

4 2 6 10 15 4 33 1 11 6 

16G       5 1 3 4 9 1 11 1 2 5 

ANDALUCIA 

17A 1 1 7 21 23 44 6 10 2 17 1 5 4 

17B 
 

  1 1   4 6 11   14   5 6 

17C 
 

  
 

1 5 3   4   1   4 2 

17D 
 

2 1 2 1 9 6 13 7 12   2 5 

17E 1 2 3 2 3 6 11 17 1 28 1 10 9 

17G 
 

2 
 

2 1 6 5 25 1 26   6 6 
TOTAL   3 11 20 58 47 132 94 206 41 302 8 96 73 
Fuente: EEQ, 2016. Elaboración: Autor 

En tanto que, los transformadores colocados en cámaras de transformación se listan en 

la Tabla 2.39, la acometida es de tipo subterránea: 
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Tabla 2.39 Cantidad de cámaras de transformación 

  
CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN (kVA) 

S/E ALIM. 
120 125 150 160 175 200 225 250 300 350 400 500 600 630 700 750 1000 1500 

(#) 

EL BOSQUE 

15B   3 2 2   2 1 1     1   1     
 

    

15C   14 6 9 1 7 1 3 2             
 

    

15E   2 1 1   2 1                 
 

    

RIO COCA 

16C 2 3 7     2 3 3 2   1 4   1   
 

  1 

16E   2 4 1   1     2   1 4       
 

2   

16F   9       2 1 2 2 2           
 

1   

16G   3       2     1   1 1   2 1 
 

    

ANDALUCIA 

17A   6 2 1 1 3 2 1 4             1     

17B   1 3           1   4         
 

    

17C   2   1       1   1 1 2   3   
 

    

17D   2 3         1 1         1   
 

    

17E   4 5 1   2     2 1   1       
 

1   

17G   3 6 2         1   1 1       
 

    

TOTAL   2 54 39 18 2 23 9 12 18 4 10 13 1 7 1 1 4 1 
Fuente: EEQ, 2016. Elaboración: Autor 

Otro elemento importante, dentro de la topología de las redes eléctricas primarias, son los 

apoyos o postes. Los alimentadores en análisis registran postes de metal, hormigón de 

diferentes tamaños y esfuerzos mecánicos. La Tabla 2.40 y 2.41 detallan estos valores: 

Tabla 2.40 Cantidad de postes metálicos 

    POSTE METÁLICOS 

S/E ALI. 
6 m 9 m 10 m 11 m 12 m 15 m 
(#) (#) (#) (#) (#) (#) 

EL BOSQUE 
15B 16 8 7     1 
15C 15   2       
15E 21 7   5     

RIO COCA 

16C 32   8       
16E 31         1 
16F 140 4 17   8 15 
16G 24     1     

ANDALUCÍA 

17A 60 9   19     
17B           7 
17C       1     
17D   5   3     
17E     10 2 5   
17G 1 2   1     

TOTAL   340 35 44 32 13 24 
Fuente: EEQ, 2016. Elaboración: Autor 
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Tabla 2.41 Cantidad de postes de hormigón 

    POSTE HORMIGÓN ARMADO 

S/E ALI. 
9 m 10 m 11 m 11,5 m 12 m 12,5 m 13 m 13,5 m 14 m 15 m 18 m 21 m 

(#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 

EL BOSQUE 

15B 105 9 11 364 1   12 11   3 5   

15C 117 53   355 3 2 32     6 1   

15E 121 72 9 404 5 2 3     6   6 

RIO COCA 

16C 100 19   378 8 15   57         

16E 38 14   150 10 7             

16F 157 51   475 1   3 8     1   

16G 64 9   171 4 2       4     

ANDALUCIA 

17A 246 15 2 399 4 4   5 1 13     

17B 130 79 1 253 4         8   4 

17C 8 8   87 0 1             

17D 169 52   283 4   5 1   2 4   

17E 78 6   346 16 2 42 2   3     

17G 166 13   296 8 9 14       14   

TOTAL   1.499  400     23  3.961     68       44      111          84       1     45     25     10  
Fuente: EEQ, 2016. Elaboración: Autor 

Otro elemento importante, es el alumbrado público, que se resume en la Tabla 2.42: 

Tabla 2.42 Cantidad de luminarias 

    POTENCIA LUMINARIA (W) 

S/E ALI. 
70 100 125 150 175 250 400 800 

(#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) (#) 

EL BOSQUE 
15B 12 48   156 4 49 225   

15C 24 65   168 2 153 56   

15E 45 225   154   135 32 1 

RIO COCA 

16C 37 49 8 137   137 165   

16E 40 13   78   63 40   

16F 59 43 1 160 1 158 150   

16G 100 185 2 204   162 54   

ANDALUCIA 

17A 125 548 2 218   107 45   

17B 31 97 1 194 1 85 25 8 

17C             19   

17D 73 220 1 74   207 97   

17E 12 46   65   103 175   

17G 53 248   148   231 56   
TOTAL     611      1.787     15      1.756      8    1.590    1.139      9  

Elaboración: Autor, 2016 
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    Obtención del perfil de demanda para el escenario base  2.2.3.4.

El perfil de carga, se lo obtiene de los equipos de medición instalados, a nivel de la 

cabecera de cada alimentador de las subestaciones: El Bosque, Río Coca y Andalucía, 

estos equipos registran la información que se indica en (2.18): 

                                 bpEDAIAEoA � [�íA5 �GEA5 _�5_�5 _b5��5 ��5�b5^_]##############################(2.18) 

Donde: 

  PA,B,C   =  Potencia activa en fases A,B y C [kW] 

  QA,B,C   =  Potencia reactiva en fases A,B y C [kVAr] 

  Fp         =  Factor de potencia [%] 

Se realiza el análisis de la demanda máxima de cada alimentador (2.18), durante el año 

2015, se toma el día de la demanda máxima de la EEQ que se presentó en 29 de octubre 

de 2015, y se muestra la demanda máxima de cada uno de los circuitos en ese día. 

Las Figuras 2.18, 2.19 y 2.20 indican los perfiles de carga de cada uno de los 

alimentadores y de las subestaciones: 

 

Figura  2.18 Perfil de carga de la S/E El Bosque 

Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 
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Figura 2.19 Perfil de carga de la S/E Río Coca 

Fuente: EEQ, 2016. Elaboración: Autor 

 

Figura 2.20 Perfil de carga de la S/E Andalucía 

Fuente: EEQ, 2016. Elaboración: Autor 

    Desagregación de la curva de carga por tipo de consumo 2.2.3.5.

Para desagregar la curva de carga de cada uno de los alimentadores de las 

subestaciones: El Bosque, Río Coca y Andalucía, en los sectores residencial, comercial 

industrial, alumbrado público y otros, se lo realiza, por medio del factor de carga, que 

relaciona la energía consumida por cada sector y su demanda máxima [26]: 

                                         ^I #= #, `-0
-1&
��#;##"

                                         ( 2.19) 

Donde: 

  Fc    = factor de carga de cada sector 

  Ei    = energía consumida por el sector en un tiempo t (mes) 

  DM  = demanda máxima en el 2015 

  t      = período de tiempo de medición (mes) 
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Con la ecuación (2.19), se calcula la demanda máxima de los sectores, asumiendo los 

siguientes factores de carga típicos de los sectores [31], ver Tablas 2.43 a la 2.45: 

Tabla 2.43 S/E El Bosque.- Factor de carga y demanda máxima 

S/E ALI. 
TIPO DE 
TARIFA 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/mes) 

FACTOR 
DE 

CARGA 
 (#) 

DEMANDA 
MÁXIMA 

(kW) 

EL 
BOSQUE 

15B 

RESIDENCIAL       411.779  0,54 1.059 

COMERCIAL        365.416  0,58 875 

INDUSTRIAL        290.320  0,6 672 

OTROS         12.025  0,58 29 

A. PÚBLICO         47.516  0,49 135 

15C 

RESIDENCIAL    1.016.928  0,54 2.616 

COMERCIAL        302.802  0,58 725 

INDUSTRIAL          23.252  0,6 54 

OTROS         16.465  0,58 39 

A. PÚBLICO         33.977  0,49 96 

15D 

RESIDENCIAL       604.828  0,54 1.556 

COMERCIAL        226.262  0,58 542 

INDUSTRIAL          14.539  0,6 34 

OTROS           7.196  0,58 17 

A. PÚBLICO         34.596  0,49 98 
Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.44 S/E Río Coca.- Factor de carga y demanda máxima 

S/E ALI. 
TIPO DE 
TARIFA 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/mes) 

FACTOR 
DE 

CARGA 
 (#) 

DEMANDA 
MÁXIMA 

(kW) 

RÍO 
COCA 

16C 

RESIDENCIAL       367.444  0,54 945 
COMERCIAL        539.416  0,58 1.292 
INDUSTRIAL        388.901  0,6 900 
OTROS         66.265  0,58 159 
A. PÚBLICO         46.544  0,49 132 

16E 

RESIDENCIAL       356.704  0,54 917 
COMERCIAL        336.497  0,58 806 
INDUSTRIAL        412.574  0,6 955 
OTROS         43.909  0,58 105 
A. PÚBLICO         17.118  0,49 49 

16F 

RESIDENCIAL       518.038  0,54 1.332 
COMERCIAL        972.610  0,58 2.329 
INDUSTRIAL          16.661  0,6 39 
OTROS       447.561  0,58 1.072 
A. PÚBLICO         47.603  0,49 135 

16G 

RESIDENCIAL       886.027  0,54 2.279 
COMERCIAL        181.623  0,58 435 
INDUSTRIAL        135.081  0,6 313 
OTROS           1.540  0,58 4 
A. PÚBLICO         42.642  0,49 121 

Elaboración: Autor, 2016 
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Tabla 2.45 S/E Andalucía.- Factor de carga y demanda máxima 

S/E ALI. 
TIPO DE 
TARIFA 

CONSUMO 
ENERGÍA 
(kWh/mes) 

FACTOR 
DE 

CARGA  
(#) 

DEMANDA 
MÁXIMA 

(kW) 

ANDALUCÍA 

17A 

RESIDENCIAL    1.083.487  0,54 2.787 

COMERCIAL        157.287  0,58 377 

INDUSTRIAL          31.596  0,6 73 

OTROS         84.966  0,58 203 

A. PÚBLICO         50.850  0,49 144 

17B 

RESIDENCIAL       580.640  0,54 1.493 

COMERCIAL        203.917  0,58 488 

INDUSTRIAL          11.237  0,6 26 

OTROS         24.597  0,58 59 

A. PÚBLICO         28.411  0,49 81 

17C 

RESIDENCIAL         14.900  0,54 38 

COMERCIAL        110.565  0,58 265 

INDUSTRIAL     1.011.845  0,6 2.342 

OTROS                 -    -               -    

A. PÚBLICO           2.736  0,49 8 

17D 

RESIDENCIAL       647.645  0,54 1.666 

COMERCIAL        196.194  0,58 470 

INDUSTRIAL          20.871  0,6 48 

OTROS       164.235  0,58 393 

A. PÚBLICO         46.399  0,49 132 

17E 

RESIDENCIAL       184.329  0,54 474 

COMERCIAL        410.087  0,58 982 

INDUSTRIAL          42.152  0,6 98 

OTROS       199.512  0,58 478 

A. PÚBLICO         39.938  0,49 113 

17G 

RESIDENCIAL       759.200  0,54 1.953 

COMERCIAL        176.256  0,58 422 

INDUSTRIAL          15.904  0,6 37 

OTROS         83.161  0,58 199 

A. PÚBLICO         47.110  0,49 134 
Elaboración: Autor, 2016 

2.2.4.    Determinación del crecimiento de la demanda tradicional 

Para determinar el crecimiento de la demanda, se recurre a la tendencia histórica, que se 

ha registrado en los últimos diez años, en MVA, de cada una de la subestaciones, lo cual 

se indica en la Tabla 2.46. 
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Tabla 2.46 Demanda histórica de subestaciones (MVA) 

S/E ALI. 
CAPACIDAD 

(MVA) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

El Bosque  A,B,C,D,E 20 14,34 14,82 15,90 15,38 15,95 16,21 13,82 13,62 13,71 13,05 

Rio Coca T1 A,B,C,D 20 12,15 13,23 13,30 12,82 11,83 12,49 12,73 12,44 14,27 14,37 

Rio Coca T2 E,F,G,H 20 14,49 15,77 15,86 15,29 14,11 14,89 15,18 12,77 13,47 12,70 

Andalucía A.B,C,D,E,G 20 15,34 15,90 16,02 14,83 15,47 15,24 15,98 15,07 14,47 15,50 

Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

De acuerdo al pronóstico de la demanda realizado por la Empresa Eléctrica Quito [41], el 

crecimiento tendencial o tradicional de las subestaciones El Bosque, Río Coca y 

Andalucía, está entre el 3,75 al 4%, con esta tasa de crecimiento, tomando como base 

los datos históricos, se proyecta la demanda de cada uno de los alimentadores; además, 

para el año 2022 se considera el ingreso de la subestación Bicentenario con una potencia 

de 2x33 MVA, 138/22,8 kV, con ocho alimentadores primarios de salida, los mismos que 

absorben parte de la carga de los alimentadores 15B, 15C, 15E, 16C, 16E, 16F, 16G, 

17B, 17D, 17E y 17G, de las subestaciones antes mencionadas, la proyección se observa 

en la Tabla 2.47 

Tabla 2.47 Proyección de la demanda de subestaciones (MVA) 

S/E ALI. 
CAP. 
MVA 

TASA 
CRECI. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

El Bosque  A.B.C.D.E 20 3,75% 13,54 14,05 14,57 15,1 15,69 16,28 8,59 8,91 9,24 

Rio Coca T1 A.B.C.D 20 4,00% 14,94 15,54 16,16 16,8 17,48 18,18 14,71 15,3 15,91 

Rio Coca T2 E.F.G,H 20 4,00% 13,21 13,74 14,29 14,9 15,45 16,07 5,21 5,42 5,64 

Andalucía A,B,C,D,E,G 20 4,00% 16,12 16,76 17,44 18,1 18,86 19,61 8,90 9,25 9,62 

Bicentenario T1 A,B,C,D 33 4,00%             19,74 20,5 20,52 

Bicentenario T2 E,F,G,H 33 4,00%             15,82 16,5 17,11 
Fuente: EEQ, 2014. Elaboración: Autor 

2.3.     Determinación de la línea base año 2015, plan piloto 
parque Bicentenario 

2.3.1.    Análisis del estado actual del sistema de distribución a ser 
intervenido, utilizando flujos de carga 

El sistema energético, a ser modelado, está compuesto por tres subestaciones: El 

Bosque, Río Coca y Andalucía y 13 alimentadores primarios; cabe destacar que, la 

infraestructura eléctrica fue detallada en el numeral 2.4 de este capítulo. 
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Para modelar las condiciones actuales del sistema energético, se utiliza la base de datos 

y el interfaz proporcionados por la EEQ, con esta información se emplea el programa 

CYMDIST versión 7.2, para análisis de sistemas eléctricos de potencia, de propiedad de 

CYME compañía que pertenece a EATON, el modelado y resultados corresponden al 

autor. 

Se escoge, este programa, en virtud de que es homologado y utilizado, por todas las 

empresas distribuidoras del país. 

La versión de CYMDIST 7.2 [42], paquete para distribución, ofrece ventajas como 

modelado de redes primarias y secundarias, banco de datos y equipos, sirve para 

estudios de planificación, diseño y escenarios, análisis de flujo de carga y de 

protecciones, permite realizar optimización de la red e impacto de los recursos 

energéticos distribuidos (DER), entre otros. 

CYMDIST requiere para su modelación de esquemas complejos de base de datos, la 

estructura empleada para el proceso de simulación, se basa en información 

georeferenciada de ArcGIS, con un interfaz para obtener bases de datos de: red, equipos 

y proyecto, utilizando Microsoft Access, las cuales son empleadas en CYMDIST, para la 

simulación de las redes eléctricas, obteniéndose los resultados requeridos, en la Figura 

2.21 se detalla esquemáticamente este proceso.    

EQUIPOS

RED

PROYECTO

ARCGIS CYMDIST

RESULTADOS

INTERFAZ

 

Figura 2.21 Esquema proceso de base de datos 

Elaboración: Autor, 2016 

Para establecer el estado actual de las redes de distribución primarias se simula flujos de 

carga, que tiene por objeto analizar el comportamiento del sistema eléctrico en régimen 

permanente, bajo ciertas premisas de operación, con lo cual se determina la demanda 

máxima, potencia activa y reactiva, pérdidas de energía, caídas de voltaje, cargabilidad 

de los alimentadores, entre otras variables. En la Figura 2.22 se presenta 
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esquemáticamente, las variables de entrada el algoritmo de resolución y las variables de 

salida que es utilizado por CYMDIST:  

 

Figura 2.22 Algoritmo de resolución 

Fuente: CYME, 2015 

Uno de los parámetros, de mayor importancia en el flujo de potencia, es el modelamiento 

de la carga, lo cual se realiza como carga concentrada, los parámetros de ingreso son la 

potencia activa (kW), potencia reactiva (kVAr) y la capacidad nominal del transformador, 

se registra también el tipo de cliente, residencial, residencial cocina inducción, comercial, 

industrial y otro. 

Los transformadores de distribución son modelados ingresando su potencia nominal, 

voltaje primario y secundario, tipo de conexión ∆/Ydn5, para todos los transformadores. 

La topología de la red está conformada por alimentadores trifásicos, bifásicos y 

monofásicos, de tipo aéreo, en su mayoría, y por redes subterráneas, los conductores 

son especificados por su calibre, material, resistencia, reactancia, temperatura de 

funcionamiento, radio medio geométrico, entre otros. 

Se registra nodos de: generación, consumo y de referencia, que corresponden a los  

lugares en donde existe: generación, carga y cambio de: calibre de conductores, 

derivaciones, conexiones con transformadores, equipos de protección y de maniobra, 

especificando su voltaje, respectivamente. 

Las subestaciones son representadas como una fuente equivalente, ingresando en cada 

una de la fases, la potencia aparente (kVA) y su factor de potencia (%), datos obtenidos 

de los medidores instalados en la cabecera de cada alimentador, para el análisis del 

estado actual de la redes de distribución, se considera el día de demanda máxima en el 

año, no coincidente del sistema. 
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El algoritmo de resolución utilizado en CYMDIST es el de “caída de tensión 

desequilibrada”, debido a que este algoritmo es apropiado para líneas de distribución de 

tipo radial o mallada, al estar diseñado con técnicas de iteraciones para optimizar este 

tipo de redes. El método utilizado para los flujos de potencia es el de barrido hacia 

adelante y hacia atrás, conocido como “Forward Backward Sweep” [42]. 

Caída de tensión desequilibrada 

El análisis de “caída de tensión desequilibrada” se base en un algoritmo complejo 

equilibrado trifásico, que calcula los voltajes en cada fase, los flujos de potencia y las 

corrientes incluyendo la corriente por el neutro, en cada tramo cada 10 o menos 

iteraciones  

La técnica de “caída de tensión desequilibrada” utiliza un modelo de “potencia constante”, 

el cual representa los consumos de potencia activa y reactiva (P,Q), vistos desde las 

subestaciones, que son constantes y obtenidos a partir de las mediciones en las mismas 

y que se representan por los perfiles de carga. 

Para el caso de un sistema en conexión estrella la corriente de fase para una carga de 

potencia constante se calcula por medio de la ecuación 2.20: 

                                 e� =# f�
J

x�0
� # ##e� =# f�

J

x�0
� # ##eb =# fb

J

xb0
##                           (2.20) 

Parámetros utilizados para el cálculo de flujos de potencia en CYMDIST 

Los parámetros de convergencia utilizados son: Tolerancia 0.1% y número de iteraciones 

60. 

Como parámetros del sistema se tiene: frecuencia 60 Hz, potencia base de CA 100 MVA, 

CC 500 kW, voltaje de base 6.300 V, temperatura de funcionamiento del conductor 25°C, 

resistencia promedio de tierra de 100 Ω-m, modelo de cable y línea equilibrada PI normal. 

Para el análisis del flujo de carga, la topología de la red y equipos se toma de la base de 

datos del ArcGIS, proporcionada por la EEQ. 

Demanda máxima y mínima en las subestaciones 

El 29 de octubre de 2015, a las 19:30, se presenta la demanda máxima coincidente, del 

sistema de la EEQ, es por eso que se toma este día, como referencia, para el análisis de 

las subestaciones y alimentadores en estudio, el detalle de los valores de demandas 

máximas y mínimas de cada alimentador y de subestaciones fue registrado en los 
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equipos de medición instalados en la cabecera de cada alimentador, los valores se 

especifican en las Tablas 2.48 y 2.49: 

Tabla 2.48 Demanda máxima coincidente 

DEMANDA MÁXIMA 

S/E ALI. FECHA HORA kW kVAr kVAa kVAb kVAc kVAt Fp 

EL BOSQUE 

15B 29/10/2015 19:30 2.134 510 731 725 760 2.215 97,26 

15C 29/10/2015 19:30 2.471 778 865 839 884 2.588 95,39 

15E 29/10/2015 19:30 2.013 605 678 713 707 2.098 95,77 

RÍO COCA 

16C 29/10/2015 19:30 2.860 795 977 1.010 1.000 2.987 96,35 

16E 29/10/2015 19:30 3.318 1.261 1.164 1.199 1.195 3.558 93,47 

16F 29/10/2015 19:30 3.681 890 1243 1.290 1.267 3.800 97,20 

16G 29/10/2015 19:30 2.454 847 841 885 879 2.605 94,53 

ANDALUCÍA 

17A 29/10/2015 19:30 2.868 467 1013 963 927 2.903 98,70 

17B 29/10/2015 19:30 1.935 579 684 664 682 2.030 95,81 

17C 29/10/2015 19:30 2.894 1.201 1.073 1.044 1.037 3.154 92,36 

17D 29/10/2015 19:30 2.203 432 737 759 752 2.248 98,13 

17E 29/10/2015 19:30 1.875 467 669 659 615 1.942 97,04 

17G 29/10/2015 19:30 2.333 665 797 839 803 2.439 96,17 
Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

Tabla 2.49 Demanda mínima 

DEMANDA MÍNIMA 

S/E ALI. FECHA HORA kW kVAr kVAa kVAb kVAc kVAt Fp 

EL BOSQUE 

15B 29/10/2015 3:45 1.028 389 345 369 380 1.094 93,5 

15C 29/10/2015 3:45 1.253 613 471 434 497 1.402 89,8 

15E 29/10/2015 3:45 855 492 334 337 338 1.009 86,7 

RÍO COCA 

16C 29/10/2015 3:45 1.633 579 576 583 582 1.740 94,3 

16E 29/10/2015 3:45 2.644 1.305 938 1.007 988 2.933 89,7 

16F 29/10/2015 3:45 2.134 847 761 766 768 2.295 93,0 

16G 29/10/2015 3:45 1.875 933 668 714 705 2.087 89,5 

ANDALUCÍA 

17ª 29/10/2015 3:45 1.123 518 445 402 380 1.227 90,8 

17B 29/10/2015 3:45 734 510 307 296 306 910 82,1 

17C 29/10/2015 3:45 2.644 1.158 994 962 946 2.902 91,6 

17D 29/10/2015 3:45 907 346 328 327 325 981 93,4 

17E 29/10/2015 3:45 864 423 338 317 305 960 89,8 

17G 29/10/2015 3:45 1.054 639 403 424 411 1.238 85,5 
Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

Modelo de optimización 

Un modelo general de optimización, en sistemas eléctricos de potencia, se resuelve por 

los algoritmos utilizando técnicas de optimización. 
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La formulación del problema, en términos generales, puede ser expresa por las 

siguientes ecuaciones [43]: 

                                          �-0-q-�AE� ^p0I-ó0#Gn�B"-DG#r(p5 ')                               (2.21) 

Sujeto a: 

                                                 dBF"E-II-ó0#HB#EBH�#o(p5 ') = %#                                (2.22) 

                                             dBF"E-II-G0BF#G@BEA"-DAF�##�(p5 ') � %                        (2.23) 

                                ##aíq-"BF#HB#DAE-AnCBF#HB#IG0"EGC � #p0 #� ##p## � ##pq#              (2.24) 

Donde: 

   u  =  variables de estado 

   x  =  variables de estado 

Formulación del modelo de optimización 

El programa CYMDIST tiene algunas funciones objetivos para optimizar las redes de 
distribución, para el presente estudio se considera las siguientes: 

· Minimizar pérdidas de potencia activa 
· Dimensionamiento y ubicación óptima de capacitores 

Minimizar pérdidas de potencia activa 

CYMDIST maneja complejos algoritmos para optimizar, pero se basa en la siguiente 
metodología, considerando que la función objetivo, para el sistema de distribución radial, 
es encontrar la configuración que minimiza la potencia activa de pérdidas en todas las 
ramas del sistema. 

La pérdida de la rama entre los nodos i y j se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

                                                    _@éEH-HAF#-� #= #, d-�-� J# �_-�
2 ##z#�-�2 �
x-�2

                               (2.25) 

Sujeto a: 

                                                                 _-�2 +##�-�2 ###� ## (f-�qA')2                                (2.26) 

                                                                              ,_-�## � #%##                                     (2.27) 

Dimensionamiento y ubicación óptima de capacitores 

El programa CYMDIST utiliza modelos complejos de optimización, sin embargo se basa 
en considerar métodos de programación lineal para buscar el mínimo requerimiento de 
potencia reactiva y satisfacer las condiciones de voltaje en cada nodo del sistema de 
distribución. 
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La formulación del problema de programación lineal y el modelo de optimización viene 
expresada por las siguientes ecuaciones: 

                                                            �-0-q-�AE�## , ���###�                                         (2.28) 

 Sujeta a: 

                                                               #�x-0 #= ##,�-�0 # J #���                                      (2.29) 

                                                                             ��� #� ##%                                          (2.30) 

Donde: 

   #��QN   =  cambio de magnitud de voltaje del nodo i 

   �Q�N       =  elemento de la matriz de reactancias del nodo i al j 

   ���    =  variación de los kVAr en el nodo j 

   i         =  todos los nodos del sistema 

   j         =  todos los nodos en donde se instala bancos 

   n        =  todas los casos posibles 

 

Flujo de potencia línea base año 2015 

La información de la topología de las redes Figura 2.23, que abastecen al sector del 
Bicentenario:  

 

Figura 2.23 Subestaciones y alimentadores del sector del parque Bicentenario 

Elaboración: Autor, 2016 

Con la información de cada uno de los alimentadores, se corre el flujo de carga del 

estado base 2015, obteniéndose los resultados Tabla 2.50: 
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Tabla 2.50 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

TOTAL 35.701,74 96,08 34.301,88 96,08 2.099,59 51,64 1.084,18 51,64 

Elaboración: Autor, 2016 

Como se observa, la carga total de los 13 alimentadores es de 34.301,88 kW, con una 

pérdida de potencia de 1.084,18 kW. 

Para este estudio se considera como condiciones anormales las siguientes: 

· Sobrecarga 

· Sobretensión (sobre voltaje) 

· Subtensión (caída de voltaje) 

Los límites para cada anomalía y por cada elemento registran los siguientes valores (ver 

Tablas 2.51 y 2.52): 

Tabla 2.51 Indicadores de sobrecarga 

SOBRECARGA 

ELEMENTO8 
PORCENTAJE 

(%) 

Transformador 100 

Conductores aéreos 90 

Conductores subterráneos 90 

Elementos de protección 100 
Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.52 Indicadores de sobretensión y subtensión 

CONCEPTO 
PORCENTAJE 

(%) 

Sobretensión 105 

Subtensión [44] 97,5 
Elaboración: Autor, 2016 

Con los límites establecidos se simula el flujo de carga a demanda máxima, 19:30 h, 

determinándose las condiciones anormales de funcionamiento, en régimen permanente, 

totalizadas y desglosadas para los 13 alimentadores, no hay sobretensión, ver Tabla 

2.53: 

 

                                            
8 Los límites presentados son conservadores, se tiene sobrecargas en transformadores de hasta el 
110%, por pocas horas, sin afectar la condición del equipo, de igual forma de los conductores y del 
resto de equipos.  
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Tabla 2.53 Condiciones de anomalías a demanda máxima 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

Sobrecarga 
A 7 
B 6 
C 7 

Subtensión 
A 402 
B 362 
C 211 

Elaboración: Autor, 2016 

Se presentan 995 anormalidades, a demanda máxima, en los alimentadores primarios, el 

detalle por cada uno de los alimentadores está en las Tablas 2.54, 2.55 y 2.56, en el 

Anexo 1, se presenta el flujo de carga total: 

Tabla 2.54 Condiciones de anomalías S/E El Bosque 

S/E ALIM. 
CONDICIONES 
ANORMALES 

FASE  CONTEO 

EL BOSQUE 15C Sobrecarga 

A 3 

B 3 

C 3 
Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.55 Condiciones de anomalías S/E Río Coca 

S/E ALIM. 
CONDICIONES 
ANORMALES 

FASE  CONTEO 

RÍO COCA 

16C Subtensión 
A 71 

B 124 

C 17 

16E Sobrecarga 
A 1 

B 1 

C 1 

16F 

Sobrecarga 
A 1 

B 1 

C 1 

Subtensión 
A 176 

B 59 

C 25 

16G Subtensión 
A 155 

B 179 

C 169 
Elaboración: Autor, 2016 

Tabla 2.56 Condiciones de anomalías S/E Andalucía 

S/E ALIM. 
CONDICIONES 
ANORMALES 

FASE  CONTEO 

ANDALUCIA 17A Sobrecarga 

A 2 

B 1 

C 2 
Elaboración: Autor, 2016 
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La mayor cantidad de anormalidades en los circuitos primarios se registra en la condición 

de subtensión, bajo voltaje o caída de voltaje (975), en tanto que, por sobrecarga (20) 

La resistencia eléctrica ubicada entre la subestación y la carga provoca caída de voltaje y 

pérdida. La caída de voltaje (subtensión) está en función de la corriente (I) y de la 

resistencia (R), en tanto que la pérdida está en función del cuadrado de la corriente (I2) y 

de la resistencia. La pérdida de energía es la sumatoria de la pérdida de potencia sobre 

la unidad de tiempo (año) [26]. 

Las pérdidas técnicas para este estudio, se lo divide en: pérdidas en líneas de 

distribución en medio voltaje, (áreas -líneas y subterráneas -cables) y en transformadores 

de distribución (vacío y a plena carga).    

Para la estimación de las pérdidas de potencia en las líneas, CYMDIST lo realiza en cada 

uno de los tramos de los alimentadores, proceso iterativo, considerando la corriente 

obtenidas en la simulación y la resistencia del conductor en cada tramo, (información que 

se encuentra en la base de datos de conductores):  

                                          _c;##C-0BAF#�#qA'; #= ##, e2 J #de0
-�&                                    (2.31) 

Donde: 

  PT. líneas D max.  =  pérdidas totales a demanda máxima (kW) 

  I                    =  corriente en el segmento i del conductor (A) 

  Ri                  =  resistencia en cada segmento i (Ω) 

Para la estimación de las pérdidas en los transformadores se considera las pérdidas en el 

núcleo, que son originadas por la histéresis y por el flujo de corrientes parásitas y se les 

determina por: 

                                                             _G #= #_� +##_r                                    (2.32) 

Donde: 

  Po   =  pérdidas en el núcleo (kW) 

  Ph   =  pérdidas por histéresis  (kW) 

  Pf    =  pérdidas por corrientes Foulcault (kW) 

En tanto que las pérdidas resistivas en los transformador de distribución están en función 
de la demanda y se originan en los devanados del equipo. 

Por lo tanto, las pérdidas de potencia totales están determinadas por (2.33): 
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   _éEH-HAF"G"ACBF# #= #, _éEH-HAFC-0BAF.IAnCBF #+0
-�& ###, _éEH-HAF"EA0FrGEqAHGEBF0

-�&   (2.33) 

La energía de pérdidas técnicas se calcula por medio de la ecuación (2.34):    

                   ##`0BEoíA@éEH-HAF#A0pAC#[�u�AñG ]
#= ##, _éEH-HAF"G"ACBF J "[AñG]q

-�&                     (2.34) 

En tanto que, la valoración de las pérdidas de energía técnica (2.35):   

      ##bGF"G@éEH-HAF#HB#B0BEoíA[t�f�AñG ]
=#`0BEoíA#@éEH-HAF#A0pAC J bGF"G#@EGqBH-G#HB#oB0BEAI-ó0###           (2.35) 

Con la ayuda de las ecuaciones 2.31 a la 2.35, se determina el desglose de las pérdidas 

de potencia y de energía técnicas, en los alimentadores y su valoración económica, 

valores presentados en la Tabla 2.57: 

Tabla 2.57  Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 492,75 4.316,47     201,15 

Pérdidas en los cables 58,01 508,13      23,68 

Pérdidas de carga del transformador 135,17 1.184,06      55,18 

Pérdidas en vacío del transformador 398,26 3.488,76     162,58 

PÉRDIDAS TOTALES 1.084,18 9.497,43     442,58 
Elaboración: Autor, 2016 

La valoración de las pérdidas técnicas de energía se las realiza a un costo promedio de 

0,0466 USD/kWh [25], que corresponde, al precio medio de generación, durante el año 

2015. 

Flujo de carga eficiente de la línea base del parque Bicentenario 2015 

Para transformar los sistemas energéticos de la línea base en sistemas eficientes, el 

primer paso es disminuir, a la menor cantidad posible, las anormalidades que se 

presentan en estos sistemas y lograr que el sistema cumpla con las condiciones mínimas 

de calidad en la prestación del servicio eléctrico. 

Para lo cual, la Tabla 2.53 presenta las siguientes acciones, que van desde la de menor a 

la de mayor costo [45], se plantea las medidas para corregir las anormalidades, en 

especial por caída de voltaje (subtensión): 
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Tabla 2.58 Acciones para mejorar condiciones de servicio 

MEDIDAS PÉRDIDAS COSTO 

Transferencia de carga Bajo Bajo 

Balance de carga Bajo o medio Bajo 

Ubicación de capacitores Bajo o medio Bajo o medio 

Cambio de conductor Alto Alto 

Aumento de fases Medio o alto Medio o alto 

Ubicación de reguladores Nulo Medio o alto 
Fuente: [45], 2016. Elaboración: Autor 

La primera acción es la de transferencia de carga entre los alimentadores que forman 

parte del sector del parque Bicentenario; sin embargo, el estudio no considera 

transferencia con otros alimentadores cercanos, que no están considerados en este 

trabajo, a los cuales se les podría transferir carga. 

La siguiente medida es el balance de carga, en el cual la función objetivo es minimizar las 

pérdidas, mejorar el nivel de voltaje del sistema. Al correr el balance de carga no se 

observa una disminución considerable de las anormalidades, por lo que se continúa con 

la siguiente acción. 

Se continua con la colocación de capacitores en los alimentadores, considerando como 

función objetivo minimizar las pérdidas, mejorar el nivel de voltaje y factor de potencia, 

como restricciones, se supone que el banco de capacitores se coloca a una distancia de 

500 m de la subestación, separación entre capacitores de 500 m, que no se instale en 

donde se registra corrientes de fallas demasiado altas; se debe tener cuidado con el 

efecto de resonancia, que puede quemar equipos. Se instala capacitores con tipo de 

control fijo y variable. 

Además, para mitigar la sobrecarga se requiere aumentar el calibre de los conductores 

en los tramos que registran este inconveniente. 

Con estas acciones, se realiza una simulación de un flujo de carga, a demanda máxima, 

19:30 h, con las condiciones de la red, equipo y carga de la línea base, para determinar 

las acciones y equipo requerido para mejorar las condiciones de calidad del sistema 

energético, de la simulación se requiere la instalación de seis capacitores Figura 2.24, 

(señalados en círculo), para mejorar la caída de voltaje.   
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Figura 2.24 Topología de alimentadores con calidad  

Elaboración: Autor, 2016 

Los resultados de la red energética eficiente se presentan en la Tabla 2.59, el flujo total 
en el Anexo 1.1: 

Tabla 2.59 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

TOTAL 35.008,71 97,94 34.288,05 97,94 2.067,99 51,77 1.070,59 51,77 
Elaboración: Autor, 2016 

Se observa una disminución de la carga total a un valor de 34.288,05 kW, con un 

mejoramiento del factor de potencia en 97,94% y una disminución de pérdidas de 

1.084,18 a 1.070,59 kW. 

Se obtiene una sola sobrecarga y no se registra caídas de voltaje, en las redes. 

Tabla 2.60  Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

  A 1 
Sobrecarga9 B 1 
  C 1 

  A 0 
Subtensión B 0 
  C 0 

Elaboración: Autor, 2016 

Con este flujo de carga se minimiza las pérdidas de potencia (kW). 

                                            
9 Esta condición se presenta en un Auto generador por lo que no es competencia de la EEQ  

Instalación de capacitores 

Banco de capacitores 

Red de MV 

Transformadores 

Carga 
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Adicionalmente, se obtiene una reducción del costo por compra de energía. 

Los resultados se presentan en la Tabla 2.61: 

Tabla 2.61 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 480,02 4204,97     195,95 

Pérdidas en los cables 55,68 487,8      22,73 

Pérdidas de carga del transformador 134,24 1.175,95      54,80 

Pérdidas en vacío del transformador 400,64 3.509,64     163,55 

PÉRDIDAS TOTALES 1.070,59 9.378,36     437,03 
Elaboración: Autor, 2016 

Con la aplicación de las funciones objetivos se obtiene una disminución de las pérdidas 

de potencia de 13,41 kW, con un ahorro anual de USD 5,55 mil y la ubicación óptima de 

seis capacitores. 

2.3.2.    Determinación del equipamiento mínimo necesario para transformar 
las redes actuales que están en operación a redes eficientes en el 
área de intervención 

De la comparación de los flujos de carga, entre el sistema actual y el sistema energético 

eficiente, se desprende que, se requiere cambiar 0,0829 km de conductor de cobre 

desnudo calibre # 6, por conductor de aluminio ASCR de un calibre # 1/0 AWG. 

La instalación de seis bancos de capacitores con una potencia reactiva de 900 kVAr, es 

decir, cada banco de capacitores tiene una potencia reactiva de 150 kVAr, se instala 50 

kVAr por fase, conmutables, con lo cual se obtiene una red energética eficiente, 

cumpliendo con las condiciones de calidad. 
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CAPITULO 3 

 Planificación de la red Inteligente aplicada al parque                  3.
Bicentenario 

3.1.     Aplicación de la metodología de la planificación de redes 
inteligentes para determinar el crecimiento de la demanda 
con criterios de eficiencia energética 

La metodología para determinar el crecimiento de la demanda, con criterios de eficiencia, 

se base en analizar el día en el cual se tiene la mayor demanda, es decir el día de mayor 

exigencia por parte de la carga al sistema eléctrico. En el área de servicio de la Empresa 

Eléctrica Quito no se observa estacionalidad, por lo que el diseño de la red únicamente 

considera el criterio indicado. 

La metodología requiere del estudio de los perfiles de carga o curva de carga, en cada 

uno de los puntos del sistema, comenzando con los perfiles en la cabecera de los 

alimentadores, y las curvas de carga finales, es decir en cada uno de los elementos 

conectados después de los centros de transformación, para luego agregar los perfiles 

estocásticos de los nuevos elementos que ingresan en el sistema: cocinas de inducción, 

vehículos eléctricos y generación distribuida. 

Sin embargo, el ingreso de los nuevos elementos es de tipo probabilístico y considera la 

simultaneidad en el funcionamiento de los mismos; por lo que, se requiere determinar la 

curva de coincidencia o simultaneidad, que varía de acuerdo al número de clientes que 

ocupen ese elemento.  

En la Figura 3.1, se presenta un diagrama de las etapas propuestas en esta metodología 

y por el autor, para una planificación de la red inteligente, que se va a tratar en este 

capítulo.  

Cabe señalar que, la unión de la planificación tradicional con la planificación de redes 

inteligentes daría como resultado una planificación óptima del sistema energético.  
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PLANIFICACIÓN DE REDES INTELIGENTES PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

ANÁLISIS DEL IMPACTO
DE LOS NUEVOS

ELEMENTOS DE DEMANDA

ANÁLISIS DEL IMPACTO
DE LOS NUEVOS
ELEMENTOS DE

GENERACIÓN
DISTRIBUIDA

DETERMINACIÓN DE LOS
PERFILES

ESTOCÁSTICOS:

· COCINA DE
INDUCCIÓN

· VEHÍCULO
ELÉCTRICO

· PUNTOS DE
RECARGA

DETERMINACIÓN DE LOS
PERFILES

ESTOCÁSTICOS:

· GENERACIÓN
DISTRIBUIDA

ANÁLISIS DE
ESTRATEGIAS PARA LA

GESTIÓN DE LA DEMANDA

· PROGRAMAS DE
EFICIENCIA

· ESTRAGIA DEL
TIEMPO DE USO

· IMPLEMENTACIÓN
DE REDES
INTELIGENTES

· ETIQUETADO DE
EQUIPOS

PRECIOS PROMEDIO DE LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA

RENOVABLE (SOLAR)

ESTIMACIÓN DE LA
POTENCIA GESTIONABLE
POR LA GESTIÓN DE LA

DEMANDA

ANÁLISIS DE LA TASA DE
FALLA DE LOS EQUIPOS Y

DEL TIEMPO DE
REPOSICIÓN

· FRECUENCIA
MEDIA DE
INTERRUPCCIÓN -
FMIK

· TIEMPO TOTAL DE
INTERRUPCCIÓN -
TTIK

COSTO DE LA ENERGÍA NO
SUMISTRADA

Figura 3.1 Planificación de red inteligente 

Fuente: [13], 2015.  Elaboración: Autor 

En la Figura 3.1 se observa la metodología para la planificación de las redes eléctricas en 

base a las redes existentes (refuerzo/expansión) con criterios de eficiencia, la misma que 

registra dos etapas: la tradicional y la de redes inteligentes, la primera etapa fue 

desarrollada en el Capítulo 2. 

La planificación de las redes inteligentes tiene tres sub-etapas: impacto de los nuevos 

elementos de demanda (cocinas de inducción y vehículos eléctricos), impacto con la 

introducción de generación distribuida, la implementación de las estrategias de gestión de 

la demanda y análisis de la tasa de falla de equipos (confiabilidad). 

3.2.     Análisis del impacto de los nuevos elementos de demanda    

3.2.1.    Determinación de los perfiles estocásticos de los equipos eficientes  
a ser introducidos en el estudio de la demanda 

Como se analiza en el Capítulo 2, los elementos nuevos que van a ser introducidos en la 

red energética son: cocinas de inducción, vehículo eléctrico y sistemas de generación 

distribuida, este último mediante la instalación de paneles fotovoltaicos. 

Para analizar el ingreso de estos elementos en la red eléctrica, es necesario estimar los 

perfiles de estos equipos, recurriendo a una modelación de tipo estocástica, es decir 
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aleatoria, ya que existe incertidumbre en las variables de entradas, como son el uso de 

las cocinas de inducción, vehículos y paneles. 

La gran ventaja que tiene esta modelación, de tipo estocástica, es que los resultados que 

se entregue son un conjunto de posibles valores que consideran un nivel de 

incertidumbre, que se escoge en este modelo. 

Para estimar la curva de carga de estos nuevos elementos, que ingresan a la red 

eléctrica, se define en [46] dos estrategias: la obtención del perfil de demanda del 

elemento a ser ingresado en la red y en la estimación del factor de simultaneidad de 

estos elementos. 

3.2.2.    Cocinas de inducción 

 Perfil medio de las cocinas de inducción 3.2.2.1.

Las cocinas de inducción, introducidas en el mercado, corresponden a diferentes marcas 

como son: INDURAMA, MABE, ECOGAS, ECASA, HACEB, entre otras; la carga de este 

equipo es de tipo monofásica, con una potencia de 4.000 W, a un voltaje de 220 V, en su 

mayoría con cuatro zonas de inducción. Las especificaciones impuestas por el MEER, 

para su funcionamiento son descritas en la Figura 3.2: 

 

Figura 3.2 Control de potencia de cocinas de inducción 

Fuente: [46], 2015 

Como se observa, las cocinas de inducción cuentan con un limitador de potencia, que 

controla que la potencia nominal de 4.000 W, opere en un intervalo máximo de 15 

minutos, luego de lo cual reduce a 3.500 W.  

[min] 



 
 

86 
 
 

Con la información descrita, se elabora los perfiles de carga de las cocinas de inducción, 

para lo cual se considera que los tiempos de medición de las cocinas de inducción sea 

cada 10 minutos, debido a que la potencia requerida por estos elementos es instantánea, 

lo que provocaría que los picos de consumo (4.000 W), no se registren; además, hay que 

considerar que el tiempo medio de uso de las cocinas es de 15 minutos, a potencia 

nominal. 

A continuación, se muestra la medición de una cocina de inducción, en la ciudad de 

Quito, obteniéndose el siguiente perfil de carga: 

 

Figura 3.3 Perfil de carga de una cocina de inducción 

Elaboración: Autor, 2016 

La información disponible, en la Empresa Eléctrica Quito, es el registro de la medición 

realizadas a 42 cocinas de inducción, en forma simultánea, con estas mediciones se 

calcula el perfil de carga acumulado, del funcionamiento de las cocinas de inducción: 

 

Figura 3.4 Perfil de carga acumulado de 42 cocinas de inducción 

Elaboración: Autor, 2016 
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De la Figura 3.3 se desprende que, la demanda máxima de una sola cocina de inducción 

esta alrededor de 2.862 W, en tanto que, el consumo de 42 cocinas, alcanza el valor de 

23.637 kW, (Figura 3.4), que daría un promedio de 562,78 W, por cada cocina, 

verificándose que el uso de la cocina es no coincidente. 

Del perfil de carga acumulado, se desprende que se presenta dos picos de demanda, el 

uno en horas de almuerzo, 12:00 a 13:00, en tanto que el otro desde las 19:00 a las 

20:00 en la cena, coincidente con la demanda máxima del sistema (19:30); sin embargo, 

el pico de la noche es un 30%, menor que el que ocurre en la mañana.  

Con la finalidad de realizar un análisis estadístico, se elabora una figura de caja y bigote 

“Box and whisker”10 con una muestra 42 cocinas. Los bigotes se extienden desde la caja 

hasta los valores mínimo y máximo de cada muestra, excepto para cualquier punto 

alejado o muy alejado, los cuales se grafican en forma individual, Figura 3.5.   

Los puntos alejados quedan a más de 1,5 veces del rango intercuartílico por arriba o por 

debajo de la caja y se muestran como pequeños cuadrados. En tanto que, los puntos 

muy alejados quedan a más de 3,0 veces del rango intercuartílico por arriba o por abajo 

de la caja y se señalan como pequeños cuadrados, con un signo más en su interior.  

En este caso, hay 95 puntos alejados y 573 puntos muy alejados, la presencia de puntos 

muy alejados indica una distribución altamente sesgada, que es justificada debido a que 

el consumo de las cocinas presenta una alta dispersión, con consumos cortos. No 

obstante, esta distribución sesgada no se observa en horas de almuerzo y de cena.  

 

Figura 3.5 “Box and whisker” cocinas de inducción 

Elaboración: Autor. 2016 

                                            
10 Las Figuras 3.5 y 3.6 se las obtiene con la ayuda del programa STATGRAPHICS Centurión  
XVI.II 
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Además, se obtiene una curva de carga media10 de la cocinas de inducción, con un nivel 

de confianza del 95%, Figura 3.6: 

 

Figura 3.6 Perfil medio de la cocina de inducción 

Elaboración: Autor, 2016 

De la Figura 3.5 se establece que, la demanda máxima es de 520 W, en horas de 

almuerzo y de 400 W, en horas de la cena. 

 Curva factor de simultaneidad de las cocinas de inducción 3.2.2.2.

El factor de simultaneidad relaciona, la demanda máxima individual y la sumatoria de las 

demandas máximas del grupo [26]: 

                                                              i� = # � ¡
, � ¢¢

#                                         (3.1) 

Donde: 

FS      = factor de simultaneidad 

Dmj     = demanda máxima individual del grupo j 

∑i Dmi = suma de las demandas máxima de carga i del grupo j  

 

El factor de simultaneidad depende de la cantidad de clientes que se encuentran 

conectados a la red energética o al centro de transformación y disminuye con el aumento 

del número de clientes. 

Para obtener la curva aproximada del factor de simultaneidad [46] se realiza mediciones 

del funcionamiento de la cocinas de inducción, con un tiempo que va entre 1 a 3 semanas 

y de los hábitos de preparación de los alimentos en la ciudad de Quito. 
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Con la información validada, se realiza una simulación de Monte Carlo [46] para 

determinar una distribución de probabilidades de consumo acumulado en función del 

número de clientes y se elabora la curva del factor de simultaneidad. Es necesario indicar 

que, de una muestra de 20 cocinas a las 12:10, presenta una distribución de consumo 

que se aproximada a una distribución normal. 

Con estas consideraciones se construye la curva del factor de simultaneidad del 

funcionamiento de las cocinas de inducción, que se indica en la Figura 3.7: 

 

Figura 3.7 Factor de simultaneidad cocinas de inducción 

Fuente: [46], 2015. Elaboración: Autor 

El factor de simultaneidad constituye la demanda máxima de potencia simultánea 

registrable, el nivel de confianza es del 99%, lo que implica que el período de consumo 

diario, más grande, solo se superará el 1% de los días. 

Como se observa, para un usuario el factor de simultaneidad es de 0,66, es decir que 

equivale una potencia de 2,6 kW, lo que representa tener tres zonas de inducción en 

funcionamiento, de las cuatro. De igual forma y como se indica anteriormente, el factor de 

simultaneidad disminuye con el incremento del número de clientes, se observa que 

cuando se tiene 1.000 clientes el FS se estabiliza en un valor cercano al 0,1, es decir se 

registra el 10% de la potencia nominal de la cocina por el número de clientes.  

3.2.3.  Vehículos eléctricos 

Para obtener los perfiles estocásticos y la curva del factor de simultaneidad para los 

vehículos eléctricos, se debe mencionar que no existe una muestra representativa de 

mediciones sobre el perfil de carga. Planteado así el problema, se recurre a estudios 

similares de España, los cuales, en su mayoría, están basados en opiniones de expertos 

sociólogos y en demanda eléctrica. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1 10 100 1000

Fa
ct

o
r 

d
e 

si
m

u
lt

an
ei

d
ad

 -
 P

n
 =

 
4

0
0

0
W

 

Número de consumidores 

CURVA FACTOR DE SIMULTANEIDAD - COCINA DE 
INDUCCIÓN 



 
 

90
 
 

En [46] se realiza un estudio sociológico para Ecuador en los sectores residencial, 

comercial e industrial, en donde se considera como parámetros principales, la hora de 

inicio y termino de la recarga, potencia, tipo de carga, entre otros aspectos. 

Para el sector residencial (vehículos particulares) el estudio considera que, la hora de 

inicio de la recarga del vehículo eléctrico va a ser desde las 17:40 h, además, se supone 

los siguientes criterios, indicados en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Recarga de los vehículos eléctricos 

RESIDENCIAL Uni. 
TIPO DE RECARGA 

LENTA SEMI-RÁPIDA 

Potencia media de recarga kW 3,5 7,3 

Porcentaje de clientes que utilizan cada tipo de carga % 85 15 

Período de inicio de carga h 17:40 17:40 

Duración promedio de carga completa de batería h 8 4 

Porcentaje de clientes que cargan la batería diariamente % 80 20 

Porcentaje de cargas diarias por medio de descarga completa % 25 25 
Fuente [46], 2015. Elaboración: Autor  

El 80% de los clientes van a recargar diariamente la batería de forma lenta, en tanto que 

el 20% la hará cada dos días. Para la forma de recarga semi-rápida el 20% lo haría 

diariamente, y el resto (80%) pasando un día.   

De acuerdo a lo señalado en [46], la duración de carga se ajusta a una distribución 

normal, con los parámetros indicados en la Tabla 3.1, y mediante simulaciones de Monte 

Carlo se construye el perfil de carga medio de uso de 100 vehículos eléctricos. 

 

Figura 3.8 Perfil de carga medio de 100 vehículo eléctrico residencial 

Fuente: [46] 

Con la información del perfil de carga y basados en las probabilidades del estudio 

sociológico [47] y con simulaciones de Monte Carlo, se construye la curva del factor de 

simultaneidad de los vehículos eléctricos, a demanda máxima, desarrollada para cubrir el 

99% de los casos posibles, que se indica en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Curva factor de simultaneidad vehículos eléctricos, a demanda máxima, Quito 

Fuente: [46] 

Para el sector comercial e industrial el perfil estocástico de los vehículos eléctricos de 

recarga lenta, tiene dos formas, la carga de los vehículos por parte del personal de 

trabajadores (vehículo particular), que se lo haría desde las 07:00 hasta 21:00 horas, 

durante el tiempo que pasa el empleado en su trabajo, como indica la Figura 3.12, curva 

media del perfil estocástico de los vehículos eléctricos: 

 

Figura 3.10 Carga de un vehículo particular en una industria o comercio 

Fuente: [46], 2015 

En tanto que, los vehículos propios del comercio y de la industria se los carga desde las 

18:00 hasta las 06:00 del otro día, como se ve en la Figura 3.11, perfil medio estocástico 

[48]. 
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Figura 3.11 Carga de un vehículo eléctrico de una industria o comercio 

Fuente: [46], 2015 

Con la información detallada y con la restricción en el sistema de medición inteligente, en 

el sentido de que los vehículos particulares no se pueden recargar durante horas de 

demanda máxima del sistema, programando el inicio de la recarga desde las 22:00 h, 

hasta las 09:00 h, se calcula el perfil de carga medio de un vehículo eléctrico, para el 

sector residencial, que se indica en la Figura 3.12, curva que es utilizada en este estudio: 

 

Figura 3.12 Perfil medio de un vehículo eléctrico 

Elaboración: Autor, 2016 

3.3.     Análisis del impacto de los nuevos elementos de 
generación distribuida 

3.3.1.   Generación distribuida 

Para el caso de la generación distribuida se analiza el perfil de carga de la central 

fotovoltaica más cercana a la ciudad de Quito, que es la central fotovoltaica 
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ELECTRISOL, la curva de carga (en por unidad p.u)11, de esta central se indica en la 

Figura 3.13, el histórico de mediciones corresponde al año 2015: 

 

Figura 3.13 Perfil de generación de una planta fotovoltaica (p.u.) 

Fuente: CENACE, 2015. Base 1MW. Elaboración: Autor 

La curva presenta una potencia diaria máxima, media y mínima, como se observa, la 

demanda máxima no coincide con la demanda pico del sistema, por lo que se analiza, el 

impacto que tiene en la red eléctrica la generación promedio fotovoltaica, en el flujo de 

carga a medio día 12:00. 

 

Figura 3.14 Generación fotovoltaica 

Elaboración: Autor, 2016 

Para el estudio se considera como el escenario más desfavorable, cuando se tiene una 

generación fotovoltaica mínima, al exigir un mayor requerimiento energético de la red, lo 

que requiere un diseño considerando una mayor infraestructura, en la capacidad de 

                                            
11 Potencia en por unidad = (potencia real [MW])/(potencia base [MW]) 
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conductores y de transformadores, que la que se considera con una generación 

distribuida máxima, lo que ocasionaría un sub-dimensionamiento de las redes de 

distribución. 

 

Figura 3.15 Perfil de carga medio de un sistema fotovoltaico 

Elaboración: Autor, 2016 

El perfil estocástico de la generación fotovoltaica de la Central ELECTRISOL, en por 

unidad p.u., se emplea para definir la contribución de la potencia generación distribuida 

en la red eléctrica mediante la siguiente ecuación: 

_G"B0I-AvB0BEAI-ó0#H-F"E-np-HA#" =
##########_G"B0I-A#^G"GDGC"A-IA#-0F"ACAnCB[£¤}] J #_G"B0I-A#qBH-A#`F"GIAF"-IG#"#[@p]#             (3.2) 

3.3.2.    Precio promedio de la generación de energías renovables (solar) 

Una de las variables que se requiere conocer para la evaluación económica de la 

implementación de las redes inteligentes, considerando la infraestructura existente es el 

precio medio de generación de las energías renovables, ya que de este precio depende 

de que los sectores residencial, comercial e industrial opten por implementar sistema de 

generación fotovoltaico en sus instalaciones. 

Se considera que la energía fotovoltaica es la que mayor desarrollo tendrá en el área de 

servicio de la EEQ. 

Es así que el país cuenta con la siguiente capacidad instalada en energía renovable de 

tipo solar, de acuerdo al detalle de la Tabla 3.3: 
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Tabla 3.2 Plantas fotovoltaicas instaladas en Ecuador 

Empresa Central 
Tipo 

Central 

Potencia 
Nominal Total 

(MW) 

Precio de venta 
de energía 
(USD/kWh) 

Altgenotec Altgenotec  Solar                 0,99                      0,4 

Brineforcorp Brineforcorp Solar                 1,00  0,4 

Electrisol Paneles Electrisol Solar                 1,00  0,4 

Enersol Enersol 1-500 Solar                 0,50  0,4 

Epfotovoltaica 
Mulalo Solar                 1,00  0,4 

Pastocalle Solar                 1,00  0,4 

Genrenotec Genrenotec Solar                 0,99  0,4 

Gonzanergy Gonzanergy Solar                 1,00  0,4 

Gransolar 
Salinas Solar                 2,00  0,4 

Tren Salinas Solar                 1,00  0,4 

Lojaenergy Lojaenergy Solar                 0,70  0,4 

Renova Loja Renovaloja Solar                 0,70  0,4 

Sabiangosolar Sabiango solar Solar                 0,73  0,4 

San Pedro San Pedro Solar                 1,00  0,4 

Sanersol Sanersol Solar                 1,00  0,4 

Sansau Sansau Solar                 1,00  0,4 

Saracaysol Saracaysol Solar                 1,00  0,4 

Solchacras Solchacras Solar                 1,00  0,4 

Solhuaqui Solhuaqui Solar                 1,00  0,4 

Solsantonio Solsantonio Solar                 1,00  0,4 

Solsantros Solsantros Solar                 1,00  0,4 

Surenergy Surenergy Solar                 1,00  0,4 

Valsolar Central Paragachi Solar                 1,00  0,4 

Wildtecsa Wildtecsa  Solar                 1,00  0,4 

Total 
  

              25,61  
 Fuente: ARCONEL, 2015. Elaboración: Autor 

En la tabla anterior, no se considera la generación fotovoltaica individual, que se ha 

instalado por parte de las empresas distribuidoras; no obstante, se desprende que se 

tiene una potencia nominal de 25,61 MW y el precio de venta de esta generación, de 

acuerdo a la Regulación No. CONELEC -004/11, que establecía el precio de venta para 

este tipo de energía renovable solar en 0,40 USD/kWh. 

La referida regulación ha sido reformada mediante las siguientes Resoluciones: No. 

017/12 de 12 de enero de 2012; Resolución No. 023/12 de 15 de marzo de 2012; 

Resolución 093/12 de 01 de noviembre de 2012 y Resolución 102/12 de 01 de noviembre 

de 2012, De las citadas reformas se colige que, el precio de venta de la nueva 

generación solar que vaya ingresando, se regirá en precios internaciones, por lo expuesto 

la generación distribuida que ingresa hasta el año horizonte 2024, se sujetará al valor de 

0,2034 USD/kWh, utilizado para calcular la penetración de este tipo de tecnologías. 
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3.4.     Análisis de estrategias para la gestión de la demanda   

3.4.1.    Estrategias para la reducción del crecimiento de la demanda con la 
implementación de los programas de eficiencia 

Uno de los problemas que atraviesa el sistema energético es satisfacer la creciente 

demanda, para lo cual se requiere incrementar la generación sea de tipo renovable o 

fósil, tener un sistema robusto de transmisión y diseñar las redes de distribución con la 

suficiente capacidad para brindar un servicio de calidad. 

Para optimizar el funcionamiento de las redes eléctricas, se debe establecer estrategias 

que permitan reducir el crecimiento de la demanda de electricidad, con la ejecución de 

programas de eficiencia energética y posibilitar que la inversión, se la realice en el 

momento adecuado. 

Los programas de eficiencia energética logran una reducción permanente del consumo 

de energía y permiten la introducción de nueva y eficiente tecnología. 

Este diseño tradicional ha provocado que las redes eléctricas se dimensionen para un 

requerimiento de potencia máxima, durante un periodo de consumo muy corto (hora pico) 

y el resto del tiempo se tenga una red sub-dimensionada. 

Con el diseño de una red inteligente se posibilita que el cliente gestione su demanda y le 

permita convertirse en un agente generador, lo que provoca que los conceptos de 

planificar y diseñar una red de forma tradicional con el criterio de la demanda máxima 

requerida por el cliente o grupos de clientes, no se lo aplique, en su totalidad, al diseño 

de una red inteligente. 

Es aquí donde, los criterios que se deben utilizar para el diseño de una red inteligente 

tienen su mayor aporte, ya que toman en cuenta la gestión de la demanda por parte de 

los usuarios, la introducción de la generación distribuida, la incorporación de 

electrodomésticos eficientes, lo que provoca que los perfiles de carga de los 

alimentadores se vean modificados. 

Los programas de eficiencia energética están identificados desde el punto de vista de la 

oferta y de la demanda. A continuación, se presenta las principales estrategias para 

reducir el crecimiento de la demanda. 

Los objetivos de los programas de eficiencia energética en edificios son: disminuir la 

capacidad de conducción de las redes eléctricas, al igual que el dimensionamiento de los 
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centros de transformación y el calibre de los conductores de las instalaciones interiores y 

disminuir las pérdidas de energía. 

Las principales medidas que se considera en estos programas son: 

Gestión energética: 

  Establecer sistemas energéticos (ISO 50001) 

  Realizar una contabilidad energética 

  Implantar un sistema de control para registro de consumos 

 

Energía solar fotovoltaica 

  Limpiar paneles  

Instalar equipos de desconexión de artefacto en orden de priorización, 

cuando la batería entre en zona de profunda descarga. 

Instalar inversores eficientes 

No cargar ni descargar de forma violenta 

 

Agua sanitaria caliente 

  Implementar paneles solares térmicos 

  Instalar calderas de biomasa 

  Regular la temperatura de distribución 

Iluminación 

  Sustituir lámparas fluorescentes compacta a tecnología LED 

  Cambiar balastros electromagnéticos por electrónicos 

  Instalar detectores de movimiento 

  Optimizar niveles de iluminación 

  Aprovechar la luz natural 

  Mantener los sistemas de iluminación 

 

Climatización y calefacción 

  Sustituir equipos menos eficientes 

  Aislamiento térmico adecuado 

  Instalar sistemas centralizados de calor 

  Instalar intercambiadores 

  Utilizar variadores de velocidad en los ventiladores 
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Establecer una política de máximas y mínimas temperaturas de confort 

 

Características constructivas 

  Mejorar el aislamiento de la cubierta 

  Mejorar el aislamiento de la fachada 

  Eliminar los puentes térmicos de la envolvente 

 

Programa de eficiencia energética en alumbrado público con el cambio de lámparas de 

mercurio por sodio de alta presión o tecnología LED. 

3.4.2.   Estrategia de tiempo de uso (Time of use -TOU) 

La demanda máxima se presenta en la hora pico y tradicionalmente el sistema debe estar 

diseñado para abastecer esta demanda con un sistema robusto, requiriéndose, en estas 

horas, una mayor generación de tipo térmico a un mayor costo. 

Una de las principales maneras de reducir el incremento de la demanda y su costo, 

desde el punto de vista de la oferta, es controlar el consumo de los clientes, por medio de 

la aplicación de un esquema tarifario horario, que permite tener valores diferenciados 

durante el transcurso del día y aproximarse a una tarifa en tiempo real. 

La diferenciación de la tarifa puede ser de forma horaria, diaria, semanal, mensual o 

anual, dependiendo de la estacionalidad que se registra en la carga, este tipo de tarifas 

horarias son una forma de optimizar el uso de la infraestructura eléctrica a medio plazo. 

Para el caso de la EEQ se establece que el sistema energético registra dos perfiles de 

carga de consumo típicos, uno para los días laborables y el otro de descanso que incluye 

días festivos y no presenta estacionalidad, durante todo el año; no se observa cambios 

del comportamiento en épocas de verano o invierno, o afectación en el consumo 

energético por la temperatura en el exterior, para lo cual se analiza el año móvil, desde el 

mes de junio de 2014 a mayo de 2015 [49],  como lo indica las Figura 3.16 : 
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Figura 3.16 Demanda media diaria 

Fuente: [49] 

La Figura 3.16 presenta los perfiles de demanda promedio de cada uno de los meses, así 

como una línea polinómica de segundo grado, que indica la tendencia media del 

consumo de los meses. Esta tendencia demuestra que no existe una variación de un mes 

a otro, por lo que no se observa una estacionalidad en la EEQ. 

Con estos valores la Figura 3.17 establece una curva de carga o perfil monótono: 

 

Figura 3.17 Perfil monótono 

Fuente: [49] 

Con el perfil monótono, la Figura 3.18 establece los siguientes períodos tarifarios: 

 

Figura 3.18 Períodos de consumo 

Fuente: [49] 
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Tabla 3.3 Períodos de consumo aplicación TOU 

ITEM PERÍODO POTENCIA 
DÍA 

LABORABLE 
DÍA 

DESCANSO 

P1 PUNTA >  700 MW 17.30 a 20:30   

P2 LLANO ALTO Desde 700 a 600 MW 
07:30 a 17:30 
20:30 a 21:30 

18:00 a 20:30 

P3 LLANO BAJO Desde 600 a 500 MW 
05:30 a 07:30 
21:30 a 23:00 

08:00 a 18:00 
20:30 a 22:00 

P4 VALLE <  500 MW 
00:00 a 05:00 
23:00 a 24:00 

00:00 a 08:00 
22:00 a 24:00 

Fuente: [49], 2015. Elaboración: Autor  

Definidos los períodos de consumo y requiriéndose que los clientes cuenten con la 

instalación de medidores inteligentes, tecnología AMI, se puede establecer un pliego 

tarifario con precios dinámicos, que depende del tiempo del uso (Time of use), 

produciendo un aplanamiento de la curva de carga y disminuyendo los picos de 

demanda. 

De los estudios sociológicos y de la implementación de TOU, se presenta las posibles 

variaciones que se tendría en las curvas de carga de los vehículos eléctricos para los 

sectores residencial, comercial e industrial. 

En [49] se simula una posible aplicación del TOU para la carga de los EV en el sector 

residencial, al considerar que el 40% de los clientes que disponen de EV, se acogen al 

sistema de tarifación horaria. Con esta consideración el perfil estocástico de la Figura 3.8 

se vería modificado por el indicado en la Figura 3.19, trasladando la demanda máxima de 

la carga de los EV de las 21:30 h a las 0:00 h. Para el caso de la presente tesis, solo se 

considera la posibilidad de que el vehículo sea recargado en horas de valle, con una 

tarifa preferencial 0,05 USD/kWh (22:00 a 08:00 h), valor del pliego tarifario 2016. 

 

Figura 3.19 Perfil de 100 VE con aplicación TOU simulación  

Fuente: [46] 
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Resultado de la tarifa preferencial, el perfil estocástico medio de la carga de los EV se 

modificaría de acuerdo al detalle de las Figuras 3.20 y 3.21, en donde la carga empieza a 

la 22:00h y terminaría a las 08:00 h: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Perfil medio de un vehículo eléctrico con TOU 

Fuente: [46] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Perfil de carga medio un VE residencial 

Fuente: [46], 2015 

3.4.3. Implementación de redes inteligentes 

Otra estrategia para reducir el crecimiento de la carga es la implementación de redes 

inteligentes, lo que permite automatizar las redes, controlar la carga, pliegos tarifarios con 

precios dinámicos. 

Los equipos especiales como los vehículos eléctricos, que se encuentran distribuidos en 

la red eléctrica tienen un modelo de control de la carga, que evite que estas cargas 

especiales puedan abastecerse de energía en períodos de horas punta.  

De igual forma, una red inteligente permite controlar la carga de los clientes evitando el 

uso de equipos electrodomésticos en forma simultánea en horas pico, vehículos 

eléctricos, cocinas de inducción, calentadores de agua, entre otros. 
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Además, las redes inteligentes posibilitan que el usuario tenga la opción de instalar 

nuevas tecnologías de consumo, generación, almacenamiento, control, comunicaciones, 

así como gestionar la utilización de la energía y el precio que están dispuestos a pagar 

por ella. 

Como ejemplo [46], en la Figura 3.22 se visualiza el perfil de carga con la inclusión de 

cocinas de inducción y de vehículos eléctricos sin estrategias de gestión de la demanda, 

la simulación se la realiza en la ciudad de Guayaquil, a nivel de subestación. Se observa 

que la demanda máxima sin la aplicación de TOU, redes inteligentes y programas de 

eficiencia energética podría llegar a 12.000 kW, en horas pico, en color azul la línea base, 

en verde se detalla la carga de EV, en azul oscuro el de cocinas de inducción. 

 

Figura 3.22 Simulación de perfil de carga sin gestión 

Fuente: [46] 

En tanto que la Figura 3.23 representa una simulación de la misma curva de carga de la 

subestación en Guayaquil, pero en la línea base se consideran estrategias de la gestión 

de la demanda, TOU y sistemas de medición inteligente, reduciendo la demanda máxima 

en 2.000 kW, aproximadamente. 

 

 Figura 3.23 Simulación del perfil con gestión  

Fuente: [46] 
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De estas simulaciones se desprende que con el control de carga de los vehículos 

eléctricos se puede reducir en un 14% la demanda máxima, para el caso de simulación 

analizado por la Universidad de Valencia, en la ciudad de Guayaquil durante el año 2015.  

3.4.4. Etiquetado de equipos 

El reemplazo de equipos eléctricos, sea estos en el sector residencial, comercial o 

industrial, desde el punto de vista de la demanda, al igual que en el alumbrado público, se 

lo debe realizar con equipos que cuenten con laboratorios certificados de calidad y con 

etiquetado de eficiencia energética, con rangos de desempeño energéticos de tipo A y B. 

En este sentido, se cuenta actualmente con el etiquetado de: lámparas fluorescentes 

compactas, luminarias tipo LED, artefactos de refrigeración domésticos, aires 

acondicionados y de calefacción, en equipos de bombeo, en el conjunto bomba y motor 

para bombeo de agua, cocinas de inducción, calentadores de agua eléctricos, máquinas 

secadoras de ropa, ventiladores con motor eléctrico, en televisiones, hornos microondas 

y eléctricos, en máquina lavadora-secadora de ropa, equipos de lavavajilla, 

transformadores de distribución, rendimiento térmico de colectores solares, entre otros.  

3.4.5.    Estimación de la potencia gestionable por la gestión de la demanda 

De acuerdo a lo analizado en el Capítulo 2, el porcentaje de potencia gestionable definido 

por la penetración de equipos eficientes y de programas de eficiencia energética, para 

cada uno de los sectores residencial, comercial e industrial se pondera de acuerdo al 

peso de energía en cada uno de los sectores, en los diferentes alimentadores y con la 

aplicación del factor de carga, se obtiene la potencia gestionable de los alimentadores, 

valores que se presenta para los  escenarios tendencial y alternativo en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Porcentaje de gestión de la demanda 

Elaboración: Autor, 2016 

15B 15C 15E  16C 16G 16F  16E 17A 17B  17C 17D 17E  17G 51A 51B 51C 51D 51E 51G

TEN. 1.6 2.2 2.1 1.4 1.7 1.2 1.8 2.2 2.1 1.0 1.8 1.1 2.1 1.7 2.0 1.4 1.6 1.6 1.8

ALT. 2.1 2.8 2.7 1.9 2.2 1.6 2.3 2.7 2.6 1.5 2.3 1.5 2.6 2.2 2.6 1.9 2.2 2.1 2.3

TEN. 2.7 3.9 3.8 2.3 3.0 2.2 3.0 3.9 3.7 1.3 3.2 2.0 3.7 3.0 3.6 2.4 2.8 3.0 3.2

ALT. 3.9 5.2 5.0 3.4 4.2 3.2 4.1 5.0 4.9 2.3 4.2 3.0 4.8 4.1 4.8 3.5 3.9 4.0 4.3

TEN. 3.0 4.2 4.0 2.6 3.4 2.5 3.2 4.1 4.0 1.4 3.4 2.3 3.9 3.2 3.9 2.6 3.1 3.2 3.5

ALT. 4.0 5.3 5.1 3.7 4.5 3.5 4.3 5.0 5.1 2.3 4.3 3.2 4.9 4.2 4.9 3.6 4.1 4.2 4.5

S/E BICENTENARIO
UNI.

(%)

(%)

(%)

2021

2024

S/E EL BOSQUE S/E RIO COCA S/E ANDALUCIA
AÑO ESC

2018
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3.5.     Análisis de la tasa de falla de equipos y del tiempo de 
reposición del servicio eléctrico 

La Regulación No. CONELEC -004/01, establece los niveles de calidad de la prestación 

del servicio público de electricidad. Para este estudio se toma como referencia la calidad 

del servicio técnico, ya que las interrupciones del servicio son las que mayor impacto 

tiene en los usuarios del servicio eléctrico, con sus dos índices: tiempo total de 

interrupción por kVA –TTIK; y frecuencia media de interrupción por kVA -FMIK  a nivel de 

alimentador primario de medio voltaje (Aj)  

a) Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado -FMIK 

 

“En un período determinado, representa la cantidad de veces que el kVA 

promedio sufrió una interrupción de servicio” [44]: 

                                                      ####^�e¥�� #= #
, tx�rF-��-
tx�-0F"#��

                                          (3.3) 

b) Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado -TTIK 

“En un período determinado, representa el tiempo medio en que el kVA 

promedio no tuvo servicio”[44]:. 

                                                      cce¥�� =#
, tx�#rF-#��J#crF-#����
-

tx�-0F"#��
                          (3.4) 

Donde: 

FMIK     =   frecuencia media de interrupción por kVA nominal instalado, 

expresada en [fallas por kVA]. 

TTIK     =  tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado, 

expresado en [horas por kVA] 

∑i
Aj     = Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el alimentador 

“Aj” en el período en análisis 

kVAfsi    = Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las 

interrupciones “i” 

kVAinst = Cantidad de kVA nominales instalados 

Tfsi        = Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' 
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Aj           = Alimentador primario de medio voltaje ''j'' 

Los alimentadores (Aj) de las subestaciones el Bosque, Río Coca y Andalucía, a más de 

estar integrados al sistema SCADA, son monitoreados, con medidores que permiten, 

registrar información de la calidad del servicio eléctrico, en lo que se refiere al tiempo total 

de interrupción -TTIK y la frecuencia media de interrupción -FMIK. 

De la información registrada por la EEQ, se determina los índices de calidad, Tabla 3.5: 

Tabla 3.5 Frecuencia y tiempos de interrupción por alimentadores 

AÑO 2015 

SUBESTACIÓN ALIMENTADOR 
TOTAL 

FMIK 
(falla/kVA) 

TTIK 
(h/kVA) 

EL BOSQUE 

15B 2 0,53 

15C 3 1,23 

15E 1 0,07 

RÍO COCA 

16C 2 0,66 

16E 4 0,82 

16F 3 0,77 

16G 3 0,78 

ANDALUCÍA 

17A 1 1,6 

17B 2 1,9 

17C 0 0 

17D 0 0 

17E 0 0 

17G 0 0 

Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

De los datos del año 2015, se desprende que el alimentador que más veces/año ha 

salido de funcionamiento es el 16E, seguido del 15C, 16F y 16G, en tanto que, el que 

tiene mayor tiempo de desconexiones es alimentador 17B con 1,9 horas/año seguido del 

17A, con 1,6 horas/año, a pesar de las interrupciones presentadas en el servicio 

eléctricos estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos en la Regulación 

CONELEC -004/01. 

Cabe señalar que, no se dispone de los tiempos de reposición del servicio detallado por 

equipos, por lo que se plantea como una recomendación de mejora, trabajar en una 

estadística de falla por equipos.  
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3.5.1. Energía no suministrada 

Otro de los parámetros importantes para la evaluación de las redes eléctricas es 
determinar el valor de la energía no suministrada –ENS, producida por la 
interrupción del servicio, para lo cual la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad mediante Resolución de Directorio del CONELEC Nro. 025/11 de 14 
de abril de 2011, aprueba los costos de la ENS con fines únicamente de 
planificación. Para el caso de estudio se utiliza estos valores. 

La ARCONEL determina los costos de energía no suministrada en Ecuador, por tipo de 

consumidor de acuerdo al detalle de la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6 Costo de la energía no suministrada para efectos de planificación 

TIPO DE TARIFA 
COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

(USD/kWh) 

RESIDENCIAL 0,646 

COMERCIAL 1,791 

INDUSTRIAL 4,003 

OTROS 1,507 
Fuente: ARCONEL 2011. Elaboración: Autor 

También, se registra un valor esperado del costo de la energía no suministrada, a nivel 

nacional, de 1,533 USD/kWh. 

3.6.     Metodología previsión del crecimiento de la demanda 
parque Bicentenario 

Para determinar la previsión del crecimiento de la demanda en el parque Bicentenario por 

la inclusión de nueva tecnología de demanda y generación distribuida, basada en redes 

inteligentes, se aplica la metodología presentada en el diagrama esquemático de la 

Figura 3.24: 
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METODOLOGÍA PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
AÑO (n)

MEDICIÓN DE LA CURVA DE CARGA DE CADA ALIMENTADOR DE LA SUBESTACIÓN
(LÍNEA BASE 2015)

DESAGREGACIÓN DE LA CURVA DE CARGA POR SECTORES DE CONSUMO

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OTROS

ALUMBRADO
PÚBLICO

PÉRDIDAS DE
ENERGÍA

CURVA DE
CARGA SIN
MEDICIÓN

CURVA DE
CARGA CON

MEDICIÓN

CURVA DE
CARGA

PROYECTADA
SIN MEDICIÓN

X

TASA DE
CRECIMIENTO
HISTÓRICO DE
CADA SECTOR

X XX

CURVA DE
CARGA

PROYECTADA
CON MEDICIÓN

CURVA DE
CARGA

PROYECTADA
ALUMBRADO

PÚBLICO

CURVA DE
CARGA

PROYECTADA
PÉRDIDAS DE

ENERGÍA

∑ ∑

PERFIL DE CURVA ESTOCÁSTICO
· COCINAS DE INDUCCIÓN
· VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
· GENERACIÓN

DISTRIBUIDA
· GESTIÓN DE DEMANDA

PERFIL DE CURVA ESTOCÁSTICO
· GENERACIÓN

DISTRIBUIDA
· GESTIÓN DE DEMANDA

CURVA DE CARGA DEL ALIMENTADOR EN EL ESCENARIO j (DEMANDA MÁXIMA PROYECTADA ESCENARIO j)

∑

 

Figura 3.24 Metodología de previsión del crecimiento de la demanda 

Fuente: [24], 2015. Elaboración: Autor  

3.6.1.    Obtención de los perfiles de carga de los consumidores en el año 
base  

La metodología de planificación y diseño de redes inteligentes, para determinar el 

crecimiento de la demanda, requiere la definición de los perfiles de carga de los 
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consumidores, para lo cual se divide en sectores de consumo residencial, residencial con 

cocinas de inducción, comercial, industrial, otros y aquellos clientes que disponen de 

medidores con registradores de carga, independiente del tipo de tarifa. 

Para el sector residencial se considera que, el perfil de carga de estos clientes se rige a 

un patrón típico de consumo, dependiendo de las costumbres y los hábitos, por lo que el 

perfil de carga de estos clientes, no tiene variaciones significativas, en la Figura 3.25 se 

presenta un perfil típico de una vivienda del sector residencial: 

 
Figura 3.25 Perfil de carga de un cliente residencial 

Fuente: Base comercial EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

 

De igual forma la Figura 3.26 analiza el comportamiento de los clientes que dispone de la 

cocina de inducción: 

 

Figura 3.26 Perfil de carga de un residencial con cocinas de inducción 

Fuente: Base comercial EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

 

Otro sector que registra similares características es el sector comercial, medido en bajo 

voltaje, ver Figura 3.27: 
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Figura 3.27 Perfil de carga de un cliente comercial conectado en bajo voltaje 

Fuente: Base comercial EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

El uso de la energía para los clientes industriales, pequeños o medianos, tiene el mismo 

comportamiento, Figura 3.28: 

 

Figura 3.28 Perfil de carga de un cliente industrial conectado en bajo voltaje 

Fuente: Base comercial EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

El sector “otros” que reúne a instituciones oficiales, asistencia social, beneficio público 

tiene la característica de la Figura 3.29, que señala la curva de carga medida de un 

cliente del sector oficial:  

 

Figura 3.29 Perfil de carga clientes otros conectados en bajo voltaje 

Fuente: Base comercial EEQ, 2015. Elaboración: Autor 
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Para los clientes que poseen un medidor, con registrador de energía, los perfiles de carga 

se obtienen en forma directa y en algunos de estos clientes, el monitoreo del consumo se 

la realiza por medio de tele medición.  

3.6.2.    Perfil de carga desagregado de los alimentadores del sector del 
Bicentenario 

Se dispone de mediciones a nivel de la subestación y en la cabecera de cada uno de los 

alimentadores, registrándose señales de voltaje -V, corriente -I, y calculándose potencia 

activa y reactiva, factor de potencia, entre otras, en un intervalo de tiempo de 15 minutos, 

la misma información es registrada para los clientes que poseen medidores con 

registrador de carga, (clientes especiales del sector comercial e industrial con demanda), 

en tanto que, para los pequeños consumos, no se tiene contadores de energía, que 

permitan tener el perfil de consumo, por lo que se realiza una estimación del 

comportamiento de estos clientes. 

 

Cabe señalar que, cuando el país instale en forma masiva medidores inteligentes se 

obtendrá una mejor estimación del perfil de carga desagregado, pero por el momento, al 

no disponer de información, se va a proponer la siguiente metodología: 

 

El procedimiento consiste en obtener la curva diaria de demanda máxima del 

alimentador, durante el año 2015. A este vector se le resta la demanda de los clientes 

que disponen de los perfiles de carga, la demanda de alumbrado público y la pérdida de 

potencia técnica, desprendiéndose que, el resto de área será la curva, aproximada, de los 

pequeños consumidores, en cada uno de los alimentadores. 

 

La pérdida de potencia es otra variable que se la considera como medida, se la calcula 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

                      _éEH-HAF#HB#@G"B0I-A#(") #= ## (�BqA0HA#
("))2

,�BqA0HA-2J"
J #_éEH-HAFB0BoíA       (3.5) 

 
                    _éEH-HAF#HB#B0BEoíA = \#HB#@éEH-HAF J #,�BqA0HA- J "           (3.6) 

 
Donde: 

  t = tiempo [día] 
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Para el caso del porcentaje de pérdidas de energía se asume en el orden del 5,61% [25], 

valor registrado por la EEQ para el año 2015, de la energía diaria del alimentador. 

 

Con las consideraciones descritas se obtiene los perfiles de carga desagregados de los 

alimentadores, que consiste en dos curvas de carga, obtenidas con y sin mediciones. Del 

análisis realizado se observa que las curvas con mediciones representan a los clientes 

comerciales e industriales, en tanto que la curva sin mediciones constituye a los 

consumidores masivos pequeños, que en su gran mayoría son clientes residenciales. 

 

La propuesta de metodología planteada requiere desagregar la curva de carga del 

alimentador(i) en la mayor cantidad de perfiles de carga de clientes que dispone de 

medición (vectores) y aquellos clientes que no la tienen, más las pérdidas técnicas del 

sistema, por lo que el vector curva de carga del año base tiene la siguiente expresión: 

 
                      

bbAC-(-)AñG#nAFB ######= ######## , bbIC-B0"BF#IG0#qBH-I-ó0(�)# +###, bbIC-B0"BF¦§¨qBH-I-ó0(t) +@
t

0
�

bb@BE; +#bbACpqnEAHG#@únC-IG                                                                                                            (3.7) 

 
Donde: 

©©#ª«¬®¯°#ª±®#²³¬ª¬ó®(´)    = Curva de carga con medición que representa a 

los clientes comerciales e industriales 

©©#ª«¬®¯° °¬®²³¬ª¬ó®(µ)     =  Curva de carga sin mediciones que representa 

a los clientes residenciales. 

CC pérdidas                           = curva de potencia de pérdidas 

CC alumbrado púbico                 = perfil de carga del alumbrado público. 

 

Los elementos de demanda (cocinas de inducción y vehículos eléctricos) a ser 

incorporados en el sistema eléctrico, están sometidos a un distinto nivel de variación de 

carga, su comportamiento depende del sitio y del número de clientes que se encuentren 

ubicados aguas abajo. Al aumentar el número de clientes conectados en la red, el perfil 

de carga acumulado de los clientes (suma de perfiles individuales de cada cliente) tenga 

una disminución de su dispersión. 

 

Esta dispersión, de la variación de la carga, es considerada en la metodología de diseño 

y planificación de las redes inteligentes expansión/refuerzo con la aplicación de la curva 

del factor de simultaneidad, presentada en el numeral 3.1. 
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La curva del factor de simultaneidad registra una tendencia a ser casi constante a  

medida que aumenta el número de clientes conectados aguas abajo. Se plantea que este 

límite sea 100 clientes, debido a que la curva del factor de simultaneidad no sufre 

variaciones significativas, con una mayor cantidad de clientes. 

 

Luego de obtener el perfil de carga desagregado (línea base) del alimentador (i) 

(¶¶MPQ(Q)MñU#·MTO), a este vector resultante, se le va a aplicar los siguientes conceptos para 

determinar la demanda máxima del escenario (j), que permite dimensionar, diseñar y 

planificar la red inteligente, para mediano plazo, es decir para los escenarios que no 

presenten modificaciones en la topología de la red de los alimentadores. En los circuitos 

primarios que registran modificaciones sustanciales no es factible aplicar esta 

metodología. 

 

Crecimiento histórico 

 

Se considera el crecimiento vegetativo del alimentador (i), crecimiento del consumo de 

energía que corresponde a la adquisición de nuevos electrodomésticos, maquinaria e 

incorporación de nuevos clientes al sistema, tasa determinada en el numeral 2.7, para los 

dos escenarios tendencial y alternativo. 

 
                  bbAC-#(-)#IEBI-q-B0"G#DBoB"A-DG = bbAC-(-)AñG#nAFB J (& + cAFA#IEBI)0          (3.8) 

Donde: 

   n = número de años de escenario 

 
Ingreso de nueva tecnología 
 
En el Capítulo 2, en la sección 2.2 se determina los escenarios y la penetración de 

cocinas de inducción, vehículos eléctricos y sistemas fotovoltaicos, en el universo de 

clientes del área de servicio de la EEQ, estos conceptos y valores se los infiere a los 

extractos de consumo de los clientes ubicados en el sector del parque Bicentenario, para 

determinar la penetración de la nueva tecnología. Considerando que existe incertidumbre 

se plantea un modelo probabilístico por medio de un experimento aleatorio, para lo cual 

se utiliza una distribución binomial   [X ~ Bi (n, p)], que se caracteriza por tener una 

función de probabilidad de la siguiente forma: 

                                             n('�05 @) = ## ¸0'¹##@
'##(& 3 @)0.'                            (3.9) 



 
 

113 
 
 

Donde: 

  X       =  número de veces que ocurre el suceso o éxito (x=0,1,2,3,…,n) 

  p       =  grado de penetración de la tecnología CI, VE, SF 

  (1-p) =  no penetración de la tecnología 

  n       =  tamaño de la muestra 

 

La variable aleatoria binomial X, expresa el número de éxitos obtenidos en las n pruebas, 

aunque no se le demuestra [50], viene definido por �º = n*p y la desviación típica viene 

dada por » = #¼½ J } J ¾ . 

   
El ingreso de la nueva tecnología responde a una distribución binomial, ya que es un 

experimento aleatorio, cada prueba tiene una misma probabilidad de penetración o de no 

penetración (éxito o fracaso), con lo cual se obtiene la probabilidad de la penetración de 

la nueva tecnología. 

 

Para el ingreso de la nueva tecnología (cocinas de inducción, vehículos eléctricos y 

generación distribuida), a la red eléctrica; se calcula a nivel de la cabecera del 

alimentador. 

 

Para lo cual, a la curva CC ali(i) escenario 1 se le adiciona los perfiles de las cocinas de 

inducción, vehículos eléctricos y generación distribuida.  

 
Perfil de cocinas de inducción y de vehículos eléctricos 
 

El perfil de carga individual de estos dos elementos de demanda, se los obtiene de 

acuerdo a la ecuación [24]: 

         _BEr-C#HB#IAEoA#-0H-D-HpAC#be.`x =# xBI"GE#IpEDA#qBH-Abehx`#J#_G"B0I-A0Gq-0ACxACGE#qá'-qG#HB#CA#IpEDA#qBH-A      (3.10) 

Donde: 

Vector curva media CI-VE  = para las CI es el perfil estocástico 

presentado en la Figura 3.6, para los EV se lo muestra en la Figura 

3.12. 

Potencia nominal                 =  es la potencia del elemento sobre la 

cual se normaliza el factor de simultaneidad, Figuras 3.7 y 3.9 
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Definido el perfil de carga de los nuevos elementos, a ser incorporados en la red 

eléctrica, se calcula el perfil o curva de carga del total de los nuevos elementos de 

demanda, que van a ingresar en cada uno de los escenarios con la siguiente ecuación:   

 
bbbe.x` =#,_BEr-C#HB#IAEoAbe J b^fbe J � +#,_BEr-C#HB#IAEoA#x` J b^fx` J ¿####(3.11) 

 

Donde: 

CCCI-VE   = curva de carga media de cocinas de inducción y vehículos 

eléctricos 

CFSCI-VE = coeficiente del factor de simultaneidad de cocinas de inducción y 

vehículos eléctricos 

X = número de cocinas de inducción que ingresan en ese escenario 

Y = número de vehículos eléctricos que ingresan en ese escenario 

 

El perfil de cocinas de inducción, vehículos eléctricos y sistema fotovoltaicos del sector 

residencial, de acuerdo al alcance de este estudio, se ingresa en el perfil de la curva de 

carga sin medición. 

    
Perfil de generación distribuida 
 
La potencia de la generación distribuida se lo calcula de acuerdo a la siguiente ecuación 

[24]: 

 

   _BEr-C#HB#oB0BEAI-ó0#f^ =#xBI"GE#IpEDA#qBH-A#@; p#f^ J#_G"B0I-A#EBAC##f^    (3.12) 

 

Con el perfil de generación del sistema fotovoltaico se calcula la curva de carga de todos 

los sistemas fotovoltaicos, que ingresa en cada uno de los escenarios, de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 
                                         ##bbf^ = ,_BEr-C#HB#oB0BEAI-ó0#f^ J À                       (3.13) 

Donde: 

Z = número de sistema fotovoltaicos que ingresan en cada escenario. 

  

El perfil de carga de los sistemas fotovoltaicos del sector comercial e industrial se ingresa 

en el perfil de la curva de carga de los clientes con medición. 
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Generación distribuida sector residencial 
 
La generación distribuida, para el sector residencial del parque Bicentenario, se lo asigna 

a los clientes de forma aleatoria y su participación es como una disminución del 

requerimiento de potencia y energía. Las consideraciones para la asignación de este tipo 

de generación son: clientes que presentan un tiempo de recuperación menor a 12 años, 

para el caso del escenario tendencial y clientes con consumo superior a 1.000 kWh/mes. 

Para el escenario alternativo se considera con consumos de 500 kWh/mes, que el cliente 

disponga de la superficie requerida y un sistema fotovoltaico por suministro. Tener un SF 

es un evento excluyente de cocinas de inducción y de vehículos eléctricos. 

 

Generación distribuida sector comercial 
 
Para el sector comercial, del parque Bicentenario, se considera la instalación de paneles 

fotovoltaicos en aquellos clientes que tienen una tasa interna de retorno mayor o igual al 

7%, así como un VAN positivo, determinándose que para el sector comercial en el 

escenario tendencial están los clientes con consumos superiores a 1.000 kWh/mes y en 

el alternativo con consumos de 800 kWh/mes, que poseen la superficie requerida. 

 
Generación distribuida sector industrial 
 
En el sector industrial, del parque Bicentenario, se establece que los criterios para la 

instalación de sistemas fotovoltaicos es la tasa interna de retorno igual o superior al 7%, 

con un VAN positivo, con consumos superiores a 2.000 kWh/mes (escenario tendencial) y 

800 kWh/mes (escenario alternativo), un sistema por suministro, con la superficie que se 

requiere. 

 
Gestión de la demanda 
 
Se estima la potencia gestionable en los alimentadores de parque Bicentenario, que 

depende de la influencia que tenga cada uno de los sectores en el alimentador. Este 

vector obtenido de la aplicación del porcentaje de potencia gestionable, ingresa con un 

valor negativo.  

 

Introduciendo los conceptos del crecimiento vegetativo, perfil medio de los nuevos 

elementos de demanda, perfil medio de los sistemas fotovoltaicos y gestión de la 

demanda, el vector de perfil de carga para el escenario (j) se lo obtiene de la siguiente 

ecuación: 
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bbAC-(-)#BFIB0AE-G(�) ###=

######bbAC-(-)#IEBI;##DBoB"A"-DG #+###bbbe.x` #+ #bbf^ +#bb_G"B0I-A#oBF"-G0AnCB                    (3.14) 

 
De la curva de carga (CCali(i) escenario (j)) se obtiene la demanda máxima eficiente requerida 

para el diseño de la red inteligente.  

 

Para ejemplificar el uso de la metodología de la previsión del crecimiento de la demanda 

planteada para obtener el perfil de carga desagregado de los alimentadores en el 

escenario (j) (CCali(i) escenario (j)), en el área de intervención del parque Bicentenario, se 

presenta los cálculos para el alimentador 15B de la subestación El Bosque. Esta 

metodología se aplica a los restantes 12 alimentadores del estudio. 

   Aplicación de la metodología de la previsión del crecimiento de la 3.6.2.1.
demanda al alimentador 15B escenario tendencial, año 2018 

La línea base para este escenario son las mediciones de demanda en la cabecera del 

alimentador 15B durante el año 2015, Figura 2.18. Del análisis diario realizado a la 

demanda de este alimentador, se concluye que la demanda máxima no coincidente, se 

registró el 14 de octubre de 2015, a las 19:30 h. 

 

Para obtener el perfil de carga desagregado del alimentador 15B, se requiere obtener las 

curvas de carga con y sin medición. Para esto se identifica, en la base de datos comercial 

de la Empresa Eléctrica Quito, los clientes especiales que disponen de medidores con 

perfil de carga, siendo los siguientes: Laboratorio Life, Motransa C.A., Acero Comercial 

Ecuatoriano, CIA. Servicios Médicos Solidarios Cruz Vital y Corporación El Rosado S.A, 

entre otros. Adicionalmente, se establece la potencia del alumbrado público que consta 

en el inventario y se calcula la pérdida de potencia, con lo que se obtiene la curva con 

medición y por diferencia la curva sin medición, resultando la curva de carga del 

alimentador 15B para el año base,  (¶¶MPQ(Q)MñU#·MTO), como lo indica la Figura 3.30:  
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Figura 3.30 Perfil de carga del alimentador 15B S/E El Bosque 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Se calcula la curva de carga por el crecimiento histórico o vegetativo, considerando para 

este escenario una tasa de crecimiento anual tendencial del 3.75%, durante los tres 

primeros años (n=3). Así se determina el vector de la curva de carga del alimentador 15B 

con crecimiento vegetativo  (¶¶MPQ#(Q)#WSOWQ{QONÁU#ROÂOÁMQRU), (ver Figura 3.31).   

 

 
Figura 3.31 Perfil de carga de escenario tendencial 2018 

Elaboración: Autor, 2016 
 
A continuación, se calcula el número de cocinas de inducción, vehículos eléctricos y 

sistemas fotovoltaicos que ingresa en el alimentador 15B, hasta el año 2018. Para lo cual 

se utiliza los cuadros de distribución por frecuencia del alimentador 15B, de los sectores 

residencial, comercial e industrial y la ecuación 3.9 de distribución binomial para la 

penetración de esta nueva tecnología. 
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Tabla 3.7 Cuadro de distribución por frecuencia 2015, alimentador 15B 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA DE CONSUMO 
AÑO 2015 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

CLIENTES 
(#) 

CLIENTES CON 
COCINA 

INDUCCIÓN 2015 
(#) 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

CLIENTES 
(#) 

RANGO DE 
CONSUMO 
 (kWh/mes) 

CLIENTES 
(#) 

0 – 50 358 1 0 - 300 421 0 – 300 17 

51 - 100 272 6 301 - 500 78 301 - 500 8 

101 - 150 267 9 501 - 600 25 501 - 600 2 

151 - 200 231 5 601 -700 16 601 -700 1 

201 - 250 197 18 701 - 800 10 701 - 800 0 

251-300 194 12 801 - 900 11 801 - 900 2 

301-350 122 8 901 -1000 4 901 -1000 0 

351-500 165 11 1001 -2000 43 1001 -2000 1 

501-700 54 4 2001> 31 2001> 8 

701-1000 21 0 TOTAL 639 TOTAL 39 

1001-2000 9 0         

2001 > 3 0         

TOTAL 1893 74         
Fuente: Base comercial EEQ. Elaboración: Autor 

Para determinar el número de cocinas de inducción, a ser introducidas en el sector 

residencial en 2018, se realiza las siguientes suposiciones: se considera todos los rangos 

de consumo, una cocina por suministro, se excluyen a los clientes que disponen de 

cocinas de inducción en 2015, con lo cual se registra un universo n = 1819 (Tabla 3.7), 

así como se define el grado de penetración del 19% (escenario tendencial de la Tabla 

2.4), por lo que X ~ Bi (1819; 0,19), tiene la siguiente distribución binomial: 

 
 

Figura 3.32 Distribución binomial cocinas de inducción 

Elaboración: Autor, 2016 
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En este escenario y con un nivel de confianza del 90% se tiene una penetración de X = 

367 nuevas cocinas de inducción, para el año 2018. 

 

De igual forma se realiza el reparto de los vehículos eléctricos, para el sector residencial 

(se escoge a los clientes que adquirirían esta tecnología de forma aleatoria), para 

analizar su impacto en los transformadores de distribución. Las consideraciones son: 

clientes con consumos superiores a 250 kWh/mes, promedio de los últimos seis meses 

(estudio sociológico [47]), no se dispone de información de los clientes que actualmente 

disponen de vehículos eléctricos, por lo que, se asume que no existen vehículos 

eléctricos en la zona, y los clientes pueden tener cocinas y vehículos, siendo estos dos 

eventos no excluyentes. 

 

Considerando la misma distribución binomial, con una confianza del 90%, se tiene los 

siguientes valores: 

 

Y ~ Bi (568; 0,0016) se tiene 2 vehículos, (Tablas 3.7, 2.7). 

 

Los sistemas fotovoltaicos para el sector residencial tienen los siguientes valores: 

  

Z ~ Bi (12; 0,0011) se tiene 0 usuarios con sistema fotovoltaico, (Tablas 3.7, 2.16). 

 

La penetración de los sistemas fotovoltaicos para el sector comercial  

 

Z ~ Bi (74; 0,004) se tiene 1 usuarios con paneles fotovoltaicos, (Tablas 3,7, 2.23) 

 

Para el sector industrial: 

 

Z ~ Bi (8; 0,0145) se tiene 1 usuarios con paneles fotovoltaicos, (Tablas 3,7, 2.30). 

 

La cantidad de equipos a ser introducidos se presenta en la Tabla 3.8: 
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Tabla 3.8 Ingreso de nueva tecnología en 2018 en el alimentador 15B  

ESCENARIO TENDENCIAL 2018 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS 
DE 

INDUCCIÓN 

VEHÍCULO 
EÉCTRICO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

15B 367 2 0 1 1 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El porcentaje de gestión de la demanda, se obtiene de la Tabla 3.4 y se muestra en la 
Tabla 3.9: 
 
Tabla 3.9 Gestión de la demanda escenario tendencial alimentador 15B 

GESTIÓN DE LA DEMANDA ESCENARIO TENDENCIAL 

S/E EL BOSQUE ALIMENTADOR 15B 

Porcentaje de demanda gestionable escenario tendencial (%) 1,6 
Elaboración: Autor, 2016 

 
Con la información, detallada anteriormente, se determina el perfil de carga de las 367 

cocinas de inducción, 2 vehículos eléctricos y 2 sistemas fotovoltaicos, así como la curva 

de carga de gestión de la demanda (1,6%), como se indica en la siguiente Figura 3.33: 

 
 

Figura 3.33 Perfil de carga de los nuevos elementos del alimentador 15B 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Con los perfiles estocásticos de la nueva tecnología, se redefine la curva de carga 

desagregada del alimentador 15B para el año 2018, (CCali(i) escenario (j)) y se realiza una 

comparación con la línea base del año 2015, como se indica en la Figura 3.34: 
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Figura 3.34 Perfil de carga del Alimentador 15B escenario tendencial 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Se observa la influencia de las cocinas de inducción, vehículo eléctrico y sistema 

fotovoltaicos, presentándose dos picos de demanda máxima, uno en horas de medio día 

(12:00) y otro en la noche (19:00), por lo que, el flujo de carga requerido para el diseño 

óptimo de la red inteligente considera la demanda máxima producida en el pico de medio 

día, ya que del análisis, se observa que las cocinas de inducción provocan un pico 

superior en medio día.    

 

De la curva de carga del alimentador 15B para el escenario tendencial del año 2018, 

(CCali(i) escenario (j)), se calcula la demanda máxima para los dos picos, que son registrados 

en la Tabla 3.10: 

Tabla 3.10 Demanda máxima del alimentador 15B 

ESCENARIO TENDENCIAL 
2018 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B 2.774 2.600 
Elaboración: Autor, 2016 
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Con la demanda máxima proyectada para el año 2018 en el escenario tendencial, a las 

12:00 h, que es de 2.774 kW, se calcula el flujo de carga de este alimentador para 

determinar el equipamiento requerido para abastecer de energía en el año 2018 con 

calidad. 

   Aplicación de la metodología de previsión de la demanda al perfil 3.6.2.2.
de carga del alimentador 15B escenario alternativo año 2018 

Para calcular el vector de perfil de carga del escenario alternativo 2018, se considera la 

tasa de crecimiento del 4,0% [41], el vector se presenta en la Figura 3.35: 

 

Figura 3.35 Perfil de carga del alimentador 15B escenario alternativo 

Elaboración: Autor, 2016 
 
De la misma forma para el escenario alternativo, se determina el número de cocinas de 

inducción a ser introducidos: X ~ Bi(1819; 0,67), (Tablas 3.7, 2.4.), con una confianza del 

90% se incorporan X = 1.244 cocinas, presentando una distribución binomial de la forma 

de la Figura 3.36: 

 
Figura 3.36 Distribución binomial cocinas de inducción escenario alternativo 2018 

Elaboración: Autor, 2016 
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La penetración de vehículos eléctricos Y ~ Bi (568; 0,0233), (Tabla 3.7, 2.7), da como 

resultado la incorporación de 18 carros eléctricos; los sistema fotovoltaicos Z ~ Bi (87; 

0,00133), (Tabla 3.7,  2.16) incorpora 1 usuarios para el sector residencial. 

 

La incorporación de sistemas fotovoltaicos en el sector comercial Z ~ Bi (89; 0,054), Tabla 

3.7, 2.23), se incorpora 4 usuarios con paneles fotovoltaicos, así como para el sector 

industrial Z ~ Bi (11; 0,0875), (Tabla 3.7, 2.30), se incorpora 2 usuarios con paneles 

fotovoltaicos. 

 

La gestión de la demanda para el escenario alternativo está determinada en la Tabla 3.4 

y se visualiza en la Tabla 3.11: 

Tabla 3.11 Gestión de la demanda escenario alternativo: alimentador 15B 

GESTIÓN DE LA DEMANDA ESCENARIO ALTERNATIVO 

S/E EL BOSQUE ALIMENTADOR 15B 

Porcentaje de demanda gestionable escenario alternativo (%) 2,1 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El resumen de la incorporación de la nueva tecnología se presenta en la Tabla 3.12: 

Tabla 3.12 Ingreso de nueva tecnología escenario alternativo: alimentador 15B 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2018 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS 
DE 

INDUCCIÓN 

VEHÍCULO 
EÉCTRICO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

15B 1.244 18 1 4 2 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La incorporación de esta nueva tecnología, provoca la curva de carga de la Figura 3.36, 

para el año 2018: 

 
Figura 3.37 Perfil de carga de la nueva tecnología escenario 2018 alternativo 

Elaboración: Autor, 2016 
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Con este perfil, se obtiene la curva de carga desagregada para el escenario alternativo 

2018 (ver Figura 3.37): 

 

 
Figura 3.38 Perfil de carga de alimentador 15B escenario alternativo 2018 

Elaboración: Autor, 2016 

 
Con el perfil de carga se establece la demanda máxima en horas de medio día y en horas 

de la noche 19:00, los valores se presenta en la Tabla 3.13: 

 
Tabla 3.13 Demanda máxima escenario alternativo alimentador 15B 

ESCENARIO ALTERNATIVO 
2018 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B 3.578 3.108 
Elaboración: Autor, 2016 
 
En la Figura 3.38 representa un diagrama esquemático de la aplicación de la metodología 

de planificación refuerzo/expansión para la previsión del crecimiento de la demanda, 

como ejemplo para el cálculo del alimentador 15B de la subestación el Bosque:  
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Figura 3.39 Diagrama esquemático de la obtención de los perfiles de carga  

Elaboración: Autor, 2016 
 

Cabe señalar que, debe existir un proceso de mejora en la base de datos que relaciona 

los transformadores con la base de datos comercial clientes, ya que existe clientes que a 

pesar de los esfuerzos realizados, no fue factible asignarles a un transformador; además, 

existían transformadores que no tenían asignados clientes, por lo que se requirió realizar 

visitas de campo para registrar una correcta asignación. 

 

Con la información depurada, se simula el escenario tendencial y alternativo para todos 

los alimentadores del sector del parque Bicentenario. 
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3.7.     Flujos de carga para los diferentes escenarios en los 
troncales y ramales 

La metodología desarrollada para el alimentador 15B, se le aplica al resto de 

alimentadores, que conforman el parque Bicentenario, para los dos escenarios tendencial 

y alternativo, para los años 2018, 2021 y 2024. 

A continuación, se presenta el desarrollo de la planificación refuerzo/expansión para el 

escenario tendencial desde el año 2018 al 2024, tomando como línea base el año 2015. 

3.8.   Flujos de carga escenario tendencial  

3.8.1. Flujos de carga escenario tendencial año 2018 

La metodología requiere del análisis de la capacidad de transformación de las 

subestaciones (cargabilidad %), que forman parte de la reconfiguración del sector del 

parque Bicentenario. 

 

Para calcular la demanda a ser abastecida en este escenario, se asume la potencia 

máxima de cada uno de los alimentadores de las subestaciones. Como se ha indicado, 

en el caso de las subestaciones El Bosque y Río Coca no se considera todos sus 

alimentadores, por lo que para determinar la capacidad de transformación, se divide en 

los alimentadores de estudio y los que no se consideran en este estudio. Estos últimos, 

por no estar dentro del área de influencia del parque Bicentenario. El crecimiento de las 

subestaciones es el siguiente (ver Tabla 3.14): 

 

Tabla 3.14 Demanda máxima subestaciones 

CONCEPTO UNIDAD 
EL BOSQUE RÍO COCA ANDALUCÍA 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES ESTUDIO MVA12 6,6 8,3 12,3 14,4 15,5 17,3 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO ESTUDIO MVA 6,4 7,7 14,8 16,9 

  

DEMANDA TOTAL MÁXIMA MVA 13,1 16,1 27,1 31,4 15,5 17,3 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 20,0 40,0 40,0 20,0 20,0 

CARGABILIDAD % 65,3% 80,3% 67,7% 78,4% 77,5% 86,6% 

Fuente: EEQ, 2015. Elaboración: Autor 

                                            
12 Se considera el factor de potencia medido para cada subestación (0,95), para obtener la 
potencia aparente (MVA). 
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Como se observa, no existe sobrecargas en las subestaciones de distribución, por lo que, 

en este escenario, no se requiere el incremento de la capacidad de transformación de las 

subestaciones. 

   Escenario tendencial 2018 condiciones iniciales con el incremento 3.8.1.1.
de carga 

Para el escenario del año 2018, al igual que para el resto de escenario, se observa que el 

ingreso de la nueva tecnología (demanda) provoca en el perfil de carga de los 

alimentadores que se produzca dos picos de demanda en horas de medio día (12:00 h) y 

se mantenga el pico de la noche (19:00 h), por lo que los flujos de carga en este 

escenario y del resto, se realiza para el pico de las 12:00 h. 

 

Para el escenario tendencial se presenta la siguiente incorporación de demanda y de 

generación en cada uno de los sectores residencial, comercial e industrial y por 

alimentadores, Tabla 3.15.  

 

Tabla 3.15 Ingreso de nueva tecnología  

ESCENARIO TENDENCIAL 2018 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS 
INDUCCIÓN 

(#) 

VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO  

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

15B 367 2 0 1 1 

15C 616 4 0 1 0 

15E 562 3 0 1 0 

16C 433 3 0 1 1 

16E 376 2 0 1 0 

16F 477 2 0 2 0 

16G 685 3 0 1 2 

17A 1.170 3 0 0 0 

17B 638 2 0 1 0 

17C 25 0 0 0 1 

17D 686 2 0 1 0 

17E 191 1 0 1 1 

17G 881 1 0 1 0 

TOTAL 7.107 28 0 12 6 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La demanda de este escenario se indica en la Tabla 3.16: 
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Tabla 3.16 Demanda máxima por alimentador 

ESCENARIO TENDENCIAL 
2018 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B 2.774              2.600  

15C 3.382             3.359  

15E             2.038       2.350  

16C             3.701       3.173  

16E             3.006           3.364  

16F             4.493       4.480  

16G             3.236        3.264  

17A             3.119          4.093  

17B             1.914          2.354  

17C             3.039          2.891  

17D             2.213           2.799  

17E             2.095         2.071  

17G             2.312       3.105  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La introducción de la demanda requerida para el año 2018 y de la generación distribuida 

(los 18 círculos de color verde representan los sistemas fotovoltaicos instalados en la red 

eléctrica), conforma la nueva topología del sistema energético para el año 2018, como se 

observa en la Figura 3.40: 

 

 
Figura 3.40 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 
 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
INSTALADOS 2018 
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Con las demandas obtenidas para el año 2018, en la hora de medio día 12:00, y con la 

introducción de los nuevos equipos, se calcula, con la ayuda de CYMDIST, los nuevos 

requerimientos de la red, con las condiciones actuales para luego revisar los elementos 

que se requieren reforzar o expandir. 

 
Con la simulación de los alimentadores en CYMDIST, para este escenario se presenta 

alimentadores que no están cumpliendo con las condiciones de calidad del servicio 

eléctrico.  

 

Los principales alimentadores que presentan anomalías son: 15C, 16C y 16G. El resto de 

los alimentadores no tienen problemas de calidad del servicio, la Figura 3.41 señala las 

condiciones del sistema: 

  
 

Figura 3.41 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 
 

La red energética con las condiciones iniciales de la línea base 2015, presenta 

condiciones desfavorables con el incremento de la demanda, por lo que se requiere 

reforzar o expandir las instalaciones eléctricas, para abastecer de energía a estos 

sectores, en el año 2018. 

 

El resumen del flujo de carga de este escenario se presenta en la Tabla 3.17, el detalle 

completo del flujo se encuentra en el Anexo 2. 

 

El sistema energético con la incorporación de los nuevos elementos presenta las 

siguientes condiciones: 

  
ALIMENTADOR 16C 

ALIMENTADOR 16G 

ALIMENTADOR 15C 

CAIDA DE VOLTAJE 
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Tabla 3.17 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 37.509,55 96,52 36.202,52 96,52 2.411,79 49,64 1.197,11 49,64 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Como se observa, para el año 2018, en horas de medio día, se requiere de una carga 

total de 36.202,52 kW, con unas pérdidas de 1.197,11 kW. El desglose y valoración de 

las pérdidas se detalla en la Tabla 3.18: 

 

Tabla 3.18 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 576,07 5046,38 235,16 

Pérdidas en los cables 71,26 624,26 29,09 

Pérdidas de carga del transformador 153,46 1344,34 62,65 

Pérdidas en vacío del transformador 396,31 3471,7 161,78 
Pérdidas totales 1.197,11 10.486,68 488,68 

Elaboración: Autor, 2016 

  
Las anomalías presentadas en este flujo de carga a las 12:00, se indica en la Tabla 3.19, 

no hay sobretensión: 

Tabla 3.19 Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

Sobrecarga 

A 1 

B 1 

C 1 

Subtensión 

A 779 

B 760 

C 790 
Elaboración: Autor, 2016 

 
La principal anomalía es la caída de voltaje, por lo que se presenta, como ejemplo, el 

perfil de voltaje que registra mayor caída, que es el alimentador 16G detallado en la 

Figura 3.42: 
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Figura 3.42 Perfil de voltaje del alimentador 16G 

Elaboración: Autor, 2016 

 
Perfil que debe ser corregido, para levantar la anomalía.  

 Escenario tendencial 2018 refuerzo/expansión 3.8.1.2.

Para determinar las condiciones mínimas aceptables de cada elemento, se realiza 

sucesivas pruebas (flujos de potencia) prueba – error, hasta determinar los equipos 

mínimos requeridos para satisfacer la demanda del escenario 2018 y que cumpla con los 

límites de sobrecarga, subtensión y sobretensión establecidos. 

 

Como primera acción para mejorar la caída de voltaje se eleva el voltaje de la barra 

secundaria de los transformadores de las subestación (6,3 kV) con el empleo del 

intercambiador de TAP bajo carga -LTC, que regula el voltaje en el rango de (+5%, 

+2,5%, -2,5%, -5%). Los transformadores de potencia de las subestaciones en estudio 

poseen estos elementos. 

 

Luego se realiza un análisis de la ubicación de capacitores, para lo cual se utiliza el 

módulo que dispone CYMDIST, “ubicación óptima de condensadores”, cuyo objetivo es la 

ubicación y dimensionamiento óptimo de los capacitores, la función objetivo es “aumento 

máximo de la tensión”, que viene dada por la siguiente expresión: 

 

                                 \�BFD-AI-ó0# = # xIG0#IA@AI-"GEBF.#x¦§¨ IA@AI-"GEx¦§¨ IA@AI-"GEBF
                         (3.15) 

                                       ^p0I-ó0#Gn�B"-DG�##�A'#(�pqB0"G#HB#DGC"A�B)                    (3.16) 

Con la aplicación de la función objetivo y considerando diferentes análisis de la topología 

de red, se requiere la instalación de tres bancos de capacitores en las redes, de acuerdo 

al detalle de la Tabla 3.20: 



 
 

132 
 
 

 
Tabla 3.20 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  
TIPO DE 
BATERÍA 

POTENCIA 
NOMINAL 

(kVAr) 

TIPO 

16C Trifásico 100 Conmutado 

16C Trifásico 100 Conmutado 

16G Trifásico 200 Conmutado 
Elaboración: Autor, 2016 
 

Adicionalmente, se requiere el aumento del calibre de los conductores en los tramos 

señalados en el flujo de potencia, se identifica que la mayor cantidad de cambios se lo 

hace en la acometida, que va desde la red de medio voltaje hacia el centro de 

transformación (cable subterráneo), así como el refuerzo del alimentador troncal. 

Además, existen algunos tramos aéreos con conductor de cobre No. 6, que se convierten 

en cuellos de botella para el sistema. Los diferentes cambios se resumen en la Tabla 

3.21: 

 
Tabla 3.21 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

16C Cobre desnudo # 2 1,6 Aluminio desnudo # 2/0 

16C Cobre aislado # 6 1,3 Aluminio aislado # 1/0 

16C Cobre aislado # 2 2,1 Aluminio aislado # 2/0 

16C Aluminio des. MCM 226,8 0,7 Aluminio des. MCM 336,4 

16G Aluminio des. # 2 0,7 Aluminio desnudo # 2/0 

16G Cobre desnudo # 6 0,2 Aluminio desnudo # 2/0 

Elaboración: Autor, 2016 
 
El criterio para aumentar el calibre del conductor, por la anomalía de sobrecarga, es 

suponer un diseño cónico de la red. Se considera la disminución del calibre de los 

conductores, a medida que se aleja de la subestación y que elimina la anomalía de 

sobrecarga maximizando la transferencia de potencia entre nodos, para las condiciones 

de demanda del escenario 2018. 

 

El programa CYMDIST emplea las siguientes ecuaciones para el cálculo de la sección del 

conductor: 

 

Para un sistema monofásico: 

                                            Ã# = ## 2JÄJCJeJIGF#Å#�x                                        (3.17) 
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Para un sistema trifásico: 

                                             Ã# = ##Æ:JCJÄJeJÇÈ¦Å#�x #                                (3.18) 

Donde: 

  Ã           = sección transversal del conductor (mm2) 

  l            = longitud (m) 

  I            = corriente (A) 

  cos θ     = factor de potencia 

  ∆V         = variación de voltaje  

  ρ           = resistividad (mm2 /Ω m) 

 

De las diferentes simulaciones de carga ejecutadas para este escenario y considerando 

la introducción de la nueva tecnología, se establece que la capacidad mínima de los 

transformadores nuevos a ser instalados es de 30 kVA de tipo trifásico, en reemplazo de 

los transformadores monofásicos de 5 hasta 25 kVA. 

 

De igual forma que para el dimensionamiento de los transformadores, se considera que la 

nueva capacidad debe cumplir con condiciones mínimas de sobrecarga.   

 

Los demás elementos eléctricos como seccionadores, fusibles, aisladores, medidores, 

soportes para los transformadores, etc; se les considera dentro de las unidades de 

propiedad estándar de los equipos. 

 

De las anomalías se desprende que, el mayor inconveniente es la caída de voltaje 

(subtensión), por lo que, de igual forma que en estado inicial 2015, para tener una red 

eficiente, se debe realizar las siguientes acciones: balance de carga, ubicación óptima de 

capacitores, aumento del calibre de conductores, aumento de fases y ubicación de 

reconectadores. 

 

Con balance de carga no se obtiene una disminución considerable de las anomalías. 

 

Con la aplicación de las acciones detalladas en el numeral 3.8.1.2., se soluciona las 

condiciones de anomalía presentadas en el escenario tendencial 2018, esta acciones 

permiten identificar los elementos que requieren ser reforzados o cambiados, 

obteniéndose un sistema energético, que cumple con las condiciones de calidad del 

servicio y en consecuencia sin presentar anomalías, como se observa en la Figura 3.43: 
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Figura 3.43 Topología de alimentadores eficiente 

Elaboración: Autor, 2016 
 
De la simulación del sistema energético, que se implementa para el año 2018, no se 

presenta anomalía, el flujo de carga se especifica en el Anexo 3: 

 

Como ejemplo, el alimentador 16G de la subestación Río Coca, con las acciones de 

mejora, presenta el siguiente perfil de voltaje, que cumple con los límites establecidos, 

Figura 3.44: 

 

 
Figura 3.44 Perfil de voltaje corregido del alimentador 16G 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Como un mejoramiento a los alimentadores se plantea el gerenciamiento de los 

transformadores de distribución por medio de las siguientes alternativas: 

 
 

 
500 m
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Alternativa 1 
 
Se plantea el cambio de los transformadores monofásicos por trifásico de 30 kVA, 

obteniéndose los valores de la Tabla 3.22: 

Tabla 3.22 Equipamiento a reforzar 

  
TRANSFORMADOR 

INICIAL 
TRANSFORMADOR 

FINAL 

ALIMENTADOR  5 kVA 10 kVA 15 kVA 30 kVA 

15B   1   1 

15C   
 

3 3 

15E   
 

2 2 

16C 1 2 3 6 

16F   1   1 

17A 1 1 7 9 

17B   
 

1 1 

17C   
 

  0 

17D   2 1 3 

17E 1 2 3 6 

17G   2   2 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Resultados flujo de carga alternativa 1 
 
El flujo de carga, para esta alternativa, arroja los resultados de la Tabla 3.23. 
 
Tabla 3.23 Flujo de carga alternativa 1 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 38.290,93 94,62 36.230,5 94,62 2.429,22 50,37 1.223,59 50,37 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de las pérdidas de energía se presenta en la Tabla 3.24, con la ayuda de 
las ecuaciones: 2.19, 2.20 y 2.21 y las pérdidas de energía valoradas a un costo de 
0,0466 kWh: 

 
Tabla 3.24 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 588,87 5158,52 240,39 

Pérdidas en los cables 71,81 629,09 29,32 

Pérdidas de carga del transformador 147,47 1291,87 60,2 

Pérdidas en vacío del transformador 410,28 3594,09 167,48 

Pérdidas en el condensador shunt 5,15 45,1 2,1 

Pérdidas totales 1.223,59 10.718,68 499,49 
Elaboración: Autor, 2016 
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Para este caso y con la inclusión de capacitores en paralelo, cambio de centros de 

transformación, se registra un aumento de pérdidas de potencia en 23,48 kW con un 

valor económico de USD 10,81 mil, esto se debe al incremento de centros de 

transformación y a un aumento de las pérdidas en vacío de los transformadores. 

 

Alternativa 2 
 
Para esta alternativa se considera que algunos de los centros de transformación aéreos 

se reubican, optimizando su utilización, la técnica empleada es el gerenciamiento de los 

transformadores, que depende de la topología de la red y de la cantidad de usuarios 

asignados al transformador, así como de la reconfiguración de circuitos secundarios, que 

no es parte de esta tesis. Es necesario indicar que, no todos los transformadores pueden 

ser reubicados, en los alimentadores en estudio, como se indica en la Tabla 3.25: 

 
Tabla 3.25 Equipamiento a reforzar 

  TRANSFORMADOR INICIAL 
TRANSFORMADOR 

NUEVO A INSTALAR 
TRANSFORMADOR 

REUBICAR 

ALI. 5 kVA 10 kVA 15 kVA 30 kVA 10 -15 kVA 

15B   1   1   
15C     3 1 2 
15E     2 2   
16C 1 2 3 4 2 
16F   1   1   
17ª 1 1 7 3 6 
17B     1 1   
17C       0   
17D   2 1 3   

17E 1 2 3 3 3 
17G   2   2   

 Elaboración: Autor, 2016 
 

Resultados del flujo de carga alternativa 2 
 
Con el gerenciamiento de los transformadores se registra los resultados del flujo de carga 

en la Tabla 3.26, y de pérdidas en la Tabla 3.27, el flujo total en el Anexo 3.1: 

Tabla 3.26 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 38.296,8  94,6      36.232,6  94,6    2.440,3  50,2  1.225,0  50,2  
Elaboración: Autor, 2016 
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Tabla 3.27 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 588,98  5,159,51       240,43  

Pérdidas en los cables 71,82      629,19         29,32  

Pérdidas de carga del transformador 150,83   1,321,27         61,57  

Pérdidas en vacío del transformador 408,19    3.575,77       166,63  

Pérdidas en el condensador shunt 5,15         45,10            2,10  

Pérdidas totales 1.224,98  10.730,84  500,06  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Para esta alternativa se produce un aumento de las pérdidas del sistema de 27,87 kW, 

con un valor de USD 11,36 mil, eso se debe a que se aumenta las pérdidas de carga en 

los transformadores, sin embargo se produce una disminución de las pérdidas en vacío.  

3.8.2. Flujos de carga escenario tendencial año 2021 

Para este escenario, se plantea la proyección de la capacidad de la subestación para el 

caso de alimentadores de estudio, con el ingreso de la nueva tecnología y para los de no 

estudio con valores proyectados, (ver Tabla 3.28): 

 
Tabla 3.28 Demanda máxima de subestaciones 

CONCEPTO UNIDAD 
EL BOSQUE RÍO COCA ANDALUCÍA 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES 
ESTUDIO 

MVA 8,3 9,7 14,4 17,1 17,3 19,5 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO 
ESTUDIO 

MVA 7,7 9,3 16,9 19,4 
  

DEMANDA TOTAL 
MÁXIMA 

MVA 16,1 19,1 31,4 36,6 17,3 19,5 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 20,0 40,0 40,0 20,0 20,0 

CARGABILIDAD % 80,3% 95,3% 78,4% 91,4% 86,6% 97,6% 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Como se determina para este escenario, no existe una cargabilidad de los 

transformadores de potencia fuera de los límites permitidos. 
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   Escenario tendencial 2021 condiciones iniciales con el incremento 3.8.2.1.
de carga 

Para este escenario se proyecta iguales consideraciones que para el escenario 

tendencial 2018, tanto en cocinas de inducción, vehículos eléctricos y sistema 

fotovoltaicos. 

 

La previsión de la demanda que se tiene en este escenario se señala en la Tabla 3.29: 

 

Tabla 3.29 Demanda máxima por alimentador 

ESCENARIO TENDENCIAL 
2021 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B 3.142 2.903 

15C 3.841 3.736 

15E 2.758 2.963 

16C 4.261 3.596 

16E 4.095 4.195 

16F 5.031 4.952 

16G 3.746 3.682 

17A 3.768 4.651 

17B 2.276 2.665 

17C 3.363 3.199 

17D 2.651 3.183 

17E 2.358 2.307 

17G 2.788 3.525 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El grado de penetración está definido en el Capítulo 2, por lo que con esta información se 

calcula el número de equipos, a ingresar en este escenario, Tabla 3.30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139
 
 

Tabla 3.30 Ingreso de nueva tecnología 

ESCENARIO TENDENCIAL 2021 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS 
INDUCCIÓN 

(#) 

VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

($) 

15B                664                 7                            0                              1                              1  

15C             1.106               17                            2                              2                              1  

15E             1.027               10                            0                              1                              1  

16C                637                 9                            0                              2                              1  

16E                681                 6                            0                              1                              1  

16F                869                 8                            0                              3                              1  

16G             1.257                 9                            0                              1                              1  

17A             2.186                 9                            0                              1                              0  

17B             1.159                 7                            0                              1                              0  

17C                  45                 0                            0                                1                              1  

17D             1.311                 7                            0                              1                              0  

17E                342                 4                            0                              2                              1  

17G             1.609                 9                            0                              1                              0  

TOTAL           12.893             102                            2                            18                              9  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con lo información obtenida de demanda y el ingreso de los nuevos equipos se analiza el 

estado del sistema energético para este escenario, considerando la red eficiente del 

escenario tendencial 2018, las anomalías se presenta en la Figura 3.45 y Tabla 3.31, no 

se observa sobretensión: 

 

Figura 3.45 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 

 
El flujo de carga completo de este escenario se indica en el Anexo 4. 

 
 
  

500 m

Sobrecarga 
Subtensión 
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Tabla 3.31 Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

Sobrecarga 

A 22 

B 25 

C 22 

Subtensión 

A 45 

B 0 

C 0 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El flujo se detalla en la Tabla 3.32: 

 
Tabla 3.32 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

TOTAL   45.707,86    95,92    43.844, 6    95,92    3.239,69    46,48  1.505,86    46,48  
Elaboración: Autor, 2016 
 
El balance de pérdidas se indica en la Tabla 3.33:  

 
Tabla 3.33 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas   790,49        6.924,7  322,69 

Pérdidas en los cables      94,29            826,0  38,49 

Pérdidas de carga del transformador   207,78         1.820,2  84,82 

Pérdidas en vacío del transformador    408,04         3.574,4  166,57 

Pérdidas en el condensador shunt       5,25              46,0  2,14 

Pérdidas totales 1.505,86      13.191,3  614,71 
Elaboración: Autor, 2016 

 Escenario tendencial 2021 refuerzo/expansión 3.8.2.2.

Con los valores del flujo de carga del escenario 2021 condiciones iniciales, se identifica 

las condiciones anormales y mediante el criterio de prueba-error, se obtiene los 

siguientes elementos que requieren ser reforzados o expandidos, Tabla 3.34: 

 
Tabla 3.34 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR CANTIDAD INTERRUPTOR ORIGINAL INTERRUPTOR FINAL 

15B 2 100 A 150 A 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Los alimentadores que presentan anomalías son el 15B, 15C, 16C y 16F. Se comienza el 

análisis para las condiciones anómalas de sobrecarga. 
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El aumento del calibre de los conductores se la realiza en los siguientes valores, según 

Tabla 3.35: 

 

Tabla 3.35 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

15C 3P Cobre aislado # 4/0 15 kV 0,9 3P Cobre aislado MCM 250-15 kV 

15C Aluminio des. MCM 266.8 1.6 Aluminio desnudo MCM 336,4 

16C Aluminio des. # 2/0 1.3 Aluminio des. # 4/0 

16F 3P Cobre aislado # 4/0 15 kV 0,8 3P Cobre aislado MCM 250-15 kV 

16F Aluminio des. MCM 266.8 1,2 Aluminio desnudo MCM 336,4 

Elaboración: Autor, 2016 
 
No se registra anomalías en los trasformadores de distribución, por lo que no existe la 

posibilidad de analizar alternativas. 

 

Con los cambios realizados al sistema energético, se simula el sistema para las 

condiciones 2021 tendencial eficiente, el sistema no presenta anomalías como se 

muestra en la Figura 3.46: 

 

 
Figura 3.46 Topología de alimentadores eficiente 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Las anomalías han sido corregidas, el flujo de carga se presenta en el Anexo 5:  

500 m
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El balance energético se presenta en la Tabla 3.36: 
 
Tabla 3.36 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total  46.498,65  
     

95,33  
    

44.326,06  
       

95,33  
       

3.169,89  
          

45,93  
       

1.455,80        45,93  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de pérdidas tiene la siguiente configuración Tabla 3.37: 

 
Tabla 3.37 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas    771,2         6.756,1             314,8  

Pérdidas en los cables      79,2             693,5                32,3  

Pérdidas de carga del transformador   205,6          1.800,8              83,9  

Pérdidas en vacío del transformador    394,5          3.456,1            161,1  

Pérdidas en el condensador shunt       5,3               46,4                 2,2  

Pérdidas totales 1.455,8        12.752,8             594.3  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con la reconfiguración del sistema energético para abastecer la demanda y la 

incorporación de generación distribuida para el año 2021, existe una disminución de 

pérdidas de potencia de 50,06 kW con un valor económico de USD 20,41 mil, durante el 

año. 

3.8.3. Flujos de carga escenario tendencial año 2024 

El análisis de la cargabilidad de las subestaciones se presenta en la Tabla 3.38: 

 

Tabla 3.38 Demanda máxima de subestaciones 

CONCEPTO UNIDAD 
EL BOSQUE RÍO COCA ANDALUCÍA 

2021 2024 2021 2024 2021 2024 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES ESTUDIO MVA 9,7 11,0 17,1 19,3 19,5 21,9 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO 
ESTUDIO 

MVA 9,3 11,2 19,4 22,3 
  

DEMANDA TOTAL 
MÁXIMA 

MVA 19,1 22,2 36,6 41,6 19,5 21,9 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 20,0 40,0 40,0 20,0 20,0 

CARGABILIDAD % 95,3% 111,1% 91,4% 103,9% 97,6% 109,4% 

Elaboración: Autor, 2016 
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Las tres subestaciones registran una cargabilidad mayor al 100%, sin embargo y para 

optimizar la inversión en este escenario y considerando que el estudio se base en la 

demanda máxima no coincidente de los alimentadores, esta cargabilidad superior al 

100%, no requiere ampliación de la capacidad o de la implementación de una nueva 

subestación. Adicionalmente, se considera que los transformadores de potencia 

funcionan, por determinadas horas (de 1 a 2), con una sobrecarga mayor al 100% 

(120%), sin que se deteriore el elemento. 

   Escenario tendencial 2024 condiciones iniciales con el incremento 3.8.3.1.
de carga 

Con los resultados obtenidos en el escenario tendencial óptimo 2021, se simula el 

escenario 2024 con las condiciones de la Tabla 3.39: 

 
Tabla 3.39 Demanda máxima por alimentador 

ESCENARIO TENDENCIAL 
2024 

ALIMENTADOR 

DEMANDA 
HORA 
12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 
19:00 
(kW) 

15B 3.533            3.225  

15C           4.326  4.132  

15E 3.154            3.300  

16C          4.763  3.990  

16E 4.592            4.652  

16F           5.648  5.498  

16G 4.281            4.120  

17A           4.448  5.236  

17B 2.658            2.992  

17C           3.715  3.532  

17D 3.105            3.586  

17E           2.639  2.558  

17G 3.294            3.970  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con esta información y con el incremento de la nueva tecnología, que se detalla en la 

Tabla 3.40, se analiza el estado de la red. 
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Tabla 3.40 Ingreso de nueva tecnología 

ESCENARIO TENDENCIAL 2024 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINA DE 
INDUCCIÓN 

(#) 

VEHÍCULO 
EÉCTRICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

 15B                 959               16                            0                              2                              1  

 15C              1.601               39                            2                              2                              1  

 15E              1.487               23                            0                              2                              1  

 16C                 926               20                            0                              2                              1  

 16E                 984               11                            0                              2                              1  

 16F              1.257               17                            0                              3                              1  

 16G              1.820               20                            1                              1                              1  

 17A              3.172               21                            0                              1                              0  

 17B              1.679               14                            0                              1                              0  

 17C                   63                 1  0                             1                              1  

 17D              1.898               16                            0                              2                              0  

 17E                 493               10                            0                              2                              1  

 17G              2.333               19                            0                              1                              0  

 TOTAL            18.672             227                            3                            22                              9  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Del flujo de carga se observa las anomalías Figura 3.47, en red energética: 

 

 
Figura 3.47 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Se encuentran anomalías en los alimentadores 15B, 15C, 16C, 16E, 16F y 17A,  de 

acuerdo al detalle Tabla 3.41, no se presentan subtensión y sobrecarga, el flujo completo 

se presenta en el Anexo 6: 

 

  
500 m

Sobrecarga 



 
 

145 
 
 

Tabla 3.41 Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

Sobrecarga 

A 71 

B 61 

C 70 
 Elaboración: Autor, 2016 

 
El resumen de los datos de la red se indica en la Tabla 3.42: 
 
Tabla 3.42 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total   52.524,40    95,29    50.048,63      95,29  4.037,46          43,23 1.745,37          43,23  
Elaboración: Autor, 2016 
 
El distributivo de pérdidas en la Tabla 3.43: 

 
Tabla 3.43 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas     985,33      8,631,49  402,23 

Pérdidas en los cables     100,38        879,32  40,98 

Pérdidas de carga del transformador     262,89      2.302,95  107,32 

Pérdidas en vacío del transformador     391,55      3.429,98  159,84 

Pérdidas en el condensador shunt         5,21           45,67  2,13 

Pérdidas totales  1.745,37    15.289,41  712,49 
Elaboración: Autor, 2016 
 

 Escenario tendencial 2024 refuerzo/expansión 3.8.3.2.

Con los valores del flujo de carga del escenario tendencial 2024 condiciones iniciales, se 

identifica las situaciones anormales y mediante el criterio de prueba-error, se obtiene los 

siguientes elementos que requieren ser reforzados o expandidos: 

 

Los alimentadores que presentan anomalías son el 15B, 15C, 16C, 16E, 16F y 17A, de 

sobrecarga, el equipamiento a reforzar se detalla en la Tabla 3.44: 

 
Tabla 3.44 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR CANTIDAD INTERRUPTOR ORIGINAL INTERRUPTOR FINAL 

15B 1 100 A 150 A 

16F 1 100 A 200A 
Elaboración: Autor, 2016 
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La Tabla 3.45, muestra los conductores a ser reforzados: 

 
Tabla 3.45 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

15C Aluminio des. MCM 266.8 0,4 Aluminio desnudo MCM 336,4 

16C Cable Cu. 3P 15kV MCM 250  0,1 Cable Cu. 3P 15kV MCM 350 

16C Aluminio des. MCM 266.8 1,1 Aluminio desnudo MCM 336,4 

16C Aluminio des. # 2/0  1,3 Aluminio des. # 4/0  

16E Cobre des. # 3/0  1,9 Aluminio des. MCM 336,4 

16F Aluminio des. MCM 266.8 1,1 Aluminio desnudo MCM 477 

17A Aluminio des. MCM 266.8 2,4 Aluminio desnudo MCM 336,4 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Identificados los elementos que necesitan ser reforzados, se simula el sistema energético 

presentando las siguientes condiciones, Figura 3.48: 

 

 
 

Figura 3.48 Topología de alimentadores eficiente 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Con los cambios realizados a la red se obtiene el siguiente sistema energético eficiente, 

las anomalías se reducen a cero, el flujo de carga se presenta Anexo 7: 

 
Los flujos de carga se registran en la Tabla 3.46: 

 
 

  
500 m
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Tabla 3.46 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total   52.563,71    95,29  50.088,40    95,29    3.992,86    43,00    1.717,11    43,00  
Elaboración: Autor, 2016 
 
El distributivo de pérdidas, Tabla 3.47: 

 
Tabla 3.47 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas     963,1        8,437,0  393,3 

Pérdidas en los cables       94,2            825,4  38,5 

Pérdidas de carga del transformador     262,6        2,300,4  107,2 

Pérdidas en vacío del transformador     391,9         3,433,2  160,0 

Pérdidas en el condensador shunt         5,2              45,9  2,1 

Pérdidas totales 1.717,11 15.041,84 701,1 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Obteniéndose un optimización de las pérdidas de potencia de 28,26 kW con un ahorro 

económico de USD 11,89 mil. 

3.8.4. Resumen del reforzamiento 2015 – 2024. 

La planificación basada en la incorporación de nuevas cargas con perfiles de consumo y 

el ingreso de generación distribuida en la red, aporta a una reducción óptima de las 

pérdidas de energía, lo cual se ve traducido en un ahorro económico. 

 

El ingreso de la demanda (cocinas de inducción y vehículos eléctricos) y de generación 

distribuida (sistema fotovoltaicos) provoca en la red que los picos de energía, en la 

mayoría de los alimentadores que tienen gran cantidad de componentes del sector 

residencial, de la noche (19:00 h), se traslade a medio día (12:00 h), que inclusive en 

muchos caso sea superior al pico de la noche. 

 

Los elementos identificados en los escenarios que requieren ser modificados, para 

atender esta nueva demanda, se basan fundamentalmente en el reforzamiento de los 

conductores de los ramales y troncales (sistemas trifásicos), aumentando su calibre para 

evitar sobrecargas. Esta propuesta de metodología se fundamenta en planificar a corto 

plazo y mediano plazo. Los análisis realizados sugieren que no se debe realizar las 

inversiones del escenario 2021, sino pasar directamente a las inversiones del escenario 
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2024, ya que los flujos de potencia demuestran que lo que se requiere es reforzar los 

alimentadores troncales. Se debe prever que las inversiones a ser realizadas deben ser 

las consideradas en el escenario 2024, ya que son las mismas que se identificaron en el 

2021. Por lo que la mejor inversión es la del año 2024. 

 

Considerando la economía de escala, se recomienda que los conductores a ser 

reforzados, en los alimentadores troncales, debe ser de un calibre mínimo de 336,4 

MCM, en tanto que las salidas con conductor tripolar de cobre aislado a 15 kV, que en la 

mayoría de subestaciones es de un calibre de 4/0, pase a ser de 350 MCM. 

 

Se encontraron tramos de alimentadores laterales que disponen de conductor desnudo 

de cobre # 6 y 1/0, se sugiere que todos estos conductores sean cambiados por 

conductor de aluminio # 2/0. 

 

Los interruptores, seccionadores, reconectadores deben ser reemplazados cuando exista 

señales de sobrecarga en los mismos, por lo que se recomienda que esta inversión sea 

en el momento que se lo requiera. 

 

Existen muy pocos tramos monofásicos, por lo que se recomienda que todos estos 

ramales secundarios sean trifásicos. 

 

En todos los alimentadores existe una capacidad de potencia instalada en kVA mayor 

que la demanda requerida, es decir transformadores subcargados, sin embargo, se 

requiere reemplazar todos los transformadores monofásico de potencia que van desde 

los 5 a los 25 kVA, a transformadores trifásicos de 30 kVA. Esto también debe ir 

acompañado de una reconfiguración de los circuitos secundarios (nivel 220 V), situación 

que no es tratado en este estudio. 

 

En definitiva, para el escenario tendencial 2015 - 2024, se identificó que se requiere el 

reforzamiento de los conductores de todos los alimentadores troncales, el cambio de 

algunos transformadores de distribución, la instalación de medidores con tecnología AMI, 

en los clientes que opten por la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de 

sistemas fotovoltaicos. 
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3.9.  Flujos de carga escenario alternativo 

3.9.1. Flujos de carga escenario alternativo año 2018 

El análisis del crecimiento de las subestaciones se presenta en la Tabla 3.48: 

 
Tabla 3.48 Demanda máxima de subestaciones 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2018 

CONCEPTO UNIDAD 
EL BOSQUE RÍO COCA ANDALUCÍA 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES ESTUDIO MVA 6,6 10,7 12,3 17,7 15,5 21,2 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO 
ESTUDIO 

MVA 6,4 7,9 14,8 17,3 
  

DEMANDA TOTAL MÁXIMA MVA 13,1 18,6 27,1 35,0 15,5 21,2 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 20,0 40,0 40,0 20,0 20,0 

CARGABILIDAD % 65,3% 93,1% 67,7% 87,4% 77,5% 105,9% 

Elaboración: Autor, 2016 
 
La subestación que presenta sobrecarga es la Andalucía, sin embargo, esta sobrecarga 

en el transformador de potencia, al ser por horas, no representa un inconveniente. 

 

Al no existir anomalías en la capacidad de transformación de las subestaciones de 

distribución, se pasa al análisis de los alimentadores a ser intervenidos en el parque 

Bicentenario. 

   Escenario alternativo 2018 condiciones iniciales con el incremento 3.9.1.1.
de carga 

Se analiza el flujo de potencia con las condiciones planteadas para el escenario 

alternativo del año 2018, considerando el crecimiento de la demanda, con la introducción 

de nueva tecnología, con un porcentaje más elevado del grado de penetración, respecto 

al escenario tendencial. El detalle de los equipos a ser introducidos se indica en la Tabla 

3.49: 
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Tabla 3.49 Ingreso de nueva tecnología 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2018 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS 
DE 

INDUCCIÓN 
(#) 

VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

15B 1.244 18 1 4 2 

15C 1.690 42 1 8 1 

15E 1.541 25 0 6 1 

16C 1.179 21 0 7 4 

16E 1.021 13 0 5 2 

16F 1.303 19 0 13 2 

16G 1.883 22 0 5 7 

17A 3.246 22 0 3 1 

17B 1.753 15 0 4 1 

17C 59 1 0 2 2 

17D 1.888 19 0 5 1 

17E 507 8 0 8 3 

17G 2.433 8 0 5 1 

TOTAL 19.747 233 2 75 28 
Elaboración: Autor, 2016 

 
Con la cual se determina la demanda de energía Tabla 3.50: 
 

Tabla 3.50 Demanda máxima por alimentador 

ESCENARIO ALTERNATIVO 
2018 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B 3.578 3.108 

15C 4.455 4.018 

15E 2.673 2.779 

16C 4.394 3.636 

16E 3.629 3.766 

16F 5.273 .4.998 

16G 4.359 4.000 

17A 5.228 5.360 

17B 3.034 3.037 

17C 3.055 2.921 

17D 3.418 3.535 

17E 2.353 2.272 

17G 3.875 4.054 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Determinado el número de elementos (nueva tecnología) que ingresan en el escenario 

alternativo y considerando que en el escenario tendencial, ya se modeló con cierta 
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cantidad de elementos, esta simulación considera el incremento en el número de 

elementos con respecto al tendencial.   

 

Con el ingreso de la generación fotovoltaica y la nueva demanda de las cargas de 

cocinas de inducción y vehículos eléctricos, se simula el flujo de potencia con las 

condiciones del escenario alternativo 2018, obteniéndose los siguientes resultados, 

Figura 3.49: 

 
Figura 3.49 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 
El flujo de carga total se presenta Anexo 8. Las anomalías en la Tabla 3.51, no hay 
sobretensión: 

 
Tabla 3.51 Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

Sobrecarga 
A 99 

B 94 

C 99 

Subtensión 
A 346 

B 334 

C 323 
Elaboración: Autor, 2016 

 
Loa alimentadores que registran mayores anomalías son: 15B, 15C, 16C, 16F y 17A. Se 

observa que los ramales troncales deben ser reforzados con conductores de mayor 

calibre. No se registra transformadores sobrecargados, y se continúa presentando 

problemas de caída de voltaje en los extremos de los alimentadores. 

 

El flujo de carga presenta los resultados de la Tabla 3.52: 
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Subtensión Sobrecarga 
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Tabla 3.52 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 52.417 96,31 50.480,75 96,31 4.273,9 43,84 1.873,9 43,84 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Las pérdidas de energía, Tabla 3.53:  

 
Tabla 3.53 Pérdidas de potencia y energía 

Costo anual de las pérdidas del sistema kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas    1.065,3        9.332,3  434,9 

Pérdidas en los cables       129,9        1.138,1  53,0 

Pérdidas de carga del transformador       269,6        2.362,1  110,1 

Pérdidas en vacío del transformador       403,8        3.537,5  164,8 

Pérdidas en el condensador shunt           5,2             45,2  2,1 

Pérdidas totales  1.873,88    16.415,15        764,95  
Elaboración: Autor, 2016 

 Escenario alternativo 2018 refuerzo/expansión 3.9.1.2.

De igual forma se procede a corregir estas anomalías para obtener una red energética 

eficiente para las condiciones de servicio con calidad. 

 

Se considera, la metodología planteada para corregir las sobrecargas aumentando el 

calibre de los conductores,  de acuerdo a la distribución mostrada en la Tabla 3.54: 

 
Tabla 3.54 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

15C Aluminio des. MCM 266.8 4,6 Aluminio desnudo MCM 336,4 

15C Cobre desnudo # 1/0 0,9 Aluminio desnudo # 226,8 

15C 3P Cobre aislado # 4/0 15 kV 1,1 3P Cobre aislado MCM 350 15 kV 

16C Aluminio des. MCM 266.8 1,6 Aluminio desnudo MCM 336,4 

16C Cobre aislado # 4/0 15 kV 0,9 Cobre aislado MCM 300 15 kV 

16C Cobre desnudo # 2 1,6 Aluminio desnudo # 2/0 

16C Cobre aislado # 6 1,3 Aluminio aislado # 1/0 

16C Cobre aislado # 2 2,1 Aluminio aislado # 2/0 

16G Aluminio des. # 2 0,7 Aluminio desnudo # 2/0 

16G Cobre desnudo # 6 0,2 Aluminio desnudo # 2/0 

17A Aluminio des. MCM 266.8 2,3 Aluminio desnudo MCM 336,4 

Elaboración: Autor, 2016 
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Para este escenario es necesario reforzar los ramales principales y robustecer los 

conductores a la salida de las subestaciones de transformación. Inclusive en los 

alimentadores 15C y 16C se debe cambiar el conductor de salida tripolar subterráneo 

aislado a 15 kV. 

 

Para el caso de los transformadores se requiere, el cambio de la misma capacidad que 

para el escenario tendencial 2018. 

 

Para solventar la caída de voltaje se necesita la instalación de los bancos de capacitores, 

de acuerdo al detalle de la Tabla 3.55: 

 
Tabla 3.55 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  
TIPO DE 
BATERÍA 

POTENCIA 
NOMINAL 

(kVAr) 
TIPO 

16C Trifásico 100 Conmutado 

16C Trifásico 100 Conmutado 

16G Trifásico 200 Conmutado 

Elaboración: Autor, 2016 
 
El resto de anomalías presentadas por caída de voltaje, para este escenario no requieren 

de inversión, ya que para el alimentador 15C se realiza una transferencia de carga con la 

apertura y cerrado de seccionadores del mismo alimentador, consiguiendo mejorar la 

ciada de voltaje. Para el alimentador 17A, que presenta caída de voltaje en la cola de 

este alimentador, se observa que la caída de voltaje es en la fase C, por lo que, se realiza 

un balance de fases, transfiriendo carga (conexión de los transformadores monofásicos) 

a la fase B, de igual forma se logra mejorar las subtensiones. 

 
Alternativa 1 
 
Cambio de los transformadores monofásicos de distribución de acuerdo al distributivo, 

indicado en la Tabla 3.56, se considera el cambio a 30 kVA: 
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Tabla 3.56 Equipamiento a reforzar 

  
TRANSFORMADOR 

INICIAL 
TRANSFORMADOR 

FINAL 
ALIMENTADOR  5 kVA 10 kVA 15 kVA 30 kVA 

15B   1   1 

15C   
 

3 3 

15E   
 

2 2 

16C 1 2 3 6 

16F   1   1 

17A 1 1 7 9 

17B   
 

1 1 

17C   
 

  0 

17D   2 1 3 

17E 1 2 3 6 

17G   2   2 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Resultados alternativa 1 
 
El balance energético final de los alimentadores se indica en la Tabla 3.57, el flujo de 

carga total Anexo 9: 

Tabla 3.57 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 52.859,72 95,77 50.625.5 95,77 4.041,65 42.64 1.723.2 42,64 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de pérdidas, se muestra en la Tabla 3.58: 

 
Tabla 3.58 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año USD/año 

Pérdidas en las líneas     964,9     8,452,5       393,9  

Pérdidas en los cables       95,5        836,7         39,0  

Pérdidas de carga del transformador     265,2     2.323,1       108,3  

Pérdidas en vacío del transformador     392,4     3.437,0       160,2  

Pérdidas en el condensador shunt         5,3          46,0            2,1  

Pérdidas totales  1.723,2   15.095,2       703,4  
 Elaboración: Autor, 2016 

 
Alternativa 2 
 
Se realiza un gerenciamiento de transformadores, produciendo el resultado de la Tabla 

3.59: 
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Tabla 3.59 Equipamiento a reforzar 

  
TRANSFORMADOR 

INICIAL 

TRANSFORMADOR 
NUEVO A 
INSTALAR 

TRANSFORMADOR 
REUBICAR 

ALI. 5 kVA 10 kVA 15 kVA 30 kVA 10 -15 kVA 

15B   1   1   

15C     3 1 2 

15E     2 2   

16C 1 2 3 4 2 

16F   1   1   

17A 1 1 7 3 6 

17B     1 1   

17C       0   

17D   2 1 3   

17E 1 2 3 3 3 

17G   2   2   
Elaboración: Autor, 2016 
 
Resultados alternativa 2 
 
Con los datos se tiene los siguientes resultados, Tabla 3.60, flujo completo en el Anexo 
9.1: 

 
Tabla 3.60 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total    52.790,07   95,76    50.550,89    95,76    4.043,13         42,52  1.719,33      42,52  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de pérdidas (ver Tabla 3.61): 

 
Tabla 3.61 Pérdidas de potencia y energía 

Costo anual de las pérdidas del sistema kW MWh/año USD/año 

Pérdidas en las líneas     961,4     8.422,1  392,5 

Pérdidas en los cables       95,4        835,5  38,9 

Pérdidas de carga del transformador     268,7     2.353,5  109,7 

Pérdidas en vacío del transformador     388,6     3.404,2  158,6 

Pérdidas en el condensador shunt         5,3          46.0  21 

Pérdidas totales 1.719,3   15.061,3  701,9 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con los cambios planteados se realiza la simulación, determinándose que no existen 

anomalías, Figura 3.50: 
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Figura 3.50 Topología de alimentadores eficientes 

Elaboración: Autor, 2016 
 
No se presentan anomalías. 

 
Al analizar los escenarios alternativos 2018, se determina que existe una disminución de 

las pérdidas de potencia para la alternativa 1 de 150,6 kW y un ahorra económico al año 

de USD 60,56 mil, en tanto que, para la alternativa 2 se tiene 154,5 kW con un ahorro de 

USD 63,06 mil. Además de brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

3.9.2. Flujos de carga escenario alternativo año 2021 

Para este escenario se presenta una previsión de la demanda máxima no coincidente en 

las subestaciones de acuerdo a la Tabla 3.62: 

  
Tabla 3.62 Demanda máxima de subestaciones 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2021 

CONCEPTO UNIDAD 
EL BOSQUE RIO COCA ANDALUCIA 

2018 2021 2018 2021 2018 2021 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES 
ESTUDIO 

MVA 10,7 14,1 17,7 22,1 21,2 29,0 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO 
ESTUDIO 

MVA 8,9 11,0 19,2 23,1 
  

DEMANDA TOTAL 
MÁXIMA 

MVA 19,6 25,1 27,1 45,2 15,5 29,0 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 20,0 40,0 40,0 20,0 20,0 

CARGABILIDAD % 98,0% 125,7% 67,7% 113,1% 77,5% 145,1% 

Elaboración: Autor, 2016 
 

 
500 m
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Las tres subestaciones presentan sobrecargas que exceden las condiciones normales de 

operación, por lo que, para ese escenario se requiere implementar una nueva 

subestación, que se la denomina subestación Bicentenario (51). 

 
Subestación Bicentenario 
 
La subestación Bicentenario se planifica construir en el sector sur del antiguo Aeropuerto, 

ya que, ahí está en la zona de mayor densidad de carga, conformado un baricentro de 

carga para el sector.  

 

La nueva subestación Bicentenario sirve al Sistema Metro Quito y absorberá la carga de 

la subestación Andalucía y como se indica, parte de la carga de las subestaciones El 

Bosque alimentadores 15B, 15C y 15E y parte de la Río Coca 16C, 16E, 16F, 16G [51]. 

 

La subestación proyectada se alimenta a un voltaje de 138/22,8 kV, tiene dos 

transformadores de potencia de 33 MVA, con dos barras, ocho alimentadores primarios, 

de los cuales seis son para descargar a las subestaciones El Bosque, Río Coca y 

Andalucía y dos para la alimentación principal y de respaldo del Sistema Metro Quito. 

 

La salida del aeropuerto, de la zona centro norte de Quito, provocó que se redefina el 

Plan de Uso y Ocupación del Suelo –PUOS, del sector del parque Bicentenario. Se prevé 

un incremento importante en la demanda de energía por el desarrollo urbanístico del 

sector, crecimiento vertical, con la construcción de edificios de departamentos, centros 

comerciales, universidades, colegios, centros médicos, entre otros; es así que, el sector 

de servicio de las subestaciones y alimentadores, ya se ha visto influenciado por este tipo 

de cargas especiales como son: Fabricables, Campamento Metro Quito Jipijapa y 

Labrador, Edificio Foresta, Universidad de la Américas; y, para los próximos años se tiene 

EKOPARK, Río Centro Shopping, lo que generaría que la zona tenga un crecimiento 

parecido al sector del parque La Carolina. 

 

Como complemento a este estudio, se debe efectuar una proyección del crecimiento de 

la demanda a un nivel temporal y especial, considerando el crecimiento de la demanda 

geográficamente distribuida con un estudio por micro-áreas [52], lo que permitiría afinar 

más este estudio.    
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La construcción de la subestación Bicentenario, requiere que se realicen las siguientes 

reconfiguraciones en los alimentadores. 

 

El alimentador 51A toma una potencia instalada de 6.975 kVA del alimentador 17E, el 

51B toma 7.005 kVA del 15B, el 51C adquiere 4.902 kVA del 15E, el 51D consigue 5.542 

kVA, toda la carga del alimentador 17C, el 51E 10.437 kVA del 16C y el 51F 5.615 kVA 

del 16G. 

  

Con el incremento de la subestación Bicentenario y la transferencia de carga entre 

alimentadores, el crecimiento de la demanda, a nivel de subestaciones tiene la 

composición de la Tabla 3.63: 

 

Tabla 3.63 Demanda máxima de subestaciones 

ESCENARIO ALTERNATIVO RECONFIGURACIÓN 2021 

CONCEPTO UNIDAD 
EL BOSQUE RÍO COCA ANDALUCÍA BICENTENARIO 

2021 2021 2021 2021 
DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES 
ESTUDIO 

MVA 7,4 11,2 21,1 20,5 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO 
ESTUDIO 

MVA 9,6 20,1 
  

DEMANDA TOTAL 
MÁXIMA 

MVA 16,9 31,3 21,1 20,5 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 40,0 20,0 66,0 

CARGABILIDAD % 84,7% 78,2% 105,6% 31,1% 

Elaboración: Autor, 2016 
 
La implementación de la subestación Bicentenario conlleva cambiar todos los elementos 

de los alimentadores que están operan, a un nivel de voltaje de 6.300 V, por equipos con 

un nivel de voltaje de 22.800 V. Además de todos los elementos de aislamiento y 

soportes. Por consiguiente el criterio es realizar las mínimas reconfiguraciones y 

mantener un nivel alto la cargabilidad de las subestaciones El Bosque, Río Coca y 

Andalucía. Para esta última no existe inconveniente con la cargabilidad del 105,6%. 

   Escenario alternativo 2021 condiciones iniciales con el incremento 3.9.2.1.
de carga y la reconfiguración de alimentadores 

De acuerdo a la planificación refuerzo/expansión se determina, para este escenario, la 

incorporación de equipo mostrado en la Tabla 3.64. Se considera el ingreso de carga en 

los alimentadores de la subestación Bicentenario (51)   
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Tabla 3.64 Ingreso de nueva tecnología 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2021 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS 
DE 

INDUCCIÓN 
(#) 

VEHÍCULO 
EÉCTRICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

 15B                 408                 5                            0                           2                            0  

 15C              1.782               45                            6                           9                            2  

 15E              1.777               40                            1                           8                            0  

 16C              1.369               23                            0                         12                            2  

 16E              1.550               19                            1                           9                            3  

 16F              1.539               21                            1                         16                            3  

 16G                 749               10                            0                           3                            0  

 17A              3.423               22                            1                           4                            2  

 17B              3.138               27                            1                           9                            1  

 17C              2.529               17                           -                             3                           -    

 17D              3.551               31                            1                         11                            1  

 17E                 285                 6                            0                           4                            1  

 17G              4.370               36                            1                         10                            1  

 51A                 625               12                            1                         10                            3  

 51B              1.493               25                            2                           8                            3  

 51C              2.091               32                            1                           8                            2  

 51D                 112                 1                           -                             6                            3  

 51E              1.147               25                            1                           9                            4  

 51F              2.937               32                            1                           9                            3  

 TOTAL            34.875             429                          19                       150                          34  
Elaboración: Autor, 2016 
 
En este escenario se aprecia de forma elocuente que, en todos los casos, la demanda de 

medio día (12:00) supera a la demanda pico tradicional de la noche (19:00). 

 

Con este requerimiento de equipos que ingresarán en el sistema, se determina las 

demandas indicadas en la Tabla 3.65: 
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Tabla 3.65 Demanda máxima por alimentador 

ESCENARIO ALTERNATIVO 
2021 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B           1.169            1.010  

15C           3.419  2.934  

15E 2.761            2.440  

16C           3.105            2.715  

16E           3.866  3.808  

16F 2.692            2.536  

16G           1.511  1.385  

17A 2.965            2.425  

17B 4.412            3.991  

17C           2.191  1.792  

17D 4.984            4.614  

17E              883  838  

17G 5.679            5.280  

51A           1.940  1.840  

51B 3.572            3.037  

51C           3.086  2.908  

51D 3.376            3.244  

51E           3.458  2.828  

51F 5.084            4.356  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con esta información se simula las condiciones del escenario alternativo 2021. Cabe 

señalar que, la instalación de la subestación Bicentenario y el cambio de nivel de voltaje a 

22,8 kV, implica el reemplazo de los transformadores de relación de voltaje de 6,3/0,22 

kV por 22,8/0,22 kV, aisladores, equipos de maniobra y operación, acometidas 

subterráneas con cable aislado a 15 kV por cable aislado a 25 kV, entre otros aspectos. 

La Tabla 3.66 indica los transformadores de potencia a ser instalados: 

 
Tabla 3.66 Equipamiento a reforzar 

ELEMENTO NOMBRE 
CANTIDAD 

(#) 
POTENCIA 

(MVA) 

VOLTAJE 
PRIMARIO 

(kV) 

VOLTAJE 
SECUNDARIO 

(kV) 

SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BICENTENARIO 2 33 138 22,8 
Elaboración: Autor, 2016 
 

Se requiere la construcción de ramales troncales y secundarios, de acuerdo al detalle 

presentado en la Tabla 3.67: 
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Tabla 3.67 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR 
LONGITUD 

(km) 

51A 5,18 

51B 5,70 

51C 7,54 

51D 2,53 

51E 6,57 

51F 3,85 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Además, la instalación de los centros de transformación, indicados en la Tabla 3.68: 

 
Tabla 3.68 Equipamiento a reforzar 

 

CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN A SER INSTALADA 
(kVA) 

ALI. 30 37,5 45 50 60 75 90 100 112,5 120 125 150 

51A 7 7 10 5 1 12 1 7 6   3 4 

51B 8 7 11 11 5 15 1 6 5   3 2 

51C 8 3 12 4 4 24   4 2   2 1 

51D   6 4 3   1   4 2   2   

51E 10 9 17 5 3 21   2 6 2 3 5 

51F 4 5 8 2 1 8 1 2 3   2   

ALI. 200 225 250 300 350 400 500 600 630 700 1000 1500 

51A 1     1 1           3   

51B 2 1 1     1   1     2   

51C 2 1                 1   

51D     1   1 1 1   3   2   

51E 2 2 2 2             3 1 

51F 1     1   1     2 1 1   
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con la infraestructura eléctrica añadida, se simula las condiciones del sistema energético 

y se observa que existen sobrecargas, caídas de voltaje en los circuitos de los 

alimentadores 15C, 15E, 17B, 17C, 17D, 17G. En los alimentadores de la subestación  

Bicentenario no se observa este tipo de anomalías ver Figura 3.51: 
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Figura 3.51 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 
 
El flujo de carga completo, se encuentra en el Anexo 10. Las condiciones anormales en la 

Tabla 3.69, no hay condiciones de sobretensión: 
 
Tabla 3.69 Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

Sobrecarga 

A 197 

B 187 

C 191 

Subtensión 

A 331 

B 294 

C 328 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El flujo de carga se presenta en la Tabla 3.70: 

 
Tabla 3.70 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total  65.018,77  98,02      63.734,13  98,02  4.483.80  39,89  1.788,67     39,89  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de las pérdidas, Tabla 3.71: 

 

 
 

 
500 m

Sobrecarga 

Subtensión 

Subestación 
Bicentenario 

Alimentadores: 
51A, 51B, 51C, 
51D, 51E, 51F 
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Tabla 3.71 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas    801,3     7.019,3            327,1  

Pérdidas en los cables    229,9     2.013,7              93,8  

Pérdidas de carga del transformador    384,5     3.368,3            157,0  

Pérdidas en vacío del transformador  3.730,0     3.267,5            152,3  

Pérdidas totales 1.788,7   15.668,7            730,2  
Elaboración: Autor, 2016 
 

 Escenario alternativo 2021 refuerzo/expansión 3.9.2.2.

Al ingresar las nuevas cargas para este escenario se encuentran anomalías, en especial, 

en los alimentadores antiguos: 15C, 15E, 17B y 17D.  

 

Por lo que, para mejorar el sistema energético se corrigen estas anomalías comenzando 

con las sobrecargas que se lo realiza con el aumento de los calibres de los conductores, 

como se muestra en la Tabla 3.72. Además, se analizan dos alternativas. 

 
Tabla 3.72 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

15C 3P Cobre aislado # 1/0 15 kV 2,6 3P Cobre aislado # 4/0 15 kV 

15C Aluminio des. # 4/0  3,5 Aluminio des. MCM 266.8 

15E 3P Cobre aislado # 1/0 15 kV 0,9 3P Cobre aislado # 4/0 15 kV 

17B Aluminio des. MCM 266.8 3,9 Aluminio desnudo MCM 336,4 

17B Cobre des. # 6 0,5 Aluminio des. # 1/0  

17D Aluminio des. MCM 266.8 5,0 Aluminio desnudo MCM 336,4 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Alternativa 1 
 
El aumento de la capacidad de los centros de transformación se presenta en la Tabla 

3.73. En el caso de las caídas de voltaje no se requiere realizar inversión, ya que la 

mayoría de estas subtensiones se las corrige con un balance de carga o transferencia de 

carga. 
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Tabla 3.73 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR 
CAPACIDAD 

NOMINAL INICIAL 
(kVA) 

CAPACIDAD 
NOMINAL FINAL 

(kVA) 

17C 60 75 

17C 50 75 

17C 60 75 

17C 60 75 

17C 60 75 

17C 30 45 

17C 100 112,5 

17C 30 45 

17C 200 225 

17C 75 90 

17C 30 45 
Elaboración: Autor, 2016 

 
Resultados alternativa 1 
 
El flujo de carga se detalla en la Tabla 3.74, el flujo completo en el Anexo 11: 

 
Tabla 3.74 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 
   

65.258,56  
      

98,10  
    

64.019,58  
       

98,10  
      

4.277,87  
          

39,36     1.683,90         39,36  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Las pérdidas de energía, se muestran en la Tabla 3,75: 

 
Tabla 3.75 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas    813,9       7.129,4              332,2  

Pérdidas en los cables    127,6       1.118,1                52,1  

Pérdidas de carga del transformador    364,2       3.190,0              148,7  

Pérdidas en vacío del transformador    378,3       3.313,5              154,4  

Pérdidas totales 1.683,9     14.751,0              687,4  
Elaboración: Autor, 2016 
  
Observándose que las pérdidas de potencia 104,8 kW, con un ahorro de USD 42,8 mil. 

 
Alternativa 2 
 

Para esta alternativa solo se puede gestionar el gerenciamiento de 9 transformadores de 

distribución, con los resultados de la Tabla 3.76 y 3.77, flujo total en el Anexo 11.1: 
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Tabla 3.76 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total      65.263,98      98,10         64.024,26       98,10      4.282,58            39,37        1.686,02             39,37  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Tabla 3.77 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 813,9 7129,5 332,2 

Pérdidas en los cables 127,6 1.118,1 52,1 

Pérdidas de carga del transformador 364,6 3.193,4 148,8 

Pérdidas en vacío del transformador 380,0 3.328,5 155,1 

 Pérdidas totales      1.686             14.770  688,3 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Para este caso, al ser pocos los transformadores a gestionar, no se obtiene valores 

mayores a la alternativa 1. Se muestra el flujo completo en el Anexo 12. 

 

Con las correcciones respectivas y sin anomalías al servicio eléctrico, la Figura 3.52 

presenta el sistema que abastece en condiciones eficientes a la nueva carga. 

 
 

Figura 3.52 Topología de alimentadores eficiente 

Elaboración: Autor, 2016 
 
No hay condiciones anormales.  

3.9.3. Flujos de carga escenario alternativo año 2024 

Para el escenario alternativo 2024, se registra las demandas en la Tabla 3.78, en las 

subestaciones:  
500 m
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Tabla 3.78 Demanda máxima de subestaciones 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2024 

CONCEPTO UN. 
EL BOSQUE RÍO COCA ANDALUCÍA BICENTENARIO 

2021 2024 2021 2024 2021 2024 2021 2024 
DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES 
ESTUDIO 

MVA 7,4 9,2 11,2 13,9 21,1 20,0 20,5 31,3 

DEMANDA MÁXIMA 
ALIMENTADORES NO 
ESTUDIO 

MVA 9,6 11,4 20,1 23,1 
    

DEMANDA TOTAL 
MÁXIMA 

MVA 16,9 20,5 31,3 37,0 21,1 20,0 20,5 31,3 

CAPACIDAD S/E MVA 20,0 20,0 40,0 40,0 20,0 20,0 66,0 66,0 

CARGABILIDAD % 84,7% 102,6% 78,2% 92,5% 105,6% 100,2% 31,1% 47,5% 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Para este escenario se realiza reconfiguraciones entre los alimentadores de la 

subestación Bicentenario y Andalucía, esto infiere en el incremento del nivel de 

aislamiento a 22,8 kV, así como reconfiguraciones entre los alimentadores de las 

subestaciones El Bosque, Río Coca y Andalucía a un voltaje de 6,3 kV.  

Se mantiene el criterio de tener subestaciones con niveles de cargabilidad cercanos al 

100%. 

   Escenario alternativo 2024 condiciones iniciales con el incremento 3.9.3.1.
de  carga y la reconfiguración de alimentadores 

Para este escenario se establece el ingreso de la nueva tecnología, Tabla 3.79: 
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Tabla 3.79 Ingreso de nueva tecnología 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2024 

ALIMENTADOR  

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCINAS DE 
INDUCCIÓN 

(#) 

VEHÍCULO 
EÉCTRICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

(#) 

 15B                   468                    7                            0                            2                            1  

 15C                2.046                  66                            9                          10                            2  

 15E                2.040                  58                            1                            9                            1  

 16C                1.571                  34                            0                          14                            2  

 16E                1.780                  28                            1                          10                            4  

 16F                1.767                  31                            1                          18                            4  

 16G                   860                  15                            0                            3                            0  

 17A                3.929                  32                            1                            5                            2  

 17B                2.486                  27                            1                          10                            1  

 17C                2.903                  25                           -                              3                           -    

 17D                2.731                  30                            1                          12                            1  

 17E                   327                    8                            0                            5                            1  

 17G                3.361                  35                            1                          11                            1  

 51A                   718                  18                            1                          11                            3  

 51B                1.714                  37                            2                            9                            3  

 51C                3.517                  60                            1                            9                            2  

 51D                3.129                  34                           -                              7                            4  

 51E                1.317                  36                            1                          10                            5  

 51F                3.372                  47                            1                          10                            3  

 TOTAL              40.037                627                          27                        169                          40  

Elaboración: Autor, 2016 
 
Las cocinas de inducción llegan a una penetración del 83%, con un total de 40.037 

unidades, en tanto que, para los 627 vehículos eléctricos, y de acuerdo a lo planificado, 

se requiere la instalación de un punto de recarga rápida para estos carros, conocido 

como una electrolinera. A continuación, se describe el sistema de recarga rápida de 

vehículos. 

 

Sistema de recarga rápida 
 
El sistema de recarga rápida conocido también como electrolinera requiere de un sistema 

energético con una elevada potencia. 

 

Para este estudio y considerando que se instala la subestación Bicentenario, cuya 

capacidad de transformación está proyectada a 15 años, y que se ubica en las cercanías 

de la Av. Galo Plaza, definiéndose que, el punto más recomendable para el diseño de 

electrolinera en una red inteligente es lo más próximo a la subestación, evitando de esta 
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forma problemas de caída de voltaje en la red e inestabilidad. La electrolinera se ubica 

junto a la subestación Bicentenario y en la Av. Galo Plaza.  

 

La electrolinera tiene la misma configuración que una gasolinera, la demanda de energía 

está dada por la carga por iluminación externa, áreas de servicio y los puntos de recarga 

rápida. 

 

En [53] se define el requerimiento de demanda para la electrolinera, cada cargador tiene 

una potencia de 62,5 kVA, con un factor de potencia de 0,95, definiendo una potencia 

activa de 59,4 kW. Se tiene un total de ocho cargadores, determinándose una potencia 

de 475,2 kW. A esta potencia se le agrega 30 kW13 de los consumos auxiliares de 

iluminación exterior y áreas de servicios, con una potencia total de 505,2 kW, es decir 

531,8 kVA, este valor es válido para las condiciones iniciales de diseño; sin embargo, se 

va a considerar el crecimiento de demanda que tiene durante su vida útil, por medio de la 

siguiente ecuación [54]: 

                                       ####��@ =#���� J (#& +# c-&%%)
0                                                  (3.19) 

Donde: 

  DDp   =  Demanda de diseño proyectada 

  Dmax   =  Demanda máxima instalada 

  Ti       = Tasa de crecimiento (%) 

  n        =  Número de años de vida útil 

  

Para el caso de la electrolinera se asume que Dmax es igual a 531,78 kVA, la tasa de 

crecimiento es del 1%, ya que este tipo de instalaciones no registran un mayor 

crecimiento, y el tiempo de vida útil se lo define en 15 años, con lo cual la demanda de 

diseño proyectada de la electrolinera es de 617,4 kVA, por lo que el transformador a ser 

instalado tiene una capacidad de 630 kVA. 

 

La electrolinera se ubica junta a la subestación Bicentenario, en la Av. Galo Plaza, se 

conecta al alimentador 51F, a un nivel de 22,8 kV, en forma aérea a lo largo de 40 metros 

con conductor AAA5005 # 4/0, subterránea 20 metros 3P Cu 4/0, la cámara de 

transformación debe tener capacidad para alojar un transformador de 630 kVA, Tabla 

3.80, con los debidos equipos de protección y seccionamiento en medio y bajo voltaje. 

                                            
13 Valor obtenido de las mediciones de la EEQ realizadas a la Gasolinera Texaco No.1  
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Esta información es introducida en el modelo CYMDIST para su simulación. La Tabla 

3.80 muestra el equipamiento a reforzar:  

 

Tabla 3.80 Equipamiento a reforzar 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2024 

ALIMENTADOR  

RED ELÉCTRICA 

ELECTROLINERA 
POTENCIA 

(kVA) 

51F 1 630 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con el ingreso de los elementos de nueva tecnología, se calcula la previsión de la 

demanda máxima planificada de cada alimentador, Tabla 3.81: 

 

Tabla 3.81 Demanda máxima por alimentador 

ESCENARIO ALTERNATIVO 
2024 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 
HORA12:00 

(kW) 

DEMANDA 
HORA19:00 

(kW) 

15B 1.459            1.248  

15C            4.265  3.626  

15E            3.444  3.016  

16C            3.873  3.355  

16E 4.822            4.707  

16F            3.357  3.135  

16G 1.885            1.711  

17ª            3.699  2.997  

17B            3.799  4.933  

17C            2.733  2.215  

17D            4.203  5.702  

17E            2.560  2.358  

17G            3.046  4.167  

51A14            2.952  2.806  

51B 4.456            3.754  

51C            5.554  3.594  

51D 7.702            4.009  

51E            4.313            3.495  

51F 6.341            5.383  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con esta información, se simula el estado energético de la red eléctrica para las 

condiciones del escenario alternativo 2024, (ver Figura 3.53): 

 

                                            
14 En el alimentador 51A se considera la electrolinera 630 kVA 
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Figura 3.53 Topología de alimentadores 

Elaboración: Autor, 2016 
 

Esta nueva demanda ocasiona que existan condiciones anómalas en el sistema 

energético Tabla 3.82, en especial sobrecargas en los equipos, no hay sobretensión. En 

Anexo 12, se encuentra el flujo completo de este escenario: 

 
Tabla 3.82 Condiciones de anomalías 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

  A 261 

Sobrecarga B 334 

  C 356 

  A 8 

Subtensión B 0 

  C 0 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El flujo de carga total requiere una carga total de 76 MVA, Tabla 3.83: 

 
Tabla 3.83 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total     76.099,37     95,83         72.922,39        95,83       5.072,88            37,58       1.906,32             37,58  
Elaboración: Autor, 2016 
 
El distributivo de pérdidas de energía se presenta en la Tabla 3.84: 

 
 
 
 
 
 

 
1 km

Sobrecarga 

ELECTROLINERA 
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Tabla 3.84 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 782,8 6.857,3 319,5 

Pérdidas en los cables 209,0 1.831,0 85,3 

Pérdidas de carga del transformador 437,0 3.828,1 178,4 

Pérdidas en vacío del transformador 477,5 4.183,0 194,9 

 Pérdidas totales       1.906        16.699             778  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La Tabla 3.85 señala el equipamiento a reforzar para este escenario: 

 
Tabla 3.85 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR  CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

15C Aluminio des. MCM 266.8 0,4 Aluminio desnudo MCM 336,4 

16C Cable Cu. 3P 15kV MCM 250  0,1 Cable Cu. 3P 15kV MCM 350 

16C Aluminio des. MCM 266.8 1,1 Aluminio desnudo MCM 336,4 

16C Aluminio des. # 2/0  1,3 Aluminio des. # 4/0  

16E Cobre des. # 3/0  1,9 Aluminio des. MCM 336,4 

16F Aluminio des. MCM 266.8 1,1 Aluminio desnudo MCM 477 

17A Aluminio des. MCM 266.8 2,4 Aluminio desnudo MCM 336,4 

17D Cobre des. # 6 3,3 Aluminio des. # 2/0  
Elaboración: Autor, 2016 
 

 Escenario alternativo 2024 refuerzo/expansión 3.9.3.2.

Para transformar la red energética en un sistema eficiente, para este escenario, se 

requiere corregir las anomalías de sobrecargas presentes en los elementos del sistema. 

 

Como en los casos anteriores, se necesita aumentar el calibre de los conductores, en 

especial en los troncales de los primarios y el cambio de acometidas subterráneas al 

ingreso de las cámaras de transformación. Se tiene dos alternativas, que se detalla a 

continuación. 

 
Alternativa 1 
 
La capacidad instalada de los transformadores sobrecargados se detalla en la Tabla 3.86:  
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Tabla 3.86 Equipamiento a reforzar 

 
CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN INSTALADA SOBRECARGADA (kVA) 

ALI. 10 15 25 30 37,5 45 50 60 75 90 100 112,5 125 150 200 225 250 300 400 630 700 

15E                               1           

17B   1 1 3   11 1   14   3 3 1 3         3     

17D 2   1 3 1 10 8 7 8   2 4 1 3     1 1   1   

51C                 1                         

51D   1 2 3   1 1   4     1 1             1   

51F       4 5 8 2 1 8 1 2 3 2   1     1 1 2 1 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Los transformadores que se encuentran sobrecargados, tomando en consideración la 

prueba-error son reemplazados, por los valores indicados en la Tabla 3.87: 

 
Tabla 3.87 Equipamiento a reforzar 

 
CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN INCREMENTADA (kVA) 

ALI. 25 37,5 45 50 60 75 100 125 150 200 250 400 500 630 750 1000 

15E                     1           

17B   1 3 1 10 2 14 2 5 2 1   2 1     

17D 2   3 2 3 18 9   5 2 2 2     1   

17E           1 1                   

51D   2 3 1 2   4   1   1           

51F     4 5 3 8 8 2 4   1 1       6 
 Elaboración: Autor, 2016 
 
Además y debido a que se requiere ir transformando las redes de niveles de voltaje de 

6,3 kV a 22,8 kV, para que la subestación Bicentenario vaya tomando carga, se necesita 

instalar la siguiente capacidad de transformación Tabla 3.88, como elemento principal, 

sistema de aislamientos, equipos de protección y seccionamiento, y demás elementos: 

 
Tabla 3.88 Equipamiento a reforzar 

    
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN 22,8 kV 

(kVA) 

ALI. ITEM. 37,5 45 50 60 75 100 112,5 125 150 250 300 500 630 

51A (#)                         1 

51C (#)   1 4   1     2 3     1   

51D (#) 2 6 2 2 9 5 4 1 2 1 1     
Elaboración: Autor, 2016 
 
El incremento de las redes de distribución trifásica, a nivel de 22,8 kV se detalla en la 
Tabla 3.89: 
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Tabla 3.89 Equipamiento a reforzar 

ALIMENTADOR 

INCREMENTO DE 
RAMALES 

TRIFÁSICOS 
(km) 

51B 0,079 

51C 1,235 

51D 3,628 

51E 0,006 

51F 0,031 
Elaboración: Autor, 2016 
 

Resultados de flujo de carga alternativa 1 
 
El flujo de potencia se presenta en la Tabla 3.90, en el Anexo 13 el flujo completo: 

 
Tabla 3.90 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 
Total      75.860,3       95,7  72.588,3          95,7         4.471,8         36,7        1.641,1         36,7  

Elaboración: Autor, 2016 
 
Los resultados de la simulación de la Tabla 3.91 presentan los valores de pérdidas:  

 
Tabla 3.91 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas   715,0  6.263,6  291,9 

Pérdidas en los cables  155,9  1.366,0  63,7 

Pérdidas de carga del transformador  383,0  3.354,8  156,3 

Pérdidas en vacío del transformador    387,1  3.391,2  158,0 

Pérdidas totales 1.641,1  14.375,6  669,9 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con la aplicación de las medidas de expansión y refuerzo se mejora el circuito primario 

disminuyendo las pérdidas de potencia de 264,9 kW con un ahorro de USD 108,1 mil. 

 
Alternativa 2  
 
Los flujos para esta alternativa se presentan en la Tabla 3.92: 
Tabla 3.92 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total    76.355,13      95,73         73.095,41        95,73       4.578,80             40,19        1.840,27             40,19  
Elaboración: Autor, 2016 
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El distributivo de pérdidas en la Tabla 3.93: 

 
Tabla 3.93 Pérdidas de potencia y energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 732,0 6.412,2 298,8 

Pérdidas en los cables 160,4 1.405,0 65,5 

Pérdidas de carga del transformador 385,1 3.373,2 157,2 

Pérdidas en vacío del transformador 562,8 4.930,4 229,8 

 Pérdidas totales  1.840       16.121               751  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Para esta alternativa se observa una disminución de pérdidas de 66,32 kW con un ahorro 

de USD 27 mil. 

 

Con las anomalías corregidas, se reconfigura las redes eléctricas y se simula el sistema 

energético, que cumpla con las condiciones de calidad Figura 3.54, con lo cual se obtiene 

los siguientes resultados:  

 

 
 

Figura 3.54 Topología de alimentadores eficiente 

Elaboración Autor, 2016 
 
Como se observa en la Figura 3.54, no se presentan anomalías. El flujo de carga 
completo se encuentra en el Anexo 13.1. 
 
En la Tabla 3.94 se presenta el resumen del análisis de las condiciones operativas de los 
alimentadores del parque Bicentenario, por medio de la simulación de flujos de potencia 
para la línea base (año 2015). Las dos condiciones analizadas son: el sistema en 
operación normal y óptimo, el mismo que se lo obtiene mejorando sus condiciones de  

500 m
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operación con la ubicación óptima de capacitores y el refuerzo del equipamiento, 
maximizando la capacidad de transporte de potencia, lo cual da como resultado una 
disminución de potencia activa de pérdidas y un ahorro económico, obteniéndose un 
sistema energético eficiente que cumple con las condiciones de calidad. 
 
Con la previsión del crecimiento de la demanda basada en redes inteligentes, se simula 
el sistema energético, para el año 2018, en dos escenarios tendencial y alternativo y con 
la operación en condición normal y óptima, en esta última con dos alternativas producto 
del gerenciamiento de transformadores. En el escenario tendencial se observa que las 
pérdidas aumentan, consecuencia de que se presenta anomalía de sobrecarga en las 
redes y centros de transformación monofásicos, siendo la solución construcción de 
sistemas trifásicos y el cambio de los transformadores monofásicos desde 5 hasta 25 
kVA a trifásicos de 30 kVA, lo que incrementa las pérdidas en vacío, ver Tabla 3.24 y 
3.26. Para el escenario alternativo se disminuye las pérdidas. 
 
Para lo año 2021 y 2024 con las condiciones mencionadas en los párrafos anteriores se 
obtiene una disminución de las pérdidas de potencia. 
 
Tabla 3.94 Resumen de los flujos de carga del sector del parque Bicentenario 

ESCENARIO 
FLUJO DE 

CARGA 

2015 2018 2021 2024 

Pérdida 
(kW) 

Pérdida 
(kW) 

Pérdida 
(kW) 

Pérdida 
(kW) 

AÑO BASE 
Normal       1.084        

Óptimo       1.071        

TENDENCIAL 

Normal         1.197      1.506      1.745  

Óptimo 
Alter. 1       1.224      1.456      1.717  

Alter. 2       1.225      

ALTERNATIVO 

Normal         1.874      1.789      1.906  

Óptimo 
Alter. 1       1.723      1.684      1.641  

Alter. 2       1.719      1.686      1.840  

Elaboración: Autor 
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CAPITULO 4 

 Diseño óptimo de una red inteligente en los diferentes 4.
escenarios con la inclusión de equipos finales eficientes 

En el Capítulo 3 se analizaron dos escenarios: tendencial y alternativo. Una vez que se 

simularon los flujos de potencia, en cada uno de los escenarios, considerando las 

alternativas de eficiencia y de optimización, se identifican las anomalías y se 

establecieron los criterios para solventar estas singularidades del sistema energético y 

plantear la red inteligente óptima, que cumpla con los condiciones de calidad del sistema 

de distribución, faltando aún, por definir los elementos que deben ser ingresados en la 

red, para transformarla en un sistema inteligente. 

4.1.     Diseño óptimo de la red inteligente planificada para 
expansión/refuerzo, en cada uno de los escenarios, con las 
consideraciones de la introducción de equipos eficientes, a 
partir de las redes que se encuentran en operación en la 
EEQ 

Para explorar posibles futuros con la introducción de la nueva tecnología, el diseño de la 

red inteligente se realiza para los dos escenarios, tendencial y alternativo. Para cada 

escenario se establece el número de equipos a ser ingresados, por sectores (residencial, 

comercial  e industrial) y se lo asocia con el alimentador. 

El ingreso de la nueva demanda y generación distribuida requiere de un análisis para 

reforzar o expandir el sistema energético y poder satisfacer, en condiciones de calidad los 

requerimientos futuros. Es necesario identificar los elementos de la red que presentan 

anomalías y plantear la red óptima que abastece la carga de los años 2018, 2021 y 2024, 

determinándose la inversión, en el momento adecuado. 

Con el sistema energético, en cada uno de los escenarios, que cumple con  las 

condiciones operativas de calidad, confiabilidad y seguridad, el siguiente paso es 

transformar la red energética en un sistema inteligente, a continuación se plantea los 

criterios técnicos requeridos para una red inteligente. 
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4.1.1.  Diseño la red inteligente para abastecer a las cocinas de inducción 

La introducción, de esta nueva tecnología, necesita de la reconfiguración de la acometida 

y medidor a nivel de 220 V y en algunos casos de reforzar la red secundaria 

incrementando una fase, así como de la instalación de un circuito interno, por parte del 

usuario, para abastecer a esta carga monofásica a un voltaje de 220 V, la configuración 

requerida para este tipo de elemento se indica en la Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 Diagrama esquemático de conexión de una cocina de inducción 

Fuente:  [15], 2015 

El calibre de la acometida debe ser dimensionado para abastecer de potencia a la carga 

normal a un voltaje de 110 V, que actualmente dispone el cliente, también debe 

abastecer a la demanda de la cocina de inducción a 220 V, con las respectivas 

protecciones (interruptores termo-magnéticos y diferenciales). En ciertos hogares se debe 

prever la instalación de calentadores eléctricos, cuya potencia está oscilando entre los 7 

a 14 kW, a un voltaje de 220 V. 

4.1.2.    Diseño la red inteligente para abastecer la carga de los vehículos  
eléctricos 

De acuerdo al perfil de carga de los vehículos eléctricos se tiene dos tipos de recarga la 

lenta y la rápida (electrolinera), el tipo de vehículo que se adquiere determina la forma de 

recarga. Se presenta las principales formas de carga de un vehículo eléctrico: 
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Recarga lenta: el nivel de voltaje es de 110 ó 220 V, 10 a 32 A, respectivamente, con 

una potencia de 1,2 a 7 kW. La simulación se la realiza en CYMDIST, con el perfil de 

carga de los vehículos eléctricos.  

Recarga rápida: para esta recarga se requiere la instalación de un transformador de una 

potencia de 630 kVA; 22,8/0,4 kV, con una demanda efectiva de 62,5 kW, por cada 

cargador. En CYMDIST se simula con las especificaciones indicadas. 

Los puntos de recarga lenta para el sector residencial se los clasifica en residencial 

individual para viviendas unifamiliares y para conjuntos residenciales o edificios. 

Residenciales unifamiliares 

Para la recarga residencial individual, el diseño de la red inteligente [15] considera un tipo 

de recarga lenta o denominado “wallbox” Figura 4.2. El modo de recarga debe tener una 

infraestructura, con hilo piloto de comunicaciones integrado, los dispositivos de control y 

protecciones se encuentran dentro del punto de recarga y van conectados a la wallbox. El 

voltaje de operación es de 220 V, frecuencia de 60 Hz, corriente hasta 32 A, y potencia 

hasta 7,3 kW. 

Este tipo de conexión presenta la ventaja de permitir una carga más rápida del vehículo, 

evita sobrecalentamiento en la tomas de energía, facilita la conexión y seguridad cuando 

se produce una sobre intensidad o corrientes de fuga. Además, controla la carga, 

evitando que se cargue el EV durante horas picos (gestión de la demanda). 

 

 

Figura 4.2 Wallbox 

Fuente: [15], 2015 

Tipo de conectores 

Los conectores están normados de acuerdo a la IEC 62196, que es un estándar a nivel 

internacional para los conectores de vehículos y los modos de recarga. Se tiene tres tipos 
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de conectores, el tipo uno de corriente alterna –CA, con un voltaje hasta 250 V y una 

corriente de 32 A; el tipo 2 de CA hasta 500 V y 70 A y el tipo 3 tanto para corriente 

alterna como continua. Los tipos de conectores se indican en la Figura 4.3: 

 

Figura 4.3 Tipo de conectores vehículo eléctrico 

Fuente: [15] 

Puntos de recarga rápida o electrolinera 

Esta recarga es de forma rápida, el voltaje de entrada es de 400 V, a una frecuencia de 

60 Hz, 80 A, potencia de entrada de 62,5 kW, voltaje de salida de corriente continua de 

hasta 500 V y una corriente de 125 A, transmisión de datos por medio de tecnología 

GSM, CDMA, 3G, Ethernet, El modo de recarga se lo realiza a través de un conversor a 

corriente continua.  

El conector utilizado es el CHAdeMO Figura 4.4, que es el nombre registrado de un 

protocolo de recarga de baterías para vehículos eléctricos que, suministra hasta 62,5 kW 

de corriente continua.  

 

Figura 4.4 Puntos de recarga rápida              

Fuente: [15] 

 Instalaciones eléctricas 4.1.2.1.

El punto de recarga está ubicado en los parqueaderos de los vehículos, ya sea de la 

vivienda unifamiliar o de los estacionamientos colectivos.  
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La instalación eléctrica está a un nivel de voltaje de 220 V y exclusiva para el vehículo 

eléctrico, el dimensionamiento de los cables está de acuerdo a la capacidad de corriente 

de la recarga del vehículo, con los respectivos sistemas de protección: interruptores 

diferenciales y automáticos, con un contador de energía individual. 

Para el caso de viviendas individuales unifamiliares, se requiere de un nuevo sistema de 

acometida y medidor, con sus protecciones, como se indica en la Figura 4.5: 

 

Figura 4.5 Esquema de conexión de los vehículos eléctrico individual 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 2015 

Para el caso de los parqueaderos colectivos, se debe realizar una red de distribución 

considerando ramales principales con derivaciones secundarias para cada una de las 

zonas de parqueaderos, la derivación principal y secundaria irán en ductos, bandejas o 

tubería, los conductores están dimensionados para soportar la corriente demandada por 

los vehículos eléctricos, con sus debidas protecciones y un medidor de energía individual 

para cada vehículo. 
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Esta conexión considera la instalación de contadores individuales o de un armario 

adicional de medidores, de donde se derivan los diferentes circuitos hacia los puntos de 

carga de los vehículos. 

La Figura 4.6 indica el esquema de conexión para el estacionamiento colectivo: 

 

Figura 4.6 Esquema de conexión de vehículos eléctricos colectivos 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 2015 

4.1.3.    Diseño de una red inteligente para la instalación de sistemas 
fotovoltaicos 

Del análisis de penetración de este tipo de tecnología, se desprende que, los sistemas 

fotovoltaicos tienen una capacidad desde 2 kWp y hasta 100 kWp, no se prevé una 

capacidad mayor durante el tiempo de estudio, por lo que dependiendo de la potencia 

instalada se divide en: 

 

· Sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, con una capacidad instalada 

menor a 10 kWp. 
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· Sistemas fotovoltaicos sin capacidad de regulación, con una potencia 

desde 10 kWp hasta 100 kWp. 

 Sistemas fotovoltaicos de autoconsumo 4.1.3.1.

La capacidad de generación distribuida es menor a 10 kWp, se instala en los tejados y 

techos de las viviendas, generalmente en el sector residencial y pequeño comercio, así 

como de los edificios, para abastecer el consumo propio y en caso de tener excedentes 

en la producción son inyectados a la red de distribución, a nivel de bajo voltaje. 

 

Los paneles generan en corriente continua y es convertida en corriente alterna por medio 

del inverso, luego esta corriente es conducida al sistema de medición de energía, Figura 

4.7. 

 
Figura 4.7 Esquema de conexión del sistema fotovoltaico de autoconsumo 

Fuente: [15] 

 

 Sistema fotovoltaico sin capacidad de regulación. 4.1.3.2.

Con una potencia instalada mayor a 10 kWp y menor a 100 kWp, sistemas fotovoltaicos 

sin capacidad de regulación, se dispone de un sistema de control de cierre y apertura del 

sistema de generación, de tal modo que el proveedor de servicio (agente creado para la 

prestación de servicios a la EEQ y al cliente) controle la producción de energía de la 

planta, es decir controle cuando se inyecta potencia a la red y cierre cuando la red no lo 

requiera. 
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Generalmente, este tipo de paneles fotovoltaicos se instalan en las cubiertas de las naves 

industriales y de las edificaciones de los comercios o en residencial que dispongan de un 

área adecuada. 

 

La instalación del sistema se lo hace de dos formas: si el cliente es propietario del 

transformador, se coloca un medidor independiente para registrar la generación y otro 

medidor bidireccional, el cual tiene la capacidad de medir la energía que ingresa a la 

instalación y la que es generada por el cliente, se tiene la configuración de la Figura 4.8: 

 
Figura 4.8 Esquema de conexión del sistema fotovoltaico sin capacidad de regulación 

cliente propietario del transformador 

Fuente: [15] 

 
Para los casos en que el cliente, no es dueño del transformador, se instala un medidor 

adicional para registrar la producción de energía y se conserva el contador de energía 

para medir el consumo, tal como lo indica la Figura 4.9: 

 
Figura 4.9 Esquema de conexión del sistema fotovoltaico sin capacidad de regulación 

cliente propietario del transformador 

Fuente: [15], 2015 
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 Paneles fotovoltaicos 4.1.3.3.

Los paneles a ser instalados son de tipo mono-cristalinos, que tienen una mayor 

eficiencia que los poli-cristalinos, debido a la pureza del silicio. La eficiencia de los mono-

cristalinos es del 16,8%, mayor que la de los paneles poli-cristalinos que es de alrededor 

del 15,9% [15]. 

Los paneles fotovoltaicos cumplen con la norma internacional IEC–61215 “Módulos 

fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre”, en tanto que la calificación 

del diseño y de aprobación considera lo estipulado en la norma IEE-1262 “Recommended 

Practice for Qualification of Photovoltaics (PV) Modules” o las normas equivalentes.  

Para los paneles de capa delgada, se aplica al menos el procedimiento de certificación 

IEC-61646, SR/TR-213-3624. Los módulos cuentan con diodos de protección de corriente 

inversa.  

La caja de conexión está firmemente unida al módulo y tiene un grado de protección –IP, 

contra humedad, mínimo de 54. La potencia del panel es de 140 Wp y el grado de 

eficiencia después de 20 años, debe ser de por lo menos 80%, es decir sufre una 

degradación máxima de un 20%, el voltaje del panel es de 24 V. 

 Inversores 4.1.3.4.

Son los elementos que transforman la corriente continua, que genera el panel en 

corriente alterna a nivel de voltaje de la red secundaria. El inversor debe ser capaz de 

sincronizar correctamente con la red eléctrica y no ocasionar fallas ni disturbios en 

desmedro de las condiciones de la calidad del servicio. 

De acuerdo a los niveles de voltaje en el sistema de distribución secundario, el inversor 

se conecta a 121/210 V en sistemas trifásicos y 120/240 V en monofásicos a tres hilos. 

El inversor conectado a la red cumple con la norma IEC-61683:199, UL458 u otras 

normas similares. Las características principales del inversor son: principio de 

funcionamiento de fuente de corriente, auto conmutado, seguimiento automático del 

punto de máxima potencia del generador, no funciona en modo aislado. 

El diseño técnico de los sistemas fotovoltaicos asegura que, en ningún caso el sistema 

inyecte corriente continua a la red. 
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El tiempo de reconexión no debe ser superior a dos minutos y el accionamiento es de tipo 

automático. Este tiempo se cuenta después de ocurrida la falla en la red eléctrica y una 

vez restablecido el servicio.  

Deber tener protecciones contra polaridad inversa, la operación es silenciosa menor a 40 

dB y no debe presentar ruidos inducidos por transformadores, así como controles de 

apagado y encendido. 

El inversor incorpora como mínimo las siguientes protecciones: cortocircuito, voltaje y 

frecuencia de red fuera de rango, sobrevoltaje, perturbaciones (micro cortes, pulso, 

defecto de ciclos, ausencia y retorno de la red). 

Las característica eléctricas son: de onda sinusoidal pura, eficiencia en la potencia del 

90%, el autoconsumo en período nocturno menor del 1%, el factor de potencia de 95%, el 

inicio de inyección en la red ocurre antes del 10% de su potencia nominal, el valor de 

distorsión armónica total no será mayor al 2%. 

Los inversores cumplen al menos con las especificaciones de seguridad y compatibilidad 

electromagnética dada en las normas UL 458/FCC Class B, tienen un grado de 

protección mínima IP 20, para inversores en interior y IP 65 para lugares externos, están 

garantizados para operar con temperaturas ambientales entre 0°C a 40°C y con una 

humedad relativa entre 0% y 85%, la vida útil es de10 años. 

Los inversores para los sistema fotovoltaicos de autoconsumos son para plantas 

pequeñas de potencia entre 1,5 y 3 kW o se instala micro-inversores de capacidad similar 

a las del panel fotovoltaico (140 a 220 W), que permite conectarse de forma directa del 

panel a la red de distribución. 

Para el caso de los paneles de sistemas fotovoltaicos, sin capacidad de regulación, el 

inversor de diseño debe ser del tipo “string”, con un sistema de comunicación para que 

sea conectado a una planta de generación virtual -VPP, agente que debe crearse, lo que 

permite el despacho gradual de la potencia de la generación y fijar el control de la 

potencia activa inyectada. 

 Red eléctrica 4.1.3.5.

Para el caso de los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, la red eléctrica puede ser 

monofásica a tres hilos o trifásica.  
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Para los sistemas fotovoltaicos sin capacidad de generación entre 10 y 100 kWp solo es 

de tipo trifásico. 

 Elementos de seccionamiento y protección 4.1.3.6.

Los sistemas fotovoltaicos tienen todos los elementos de protección comunes en 

instalaciones eléctricas contra: sobrevoltajes, sobrecorrientes, corto circuitos, 

desconectando en forma automática, en caso de variaciones de los parámetros de la red, 

el seccionamiento es de tipo manual para operación y mantenimiento. 

Además, los sistema fotovoltaicos conectados a la red cumplen con las siguientes 

condiciones: 

· Tener un dispositivo de auto desconexión automática, cuando no exista voltaje en 

la red y no podrá reconectarse a ella, hasta que dicho voltaje sea el nominal. 

· La instalación fotovoltaica cuenta con un interruptor general automático termo -

magnético, de operación manual, para operación del personal de la EEQ y de un 

interruptor automático diferencial en la parte de alterna para protección del 

personal. 

· La instalación cuenta con un interruptor de interconexión off-on, en caso de 

variación de la frecuencia y voltaje de la red secundaria, según los siguientes 

límites: +/- 5% frecuencia nominal y +/- 10% voltaje nominal, junto con un relé de 

enclavamiento, el resto del sistema de conmutación debe ser automático. 

 Sistema de puesta a tierra 4.1.3.7.

El sistema de puesta a tierra, está compuesto por una varilla de puesta a tierra tipo 

copperweld de diámetro de 5/8” y de una longitud de 1,8 m. La unión con el conductor es 

termo soldada, el conductor de conexión de la tierra a los equipos puede ser de cobre 

desnudo o aislado, dimensionado para la capacidad de corriente de cortocircuito. La 

resistividad de la tierra es menor a 20 Ω. 

Todas las estructuras y cajas de equipos están puestas a tierra, tanto en la parte de 

corriente continua como de alterna. 

Para la protección de persona, en la parte de CC se recomienda la instalación flotante, es 

decir, que la instalación eléctrica en la parte de CC no debe estar conectada a tierra, 

excepto cuando exista un dispositivo de descarga de sobrevoltaje de por medio. 
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Se recomienda el uso de varistores u otros dispositivos (diodos, dispositivos de descarga, 

fusibles de descarga de gases, transformadores de aislamiento, filtro, opto acopladores) 

para la conexión a tierra del circuito eléctrico, tanto de la parte de continua como de 

alterna. 

 Cables y conductores 4.1.3.8.

El calibre de los diferentes conductores se ajusta a los requerimientos eléctricos de la 

capacidad de corriente máxima, caída de voltaje y seguridad en cada parte del sistema. 

Los cables internos de los paneles fotovoltaicos, que salen desde la caja de conexión, 

cumplen con al menos alguna de las normas que se detalla: Código Eléctrico Ecuatoriano 

-NEC 2008 / UL Type PV, UL 4703, USE-2, UNE 21123, UNE 20.460, UTE C 32-502. 

Los cables externos son aptos para operar a la intemperie según el Código Eléctrico 

Ecuatoriano, o la norma internacional IEC-60811. 

Las especificaciones técnicas de los conductores se detallan a continuación: para el 

cálculo de la sección transversal externa se considera que la caída de voltaje no sea 

superior al 3%, entre el panel fotovoltaico y el regulador de carga e inferior al 1%, entre la 

batería y el regulador de carga e inferior al 3% entre el regulador de carga y la carga. Los 

cálculos se lo realizan con el valor de la máxima corriente que soporta el circuito. 

El cable de la instalación fotovoltaica está diseñado para uso en presencia de humedad, 

temperatura 90°C doble aislamiento multifilares y resistentes a los rayos ultravioleta, tipo 

XHHN, SUPERFLEX o similar con identificación de polaridad. 

Los terminales de los cables certifican una conexión segura y mecánica fuerte, deben 

tener una resistencia interna pequeña, que no permita caídas de voltaje superiores 0,5% 

del voltaje nominal, para la máxima corriente del circuito. 

 Esquemas unifilares de sistemas fotovoltaicos 4.1.3.9.

Los esquemas unifilares para producción eléctrica fotovoltaica que efectué conexiones a 

la red de bajo voltaje, se presentan a continuación y son consideradas en la norma 

ecuatoriana de construcción NEC-11 capítulo 14:  

Diagrama unifilar Figura 4.10, para sistemas de autoconsumo potencia menor a 10 kWp: 
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Figura 4.10 Esquema unifilar del sistema fotovoltaico sin capacidad de regulación cliente 
propietario del transformador 

Fuente: [15] 
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A continuación, se detalla los diferentes elementos que forman parte del sistema unifilar y 

las características de los elementos que lo componen en la Figura 4.10, los mismos que 

se especifican en la NEC-11, capítulo 14, energía renovable: 

81  Relé de máxima y mínima frecuencia conectado ente fases y ajustado en 60,5 y 

58 Hz con una temporización máxima de 0,5 y de 2 segundos, respectivamente. 

59  Relé de máximo voltaje, conectado entre fase y ajustado a 1,1 Vn y 1,15 Vn con 

una temporización máxima de 1,5 y de 0,2 segundos, respectivamente. 

27   Relé de mínimo voltaje trifásico, ajustado al 0,85 Vn y una temporización máxima 

de 1,5 segundos. 

(a) Seccionamiento manual de operación y mantenimiento 

(b) Sistema de puesta a tierra 

(c) Varistores para la parte CA y CC 

(d) Dispositivo de auto desconexión cuando no existe voltaje en la red 

(e) Interruptor termo-magnético para la protección de los equipos 

(f) Interruptor automático diferencial para protección del personal. 

Donde: 

  Vn  =  voltaje nominal 

Sistemas fotovoltaicos sin capacidad de regulación tienen la configuración de la Figura 

4.11: 
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Figura 4.11 Esquema unifilar del sistema fotovoltaico sin capacidad de regulación cliente 
propietario del transformador 

Fuente: [15], 2015 

4.1.4. Diseño técnico de elementos de protección de redes inteligentes 

Para el diseño de las protecciones se requiere del análisis previo de la topología de las 

redes, de los elementos de protección disponible, desde la subestación de distribución 

hasta las cargas. 
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El análisis de la topología de los alimentadores de la red, se lo realiza desde la 

subestación con el interruptor automático de la cabecera del alimentador, el diseño debe 

contemplar que las derivaciones del ramal principal, con gran longitud y multitud de 

elementos, dispongan de un reconectador de arranque de línea, para proteger los 

fusibles de las derivaciones secundarias, frente a fallas temporales. 

En caso de que los alimentadores con ramales subterráneos no dispongan de 

reconectadores, en derivaciones del ramal principal, se coloca un fusible de protección, 

coordinado con el fusible de protección del transformador. 

 Diseño de protecciones para el escenario tendencial año 2018 4.1.4.1.

La cantidad de interruptores automáticos que se disponen en el escenario base del año 

2015, se detalla en la Tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Interruptores instalados 

ALIMENTADOR  
RECONECTADOR 

(#) 

15B 2 

15C 1 

16C 2 

16D 1 

17A 3 

17B 1 

17D 2 

17E 1 

17G 3 
Elaboración: Autor, 2015 
 

Como ejemplo de aplicación, del diseño del esquema de protecciones para redes 

inteligentes, se lo realiza en el alimentador 15B de la subestación El Bosque. 

El alimentador 15B cuenta con el interruptor principal a la salida de la subestación el 

Bosque, la topología de la red Figura 4.12, en lo que se refiere a protecciones registra  

dos interruptores automáticos (marcados en círculos), por lo que el diseño de la red 

inteligente requiere que se realice un análisis de optimización de la ubicación de los 

reconectadores existentes y los futuros. 
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Figura 4.12 Diagrama del alimentador 15B 
Elaboración: Autor 

El diagrama unifilar del sistema de protecciones, se presenta en la Figura 4.13, en 

círculos se indica los dos interruptores automáticos que dispone el alimentador 15B en el 

año 2015. 

 

Figura 4.13 Diagrama unifilar del alimentador 15B 

Elaboración: Autor, 2016 
 

Por lo que, para el diseño de las protecciones de la red inteligente se requiere aplicar los 

criterios detallados anteriormente, con la incorporación de interruptores automáticos en 

los ramales principales del circuito. 

Para la ubicación de los interruptores automáticos se recurre a la opción que se tiene en 

CYMDIST, “Ubicación óptima de Reconectadores” [55] cuya función objetivo es disminuir 
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el “System Average Interruption Duration Index” -SAIDI y “System Average Interruption 

Frecuency Index” -SAIFI y establecer la ventaja de margen en porcentaje. 

La función objetivo que utiliza CYMDIST es minimizar: 

                             �-0-q-�AE � ##Éf�e�e J #f�e^eÊ ##+ ##Éf�e^e J#f�e�eÊ                        (4.1) 

Donde: 

   WSAIDI  = peso del indicado (SAIDI) 

   WSAIFI  = peso del indicado (SAIFI) 

Con lo cual CYMDIST determina que la ubicación óptima de reconectadores, se la realiza 

en los alimentadores principales y ramales secundarios, de acuerdo a la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2 Selección de reconectadores óptimos 

# 
RECONECTADORES 

(#) 
TRAMO 

SAIDI 
(h/consum-

año) 

SAIFI 
(inter/consum-

año) 
FUNCIÓN 
OBJETIVO 

VENTAJA 
DE MÁRGEN 

(%) 
0 Condición inicial 111,2 56,5 100,0 0 

1 1 25660816 7,95 1,56 5,0 95 

2 1 25660865 8,04 1,57 5,0 95 

3 1 25367414 8,07 1,57 5,0 95 

4 1 26381190 8,09 1,57 5,0 95 

5 1 26381189 8,26 1,59 5,1 95 

6 1 24507080 9,54 2,38 6,4 94 

7 1 25625428 9,79 2,44 6,6 93 

8 1 10077740 10,09 2,51 6,8 93 

9 1 10077745 10,10 2,51 6,8 93 

10 1 10077746 10,12 2,51 6,8 93 

11 1 25367443 12,00 2,47 7,6 92 

12 1 11262383 12,78 2,65 8,1 92 

13 1 816443 12,16 3,02 8,1 92 

14 1 10079448 13,13 2,72 8,3 92 

15 1 10079451 13,29 2,77 8,4 92 

16 1 11452877 13,29 2,77 8,4 92 

17 1 11452874 13,32 2,78 8,4 92 

18 1 11448941 13,32 2,78 8,4 92 

19 1 24231345 12,41 3,32 8,5 92 

20 1 13200994 12,42 3,32 8,5 92 
Elaboración: Autor, 2016 
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CYMDIST presenta en orden de prelación la mejor ubicación de los reconectadores; sin 

embargo, siempre queda al criterio del diseñador la ubicación óptima, que depende de la 

experiencia y de la posibilidad física de la instalación. 

Del análisis realizado, se necesita la instalación de un interruptor automático y la 

reubicación de los dos actuales, para el alimentador 15B, los interruptores tienen 

telemando, para que sean controlados para su operación, desde un sistema remoto de 

control SCADA. Para la optimización en la operación de estos elementos, consecuencia 

de esta reconfiguración se tiene el siguiente diagrama unifilar, Figura 4.14:

 

Figura 4.14 Diagrama unifilar del alimentador 15B con ubicación óptima de reconectadores 

Elaboración: Autor, 2016 
Estos criterios se aplican para el resto de alimentadores del parque Bicentenario, 

determinándose la siguiente configuración de la red Figura 4.15, para el año 2024: 

 

Figura 4.15 Topología de los alimentadores con la ubicación óptima de reconectadores 
escenario tendencial 2024 

Elaboración: Autor, 2016  
1 km

Reconectadores 
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La Tabla 4.3 resume la instalación de interruptores automáticos con telemando de cada 

uno de los alimentadores, automatización de la red: 

Tabla 4.3 Número de reconectadores a instalar, automatización 

ALIMENTADOR  
RECONECTADOR 

(#) 
15B 3 
15C 3 
15D 2 
15E 3 
16C 4 
16D 3 
16E 1 
16F 1 
16G 1 
17ª 4 
17B 1 
17C 1 
17D 4 
17E 2 
17G 4 

Elaboración: Autor, 2016 

 Escenario alternativo año 2024 4.1.4.2.

La misma metodología para la ubicación óptima de los reconectadores Figura 4.16, se 

aplica para el escenario alternativo óptimo del año 2024: 

 

Figura 4.16 Topología de los alimentadores con la ubicación óptima de reconectadores 
escenario alternativo 2024 

Elaboración: Autor, 2016 
 

La reconfiguración de los interruptores automáticos para el año 2024, se presenta en la 

Tabla 4.4:  
1 km

Reconectadores
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Tabla 4.4 Conexión óptima de reconectadores 

ALIMENTADOR  
RECONECTADOR 

(#) 

15B 2 

15C 4 

15E 3 

16C 3 

16E 2 

16F 2 

16G 1 

17A 5 

17B 2 

17C 2 

17D 3 

17E 2 

17G 3 

51A 3 

51B 3 

51C 2 

51D 3 

51E 4 

51F 1 
Elaboración: Autor, 2016 

4.1.5. Diseño de la  arquitectura de comunicación e información 

El diseño técnico de la arquitectura de la comunicación [56], considera la utilización de 

protocolos de comunicación abiertos, que permitan mejorar la interoperabilidad de los 

elementos de la red eléctrica, para una transformación en una red inteligente. 

Para el diseño de la estructura de comunicaciones se tiene tres aspectos a considerar: 

· Automatización de las red de distribución - ADMS 

· Incorporación de generación distribuida -DER 

· Infraestructura de medición avanzada -AMI  

El sistema energético de distribución para el intercambio de información entre los centros 

de control nacional, regionales y locales posee una red de área amplia (Wide Area 

Network –WAN), que se considera adecuada para la implementación de redes 

inteligentes. 
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 Infraestructura de telecomunicaciones 4.1.5.1.

El sistema energético de distribución en el sector del parque Bicentenario, con las 

acciones descritas migra a un sistema energético inteligente, con la incorporación de la 

nueva tecnología, por lo que, se plantea la siguiente infraestructura de 

telecomunicaciones [56] con la incorporación de fibra óptica, Figura 4.17: 

 

Figura 4.17 Infraestructura de comunicaciones  

Fuente: MEER-SIGDE, 2015 

Con la finalidad de estandarizar las redes de telecomunicaciones se opta por 

implementarlo con el protocolo de comunicaciones IEC-61850, protocolo que va 

evolucionando para integrar los nuevos elementos como son: cocinas de inducción, 

vehículos eléctricos y sistemas fotovoltaicos (generación distribuida). 

Las principales partes de la norma que involucra la trasformación de las redes de 

distribución son: 

· IEC 61850-7-420 Communication System for Distributed Energy Resources –DER 

· IEC 61850-90-6 Use of IEC 61850 for Distribution Feeder Automation System 

· IEC 61850-90-7 Object Models for Photovoltaic, Storage and other DER inverters 

 Infraestructura de medición avanzada –AMI 4.1.5.2.

Dentro de las redes inteligentes un elemento clave es el medidor inteligente o smart 

meter, pero no es el único, debido a que es el elemento frontera con los clientes, quienes 
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pasan a ser protagonistas en la red inteligente, una de las principales diferencias entre 

los medidores de un sistema AMR y los medidores inteligentes es el cambio de esquema 

de comunicaciones, pasando de una comunicación unidireccional a una bidireccional, en 

la cual el propio medidor puede iniciar una comunicación, convirtiendo al cliente en un 

actor principal dentro del servicio eléctrico. 

El sistema AMI está dividido en partes, depende de la cercanía a los extremos de la red, 

tal como se muestra en la Figura 4.18, se distingue la red de retorno WAN y la 

comunicación de red NAN/FAN. 

 

Figura 4.18 Infraestructura de tecnología AMI 

Fuente: [56] 

Una de las partes más significativas, a la hora de diseñar la infraestructura de 

comunicaciones de un sistema AMI, es la red de acceso, que une la red (backbone) con 

los dispositivos finales. 

La red de comunicación, para las redes inteligentes en el sector del parque Bicentenario, 

que se plantea para este estudio es la utilización de la dualidad de comunicaciones RF 

Mesh y Power Lines Communication (PLC), debido a que existen equipos disponibles en 

el mercado que emplean este tipo de tecnología, sin embargo la tendencia es a utilizar 

una red Mesh.  
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 Estándar de comunicaciones IEC 80870-6/TASE.2 (ICCP) 4.1.5.3.

El estándar de comunicaciones en tiempo real entre agentes del sector eléctrico 

(generación, transmisión, distribución y otros), se base en principios de cliente-servidor, 

que puede actuar de forma indiferente, un cliente puede establecer conexiones con más 

de un servidor, y un cliente puede establecer más de una conexión con el mismo 

servidor, la seguridad de este estándar no suministra autenticación ni encriptación, es el 

estándar IEC 62351 Security es el responsable.  

Las principales funcionalidades de comunicaciones entre cliente-servidor se encuentran: 

· Lectura de datos periódicos de sistema 

· Informes de las excepciones de capacidad para tipos de datos 

· Transferencia de información en bloques, mejorando la eficiencia de la 

comunicación 

· Permite el envío/recepción de mensajes de información 

· Permite control de dispositivos 

· Permite el control de programas en ejecución 

· Accesos a datos históricos 

 Protocolo de comunicación de respuesta a la demanda (OpenADR) 4.1.5.4.

La implementación de las acciones para el programa de respuesta de la demanda, se lo 

realiza por medio del protocolo de comunicaciones “OpenADR”, que es una comunicación 

abierta e interoperable que facilita el intercambio de la red inteligente entre clientes, 

distribuidora y proveedores de servicio de energía.  

La versión 2.0 de OpenADR estandariza las pruebas y certificación de sistema DR 

(Demand Response – respuesta de la demanda) automatizados conocidos como Auto-

DR, iniciativa apoyada por el “U.S. National Institute of Standards and Technology” -NIST. 

El perfil B (OpenADR 2.0 b), está diseñado para dispositivos embebidos de alta gama e 

incluye feedback del consumidor frente a eventos/informes de datos pasados, actuales y 

futuros. 

El sistema OpenADR 2.0 tiene la capacidad de soportar dos tipos de nodos de 

comunicaciones el “Virtual Top Node” (VTN -Nodo Virtual Superior) y el “Virtual End 

Nodo” (VEN –Nodo Virtual Final). 
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El VTN representa al servidor que publica y transmite señales OpenADR para 

dispositivos finales u otros servidores intermedios. El VEN es un cliente, un sistema de 

gestión de la energía, o un dispositivo terminal que acepta señales OpenADT de la VTN y 

responde a ellos. Un nodo final puede ser tanto un VTN o VEN, al mismo tiempo, las 

señales OpenADR son enviados a través de estándares basados en protocolos de 

internet (IP) como el “Hyper Text Transfer Protocol” (HTTP) o mensajería “XML and 

Presence Protocol” (XMPP). 

El intercambio de mensajes se lleva a cabo en modo PUSH o en un modo PULL, en el 

primer modo (PUSH), la VTN inicia la comunicación periódicamente para  recuperar la 

información publicada por la VTN, en el modo PULL se utiliza para consultar las señales 

de precios del día anterior del CENACE o distribuidora a petición del cliente. 

La información del evento tiene las siguientes partes: 

· Descripción del evento: metadatos generales sobre el evento 

· Periodo activo: tiempo de comienzo y duración total 

· Señales del evento: datos de intervalos para el evento 

· Línea de referencia del evento: datos de intervalo para la línea de referencia 

· Objetivos: recursos objetivos del evento (único VEN, grupo definido VEN, tipo de 

dispositivo, área de servicio, tipo de recurso) 

La seguridad de OpenADR utiliza la infraestructura de clase pública (Public Key 

Infrastructure –PKI) para: 

· Autenticación 

· Confidencialidad 

· Integridad de datos transmitidos 

Se considera cuatro configuraciones de implementación: 

· Conexión a residenciales y pequeños comerciales 

· Conexión a residenciales y pequeños comerciales a través de un interfaz gráfico 

de usuario (GUI) en la nube 

· Conexión a residenciales y pequeños comerciales a través de un EMS 

· Conexión directa a industriales y comerciales 
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 Gestión de la generación distribuida 4.1.5.5.

La generación distribuida permite que el cliente pasa a ser un agente del mercado, con 

capacidad de generar energía para autoconsumo y para inyectar en la red eléctrica, esta 

nueva gestión va acompañada de nuevos conceptos, agentes y roles como la planta de 

generación Virtual –VPP y de ESCO’s.  

Para el caso de la generación distribuida se plantea el siguiente modelo de 

comunicaciones, Figura 4.19: 

 

Figura 4.19 Gestión de la generación distribuida 

Fuente: [56], 2015 

Como se indica, una parte fundamental de la red inteligente es que EEQ instale en sus 

clientes una infraestructura de medición avanzada –AMI, no solo el medidor inteligente, 

en la mayoría de consumidores que disponen, de cocinas de inducción, vehículos 

eléctricos y sistemas fotovoltaicos, sino se implemente un sistema de gestión de datos 

meter data management –MDM.  

El MDM es el responsable de interpretar la información recogida del sistema AMI y 

convertir en datos útiles para el sistema de facturación de la EEQ. Una de las 

aplicaciones es establecer la línea base del consumo promedio de los clientes que 

participen en cualquier programa de ahorro de energía o como en el caso del subsidio de 
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100 kWh/mes, a los clientes que están dentro del programa de cocción y calentamiento 

de agua eficiente. 

El estudio propone la creación de un sistema de gestión de carga del vehículo eléctrico, 

este sistema es capaz de limitar la potencia de carga durante horas picos para trasladarlo 

a horas de la madrugada o de valle; para lo cual se propone la utilización del protocolo de 

comunicaciones OCPP 2.0, lo que permite cargar al vehículo eléctrico de acuerdo al perfil 

estocástico presentado en el Capítulo 2, de este estudio. 

Para la gestión de la demanda, se propone la adquisición de un sistema para la 

implementación de los programas de respuesta de la demanda, al sistema se lo conoce 

como: Demand Responde Automation Server –DRAS o Demand Responde Management 

System –DRMS, estos sistemas utilizan el protocolo de comunicación OpenADR 2.0; 

además, de HTTP y XMPP, así como seguridad estándar y seguridad avanzada. 

La generación distribuida que se instala en los alimentadores de distribución tiene un 

tratamiento como si fuera de un solo generador, por medio de la Planta de generación 

virtual -VPP, esta planta utiliza los protocolos de comunicaciones IEC-61850 o el 

protocolo 60870-6/TASE.2 (ICCP), que permite realizar el monitoreo y control de las 

unidades de generación fotovoltaicas que ingresan a la red. 

4.2.     Aplicación de la tecnología de redes inteligentes en los 
alimentadores del parque Bicentenario 

4.2.1. Contadores de energía 

Una vez que, se ha realizado una descripción de los diferentes protocolos de 

comunicación e información para cada una de los nuevos elementos a ser ingresados en 

el sistema de energético, se cuantifica económicamente la infraestructura que se instala 

en estos sistemas energéticos para hacerles inteligentes. 

El diseño de la red inteligente contempla que los medidores inteligentes a ser instalados, 

en los alimentadores del parque Bicentenario, tengan la capacidad de dualidad de 

comunicaciones en la red de acceso RF Mesh y Power Lines Communication (PLC). 

Esta tecnología es capaz de optimizar de forma dinámica la ruta más confiable y rápida 

según las condiciones operativas de la red. 
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Los medidores con tecnología AMI disponen de una tarjeta de comunicaciones para 

OpenADR 2.0 b, o SEP 2.0, de forma que se recibe consultas, desde la pasarela de 

comunicaciones, sobre los consumos en tiempo real, como se indica en la Figura 4.20: 

 

Figura 4.20 Red de comunicaciones AMI 

Fuente: [56], 2015 

4.2.2. Vehículo eléctrico 

El cargador del vehículo eléctrico tiene una comunicación inalámbrica (WIFI o ZigBEE) o 

cableada (Ethernet) para conectar al enrutador modem de acceso al internet de la 

vivienda, la cual debe tener una conexión a internet, la gestión se la realiza por medio de 

OCPP 2.0, o también se podrá utilizar OpenADR2.0 b, HTTP en modo Pull, cuando la 

gestión de la carga vaya a ser programada con antelación o incluso SEP 2.0, con una 

pasarela de comunicaciones, como se indica en la Figura 4.21:   

 

Figura 4.21 Red de comunicaciones vehículo eléctrico 

Fuente: [56], 2015 
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La gestión de carga del vehículo eléctrico se la realiza sobre el cargador –DLC. 

Las hipótesis planteadas para el ingreso de los vehículos eléctricos establecen que se 

instala un medidor con tecnología AMI, por cada vehículo que ingresa en el sistema de 

distribución, conjuntamente con el cargador y que el cliente dispone de la conexión a 

internet. 

Con esta información se tiene los elementos de la Tabla 4.5, que ingresan en los 

escenarios: 

Tabla 4.5 Equipamiento inteligente a ingresar  

RECARGA LENTA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 
2018 2021 2024 

TEND. ALTER. TEND. ALTER. TEND. ALTER. 

Medidor con tecnología AMI 28 233 102 429 227 627 

Cargador con comunicación 28 233 102 429 227 627 
Elaboración: Autor, 2016 

4.2.3. Elementos de recarga rápida 

El presente estudio determina el ingreso de una electrolinera, para el año 2024, que está 

ubicada en la cercanía de la subestación Bicentenario, el sistema de comunicaciones 

consta de un enrutador-modem (Proxy Local es un enrutador SOAP) común para todos 

los puestos de carga que comunican con los centros de datos mediante tecnologías 

inalámbricas o cableada, para la conexión con el servidor de gestor de carga se utiliza 

fibra óptica, el controlador soporta el protocolo de comunicaciones OCPP 2.0, como lo 

indica la Figura 4.22: 

 

Figura 4.22 Red de comunicaciones electrolineras  

Fuente: [56], 2015 
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Cada punto de recarga rápida cuenta con los elementos de la Tabla 4.6: 

Tabla 4.6 Equipamiento inteligente a ingresar 

RECARGA RÁPIDA VEHÍCULO ELÉCTRICO 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 2024 

Medidor con tecnología AMI 1 

Enrutador 1 

Puesto de recarga, WIFI, Ethernet, ZigBee 1 
Elaboración: Autor, 2016 

4.2.4. Generación distribuida 

Del estudio de penetración para los sistemas fotovoltaicos se define dos tipos de 

instalación, dependiendo de la potencia a instalarse, menor a 10 kWp y de 10 a 100 kWp, 

de acuerdo a esta clasificación se tiene los siguientes sistemas de comunicación: 

· Para los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, con una capacidad instalada 

menor a 10 kWp, no se realiza ninguna acción de control sobre la generación, 

cuando se presenta falla en la red, están son liberadas por las protecciones; la 

energía generada es liquidada por la EEQ. 

· Para el caso de las plantas fotovoltaicas, con una potencia menor a 10 kWp, se 

requiere la instalación de un medidor inteligente por planta.  

El requerimiento del equipamiento, para cada uno de los escenarios tendencial –TEND, y 

alternativo -ALTER.,  se detalla en la Tabla 4.7:  

Tabla 4.7 Equipamiento inteligente a ingresar 

SISTEMA FOTOVOLTAICO MENOR A 10 kW 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 
2018 2021 2024 

TEND. ALTER. TEND. ALTER. TEND. ALTER. 

Medidor con tecnología AMI 0 2 2 19 3 27 
Elaboración: Autor, 2016 
 

En el caso de los sistemas fotovoltaicos sin capacidad de regulación, con una potencia 

desde 10 hasta 100 kWp, se plantea que la generación sea gestionada por la VPP y tiene 

un sistema de control encendido/apagado. 

Para las plantas con una potencia entre 10 y hasta 100 kWp y considerando que la 

conexión o desconexión es controlada por la EEQ, pero este pedido se lo realiza al 

proveedor de servicio, se requiere del protocolo OpenADR 2.0 b simple XMPP en modo 

Push, para realizar la operación de conectar y desconectar, para lo cual se propone 
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instalar una pasarela de comunicaciones multiprotocolo con conexión al SCADA de la 

EEQ. Cabe señalar que, el centro de control está ubicado en Cumbayá, con un 

controlador lógico programable, requiriendo acceso a internet por parte del cliente, en la 

Figura 4.23 se indica el proceso de comunicaciones: 

 

Figura 4.23 Red de comunicaciones generación distribuida 

Fuente: [56], 2015 

Por lo que este tipo de plantas requiere la instalación del equipamiento detallado en la 

Tabla 4.8, en cada uno de los escenarios planteados en este estudio:  

Tabla 4.8 Equipamiento inteligente a ingresar 

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 10 kW HASTA 100 kW 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 
2018 2021 2024 

TEND. ALTER. TEND. ALTER. TEND. ALTER. 

Medidor con tecnología AMI 16 94 27 184 31 209 

Pasarela de comunicaciones 16 94 27 184 31 209 

Control por PLC 16 94 27 184 31 209 
Elaboración: Autor, 2016 

4.3. Aplicación de la gestión de la demanda 

Como parte de este estudio, se ha introducido el concepto de la gestión de la demanda, 

desde el punto de vista del monitoreo y control, para lo cual se va a detallar las alternativa 

que se podría presentar para gestionar la demanda en cada uno de los clientes, Figura 

4.24. 
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Figura 4.24 Niveles para la implementación de la gestión de la demanda 

Fuente: Lawrence Berkeley National Laboratory. Traduce Universidad de Valencia, 2015 

El diagrama propuesto en [56] indica que la demanda se vuelve más dinámica con el 

pasar del tiempo, hasta alcanzar el valor de la reserva rodante (Fast –DR), por lo que se 

requiere incrementar el monitoreo y control y necesita mayor velocidad y precisión, de 

igual forma incrementar las iteraciones con la red.   

4.3.1. Sector residencial 

Para la gestión de la demanda [56], se propone la implementación de un programa que 

se denomina “semáforo”, que consiste en enviar un mensaje SMS al cliente a través de 

GSM, el mensaje contiene una señal de precios para las próximas horas y detalla el 

ahorro en dólares que tiene el usuario reduciendo su consumo en los periodos indicados.  

Para la implementación del programa “semáforo” se requiere el cambio de medidor de los 

clientes que deseen participar en este programa por un smart meter. Se entendería que 

los clientes que participen en este programa son los de consumos importantes (mayores 

a 500 kWh/mes), del análisis realizado a los clientes del sector del parque Bicentenario, 

se requiere sustituir un 15% de medidores tradicionales por inteligentes Tabla 4.9, 

adicional a los que se requiere por la presencia de las otras tecnologías, lo que permite 
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cumplir con el porcentaje de ahorro definido en este estudio, por gestión de la demanda 

en el sector residencial.  

Tabla 4.9 Equipamiento inteligente a ingresar  

GESTIÓN DE LA DEMANDA RESIDENCIAL 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 
2018 2021 2024 

TEND. ALTER. TEND. ALTER. TEND. ALTER. 

Medidor con tecnología AMI 65 81 75 94 87 109 
Elaboración: Autor, 2016 

4.3.2. Sector comercial 

Se propone que la gestión de la demanda para el sector comercial es en base a una 

respuesta automática a precios, por lo que se requiere de la instalación de una pasarela 

de comunicaciones multiprotocolo que soporte OpenADR 2.0 b, así como simple XMPP 

en modo Push y HTTP en modo Pull. Además, se necesita que el comercio tenga un 

sistema de control para gestionar su demanda o Building Management System –BMS; y 

poseer una conexión con internet. 

Se asume que los clientes que optan por este programa son los comerciales con 

demanda horaria del sector de parque Bicentenario, ya que todos poseen medidores con 

comunicación. 

Con estas especificaciones se requiere un grado menor de equipamiento para el sector 

comercial, que se indica en la Tabla 4.10: 

Tabla 4.10 Equipamiento inteligente a ingresar 

GESTIÓN DE LA DEMANDA COMERCIAL 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 
2018 2021 2024 

TEND. ALTER. TEND. ALTER. TEND. ALTER. 

Medidor con tecnología AMI 1 2 2 4 4 9 
Pasarela OpenADR (XMPP modo push) 4 6 4 7 5 9 

Elaboración: Autor, 2016 

4.3.3. Gestión de la demanda industrial 

Para el sector industrial se utiliza la implementación de un programa de precios 

dinámicos, que consiste en que los industriales reciben el precio horario de la energía del 

día siguiente, esta información es gestionada por el sistema de control para realizar las 

desconexiones programada en función de los costos, para reducir el consumo de la 
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industria, se requiere del protocolo Open ADR 2.0 b mediante HTTP en modo Pull, igual 

de una conexión a internet. 

Este sistema de gestión en la industria se aplica aquellos consumos que sobrepasen los 

1.000 kWh/mes, suponiendo que la industria tiene su propio control de gestión de 

demanda o consumo. 

Con estas gestiones se plantea el siguiente requerimiento de equipo Tabla 4,11, de igual 

forma no se requiere una mayor infraestructura, ya que estos clientes son industriales con 

demanda y disponen de un medidor inteligente: 

Tabla 4.11 Equipamiento inteligente a ingresar 

GESTIÓN DE LA DEMANDA INDUSTRIAL 

EQUIPOS A INGRESAR SISTEMA 
2018 2021 2024 

TEND. ALTER. TEND. ALTER. TEND. ALTER. 

Medidor con tecnología AMI 1 2 2 4 4 9 
Pasarela OpenADR (XMPP modo push) 2 3 2 3 2 4 

Elaboración: Autor, 2016 

4.4.     Determinación de costos de adquisición de equipos, mano 
de obra, desmontaje de equipos, operación y 
mantenimiento, de confiabilidad y de depreciación  

En los capítulos y numerales anteriores se analiza, los diferentes requerimientos de 

refuerzo, reemplazo e instalación de nuevo equipamiento, para cada uno de los sectores 

y escenarios tendencial o alternativo. 

Definidos los requisitos técnicos para transformar el sistema energético del año base 

2015, en sistemas energéticos inteligentes, se evalúa el costo que tiene esta 

transformación. 

Para esto, se plantea la siguiente propuesta de metodología de costos para la 

planificación de la redes hasta el año 2024 [13]. 

4.4.1. Costos de equipamiento 

Se considera los precios unitarios por equipos15 y cuando se trata de líneas de aéreas o 

subterráneas se lo asume por unidad de longitud (costo de un kilómetro), costo que 

permanece constante durante todo el año de estudio, sin embargo este valor varía de 

                                            
15 Se considera los precios vigentes de la EEQ, para el estudio 
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acuerdo al año de adquisición, para lo cual se aplica el porcentaje de inflación, tanto para 

materiales como mano de obra, para el caso del equipamiento de la infraestructura 

requerida para la red inteligente se mantiene constante, ya que esta tecnología, tiene una 

tendencia a la baja. 

                                        bGF"GBsp-@Aq-B0"G =#,bG"GF##HB#IAHA#Bsp-@G             (4.2) 

4.4.2. Costo de mano de obra 

Se considera costos unitarios por la instalación de equipos31 y la instalación de la unidad 

de longitud de líneas, de igual forma se considera constante para el año de análisis y 

varía de acuerdo a la inflación para el resto de años. 

                               bGF"GF#qA0G#HB#GnEA =#,bGF"GF#qËG#HB#IAHA#Bsp-@G         (4.3) 

4.4.3. Costos de desmantelamiento 

Se considera por equipo retirado y por unidad de longitud, de igual forma que los 

anteriores. 

           bGF"GF#qA0G#HB#GnEA#HBFqA0"BCAq-B0"G =#,bGF"GF#qËG#HB#IAHA#Bsp-@G    (4.4) 

4.4.4. Costos de operación y mantenimiento 

Los costos de mantenimiento y operación incluyen el mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de los activos de la EEQ, para el presente estudio no se obtuvo 

información específica de estos costos, por alimentador, por lo que no se les considera. 

Sin embargo se va a describir, el costo de operación y mantenimiento se lo define por 

equipo y por unidad de longitud y se determina por el tipo de mantenimiento, la frecuencia 

y el tiempo empleado. 

Los costos de operación y mantenimiento de tipo preventivo y predictivo para una 

determinada acción i en el año n, es igual a: 

bGF"GF#G@B#Ë#qA0"; = #rEBIpB0I-A#AñG J "-Bq@G#Bq@CBAHG J IGF"G#�GEA            (4.5) 

En tanto que los costos de mantenimiento tipo correctivo para una determina acción i en 

el año n 

bGF"G#G@B#Ë#qA0"; = #"AFA#rACCA J "-Bq@G#Bq@CBAHG J IGF"G#�GEA + IGF"G#qA"BE-AC(4.6) 
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4.4.5. Costos de pérdidas de energía 

Del flujo de carga de cada uno de los alimentadores del parque Bicentenario se obtiene 

las pérdidas de potencia, por los elementos resistivos, en cada elemento del sistema 

energético, se debe considerar que estas pérdidas son a demanda máxima (corriente 

máxima), y las pérdidas dependen del nivel de carga, obteniéndose la energía anual de 

pérdidas, considerando que las pérdidas en vacío son constantes y no varían con el 

incremento de la carga. Las pérdidas no técnicas, considerando que la EEQ registra 

valores menores al 1% y al no afectar en la decisión para el estudio de planificación, no 

se lo considera. 

Con la aplicación de esta metodología se calcula el costo de pérdidas de energía en el 

sistema de distribución del parque Bicentenario, con la aplicación de las ecuaciones 2.31 

a la 2.35. 

4.4.6. Costos de confiabilidad 

Se considera que la interrupción de servicio ocasiona que no se suministre el servicio con 

calidad y existe una energía que deja de vender la EEQ, con todos los inconvenientes 

que las desconexiones conllevan, se requiere evaluar el costo que se tiene por este 

efecto. 

La introducción de nuevo equipamiento en los alimentadores causa un incremento de 

equipos susceptibles a fallos y por ende el aumento de la tasa de fallas del sistema, de 

igual forma cualquier cambio en la topología del alimentador ocasiona una variación de 

los índices a nivel del alimentador, requiriéndose evaluar el costo de la confiabilidad o 

fiabilidad. 

La información disponible en la EEQ es a nivel de cabecera de alimentador definidos en 

el numeral 3.6, no se dispone de la tasa de fallas por equipo. Además, se asume que no 

va a existir variaciones significativas en los indicadores de interrupción del servicio, con el 

cambio en la topología de la red y que los alimentadores que ingresan en la subestación 

Bicentenario, van a tener el valor promedio de los indicadores de interrupción del servicio 

del resto de alimentadores del parque Bicentenario, consideración que se le aplica, al no 

disponer de información.  

Cabe señalar que, los indicadores de TTIK y FMIK de los alimentadores del parque 

Bicentenario se encuentran por debajo de los límites establecidos en la Regulación 

CONELEC -004/01. 



 
 

212 
 
 

El costo total de interrupciones de un alimentador en un año se valora como [57]: 

                                               #b-0"BEEp@II-ó0 #= #`yf- # J #_B###                                      (4.7) 

Donde: 

  ENSi   = energía no suministrada (i)  

  Pe       = costo de la energía no suministrada 1,55 USD/kWh 

Esta función calcula el costo que tiene la EEQ por no prestar un servicio con confiabilidad 

del sistema energético y no facturar energía en los periodos de corte y por los 

inconvenientes causados a los clientes. 

4.4.7. Costos de depreciación 

Los equipos en el momento que se instalan pierden el valor adquisitivo a lo largo del 

periodo de utilización, debido al paso del tiempo y el desgaste que sufre por su uso, al no 

tener información de la fecha de instalación de los equipos, este costo no fue calculado ni 

considerado en el estudio. 

Como se observa las acciones de refuerzo detalladas, requieren del retiro de equipos, 

como transformadores, seccionadores, interruptores, postes, requiriéndose realizar, no 

solo una gerencia de transformadores, sino también de equipos, esta gerencia de 

equipos consiste en la reubicación de los elementos que salen de la red, en sitios en 

donde se los requiere, como ejemplo se tiene un transformador de 75 kVA sobrecargado 

y se requiere incrementar su capacidad por uno de 100 kVA, por lo que se adquiere el 

transformador de 100 kVA y se retira el de 75 kVA, pero en otro sitio se requiere 

incrementar de 50 a 75 kVA, por lo que la gerencia de equipos radica en ocupar esta 

transformador sin adquirir otro. 

Para determinar el costo se considera los siguientes valores costo inicial del equipo, el 

valor de su vida útil, el número de años que el equipo ha estado en uso y el valor residual 

que queda del equipo. Determinándose el valor de los equipos transcurridos un 

determinado número de años con una depreciación de tipo lineal. 

Por lo tanto el valor de depreciación lineal está dado por: 

                                        #xACGE#^-0C = C 3#qJ(C.C0)0                                                        (4.8) 

Donde: 



 
 

213 
 
 

  I  = valor de la inversión inicial del equipo 

  ln = valor final de la vida útil del equipo 

  m  = número de años en uso del equipo 

  n  = número de años de vida útil del equipo 

4.5.     Evaluación económica de las diferentes alternativas de la 
red inteligente en cada uno de los escenarios 

4.5.1. Valor actual neto 

Una de las variables financieras que permite optimizar la selección de la mejor alternativa 

en función del costo, es el cálculo del valor actual neto –VAN, que a partir de los costos 

asociados de cada escenario tendencial o alternativo y en cada año, con una tasa de 

descuento, permite referir la inversión a un año base, posibilitando comparar las 

alternativas [34]. 

                                          x�y =#bg + b�g J## Ì(&z-)
0.&#

-J(&z-)0 Í                                          (4.9) 

Donde: 

  VAN = valor actual neto 

  CAO = costo anual de operación  

  Co     = costo inicial 

  i        = tasa de descuento 7% 

  n       = número de años 

Los rubros considerados en este estudio son: 

Inversión.- es el costo de los elementos identificados y que requieren ser reforzados, 

reemplazados o cambiados (equipamiento). 

Mano de obra.- corresponde al costo de los servicios técnicos de puesta en marcha del 

equipamiento, en este rubro se considera el desmantelamiento del equipo que se retira o 

reemplaza. 
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Red inteligente.- corresponde a los rubros de equipamiento y mano de obra de los 

elementos que permiten transformar la red normal en un sistema energético inteligente, 

merece atención especial el equipamiento de comunicaciones por medio de fibra óptica. 

Pérdidas técnicas.- es el valor obtenido del flujo de potencia de cada alternativa, a un 

precio de 0,0466 USD/kWh. 

Confiabilidad.- es el que costo de la energía no suministrada, para lo cual se relacionada 

el TTIK, que tiene un valor de 16,2 h/año, corresponde al valor del año base 2015, por la 

potencia que requiere el sistema determinada en el flujo de carga. 

          bGF"G#bG0r-An-C-HAH�f�#(-) #= #_G"B0I-A#(-) J ccet J bGF"G#HB#`yf     (4.10) 

4.5.2. Escenario tendencial 

Con los criterios de costos establecidos en las ecuaciones 4.2 a la 4.10, en lo que es 

aplicable, se calcula los requerimientos para el escenario tendencial 2018 ver Tabla 4.12: 

Tabla 4.12 Costo tendencial 2018 expansión/refuerzo 

ESCENARIO TENDENCIAL 2018 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(USD) 
ALTERNATIVA 2 

(USD) 

INVERSIÓN                 156.617                    115.220  

MANO DE OBRA                 452.059                    447.780  

RED INTELIGENTE                 802.489                    802.489  

PÉRDIDAS TÉCNICAS                 499.490                    500.060  

CONFIABILIDAD                 899.770                    899.822  
VAN           10.527.668              10.486.046  

Elaboración: Autor, 2016 
 

La alternativa que se escoge para el escenario tendencial 2018, es la 2, debido a que el 

VAN2 < VAN1. 

Aplicando la misma metodología y considerando el incremento del equipamiento con 

respecto al año 2018, se tiene los valores de la Tabla 4.13, para el escenario 2021, cabe 

mencionar que, al no existir sobrecarga de transformadores en este escenario solo se 

considera una alternativa como óptima: 
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Tabla 4.13 Costo tendencial 2021 expansión/refuerzo 

ESCENARIO TENDENCIAL 2021 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(USD) 

INVERSIÓN                    171.607  

MANO DE OBRA                    407.242  

RED INTELIGENTE                      44.395  

PÉRDIDAS TÉCNICAS                    594.280  

CONFIABILIDAD                    550.410  
VAN                 6.079.454  

 Elaboración: Autor, 2016 
 

De igual forma para el 2024, se considera una sola alternativa, los resultados se 

observan en la Tabla 4.14: 

Tabla 4.14 Costo tendencial 2024 expansión/refuerzo 

ESCENARIO TENDENCIAL 2024 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(USD) 

INVERSIÓN               190.266  

MANO DE OBRA               589.890  

RED INTELIGENTE                 60.140  

PÉRDIDAS TÉCNICAS               701.100  

CONFIABILIDAD               621.963  

VAN      4.312.430  
Elaboración: Autor, 2016 

4.5.3. Escenario alternativo 

Para el escenario alternativo 2018 se realiza gerenciamiento de transformadores por lo 

que se presente dos alternativas, como se indica en la Tabla 4.15: 

Tabla 4.15 Costo alternativo 2018 expansión/refuerzo 

ESCENARIO TENDENCIAL 2018 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(USD) 
ALTERNATIVA 2 

(USD) 

INVERSIÓN                     410.020                  368.624  

MANO DE OBRA                  1.172.388               1.167.017  

RED INTELIGENTE                 1.762.573               1.762.573  

PÉRDIDAS TÉCNICAS .                   703.440                 701.860  

CONFIABILIDAD                  1.312.750              1.311.035  

VAN                16.480.927             16.412.694  

Elaboración: Autor, 2016 
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Se escoge la alternativa 2. Por tener un VAN menor. 

Para el escenario 2021 es necesario la reconfiguración de la topología de los 

alimentadores del parque Bicentenario con la introducción de la subestación y de los 

alimentadores primarios a un voltaje de 22,8 kV y el cambio de los centros de 

transformación y la red de bajo voltaje, los resultados se presentan en la  Tabla 4.16: 

Tabla 4.16 Costo alternativo 2021 expansión/refuerzo 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2021 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(USD) 
ALTERNATIVA 2 

(USD) 

INVERSIÓN                323.213           284.733.26  

MANO DE OBRA             1.147.451              1.144.415  

SUBESTACIÓN BICENTENARIO             8.885.500              8.885.500  

ALIMENTADORES 22,8 kV                807.933                  807.933  

TRANSFORMADORES Y RED BAJA                416.929                  416.929  

RED INTELIGENTE             1.719.458              1.719.458  

PÉRDIDAS TÉCNICAS                687.400  688.260 

CONFIABILIDAD                810.336                   810.402  

VAN           20.439.504             20.402.401  

Elaboración: Autor, 2016 
 
Para este escenario se escoge la alternativa 2, por tener un valor presente neto menor a 

la de la alternativa 1. 

Para el escenario 2024 se registran los valores de la Tabla 4.17: 

Tabla 4.17 Costo alternativo 2024 expansión/refuerzo 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2024 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 1 

(USD) 
ALTERNATIVA 2 

(USD) 

INVERSIÓN                   672.476                           535.133  

MANO DE OBRA                   840.485                           834.606  

ALIMENTADORES 22,8 kV                   128.234                           128.234  

TRANSFORMADORES Y RED BAJA                   336.102                           336.102  

RED INTELIGENTE                   119.939                           119.939  

PÉRDIDAS TÉCNICAS                   669.900                           751.230  

CONFIABILIDAD                   941.980                           948.125  

VAN           6.327.318                   6.413.657  

Elaboración: Autor, 2016 
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4.6.     Selección de la alternativa de diseño óptimo de la red 
inteligente con la minimización de costo, que cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas, con la 
introducción de señalas de eficiencia 

Una vez que, se realiza la selección de la alternativa mínima y optima de cada uno de los 

escenarios, basado en el valor actual neto mínimo, se resume a continuación las 

inversiones requeridas, que cumplen con la transformación de la red normal en una red 

inteligente, con mínimas pérdidas y costo, con el cumplimiento de los parámetros de 

calidad, confiabilidad y seguridad. 

Para el escenario tendencial se resume los costos en la Tabla 4.18: 

Tabla 4.18 Resumen de costos escenario tendencial 

  ESCENARIO TENDENCIAL 

  2018 2021 2024 

INVERSIÓN (USD)        1.365.489          623.244          840.296  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Para el escenario alternativo, se indica en la Tabla 4.19: 

Tabla 4.19 Resumen de costos escenario alternativo 

  ESCENARIO ALTERNATIVO 

  2018 2021 2024 

INVERSIÓN (USD)         3.298.214     3.258.967      1.954.014  
Elaboración: Autor, 2016 
 

Los costos detallados en las Tablas 4.18 y 4.19 corresponden a la inversión requerida 

para la planificación de la red refuerzo/expansión y los elementos para transformarla en 

una red inteligente. 

El desglose de la inversión, detallada en las Tablas 4.18 y 4.19, para los años 2018 al 

2024, se lo divide en dos conceptos, el primero es la inversión que requiere realizar la 

EEQ, para el funcionamiento normal de su sistema y abastecer a la demanda futura del 

sector del parque Bicentenario, en condiciones de calidad, con el ingreso de nuevos 

equipos, el monto que se requiere para satisfacer la evolución vegetativa del sistema se 

detalla en la Tabla 4.20: 
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Tabla 4.20 Costos de equipamiento para atender demanda futura del escenario tendencial 

  

ESCENARIO TENDENCIAL 
EQUIPAMIENTO NORMAL PARA DEMANDA 

FUTURA 

  2018 2021 2024 TOTAL 

INVERSIÓN (USD) 563.000  578.849  780.156      1.922.005  
Elaboración: Autor, 2016 
 

En tanto que, para el escenario alternativo, para atender la demanda del año 2024, se 

necesita la implementación de la subestación Bicentenario y la evacuación de la potencia 

a través de la construcción de seis alimentadores a nivel de 22,8 kV, se requiere de la 

inversión, señalada en la Tabla 4.21: 

Tabla 4.21 Costos de equipamiento para atender demanda futura del escenario alternativo 

  

ESCENARIO ALTERNATIVO 
EQUIPAMIENTO NORMAL PARA DEMANDA FUTURA 

  2018 2021 2024 TOTAL 

INVERSIÓN (USD) 1.535.641     11.539.509       1.834.075     14.909.225  
Elaboración: Autor, 2016 
 

La Tabla 4.22 presenta los costos requeridos únicamente para transformar la red en una 

inteligente, considerando que la inversión inicial se la realiza en el año 2018: 

Tabla 4.22 Costos para transformar a una red inteligente escenario tendencial 

  

ESCENARIO TENDENCIAL 
EQUIPAMIENTO PARA RED INTELIGENTE 

  2018 2021 2024 TOTAL 

INVERSIÓN (USD) 802.489  44.395  60.140          907.024  
 Elaboración: Autor, 2016 
Como se observa para el escenario tendencial se requiere de una inversión de USD 

907.024. 

Para el escenario alternativo se registra los valores de la Tabla 4.23: 

Tabla 4.23 Costos para transformar a una red inteligente escenario alternativo 

  

ESCENARIO ALTERNATIVO 
EQUIPAMIENTO PARA RED INTELIGENTE 

  2018 2021 2024 TOTAL 

INVERSIÓN (USD) 1.762.573  1.719.458  119.939      3.601.970  
Elaboración: Autor, 2016 
 



 
 

219 
 
 

Como se observa en el escenario alternativo, al tener más cantidad de alimentadores 

primarios con la inclusión de la subestación Bicentenario y con una mayor demanda, 

requiere de una mayor inversión para ser transformada en una red inteligente. 

Con las condiciones planteadas en este estudio, se determina que la relación de dólares 

por kilómetro de línea trifásica urbana (USD/km), para transformar la red existente en un 

sistema inteligente tiene un valor de 7.238 USD/km, para el escenario tendencial; en 

tanto que, para el escenario alternativo se registra un costo de 15.743 USD/km, 

observándose que es una relación 2 a 1 del alternativo con relación al tendencial. 

Si se asume que, el costo promedio del kilómetro de línea trifásica urbana de 6,3 kV sin 

inteligencia, para el año 2018, se calcula en 21.892 USD/km, y del presente estudio se 

determina que se requiere de 7.238 USD/km para transformarla en una red inteligente, 

consecuencia de esto, el presupuesto referencial para el diseño de la red con 

equipamiento de una red inteligente es de USD 28.130 USD/km, con un incremento 

porcentual del 33%, en otras palabras hacerlas inteligentes a las redes normales que se 

encuentran en operación requiere de 33% más de inversión. 

Se plantea el mismo análisis para redes que operan a un nivel de voltaje de 22,8 kV y se 

asume que, el costo promedio del kilómetro de línea trifásica urbana sin inteligencia, para 

el año 2018, se calcula en 25.775 USD/km, y del presente estudio se determina que se 

requiere de 15.743 USD/km para transformarla en una red inteligente, consecuencia de 

esto, el presupuesto referencial para el diseño de la red con equipamiento de una red 

inteligente es de USD 41.518 USD/km, con un incremento porcentual del 61%, en otras 

palabras hacerlas inteligentes a las redes normales que se encuentran en operación 

requiere de 61% más de inversión. 

En consecuencia la variación del presupuesto referencial en el diseño de una red normal 

hacia una red inteligente incrementa el costo inicial entre el 33% al 61%, para un nivel de 

voltaje de 6,3 kV y 22,8 kV, respectivamente. 
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CAPITULO 5 

 Evaluación de resultados del diseño óptimo de redes 5.
inteligentes. 

5.1.     Análisis de la propuesta metodología para la planificación 
de redes inteligentes refuerzo /expansión a partir de redes 
eléctricas operativas, a través del diseño óptimo de la red 
inteligente con criterios de eficiencia 

La metodología planteada por la Universidad de Valencia considera dos formas de 

planificación: la tradicional y la enfocada a redes inteligentes. A continuación se describe 

los principales procesos de cada planificación. 

La metodología de planificación tradicional considera la creación de escenarios para la 

determinación del año horizonte, en el caso del presente estudio, se asume una 

planificación temporal de 3 años con un horizonte de 9 años, luego se determina los 

perfiles de los consumidores por sectores residencial, comercial e industrial, 

considerando que cada sector tiene sus condiciones particulares, que deben ser 

estudiadas, con la finalidad de tomar las mejores acciones para los programas de 

eficiencia energética, a estos perfiles de carga, que determina la demanda máxima de 

cada alimentador, se le aplica el porcentaje de crecimiento vegetativo, con lo cual se 

planifica el sistema energético. 

La aplicación de la metodología de planificación tradicional, en los últimos años, ha dado 

como resultado, que se tenga redes de distribución sobredimensionadas en la empresa 

EEQ, no siendo una planificación óptima. Adicionalmente, estos conceptos tradicionales, 

no consideran la introducción de nueva tecnología con la incorporación de elementos de 

demanda y de generación, ni asume que el crecimiento de la demanda puede ser 

controlada con una gestión de la demanda. Por lo que, la planificación tradicional requiere 

de la incorporación de nuevos conceptos que permitan modernizar estas redes y hacerlas 

inteligentes, definiéndose las nuevas estrategias de la planificación metodológica de 

redes inteligentes.  

La propuesta metodología de planificación enfocada hacia una red inteligente, considera, 

a más de las premisas tradicionales, el esquema de transformación de la red en 

operación a una red energética eficiente, por medio de las siguientes etapas: estudio del 
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impacto de los nuevos elementos en la demanda, impactos de los nuevos elementos de 

generación distribuida y estrategias de gestión de la demanda. 

Impacto de los nuevos elementos en la demanda 

Cocinas de Inducción 

En primer lugar se va a describir el impacto de los nuevos elementos a ingresar en las 

redes de distribución del parque Bicentenario, comenzando con el perfil de carga de la 

cocina de inducción, el cual se fundamenta en mediciones realizadas a clientes que 

disponen de este elemento, determinándose la curva del factor de simultaneidad, por 

medio de una simulación de Monte Carlo, estos valores establecen un nuevo perfil del 

alimentador, con un impacto en el crecimiento de la demanda de medio día; como 

ejemplo, se analiza el impacto de la mayor cantidad de cocinas de inducción 3.929, que 

ingresan el escenario alternativo del año 2024 en el alimentador 17A de la subestación 

Andalucía, como se indica en la Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 Impacto de las cocinas de inducción en la curva de carga alimentador 17A 

Elaboración: Autor, 2016 
Vehículo eléctrico 

El siguiente elemento que tiene impacto en la demanda es la introducción del EV, el perfil 

de carga del vehículo eléctrico se la realiza en función de estudios internacionales, ya 

que no se dispone de curvas de carga de EV en la EEQ, se simula la curva del factor de 

simultaneidad con la técnica de Monte Carlo y se analice el impacto de este elemento de 

demanda en la curva de carga de los alimentadores, con un esquema tarifario horario y 

con la aplicación de TOU. Como ejemplo, el alimentador que mayor ingreso de vehículos 

eléctricos tiene es el 15C de la subestación El Bosque con 66 carros para el escenario 
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alternativo 2024, obteniéndose el impacto en el perfil de carga de este alimentador, como 

se observa en la Figura 5.2: 

 

Figura 5.2 Impacto del vehículo eléctrico alimentador 15C 

Elaboración: Autor, 2016 
 

Impacto de los nuevos elementos de generación distribuida 

El otro elemento que impacta en la demanda es la generación distribuida, con el ingreso 

de sistemas fotovoltaicos, el perfil de carga se lo realiza en base de la planta fotovoltaica 

más cercana a la ciudad de Quito, ELECTRISOL, se obtiene el perfil de potencia de la 

planta solar, por unidad y este perfil es aplicado a la generación distribuida con la 

potencia definida e ingresada a la red, en el sistema de bajo voltaje. El alimentador que 

registra el mayor número de sistemas fotovoltaicos ingresados es el 16F de la 

subestación Río Coca, con 21, el impacto en la curva de carga en este alimentador es el 

establecido en la Figura 5.3: 

 

Figura 5.3 Impacto de la Generación distribuida alimentador 16F 

Elaboración: Autor, 2016 
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Estrategias para la gestión de la demanda 

La gestión de la demanda se la realiza en función de los programas de eficiencia y de 

implementación de tarifas horarias dinámicas que permitan al cliente, controlar el uso de 

la energía eléctrica, en especial en horas pico y utilice ciertos equipos en horas valle, del 

análisis presentado para el escenario alternativo del año 2024. El alimentador que 

presenta mejor resultado, para la gestión de la demanda, es el alimentador 15C de la 

subestación El Bosque, con un 5,3%, al tratarse de un alimentador con una fuerte carga 

de clientes residenciales, la aplicación de la gestión de la demanda se presenta en la 

Figura 5.4: 

 

Figura 5.4 Impacto de la gestión de la demanda alimentador 15C  

 Elaboración: Autor, 2016  
 

Análisis de la metodología de la Universidad de Valencia 

Una de las debilidades de la metodología de la Universidad de Valencia radica en el 

estudio de la penetración de los equipos, número de equipos que ingresan en la red, en 

primer lugar no se considera escenarios de crecimiento, con lo cual solo plantea una 

tendencia de crecimiento de los elementos de demanda y generación, basados en el Plan 

Maestro de Electrificación. Situación que para el presente estudio se muestra como una 

propuesta de mejora con la presentación de la penetración de los elementos para dos 

escenarios: tendencial y alternativo. Este último recoge ciertos criterios de la metodología 

de la Universidad. 

El grado de penetración de los elementos se realiza en base a supuestos de incentivos 

por parte del Estado, para la adquisición de cocinas de inducción, vehículos eléctricos y 
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paneles fotovoltaicos. En este estudio se considera: para el caso de las cocinas de 

inducción, el crecimiento tendencial, que se ha registrado durante el año 2015 y al 

alternativo asume la meta establecida en el Plan Maestro. Para los paneles fotovoltaicos 

se realiza el estudio financiero para establecer, los clientes que tienen las mejores 

opciones para adquirir estos paneles y que sea rentable; para el caso de los vehículos 

eléctricos se efectúa una penetración basado en experiencias internacionales y en el 

estudio sociológico.  

La metodología de planificación multi-etapa con escenarios para reforzar o expandir la 

red existente, requiere del cálculo de la demanda considerando el crecimiento tendencial, 

con la introducción de los nuevos elementos de la red inteligente. Con la demanda futura 

obtenida se simula, en la topología de la red existente del escenario base, el 

comportamiento de la red con los nuevos elementos en el período de tiempo del próximo 

escenario, identificándose los elementos que requiere ser reforzados o expandidos, por 

registrar anomalías: sobrecarga, sobre volteje o caída de voltaje. Estos elementos son 

seleccionados bajo las condiciones de funcionamiento mínimas, cumpliendo con las 

condiciones técnicas y de calidad, para el escenario en estudio. 

 

La simulación de los sistemas energéticos en los diferentes escenarios y condiciones, 

con la ayuda del programa CYMDIST, da como resultados el flujo de potencia en cada 

elemento, las amplitudes de los voltajes y los ángulos de desfase en cada nodo, así como 

las corrientes que fluyen a través de cada línea y transformador. 

Los principales elementos identificados para reforzar o expandir son: el aumento de las 

secciones transversales de los conductores de líneas y capacidad de los 

transformadores, instalación de nuevos equipos transformadores, seccionadores, 

fusibles, elementos que cumplen con las condiciones mínimas de cargabilidad y de 

voltaje exigidas en la red. Otro factor importante es la reconfiguración de los 

alimentadores en sectores en donde se puede realizar transferencia de carga hacia 

alimentadores que no se encuentran sobrecargados con un balance de carga, entre 

alimentadores y/o entre fases del mismo alimentador, entre otros aspectos. Análisis que 

permite generar alternativas de refuerzo, para luego analizar la evaluación económica  

que determine la inversión al costo óptimo y en tiempo adecuado. 

 

La metodología de la Universidad de Valencia radica en el supuesto de una introducción 

masiva de smart meter, lo que permite tener perfiles de carga de todos los clientes, 

situación que no se prevé que va a suceder, ya que solo el cambio de medidores para el 
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sector del parque Bicentenario implica una inversión de USD 11,16 millones. Por eso, 

este trabajo plantea, como mejora, que los medidores con tecnología AMI se los instale a 

los clientes que adquieren los elementos de nueva tecnología y en aquellos clientes de 

consumos importantes, como trabajo posterior a este tesis se recomienda realizar un 

análisis del punto óptimo de la cantidad de medidores inteligentes, y que justifique tener 

un sistema AMI. 

El modelo de costos para transforma una red convencional a una inteligente planteado 

por la Universidad de Valencia no es factible de ser aplicado en su totalidad por falta de 

información, como se detalla en los siguientes casos: 

· Costo de operación y manteniendo por equipo, alimentador o subestación, los 

cuales no se disponen. Se recomienda utilizar el costo total de la EEQ para O&M, 

prorrateado en función de la demanda de cada alimentador.  

· Costo de depreciación por equipo. En el ArcGIS no se tiene un registro confiable 

de la fecha de instalación y de retiro de los equipos, lo cual dificulta determinar el 

tiempo de vida útil, en este estudio no se considera este costo. 

· Costo de confiabilidad. Se plantea un análisis por tasa de falla de equipo y tiempo 

de recuperación, lo que requiere de una estadística de fallas por equipo, que no 

se dispone. Por lo que, para este estudio se propone, como adaptación a la 

metodología de planificación, que se considere las interrupciones a nivel de 

cabecera de alimentador. El análisis de una tasa de falla por equipo también 

puede ser parte de futuros estudios. 

La metodología de la Universidad de Valencia no considera en su estudio el perfil de 

carga de las pérdidas técnicas de potencia, propuesta implementada por el autor para 

mejorar la metodología de previsión de la demanda.  

La metodología de la Universidad de Valencia no considera la instalación de nuevas 

subestaciones, lo que recomienda es el incremento de la capacidad de transformación de 

las subestaciones existentes, situación que no es aplicable para el sector del parque 

Bicentenario, en el escenario alternativo 2021. Debido a que las subestaciones no 

disponen de espacio físico. Además, el voltaje nominal de operación de los alimentadores 

es de 6,3 kV, registrándose mayor cantidad de pérdidas técnicas de energía y se tiene 

limitaciones de evacuación de potencia por los alimentadores. Requiriéndose de la 

instalación de la nueva subestación Bicentenario, a un nivel de voltaje nominal de 22,8 

kV. Por lo indicado y como una propuesta de mejora a la metodología se presenta en 
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esta investigación el análisis de la cargabilidad de las subestaciones y la implementación 

de nuevas y cambio del nivel de voltaje de los alimentadores.      

Un elemento importante que se introduce en el costo de las redes inteligentes es con 

relación al aumento del nivel de voltaje, con la instalación de una subestación y de sus 

alimentadores a un nivel de medio voltaje de 22,8 kV y no de 6,3 kV, como se tiene 

actualmente, ya que este nivel registra mayores pérdidas. 

Otro aspecto que plantea la Universidad de Valencia es el requerimiento de base de 

datos exactas o reales, sin embargo, en este tema se debe seguir trabajando en la EEQ, 

ya que todavía se registra errores en el ArcGIS, en especial en la base de datos de 

asignación de transformadores a clientes, como se indica existe clientes que no tienen 

una correcta asignación a los centros de transformación, situación corregida, en su 

mayoría (llegándose a un 95%), con visitas de campo. 

La EEQ registra una base de datos en CYMDIST con una topología de los alimentadores 

muy cercana a la realidad, con pequeñas variaciones, situación que se desprende de 

visitas de campo realizadas, lo que permite tener un grado alto de exactitud en las 

simulaciones de los flujos de potencia.       

Con los sistemas energéticos eficientes, óptimos y que cumplen con las condiciones 

técnicas de calidad, en los escenarios tendencial y alternativo, en el periodo de tiempo de 

estudio, se realiza una transformación hacia un sistema inteligente que brinde una mejor 

eficiencia y confiabilidad y que se adapta a los conceptos del modelo de la red inteligente, 

presentados en el Capítulo 1. 

Como requisito inicial se evalúa el grado de confiabilidad de la red, realizando un análisis 

para la automatización, consecuencia de esto se logra aumentar la fiabilidad del sistema, 

los elementos requeridos para la automatización son reconectadores que deben poseer 

telemando que posibilita la operación remota, desde el centro de control, disminuyendo 

los tiempos de interrupción. 

 

Posterior se analiza el diseño de los elementos homologados de comunicación, 

información y protocolos, para cada uno de las nuevas tecnología que ingresan en el 

sistema. El diseño considera los requisitos mínimos para que exista un flujo de 

comunicaciones, entre los diferentes actores. Determinándose el costo que requiere la 

implementación de la red inteligente en los circuitos que se encuentran operando en el 

parque Bicentenario. Para luego definir los costos óptimos de cada escenario, precisando 
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así el diseño óptimo de una red eléctrica inteligente con criterios de eficiencia energética 

en la demanda, a partir de la infraestructura eléctrica existente en el sector del parque 

Bicentenario en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito S.A. Diseño que 

permitirá a la EEQ disponer de la primera red inteligente en su sistema.  

5.2.     Influencia de la gestión de la demanda en la planificación y 
diseño de las redes inteligentes 

Un sistema energético es inteligente mientras más capacidad tengan los clientes de 

gestionar y controlar su demanda y de autoabastecerse con la instalación de generación 

distribuida, misma que también va a ser inyectada en la red de distribución, mejorando 

las condiciones técnicas de los alimentadores, como la caída de voltaje y disminuyendo 

las pérdidas de energía, cumpliéndose la condición de que mientras más cerca este la 

generación de la carga el sistema energético es más óptimo. 

   

La aplicación de los conceptos de gestión de la demanda tiene su incidencia directa en la 

planificación de una red inteligente, ya que tradicionalmente la red está diseñada para la 

demanda máxima, presente en cortos períodos de tiempo, resultado de esta planificación 

se tiene sistemas sobre dimensionados, la diferencia con la planificación para redes 

inteligentes radica en que la demanda puede ser controlada por el cliente, respondiendo 

a señales de tarifarias, en beneficio del clientes y del sistema.      

 

El control de la gestión de la demanda permite disminuir la potencia en horas de punta, 

permite desplazar la demanda a horas de valle y disminuir las pérdidas de energía, con la 

desconexión selectiva de carga. 

 

La desconexión selectiva de carga depende del sector en el que se lo realice (residencial, 

comercial o industrial), se plantea la desconexión temporal de cargas con 

almacenamiento energético como son calentadores de agua y producción de calor y de 

frio con acumulación, lo cual se lo realiza a clientes que están en el programa de la 

gestión de la demanda y que disponen de un sistema inteligente (conectados al centro de 

control de la EEQ, disponen de sistemas de comunicación, equipo receptor de control 

adecuado para interpretar las órdenes, medidores inteligentes), y queda a criterio del 

cliente aquellos equipos que no disponen de acumuladores de energía, que se las puede 

dividir en diferibles y no diferibles, en las primeras están las lavadoras, refrigeradoras, 

lavavajillas, y las segundas sistema de iluminación y sistemas de seguridad, entre otros.  
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Otra acción que se plantea es la sustitución de equipos eléctricos por elementos más 

eficientes, en electrodomésticos, motores, iluminación. 

 

Estas acciones de gestión de la demanda van acompañadas de señales tarifarias 

dinámicas diferenciadas en horas (TOU), la ventaja para la EEQ es retrasar la inversión y 

disponer de más potencia para contratar. 

 

Como se indica, estas acciones permiten, que para el presente estudio, se logre una 

disminución en la demanda de cada alimentador Tabla 3.4, que va desde el 1,6 al 5,3%, 

este porcentaje depende de las características de carga de cada uno de los 

alimentadores, ya que como describe existen alimentadores con una fuerte tendencia de 

carga residencial como son: 15C (73%), 15D (68%), 16G (71%), 17A (77%), 17B (68%), 

17D (60%) y 17G (70%), tienen una mejor respuesta a la gestión de la demanda, que 

otros alimentadores comercial: 16C (38%), 16F (49%) y 17E (47%), e industrial: 16C 

(28%), 16F (35%) y 17C (89%). 

 

Esta gestión de la demanda permite que la simulación de los escenarios tendencial y 

alternativo para el año 2024, se la realice con una demanda total, para la zona del parque 

Bicentenario, de 50.048,63 kW (tendencial) y de 72.922,36 kW (alternativo).  

 

Para determinar la influencia de la gestión de la demanda en la planificación y  diseño de 

las redes inteligentes, se realiza una simulación en CYMDIST, sin considerar la reducción 

de la potencia por la gestión de la demanda, para los escenarios tendencial y alternativo, 

para el año 2024. 

5.2.1. Escenario tendencial 2024 sin gestión de la demanda 

La demanda de cada uno de los alimentadores se ubica en los valores de la Tabla 5.1, 

para el escenario tendencial 2024: 
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Tabla 5.1 Demanda máxima sin considerar gestión 

ESCENARIO TENDENCIAL 
SIN GESTIÓN DE LA DEMANDA 

2024 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B            3.637             3.320  

15C            4.509             4.307  

15E            3.282             3.433  

16C            4.886             4.093  

16E            4.747             4.809  

16F            5.790             5.636  

16G            4.419             4.253  

17A            4.629             5.449  

17B            2.765             3.112  

17C            3.766             3.580  

17D            3.212             3.708  

17E            2.700             2.617  

17G            3.423             4.125  

Elaboración: Autor, 2016 
 
Con estos valores se simula este escenario con los resultados que se visualiza en la 

Figura 5.5: 

 
Figura 5.5 Topología de las redes sin gestión de la demanda  

Elaboración: Autor, 2016 
 
El flujo de carga se presenta en el Anexo 14. Como se observa se registran las 

anomalías presentadas en la Tabla 5.2: 

 
  

500 m

Sobrecarga 
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Tabla 5.2 Condiciones anormales 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

  A 8 

Sobrecarga B 6 

  C 11 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución del flujo de potencia se indica en la Tabla 5.3: 

 
Tabla 5.3 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 51.887,21    96,84     50.249,94      96,84    4.264,89        42,54       1.814,17       42,54  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de pérdidas, se señala en la Tabla 5.4: 

 
Tabla 5.4 Pérdidas de energía  

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas      1.041,4       9.122,6            425,1  

Pérdidas en los cables           87,8         769,4             35,9  

Pérdidas de carga del transformador         286,8       2.512,7           117,1  

Pérdidas en vacío del transformador        392,9       3.441,7            160,4  

Pérdidas en el condensador shunt             5,2           45,7                2,1  

Pérdidas totales     1.814,2     15.892,1            740,6  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Las anomalías de sobrecarga, son corregidas de acuerdo al detalle de la Tabla 5.5 y 5.6: 

 
Tabla 5.5 Equipamiento refuerzo/expansión 

ALIMENTADOR  CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

15C Aluminio des. MCM 266.8 0,6 Aluminio desnudo MCM 336,4 

15C Cobre des. # 1/0  1,6 Aluminio des. # 2/0  

16C 3P Cu aisl. 300 MCM 15 kV  0,9 3P Cu aisl. 350 MCM 15 kV 

16C Aluminio des. MCM 266.8 0,1 Aluminio desnudo MCM 336,4 

Elaboración: Autor, 2016 
 
Tabla 5.6 Equipamiento refuerzo/expansión 

INICIAL (#) FINAL 

TRANSFORMADOR DE 75 kVA 1 TRANSFORMADOR DE 100 kVA 

Elaboración, Autor, 2016 
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Este equipamiento valorado a los costos del año 2024 requiere de la siguiente inversión, 

igual que en los casos anteriores el reemplazo de los conductores requiere del 

ensamblaje del conductor y el desmontaje del conductor retirado, Tabla 5.7: 

Tabla 5.7 Costos escenario tendencial 2024 sin gestión de la demanda 

ESCENARIO TENDENCIAL 2024 
SIN GESTIÓN DE LA DEMANDA 

CONCEPTO 
COSTO 
(USD) 

INVERSIÓN            46.760  

MANO DE OBRA          224.478  

TOTAL          271.238  
Elaboración: Autor, 2016 
Corregida las anomalías se presenta la Figura 5.6 de un esquema eficiente:  

 

 
Figura 5.6 Topología de las redes sin anomalías eficiente 

Elaboración: Autor, 2016 
Los resultados del flujo total se muestran en el Anexo 15, el flujo de la Tabla 5.8:  
Tabla 5.8 Flujo de carga 

 
CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

 
kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total     53.445,33    95,93  51.272,27    95,93        4.269,65      42,55       1.816,54       42,55  
Elaboración: Autor, 2016 
 
La distribución de pérdidas se presenta en la Tabla 5.9: 
Tabla 5.9 Pérdidas de energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas         1.046,2          9.164,7              427,1  

Pérdidas en los cables               90,5             792,7                36,9  

Pérdidas de carga del transformador             283,1           2.480,0              115,6  

Pérdidas en vacío del transformador             391,5           3.429,6              159,8  

Pérdidas en el condensador shunt                 5,2                45,8                  2,1  

Pérdidas totales          1.816,5         15.912,9              741,5  
Elaboración: Autor, 2016 

 
500 m
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De la simulación para el escenario tendencial 2024, sin considerar la gestión de la 

demanda en los sectores residencial, comercial e industrial, significa que retrasa la 

inversión, o que se deja de hacer una inversión, en el periodo 2018 al 2024, en un valor 

de USD 271.238, y se registra un aumento en la pérdidas de energía de USD 701,1 mil  a 

USD 741,5 mil, es decir una variación de USD 40,4 mil.  

5.2.2. Escenario alternativo 2024 sin gestión de la demanda 

En tanto que para el escenario alternativo 2024 se tiene la demanda indicada en la Tabla 
5.10: 
Tabla 5.10 Demanda máxima escenario alternativo 2024 sin gestión  

ESCENARIO ALTERNATIVO 
SIN GESTIÓN DE LA DEMANDA 

2024 

ALIMENTADOR 
DEMANDA 

HORA 12:00 
(kW) 

DEMANDA 
HORA 19:00 

(kW) 

15B              1.518               1.299  

15C              4.491               3.818  

15E              3.621               3.170  

16C              4.016               3.478  

16E              5.037               4.917  

16F              3.475               3.244  

16G              1.965               1.784  

17A              3.885               3.148  

17B              3.991               5.183  

17C              2.796               2.266  

17D              4.384               5.947  

17E              2.643               2.434  

17G              3.194               4.370  

51A              3.077               2.926  

51B              4.676               3.939  

51C              5.756               3.725  

51D              8.017               4.173  

51E              4.496               3.643  

51F              6.625               5.624  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Con estos valores de demanda se simula este escenario, Figura 5.7: 
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Figura 5.7 Topología de las redes sin gestión de la demanda 

Elaboración: Autor, 2016 
 
El flujo de carga completo Anexo 16. Las anomalías presentadas en los alimentadores se 
señalan en la Tabla 5.11: 

 
Tabla 5.11 Condiciones anormales 

CONDICIONES ANORMALES FASE CONTEO 

  A 15 

Sobrecarga B 9 

  C 14 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Los resultados del flujo de carga se indican en la Tabla  5.12: 

 
Tabla 5.12 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 79.780,68 95,85 76.470,28 95,85 4.976,47 39,07 1.944,23 39,07 
Elaboración: Autor, 2016 
 
Los resultados de pérdidas en la Tabla 5.13: 

 
Tabla 5.13 Pérdidas de energía 

Costo anual de las pérdidas del sistema kW MWh/año kUSD/año 

Pérdidas en las líneas 791,71 6.935,39 323,19 

Pérdidas en los cables 171,15 1.499,25 69,86 

Pérdidas de carga del transformador 418,94 3.669,92 171,02 

Pérdidas en vacío del transformador 562,43 4.926,91 229,59 

Pérdidas totales 1.944,23 17.031,47 793,67 
Elaboración: Autor, 2016 
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La corrección de las sobrecargas se detalla en la Tabla 5.14: 
 
Tabla 5.14 Equipamiento refuerzo/expansión 

CONDUCTOR INICIAL 
LONGITUD 

(km) 
CONDUCTOR FINAL 

3P Cu aisl 250 MCM  0,5 3P Cu aisl 250 MCM  

Cobre des. # 4/0  0,5 Aluminio des. # 226,8 

Aluminio des. # 2/0 0,5 Aluminio des. 3/0 

3P Cu aisl. # 4/0 15 kV  0,9 3P Cu aisl. 250 MCM 15 kV  

Aluminio des. 336,4 MCM 1,1 Aluminio des. 477 MCM 

Aluminio des. # 4/0 0,3 Aluminio des. # 226,8 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La valoración de este equipamiento a costos de 2024 tiene los valores de la Tabla 5.15: 
 
Tabla 5.15 Costos escenario alternativo 2024 sin gestión de la demanda 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2024 
SIN GESTIÓN DE LA DEMANDA 

CONCEPTO 
COSTO 
(USD) 

INVERSIÓN            52,864  

MANO DE OBRA          206,262  

TOTAL          259,126  
Elaboración: Autor, 2016 
 
Superadas las anomalías de simula los alimentadores con los resultados indicados en la 

Figura 5.8: 
 
 

 
Figura 5.8 Topología de las redes sin anomalías eficiente 

Elaboración: Autor, 2016 
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No se presenta anomalías y los resultados del flujo de carga en la Tabla 5.16. En el 
Anexo 17 se presenta el flujo total: 

 
Tabla 5.16 Flujo de carga 

  CARGA TOTAL  CARGA TOTAL  PÉRDIDAS TOTALES PÉRDIDAS TOTALES 

  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 

Total 79.774,39 95,85 76.465,43 95,85 4.969,64 39,02 1.939,34 39,02 
Elaboración: Autor, 2016 
 
El distributivo de pérdidas, se encuentra en la Tabla 5.17: 

 
Tabla 5.17 Pérdidas de energía 

COSTO ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA kW MWh/año kUSD}/año 

Pérdidas en las líneas 791,7 6.935,2 323,2 

Pérdidas en los cables 166,3 1.456,6 67,9 

Pérdidas de carga del transformador 418,9 3.669,3 171,0 

Pérdidas en vacío del transformador 562,5 4.927,7 229,6 

Pérdidas totales 1.939,3 16.988,6 791,7 
Elaboración: Autor, 2016 
 
La gestión de la demanda para el escenario alternativo 2024, ocasiona que no se realiza 

inversiones en el periodo 2018 al 2024, por un monto de USD 259.126, y que las 

pérdidas de energía disminuyan de USD 791,7 mil a USD 669,9 mil, con un ahorro de 

USD 121,8 mil. 

5.3. Conclusiones 

La metodología de la Universidad de Valencia plantea realizar una planificación desde la 

carga, con la introducción de los equipos con nueva tecnología, que apoyan la eficiencia 

energética del sistema de distribución, para lo cual se estudia los perfiles estocásticos de 

los nuevos equipos a instalarse.  

La propuesta de metodología planteada se fundamenta en planificar el crecimiento de 

una red en operación, considerando el ingreso de nueva tecnología de demanda cocinas 

de inducción y vehículos eléctricos y de elementos de generación distribuida con la 

finalidad de optimizar el sistema energético. 

La metodología propuesta de planificación refuerzo/expansión está basada en la 

minimización de los costos y pérdidas de energía, proporcionando a los clientes un 

servicio de calidad y confiable con un precio competitivo y equitativo. 
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La propuesta de metodología de planificación de redes de distribución implementada en 

el parque Bicentenario determina las acciones futuras a realizar en los alimentadores 

primarios, para que estén en capacidad de abastecer la penetración de nueva tecnología 

como es la cocina de inducción, vehículo eléctrico y generación distribuida (sistema 

fotovoltaico). 

La propuesta de metodología de planificación de la red eléctrica, a más de considerar la 

incorporación de nueva tecnología, debe satisfacer el crecimiento vegetativo y 

crecimiento de la demanda, en el período de planificación, determinándose una inversión 

requerida, a esta inversión se la optimiza y se establece el tiempo justo, en el que se 

debe efectuar la inversión. 

La propuesta de metodología de planificación se la realiza a mediano plazo, con un 

horizonte de 9 años, con un esquema de planificación temporal, que contiene tres 

escenarios cada uno, con un horizonte de 3 años, para cada escenario se analiza la 

penetración de los nuevos elementos, determinándose la inversión que se requiere.  

Uno de los parámetros más importantes en la planificación refuerzo/expansión de la 

distribución es el estudio de previsión la demanda que se la divide en un estudio de 

planificación tradicional para determinar el crecimiento vegetativo de la demanda, cuyas 

etapas son: definición de escenarios para la previsión de la demanda, previsión del 

crecimiento vegetativo, en tanto que la determinación del crecimiento de la demanda para 

la planificación de redes inteligentes considera, a más de las etapas tradicionales, las 

siguientes: el impacto de los nuevos elementos de demanda (cocinas de inducción y 

vehículos eléctricos), el impacto de los nuevos elementos de generación distribuida 

(sistema fotovoltaico) y la implementación de estrategias para la gestión de la demanda. 

La planificación tradicional de la EEQ, determina que la subestación Bicentenario ingresa 

en el año 2022, en tanto que, este estudio define que: aplicando la propuesta de 

metodología de planificación para redes inteligentes con las consideraciones del 

escenario tendencial, (cocinas de inducción, vehículos eléctricos, generación distribuida y 

gestión de la demanda), no se requiere la inversión de esta subestación, durante el 

periodo de estudio; por otra parte, de ocurrir el escenario alternativo, se debe adelantar 

esta subestación para el año 2021.  

La previsión de la demanda para las redes inteligentes requiere determinar los perfiles de 

carga en los puntos finales del alimentador, es decir en el punto frontera entre la EEQ y el 

cliente (bordes del contador de energía), a este perfil (clientes masivos) se le añade los 
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perfiles estocásticos de la nueva tecnología que ingresa en cada uno de los escenarios, 

para expandir la curva a nivel de la cabecera del alimentador, considerando la 

probabilística del factor de simultaneidad y el número de consumidores. Con la demanda 

futura de cada alimentador, se simula las condiciones operativas de la red, obteniéndose 

los elementos que requieren ser reforzados o expandidos, en cada uno de los escenarios.  

Para la determinación de la previsión de la demanda se propone realizar, como mejora a 

la metodología, un estudio de la penetración de cocinas de inducción, vehículos 

eléctricos, sistemas fotovoltaicos y estrategias de gestión de la demanda, 

estableciéndose un escenario de crecimiento tendencial (conservador) y un escenario de 

crecimiento alternativo (optimista), con lo cual este estudio busca explorar posibles 

futuros, que se presentan con la penetración de los nuevos elementos.     

Uno de los aspectos más importantes que considera la planificación de redes inteligentes 

es el estudio de los perfiles de carga, para lo cual se requiere contar con la mayor 

cantidad de curvas de carga de los clientes, en este sentido la EEQ dispone de curvas de 

carga diarias de los clientes importantes comercial e industrial con demanda, por cada 

uno de los sistema energéticos, obteniéndose por cada alimentador, la curva de carga de 

los clientes medidos y por diferencia de los clientes no medidos, que representa a los 

pequeños consumo residenciales y comerciales. 

Se obtuvo la curva promedio de los nuevos elementos, que van a ingresar en los 

alimentadores de distribución, (cocinas de inducción y vehículos eléctricos) y la curva de 

factor de simultaneidad, para el caso de los elementos de generación, la curva de carga 

del sistema fotovoltaico, se la obtiene del perfil de potencia de la planta solar 

ELECTRISOL, por unidad y este perfil es aplicado a la generación distribuida con la 

potencia definida e ingresada a la red, en el sistema de bajo voltaje.    

La propuesta de la metodología de planificación para redes inteligentes considera 

estrategias para la gestión de la demanda, para lo cual se requiere de un esquema 

tarifario que considere precios dinámicos con discriminación horaria. 

La penetración de cada elemento de demanda y de generación se la realiza en cada 

alimentador y por cada escenario, de acuerdo a una distribución binomial, considerando 

el factor de simultaneidad del equipo que ingresa en la red asociado al número de 

clientes. 

El impacto de la introducción de las cocinas de inducción en el sistema eléctrico provoca 

que en los alimentadores que tienen una fuerte componente residencial, se presente dos 
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picos de demanda, uno a medio día (12:00) y el otro en la noche (19:00), siendo el pico 

de medio día, en todos los casos, mayor que el de la noche, para el año horizonte 2024. 

Este estudio determina los elementos que se requieren reforzar o expandir, para los 

escenarios planteados y establece los costos requeridos para mantener operativo al 

sistema energético, a esta red que cumple con las condiciones óptimas de 

funcionamiento con indicadores de calidad, se le incorpora los elementos que permiten 

transformar en una red inteligente, sensores, comunicaciones, información, que permiten 

automatizar la red y realizar una gestión de la demanda.   

 

La introducción de la cocina de inducción provoca que la demanda de medio día crezca 

en un 60%, con relación al crecimiento vegetativo que tendría sin incluir este nuevo 

elemento, para el caso del pico de la noche este se incrementa en un 10%, en términos 

generales. 

 

La introducción del vehículo eléctrico, con el supuesto de que estos no serán cargados en 

horas pico de la noche, provoca un incremento de 125,4 kW, mejorando el perfil de carga 

de los alimentadores, en horas de valle, para el año 2024. 

 

Se ha comprobado que la introducción de generación distribuida (sistemas fotovoltaicos), 

a más de evitar sobrecargas en líneas y transformadores disminuye las pérdidas de 

energía en un porcentaje de 16,85%; adicionalmente, produce un ahorro de USD 111,3 

mil, con los datos de la alternativa 1 del año 2024. 

 

De la curva de factor de simultaneidad, de las cocinas de inducción, se observa que la 

potencia para un número de clientes mayores a 100 tiene un valor constante de 0,27 kW 

por cocina, lo que permite realizar estudios a nivel de transmisión y de generación. 

 

La introducción de la curva del factor de simultaneidad de los vehículos, eléctricos, para 

clientes con un número superior a 100 tiene una potencia de 1,2 kW. 

 

El estudio arroja que la inversión requerida en los sistemas energéticos para 

transformarlos, en sistemas inteligentes, registra un valor adicional del 33%, para redes 

de niveles de voltaje de 6,3 kV, en tanto que un 61% para redes de 22,8 kV de voltaje 

nominal, considerando el valor actual de un kilómetro de línea. 
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La gestión de la demanda en los sectores residencial, comercial e industrial, provoca que 

se retrasen las inversiones, en los alimentadores.  

 

El estudio presentado con esta propuesta de metodología, ya que el autor contribuye a 

mejorar y adaptar la metodología de la Universidad de Valencia, cumple con los objetivos 

generales y específicos planteados inicialmente, proporcionando los refuerzos necesarios 

para satisfacer la demanda futura, bajo las condiciones planteadas en los escenarios 

definidos y optimizando las soluciones alcanzadas. 

5.4. Recomendaciones 

Se debe realizar estudios periódicos de los perfiles de carga de los nuevos elementos o 

de tecnología que ingresa a la red, en especial cuando se tenga el ingreso de vehículos 

eléctricos y sistemas fotovoltaicos, o de cualquier otro elemento eficiente que ingrese a la 

red. 

  

ARCONEL debe emitir una normativa para la instalación de la acometida de vehículos 

eléctricos, para los casos individuales y colectivos. 

 

ARCONEL debe implementar un esquema tarifario dinámico que admita tener tarifas 

horarias, que permitirá informar a los clientes del sistema las condiciones presentes y 

futuras del costo de la energía, con la finalidad de que se realice una gestión de la 

demanda y que los clientes estén advertidos del costo de la energía.  

 

El pico de la demanda de medio día provoca, a nivel de sistema energético, el  

requerimiento de generación de centrales térmicas, para cubrir esta demanda, por lo que 

se recomienda que la penetración de las cocinas de inducción. Esté en el porcentaje 

establecido en este estudio del 83% y no cercano al 100%.     

La EEQ debe continuar mejorando la calidad de la información de la infraestructura 

eléctrica y comercial del ArcGIS, con una mejora continua de los procesos de 

actualización de las bases de datos. 

 

La EEQ debe recoger este estudio, para implementarlo como un plan piloto, en el sector 

del parque Bicentenario, así como construir la subestación del mismo nombre con sus 

ocho salidas a un nivel de voltaje de 22,8 kV, con lo cual se obtiene que el sistema 

disminuya las pérdidas y sea más eficiente. 
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Con este estudio, la EEQ debe cambiar la metodología de planificación que 

tradicionalmente lo realiza, y acoger los criterios de estas propuestas de planificación de 

la previsión del crecimiento de la demanda con base en redes inteligentes y de 

refuerzo/expansión, para migrar a una red eléctrica inteligente con criterios de eficiencia 

energética en la demanda, a partir de la infraestructura eléctrica existente en el sector del 

parque Bicentenario y programar sus inversiones en el momento oportuno, migrando a un 

sistema energético óptimo. 

 

El proceso metodológico planteado en esta tesis para la propuesta de planificación de 

sistemas de distribución debe ser continuo e iterativo, con lo cual se consigue mejorar las 

estimaciones del crecimiento de la demanda. 

 

La ARCONEL elabore una normativa que regule el ingreso de la generación distribuida 

en el sistema de distribución para los sectores residenciales, comerciales e industriales, 

definiendo el porcentaje de generación distribuida para abastecer la demanda de los 

clientes y la generación que podría inyectarse al sistema, entre otros aspectos. 

 

Como futuros estudios se debe actualizar el “Plan de Acción de Energía Sostenible para 

el Ecuador”, monitoreando los resultados de los planes de eficiencia energética 

implementados en el país y estimando el impacto en el crecimiento de la demanda 

eléctrica.    

 

La EEQ debe realizar un monitoreo constante del crecimiento de la demanda en el sector 

del parque Bicentenario, lo que permite definir el escenario en el que se estaría 

desarrollando el crecimiento de la demanda (tendencial o alternativo), y optimizar el 

tiempo y la inversión, como es el caso de la subestación Bicentenario.  

 

Como futuros análisis, y tomando como base este estudio, se debe simular las redes 

secundarias de los sistemas de distribución, considerando los mismos criterios utilizados 

en la propuesta de planificación para redes inteligentes.  

 

La EEQ debe realizar un estudio que determine la tasa de falla por equipos y estimar el 

tiempo de reposición del servicio por elemento, obteniéndose una estadística de falla por 

equipos.  
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Como estudio futuro, se debe efectuar una proyección del crecimiento de la demanda a 

un nivel temporal y espacial, considerando el crecimiento de la demanda 

geográficamente distribuida con un estudio por micro-áreas para el sector del Parque 

Bicentenario.  

 

Como trabajo posterior a esta tesis, se recomienda realizar un análisis del punto óptimo 

de la cantidad de medidores inteligentes que se pueden introducir en el sistema, y que 

justifique tener un sistema AMI a nivel de la EEQ. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1    Flujo de carga escenario base 2015 

Anexo 1.1 Flujo de carga escenario base 2015 eficiente 

Anexo 2    Flujo de carga escenario tendencial 2018 

Anexo 3    Flujo de carga escenario tendencial 2018, refuerzo/expansión alternativa 1 

Anexo 3.1 Flujo de carga escenario tendencial 2018, refuerzo/expansión alternativa 2 

Anexo 4    Flujo de carga escenario tendencial 2021 

Anexo 5    Flujo de carga escenario tendencial 2021, refuerzo/expansión 

Anexo 6    Flujo de carga escenario tendencial 2024 

Anexo 7    Flujo de carga escenario tendencial 2024, refuerzo/expansión 

Anexo 8    Flujo de carga escenario alternativo 2018 

Anexo 9    Flujo de carga escenario alternativo 2018, refuerzo/expansión alternativa 1 

Anexo 9.1  Flujo de carga escenario alternativo 2018, refuerzo/expansión alternativa 2 

Anexo 10  Flujo de carga escenario alternativo 2021 

Anexo 11  Flujo de carga escenario alternativo 2021, refuerzo/expansión alternativa 1 

Anexo 11.1  Flujo de carga escenario alternativo 2021, refuerzo/expansión alternativa 2 

Anexo 12  Flujo de carga escenario alternativo 2024 

Anexo 13  Flujo de carga escenario alternativo 2024, refuerzo/expansión alternativa 1 

Anexo 13.1  Flujo de carga escenario alternativo 2024, refuerzo/expansión alternativa 2 

Anexo 14  Flujo de carga escenario tendencial 2024 sin gestión de la demanda 

Anexo 15  Flujo de carga escenario tendencial 2024, sin gestión de la demanda   

refuerzo/expansión 

Anexo 16  Flujo de carga escenario alternativo 2024 sin gestión de la demanda 

Anexo 17  Flujo de carga escenario alternativo 2024, sin gestión de la demanda 

refuerzo/expansión 


