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RESUMEN 

 

En este trabajo se realizó el cálculo de las pérdidas técnicas en la Empresa 

Eléctrica Riobamba por subsistema, con base en la colaboración de los 

ingenieros que manejan el sistema de distribución debido a las limitaciones en 

la información existente. Se realiza el balance de potencia y de energía para el 

periodo septiembre 2009 a agosto 2010, donde se obtiene el 16% de pérdidas 

totales en potencia y el 13,4% de pérdidas totales en energía de las cuales el 

4,71% son pérdidas no técnicas, lo cual muestra la necesidad de tomar 

acciones para reducirlas. 

En el trabajo se pone énfasis en la parte estadística, ya que se ve la falta de 

información que sustente los análisis  en este campo como sustento de la 

ingeniería eléctrica, por la gran cantidad de los elementos que lo conforman  y 

por ende de la información que se obtiene de cada uno de ellos, y por este 

motivo la estadística se involucra en el cálculo de las pérdidas técnicas y se 

necesita un adecuado entendimiento de esta rama de las matemáticas. Se 

realiza el cálculo de las pérdidas técnicas por subsistema donde se pueden 

notar  las consideraciones por la escasa información y las generalizaciones que 

forzadamente se realiza, además de no poseer la facilidad de obtener 

información.  

Es un  trabajo en torno a las pérdidas completas del sistema de distribución de 

la Empresa Eléctrica Riobamba donde, por la misma razón, se observa la 

necesidad de información, lo cual arroja resultados que si bien no están lejos 

comparados con los datos de la EEQSA, pero que podrían ser mejores, si la 

Empresa pone énfasis en la información y realiza sólidas bases de datos. 
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PRESENTACIÓN 

 

La importancia que se le ha dado al cálculo de las pérdidas técnicas en las 

empresas eléctricas de distribución de nuestro país tanto por ser una manera 

para controlar los índices de pérdidas por parte de la entidad de Regulación del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano, CONELEC, como también por el beneficio 

económico que trae consigo la reducción de las pérdidas eléctricas para las 

empresas, por tal motivo se ve la necesidad de obtener  procedimientos de 

cálculos adecuados  con el afán de que se obtenga resultados que estén cada 

vez más cerca de la realidad, para que las acciones que se tome sean también 

las más acertadas.  

Es por tal razón que este trabajo trata de aportar en la manera de realizar el 

cálculo de las pérdidas técnicas a los ingenieros destinados a esta tediosa pero 

importante labor. 

El énfasis del trabajo es determinar el nivel de información y como se está 

utilizando en las empresas eléctricas, así como también analizar si existe  

uniformidad en los métodos de recopilación de los datos, para ver si  es posible 

hacer una comparación y establecer guías para que se realice un trabajo 

adecuado, y además ser un indicativo de la calidad del manejo técnico-

administrativo de la empresa, a través de un primer trabajo que sirva de base y 

alerte de la necesidad de tener una información lo más completa y confiable 

posible para en el futuro  se haga un trabajo más completo y verificable.  

Por tal razón en  principio se pensó que el trabajo estaba dedicado a realizar  

los cálculos lo más exactos posible y en utilizar las herramientas más 

apropiadas para este tipo de trabajo, pero en el transcurso del mismo se notó 

que las condiciones y la información de las empresas no dan para realizar un 

trabajo a ese nivel todavía. 
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Cabe decir que este trabajo es el primero donde se trata de estudiar a las 

empresas en conjunto  tratando de encontrar alguna regularidad, pero como ya 

se mencionó en nuestras condiciones actuales esto no es posible y más 

complicado es aún establecer una estandarización, por esta razón los 

profesionales deben conocer que la divergencia de los cálculos, 

procedimientos, y demás premisas que se adopta en torno a los cálculos de las 

pérdidas técnicas  que son muchas, y seguirá así  si no  se es consciente  que 

los trabajos que se realicen en distribución deben ser continuos  como es el 

sistema de distribución y no solamente realizar trabajos para obtener 

resultados solo por hacer gestión, sino que los trabajos se realicen con el 

ánimo de mejorar el sistema de distribución y aporte al desarrollo de la 

sociedad. 

En el primer capítulo se explica la  justificación de la realización de esta tesis, 

también se analiza algunos trabajos, tesis  a fines donde  se describe  

rápidamente lo que se ha hecho en torno al cálculo de las pérdidas técnicas.  

Los trabajos previos realizados a más de informar de lo realizado  nos ayudan 

a tener una idea más clara de la problemática que conlleva el cálculo de las 

pérdidas técnicas eléctricas. Se explica la situación en la que se encuentra el 

sector eléctrico Ecuatoriano con mayor énfasis en el Sistema de Distribución. 

Se detallan los objetivos y el alcance del trabajo. 

El segundo capítulo está destinado al marco teórico, aquí es donde se 

establece y se describe al sistema de distribución; así como también a los 

factores, conceptos que se manejan y se necesitan para la aplicación de la 

metodología. También se realiza un pequeño resumen de la filosofía de la 

estadística y del método científico referida siempre al problema de las pérdidas 

técnicas, que ayudarán a dar una fundamentación adecuada al trabajo y se 

termina describiendo  la metodología de cálculo de pérdidas resistivas. 

El capitulo tres, detalla la metodología que se debe llevar a cabo en cada uno 

de los elementos del sistema de distribución para su aplicación. Además se 

explican las consideraciones que se deben hacer en el momento de los 

cálculos. 
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El capítulo cuatro  está dedicado exclusivamente al tratamiento de los datos, su 

depuración y al cálculo de las pérdidas en potencia y energía de todos los 

componentes del sistema de distribución en la empresa en la cual se realiza la 

aplicación. Se hace una breve descripción del software  de flujo de carga 

utilizado. Se presenta los resultados por subsistema y además se realiza el 

balance en potencia y energía de la empresa. 

En el capítulo cinco se compara los valores obtenidos con los resultados de la 

EEQSA, la cual es una de las empresas de distribución que tiene la información 

más completa de su sistema, en comparación con el resto de las empresas. 

El siguiente  capítulo se dedica a las conclusiones y recomendaciones para la 

complementación de datos, que se expondrá en concordancia con cada 

capítulo. 

Este trabajo es la continuación de la tesis de Carlos Castellanos, Propuesta de 

Estandarización en el Cálculo de las Pérdidas Técnicas de Potencia y Energía 

en las Empresas Eléctricas de Distribución del País. 
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CAPITULO 1 :  ALCANCE Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha mencionado previamente, la estandarización en el cálculo de las 

pérdidas técnicas no es posible  que se realice en las condiciones actuales de las 

empresas eléctricas de Distribución, por otro lado para que se haga una 

estandarización se deben cumplir ciertas condiciones como se describe en la 

International Organization for Standarization , ISO. “La Normalización es la 

actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 

disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 

nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, 

político o económico”. 

Todas las condiciones necesarias para una normalización se cumple  en el 

cálculo de las pérdidas técnicas eléctricas, por un lado es un problema real 

porque se disipa la energía en forma de calor en cada uno de los elementos del 

sistema, el cálculo de dichas pérdidas es un proceso repetido y común para todas 

las empresas eléctricas y finalmente se trata de  obtener una adecuada 

planificación del sistema bajo el contexto del control de las pérdidas técnicas de la 

empresa.  

Según la ISO la normalización persigue tres objetivos: Simplificación, Unificación 

y Especificación, y es justamente lo que se busca puesto que: se trata de 

simplificar tanto los diferentes métodos de cálculos existentes, como disminuir el 

tiempo empleado en su aplicación, se realice comparaciones de resultados entre 

empresas gracias a la unificación,  que permita que todos los ingenieros se 

comuniquen en un mismo lenguaje para evitar confusiones en la interpretación de 

los conceptos mediante una misma nomenclatura.  
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Se comenta que para lograr una estandarización, primero se debe convencer 

sobre la importancia de realizar  trabajos previos para  determinar el nivel de 

información, equipos de medición, etc.; que posean cada una de las empresas 

eléctricas,  para que se unifiquen y tengan una misma capacidad de realizar 

estudios y se llegue a una estandarización.  

Como se verifica en este trabajo las metodologías que se aplica por las empresas 

son variadas y esta se ajusta a la realidad de cada una, se nota las 

consideraciones que se realiza  por no poseer la información adecuada o por no 

recopilarla, entonces la aplicación de una metodología adecuada como la plantea 

Carlos Castellanos no se puede ejecutar en tales circunstancias.  

 

1.2 ANTECEDENTES  

Se dará a conocer los trabajos que están relacionados, resaltando de cada uno 

los sistemas de obtención de información, sistema para la simulación de los 

circuitos, entre otros, es decir todo lo relacionado con la parte práctica, ya que en 

la tesis de Carlos Castellanos se trata la parte teórica de los trabajos. 

Estudios  acerca del tema de cálculo de pérdidas técnicas,  como el realizado en 

cooperación entre la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE y la 

Empresa Eléctrica Quito, EEQSA, “Proyecto Cálculo de Pérdidas Técnicas en el 

Sistema de Distribución”, muestra un trabajo que solo las ayudas 

computacionales permiten realizarlo, por la gran cantidad de datos que se maneja 

y la alta dispersión de los mismos, donde se ve la dificultad de poder relacionarlos 

en base de algún parámetro que intervenga en el cálculo de las pérdidas, y por el 

error que esto conlleva ya que hay mucha más probabilidad de cometer errores 

manejando gran cantidad de información. En otros trabajos  el cálculo de pérdidas 

técnicas se ha realizado en un alimentador específico, escogido bajo ciertas 

condiciones que faciliten el estudio.   
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Dentro de los trabajos previos, podemos citar el realizado por el Ingeniero Paúl 

Muyulema [9], Estudio de la Composición de las Pérdidas de Energía en la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., donde se procede al 

cálculo de las pérdidas  técnicas en el alimentador Totoras de la empresa, 

perteneciente a la subestación Oriente, escogido por ser uno de los alimentadores 

rurales más extensos de dicha empresa con una alta caída de voltaje  y por 

supuesto considerables pérdidas, además se tiene como otro objetivo dar algunas 

acciones para reducir las pérdidas en el  alimentador. Se hace un balance de 

energía para observar en que elementos se tiene mayores pérdidas y tomar 

acciones.  

La información de conductores y calibres se obtiene por medio del programa 

Sistema Informático de Distribución, SID; implementado por la propia empresa. 

Por otro lado la adquisición de los datos en tiempo real se obtiene del sistema 

Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA; donde las unidades terminales 

se conectan en las cabeceras de los alimentadores primarios de las 

subestaciones. 

En este trabajo se menciona al software CYMDIST que posee la Empresa 

Eléctrica Ambato, que se utiliza para la realización de las corridas de flujo de 

demanda de carga con el objeto de calcular las pérdidas técnicas y del SYSCOM, 

que es una base de datos utilizada para la facturación, con referencia a 

consumos, demandas y potencias a los abandonados registrados. 

Otro trabajo a fin, es el Manual Latinoamericano y del Caribe para el Control de 

las Perdidas Eléctricas de la Región [11], publicada por OLADE en el año 2003, 

manual donde un estimable grupo de trabajo bajo la supervisión del ex Ministro de 

hidrocarburos de Bolivia lo realizaron pensado en la manera de ayudar a los 

países de la región, en mejorar el aspecto financiero y de gestión funcional, 

motivados por el programa de reducción de pérdidas del planeamiento energético,  

administración y la caja financiera de las empresas de distribución. Se debe 

destacar que este trabajo está más enfocado al análisis económico que trae 

consigo la reducción de pérdidas, que a la problemática del cálculo de las 

pérdidas técnicas mismas.  
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Además la metodología descrita está un poco anticuada debido al surgimiento de 

una nueva metodología publicada por la IEEE en 1999 [14], la que se utiliza 

actualmente. 

La tesis del Ingeniero Eduardo Guayasamín [7], Cálculo de Pérdidas Eléctricas en 

el Primario 03C de la Subestación Barrionuevo EEQSA, este alimentador fue 

escogido por ser una alimentador que abarca zonas urbanas y suburbanas y es 

positivo para la reducción de las pérdidas en estas zonas, es un alimentador de 

doble circuito a 46 kV. Para determinar las pérdidas en redes secundarias se  

corren flujos de carga balanceada y por fase con ayuda del programa DPA y para 

alimentadores primarios se utiliza el programa FeederAll para los flujos de carga. 

El SIDECOM, es un sistema de base de datos que se utiliza en el departamento 

de comercialización y también poseen el Sistemas de Información Geográfica, 

GIS; el cual captura, almacena, manipula, analiza y despliega en todas sus 

formas la información geográficamente referenciadas. Los equipos analizadores 

de redes y de calidad de servicio utilizados son de las marcas QNA, Memobox y 

Powersight. Para el cálculo en acometidas y medidores de las pérdidas resistivas 

se utilizó el VIP SYSTEM 3 de origen Italiano y asignado a la Unidad de Control 

de Pérdidas Comerciales, UCPC de la empresa, este es un analizador de 

magnitudes eléctricas.  

Otro trabajo relacionado es la del Ingeniero Santiago Cañar [3], Cálculo Detallado 

de Pérdidas en Sistemas Eléctricos de Distribución Aplicado al Alimentador 

Universidad Perteneciente a la Empresa  Eléctrica Ambato Regional Centro Norte 

S.A., este trabajo se realizó en la subestación Oriente, en el primario Universidad. 

Esta subestación posee dos transformadores de potencia de 10/12,5 MVA  y 5 

MVA que alimentan a 6 alimentadores de 13,8 kV, la subestación recibe la 

alimentación de la subestación Totoras a 69 kV y de la subestación Ambato. 

El alimentador Universidad lo consideran urbano ya que se encuentra ubicado en 

la ciudad de Ambato, es de tipo aéreo y con carga predominante residencial con 

una topología variada. 
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En cuanto a los sistemas de obtención de datos son los mismos mencionados en 

la tesis de Paúl Muyulema y son: SID, SCADA y para los flujos de carga el 

CYMDIST versión 4.5 el cual permite distribución de carga. En este estudio el 

analizador de calidad de energía utilizado es el AEMC Model 3945-B 

Finalmente la tesis de la Ingeniera Claudia Aillón [2], Desarrollo de la Metodología 

EEQSA para el Cálculo de las Pérdidas Técnicas en Alimentadores Primarios y 

Aplicación al Primario 04D de la Subestación Chimbacalle, que es la más  

reciente, donde se  presenta la metodología de cálculo de pérdidas técnicas 

desarrollada para la EEQSA, para alimentadores primarios, y una aplicación en el 

alimentador Chimbacalle, escogido principalmente por ser un alimentador donde 

concentra los tres tipos de consumo, se dispone de toda la información 

actualizada y posee predominio de carga comercial e industrial. 

En la  tesis se ve la realización de la metodología para el cálculo de las pérdidas 

en alimentadores y en cada uno de los subsistemas, que se puede decir que es 

casi exacto, pues a pesar que esta empresa posee una gran cantidad de 

información en sus bases de datos, no los tiene en su totalidad. En este trabajo 

además se describe  el programa FeederAll usado para los flujos de demanda de 

carga para determinar las pérdidas eléctricas. Para la estimación de la demanda 

máxima en acometidas  se utiliza el método de la Rural Electrification 

Administration , REA [16]. 

La información existente se la obtuvo del GIS como del sistema de información 

para facturación, SIEEQ-COMERCIAL. 

Para resumir, de los trabajos previos, se expone que la información que aportan a 

la realización de una generalización,  en general es muy pobre pues la mayoría 

está enfocada a un solo alimentador bajo características específicas y que 

permitan su cálculo.  
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1.3 CONTEXTO  

Es vital establecer bajo que contexto se encuentra el estudio que se realiza para 

determinar hacia donde apunta y cuál es la importancia del trabajo que aquí se 

presenta sobre las pérdidas técnicas dentro de las empresas eléctricas de 

distribución.  

La realización de este trabajo se  efectuaría de una mejor manera si hubiera 

apertura de parte de los organismos del Estado como el CONELEC por ejemplo, 

para que se  trabaje en conjunto y se obtenga trabajos de mucha más veracidad. 

La manera cómo se realiza el control a las empresas eléctricas, no es el 

adecuado debido a que no se analiza en detalle a cada uno de los involucrados, 

esto provoca que cuando se quiera aplicar una regulación, las empresas 

presionadas a declarar, lo hagan para salir del paso y sin dar solución a lo que se 

pretende con dichas regulaciones, sino más bien ocasionando daños al sistema 

pues no se está ayudando a encontrar el camino para mejorar, sino que al verse 

presionados por presentar valores, se realice trabajos  inconsistentes y con 

consideraciones sin el debido sustento debido a que no tienen otra alternativa por 

la carencia de información. 

Por otro lado, dentro de las empresas eléctricas se ve la necesidad de 

concientizar a las personas de Distribución para que piensen que el cálculo de las 

pérdidas, si bien es cierto no es una labor que ayude directamente al sistema 

eléctrico, pero una vez conocidas las pérdidas de su sistema y localizando donde 

se concentra la mayor parte, es información de gran ayuda para la expansión, 

control y planificación adecuada de la red, además si se toma acciones para 

reducir las pérdidas, es indispensable tener una manera de dar seguimiento y 

esta es mediante el cálculo adecuado de las pérdidas, y si este no se lo realiza 

será muy difícil  llegar a dar una verdadera solución. 
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De acuerdo a la regulación vigente No.  CONELEC  - 003/99, Reducción Anual de 

Pérdidas No técnicas en las Empresas de Distribución, menciona: “Los límites 

admisibles para las pérdidas no técnicas en el cálc ulo de tarifas serán 

fijados por el CONELEC para cada distribuidor en un  plazo de 30 días 

posteriores a la expedición de este reglamento, has ta llegar al 2%  en el año 

2002, porcentaje máximo aceptable que deberá manten erse a futuro”.  

A esta regulación han estado sujetas las empresas y por su afán de cumplir se 

realiza cálculos apresurados como ya se ha mencionado, esto se observa en las 

estadísticas, con variaciones de 5%  al siguiente año de 3%, que hace dudar de 

los cálculos y por ende de las metodologías. 

Por tal motivo las empresas se encuentran preocupas en obtener una 

metodología que respalde a los resultados que obtienen, aquí es donde este 

trabajo aporta pues trata de dar una justificación del procedimiento de cálculo. 

Se habla en el contexto ambiental que el cálculo de las pérdidas técnicas estarían 

actuando como un indicador de dónde se tiene las mayores pérdidas, para con 

ello tomar acciones para hacer al sistema más eficiente y de alguna  manera 

diferir nuevos proyecto de generación de energía eléctrica, esto debido al 

crecimiento de la demanda  ya que al reducir las pérdidas se podría con la misma 

potencia instalada abastecer a más usuarios. Esto se traduce en dar más tiempo 

de vida a la naturaleza ya que el hombre con el fin de dar soluciones crea más y 

más cosas, destruyendo a su paso la naturaleza, en vez de que se revise lo 

existente y se haga que  funcione de una mejor manera en armonía con la 

naturaleza. 

La generación de energía eléctrica produce grandes impactos ambientales como 

es la emisión de ���, dióxido de carbono, a la atmósfera por parte de las  fuentes 

térmicas, tema que a nivel mundial ha sido abordado por los países más 

industrializados del planeta, para tomar acciones para su reducción, por el efecto 

invernadero que esto produce y las repercusiones hacia la naturaleza y por 

supuesto al ser humano y que ya lo podemos sentir con la alteración del clima, 

inundaciones, etc; tanto en nuestro país, como en otros países del mundo.  
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Otra causa de agresión a la naturaleza es la creación de embalses de las plantas 

hidroeléctricas, debido a que se encuentra en el flanco Oriental de la Cordillera de 

nuestro país, donde existe grandes zonas altas en biodiversidad y que no son 

consideradas al momento de su construcción, provocando alteración  al 

ecosistema y en el peor de los casos poniendo en peligro de extinción a varias 

especies, pues no realizan estudios de impacto ambiental. 

En el aspecto social las pérdidas tienen un impacto mucho mayor todavía, pues al 

ser calculas y reducidas, se podría electrificar a muchos sectores que aún en la 

actualidad se encuentran sin abastecimiento de  energía. Esto es factible pues las 

empresas ya no tendrán que incurrir en gastos muy onerosos comprando más 

energía, simplemente la energía que se pierde servirá ahora para dar servicio 

eléctrico a mucha gente que lo necesita. 

Además lo que se ha mencionado está dentro del Plan del Buen Vivir propuesto 

por el actual Gobierno, donde el objetivo cuatro es: “Garantizar los Derechos de 

la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y Sustent able ,” esto es 

netamente el contexto ambiental, pues antes se pensaba que los recursos que 

existían eran solamente para obtener beneficio económico y nada más, pero esto 

ha cambiado, ahora no solo sirve como una fuente de ingreso sino que  estamos 

en la obligación de cuidar y proteger nuestra flora y fauna y velar por que las leyes 

de protección a la naturaleza no se violen. 

De igual manera ayuda a las empresas a cubrir sus costos y por ende esto 

beneficiaría al  consumidor final o sea al usuario, claro está, las distribuidoras ya 

no incurrirán en gastos por pérdidas excesivas y en la factura de consumo de 

energía al usuario,  el costo del kWh se reduciría. El impacto económico se lo 

vería reflejado en la disminución del dinero destinado para la importación de 

derivados del petróleo, es decir de combustibles fósiles, siendo el diesel  el 

principal combustible con el cual funcionan las máquinas térmicas de nuestro 

país, pues esto tiene repercusiones en las finanzas públicas.  
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

El sector eléctrico Ecuatoriano ha sufrido una serie de cambios de estructura por 

los gobiernos de turno, que en lugar de ayudar al sector eléctrico ha creado un 

ambiente de incertidumbre en cuanto al objetivo que se quiere cumplir, es decir no 

se tiene concordancia en las acciones que se toman. 

Antes el Instituto Ecuatoriano de Electrificación , INECEL creado en 1961  

estaba a cargo de todas las partes del sector eléctrico, Generación, Transmisión y 

Distribución Eléctrica, era un monopolio. Nadie se imaginaba que después de 37 

años de regir el sector eléctrico del país las corrientes modernizadoras y 

privatizadoras del mundo la llevaran inexorablemente a su fin. 

Luego cambio a un sistema donde tanto la Generación, la Transmisión, y la 

Distribución Eléctrica eran independientes, con lo cual se pensó que la separación 

era positiva porque motivaría a la competencia, pero como nunca se incorporaron 

nuevos actores esta nunca se dio. En el caso de las empresas de Distribución se 

ve que, mientras unas pocas empresas crecían en modernización y 

automatización, la gran mayoría no lo hacía y es por tal motivo que nuestra 

realidad es preocupante, y mantuvieron los valores de pérdidas técnicas 

excesivas observados bajo la tutela de INECEL. Se puede señalar que la 

autonomía facilitó la modernización señalada y las reducciones de pérdidas en las 

empresas que realmente mejoraron, pues lo tomaron como un reto individual y 

porque en sus finanzas que eran individuales se refleja su esfuerzo. 

Actualmente con el Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, donde se 

creó nuevos organismos, con el afán de reintegrar una empresa única y, quizás 

resolver los problemas, nació la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL  

donde se agrupó a las 10 empresas eléctricas de distribución regionales más 

ineficientes, con los indicadores de gestión más bajos, las cuales constituyen las 

gerencias regionales y estas son: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, 

Santo Domingo, Guayas-Los Ríos, El Oro, Bolívar y la de Sucumbíos. La  tarea 

principal de CENEL es revertir dichos indicadores. 



 

 

CNEL fue constituida en diciembre del 2008 ofreciendo

eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado 

de clientes del país. 

Por otro lado se emite 

creando La Empresa Pública Estratégica 

Propiedad del Estado

Corporación Eléctrica del Ecuador, C

Electroguayas, Termopichincha, Termoesmeraldas y Transelectric) e 

Hidroeléctrica Nacional, Hidronación S.A., quedando conformada por Generación 

y Transmisión cada una de las cuales se denomina 

organización  se observa

Ilustración 

Cabe mencionar que el sector eléctrico completo lo conforman: CONELEC, 

CENACE, CNEL Y CELEC

fue constituida en diciembre del 2008 ofreciendo el servicio de distribución 

un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado 

 el Decreto Ejecutivo No. 220 del 14 de enero del 2010 

creando La Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador 

, CELEC-EP, resultado de la fusión de las empresas 

Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC S.A. (Hidropaute, Hidroayogán, 

Electroguayas, Termopichincha, Termoesmeraldas y Transelectric) e 

Hidroeléctrica Nacional, Hidronación S.A., quedando conformada por Generación 

cada una de las cuales se denomina Unidades d

rganización  se observa en la Ilustración 1-1. 

Ilustración 1-1 Organización de CELEC 

Cabe mencionar que el sector eléctrico completo lo conforman: CONELEC, 

CENACE, CNEL Y CELEC-EP. 

10 

el servicio de distribución 

un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado 

el Decreto Ejecutivo No. 220 del 14 de enero del 2010 

Corporación Eléctrica del Ecuador 

, resultado de la fusión de las empresas 

ELEC S.A. (Hidropaute, Hidroayogán, 

Electroguayas, Termopichincha, Termoesmeraldas y Transelectric) e 

Hidroeléctrica Nacional, Hidronación S.A., quedando conformada por Generación 

de Negocio, cuya 

 

Cabe mencionar que el sector eléctrico completo lo conforman: CONELEC, 
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El administrador técnico y comercial del Mercado Eléctrico Mayorista del Ecuador 

es el Centro Nacional de Control de la Energía, CENACE con la organización 

que se presenta en la Ilustración 1-2. 

 
Ilustración 1-2 Organización del CENACE 

En cambio el encargado de hacer cumplir las regulaciones es el Consejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC  como ya se ha mencionado y se puede 

apreciar su organización en la Ilustración 1-3. 

 

Ilustración 1-3 Organización del CONELEC 

Y dentro del CONELEC es la dirección de regulación y la dirección de supervisión 

y control la que se encuentra involucrada con el tema de las pérdidas técnicas. 
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Continuando con CNEL, esta agrupación en la Distribución  se  hizo con el fin de 

ayudar a las empresas a mejorar su sistema eléctrico pero velando por el 

bienestar del grupo, mediante la búsqueda de los problemas comunes de las 

empresas, ya ocurrió que solo pocas empresas tienen un manejo técnico-

comercial adecuado de su sistema, además que el mejoramiento y crecimiento 

del sistema eléctrico de distribución es un indicativo de cómo se encuentra la 

situación económica de la población. En la Ilustración 1-4 se ve cómo está 

conformada. 

 

 

Ilustración 1-4 Organización de la CNEL 
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En el caso del estudio, el sistema de distribución es la institución que más 

interesa y por esta razón se incluye algo más sobre ésta. 

De acuerdo a los datos históricos del CONELEC, que se procesan partiendo 

de la información proporcionada por las distribuidoras, en el año 2008, el 

valor de las pérdidas totales de energía a nivel nacional llegó a 2993,74 

MWh, equivalentes  al 19,62% de la energía total disponible en las 

subestaciones de recepción [10]. 

Como se puede ver el porcentaje de pérdidas totales a nivel nacional es muy alto 

y por ese motivo se creó CNEL para tratar de reducir los porcentajes de pérdidas 

de las empresas de Distribución, ya que en este sistema donde se produce la 

mayor cantidad de pérdidas, esto debido a la gran cantidad de equipos eléctricos 

como transformadores, redes, medidores, luminarias, etc.  

Por otro lado el mal funcionamiento de la Distribución reduce e imposibilita el 

crecimiento de la Transmisión junto con la Generación debido a que las 

Distribuidoras al no recaudar toda la facturación de la energía por causa de 

conexiones ilegales y mal funcionamiento de los equipos de medición, sumado las 

pérdidas técnicas excesivas, no recuperan su dinero y por ende no pueden cubrir 

los costos de Transmisión y Generación de la energía eléctrica. 

Otra razón por la cual deben ser eficientes las Empresas Eléctricas de 

Distribución se debe a la siguiente disposición:  

 Responsabilidad de asegurar la disponibilidad de energía para satisfacer la 

demanda de sus abonados, por lo que la Ley Reformatoria de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el R.O. No. 364 de 26 de 

septiembre de 2006, a través de la Disposición Transitoria Tercera, 

estableció la obligatoriedad que tienen estas empresas de comprar a través 

de contratos a plazo, la energía para cubrir por lo menos el 70% de su 

demanda anual, a fin de que se alcance mejores condiciones económicas 

[10] 
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Finalmente cabe decir que la Distribución Eléctrica apunta a reducir los índices de 

pérdidas, mejorando su infraestructura y sistemas de información para llegar a 

electrificar al 100% de la población que es uno de los objetivos que persigue este 

actual gobierno, en conjunto con la Generación y la Transmisión. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

• Realizar la aplicación de la metodología uniforme de cálculo de pérdidas 

técnicas de potencia y energía en una empresa eléctrica de distribución del 

país. 

 

• Aplicar la metodología de cálculo desagregado de pérdidas técnicas de 

energía  por subsistema y elemento del sistema  eléctrico de la Empresa 

Eléctrica de Distribución seleccionada por OLADE.  

 

• Hacer los ajustes a la metodología que se justifiquen del análisis de los 

resultados obtenidos y comparados con los de la EEQSA que servirán de 

referencia debido a que se trata de una de las empresas del país que 

mantiene una adecuada información del Sistema de Distribución. 

 

• Aprender sobre todos los requerimientos que se deben cumplir en cada 

elemento del Sistema de Distribución para realizar  el cálculo de las pérdidas 

técnicas. 
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1.6 ALCANCE  

Realizar una visita a la Empresa Eléctrica para recopilar información disponible 

que permita la aplicación de la metodología y verificar también el nivel de 

disponibilidad y capacidad existente para la obtención de la información.  

Llegar a calcular las pérdidas de la empresa por subsistema que es lo 

indispensable para establecer donde se producen las mayores pérdidas. 

Establecer un balance de energía para corroborar lo antes mencionado y 

compararlo con los resultados de la EEQSA.  

Finamente llegar a dar unos lineamientos generales que sirvan de guía en el 

cálculo de las pérdidas técnicas en cada uno de los elementos del sistema. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La razón de la realización de ésta tesis es obtener información de respaldo a la 

metodología Uniforme de Cálculo de Pérdidas Técnicas (en desarrollo), que será 

obtenida mediante la aplicación.  
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CAPITULO 2 :  PRINCIPIOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la ambigüedad de los términos utilizados es los sistemas de distribución 

por los ingenieros de esta área, se hace indispensable la aclaración  y definición 

de los términos que se utiliza en este trabajo, para su buena comprensión e 

interpretación. 

Se va a proceder a describir al sistema de distribución eléctrica para familiarizar 

con sus componentes y características propias. 

2.2 SISTEMA ELÉCTRICO 

El Sistema Eléctrico consta a su vez de tres subsistemas: Generación, 

Transmisión y Distribución. Dentro de este el Sistema de Distribución  es una 

parte fundamental del Sistema Eléctrico ya que es el encargado de entregar la 

energía Generada y Transmitida a los usuarios finales. Además de recaer sobre la 

Distribución la labor de recaudar el dinero invertido en todos las partes del 

sistema eléctrico y que se  irriga en cada uno de los subsistemas, es vital pues sin 

ello cada uno de los subsistemas no se puede mantener y peor expandir.  

En la Ilustración 2-1 se presenta el esquema de un Sistema Eléctrico básico: 

 
Ilustración 2-1 Sistema Eléctrico 
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2.2.1 GENERACIÓN  

En nuestro país la generación predominante procede  de fuentes de energía  de 

recursos renovables y no renovables, es decir se utiliza el agua de los ríos y 

combustibles derivados del petróleo, conocidos como Generación Hidroeléctrica y 

Térmica respectivamente.  

El gobierno actual como parte de sus políticas para cambiar la matriz energética 

del Ecuador está impulsando grandes proyectos de generación hidroeléctrica 

como: Coca Codo Sinclair (1500 MW), Sopladora (487 MW), Toachi Pilatón (228 

MW), entre otros.  Los niveles de voltaje a los que operan las centrales, como por 

ejemplo la central Paute es 13,8 kV, la central Pucará a 13,8 kV, Central 

Guangopolo a 6,6 kV, central Termoesmeraldas a 13,8 kV, entre algunas de las 

más significativas del país.        

2.2.2 SUBESTACIÓN DE ELEVACIÓN  

Son subestaciones donde su función es elevar el nivel de voltaje entregado por la 

generación por medio de transformadores de potencia, las cuales se encuentran 

ubicadas cerca a la central, donde la capacidad de los transformadores de 

potencia está relacionada con la potencia de generación. 

En el caso de la central Paute la relación de transformación para la Fase AB es de 

13,8 kV a 138 kV con una potencia de 114/127 MVA, para la Fase C es de 13,8 

kV a 246,3 kV con una potencia 134 MVA, para la central Pucará la relación es 

13,8 kV a 138 kV con una potencia de 40 MVA, para el caso de Termoesmeraldas 

es 13,8 kV a 138/ 69/13,8 kV con una potencia de 160/75/25 MVA.   

2.2.3 TRANSMISIÓN 

Es la encargada del transporte de la energía eficientemente, se procura que las 

pérdidas por las líneas sean las más bajas y que cumpla con los requerimientos 

que establece el CONELEC  al agente transmisor y de las interconexiones 

internacionales con Colombia y Perú.  
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La transmisión también facilita la transmisión de información en tiempo real, al 

sector eléctrico y al país mediante una red de telecomunicaciones por fibra óptica 

de 200 km de longitud con capacidad instalada de 3 STM-16 (7,5 Gbps) y 8 

longitudes de onda de 10 Gbps. 

 Los niveles más comunes a los cuales se transmite en el país son: 138 kV (637 

doble circuito y 1133 simple circuito), 230 kV (1140 doble circuito y 828 simple 

circuito), las interconexiones con Colombia y  Perú son a 230 kV a doble circuito y 

simple circuito respectivamente. 

Como se mencionó en la parte de generación con la incorporación de nuevas 

centrales se hace indispensable evacuar dicha energía hacia el S.N.I., para tal 

cometido se necesita un sistema de transmisión de gran capacidad a nivel de 500 

kV, entonces con la ejecución del plan de expansión se incorporarán: 

• 605 km  de líneas de transmisión a 500 kV 

• 905 km de líneas de transmisión a 230 kV 

• 282 km de líneas de transmisión a 138 kV 

 

2.2.4 SUBESTACIÓN DE ENTREGA EN BLOQUE 

Son  subestaciones  que se encargan de reducir el nivel de voltaje entregado por 

el sistema de transmisión a niveles ya establecidos por cada una de las empresas 

de Distribución dentro de su área de concesión por medio de trasformadores de 

potencia. Los transformadores de potencia han sido libremente agrupados en tres 

segmentos de mercado basados en rangos de tamaños. Estos tres segmentos 

son: 

1. Transformadores de potencia pequeños: 500 a 7500 kVA 

2. Transformadores de potencia medianos: 7500 a 100 MVA 

3. Transformadores de potencia grandes: 100 MVA en adelante 



19 

 

 

2.2.5  SUBTRANSMISIÓN 

Es el sistema que se encarga de entregar la energía a cada una de las 

subestaciones  de distribución desde las subestaciones llamadas subestaciones 

de entrega en bloque  de donde se reparte a todas las subestaciones de 

distribución que posee la empresa y donde cada empresa formará su propio 

sistema de subtransmisión, tratando de formar un anillo entre las subestación 

para mejorar la confiabilidad y continuidad de servicio.  

 

2.2.6 SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Las subestaciones de Distribución son subestaciones distribuidas en toda el área 

de concesión de la empresa y las capacidades de una pequeña subestación rural 

podría tener una potencia nominal de 5 MVA, mientras que una subestación 

urbana podría estar sobre los 200 MVA, de acuerdo al crecimiento de los usuarios 

y planificación de la empresa misma.  

Estas subestaciones ocupan espacios pequeños por encontrarse directamente 

donde está la carga y la tendencia es construir subestaciones compactas para 

ocupar mucho menos espacio. Estas subestaciones poseen por lo general dos 

transformadores de potencia conectados en paralelo para dar continuidad de 

servicio en caso de fallas y mantenimiento de los mismos. Cuando se espera alta 

confiabilidad, el tamaño de los transformadores utilizados es de tal manera que si 

cualquiera de los dos transformadores falle, la unidad restante puede tomar la 

carga entera de la subestación. 

Para el caso de la Empresa Riobamba las subestaciones de distribución poseen 

los siguientes esquemas de barras que se observa en la Ilustración 2-2.  
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Ilustración 2-2 Esquemas de Barras Empleados en la EERSA 

 

2.2.7 ALIMENTADOR PRIMARIO 

Un alimentador  es uno de los circuitos que sale de la subestación. El alimentador 

primario es la columna vertebral trifásica del circuito, el cual con frecuencia se 

llama el principal o la línea principal. La línea principal es normalmente un 

conductor tal como unos 500-750 kcmil (1 cmil =área de un circulo que tiene una 

diámetro de 1 milésima de pulgada) de conductor de aluminio. Ramificaciones 

desde el principal son uno o más  laterales, los cuales son también llamados 

derivaciones, derivaciones laterales, ramales o líneas ramales. Estos laterales 

podrían ser monofásicos, dos fases, o tres fases.  
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Los laterales normalmente tienen fusibles para separarse desde la línea principal 

si ellos están en falla. La distribución primaria más común es a cuatro 

conductores, sistemas con múltiples puestas a tierra: conductor trifásico más un 

neutro con múltiple puesta a tierra. Las cargas monofásicas son servidas por 

transformadores conectados entre una fase y el neutro. El neutro actúa como un 

conductor de retorno y como un equipo de  seguridad de tierra. 

  

2.2.8 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

Un transformador es un equipo que toma  desde un circuito de distribución 

primaria y reduce  el voltaje a un circuito de distribución secundaria o a un circuito 

de servicio al cliente, ese es un transformador de distribución. 

2.2.8.1 Conexiones Secundarias Transformadores 

 
Ilustración 2-3 Conexión Secundaria Monofásica Trif ilar 

 

En la Ilustración 2-3 se observa el diagrama de un transformador monofásico de 

distribución trifilar  con neutro sólidamente puesto a tierra, con el nivel de voltaje 

secundario típico de zonas residenciales urbanas, zonas rurales - alumbrado 

público, redes aéreas y subterráneas en zonas residenciales de clase alta. 
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En la ilustración 2-4 se muestra varias conexiones secundarias monofásicas.  

 

 
Ilustración 2-4 Varias Conexiones Secundarias 

 

En la Ilustración 2-5 se muestra una conexión trifásica tetrafilar  en estrella con 

neutro sólidamente puesto a tierra. Utilizado en zonas comerciales e industriales, 

zonas residenciales urbanas, zonas rurales con cargas trifásicas, subterráneas en 

zonas céntricas. 

 
Ilustración 2-5  Conexión Secundaria en Y 

 

En la Ilustración 2-6 es presenta  una configuración trifásica tetrafilar  en delta con 

devanado partido. Es lo emplea en zonas comerciales e industriales, zonas 

residenciales urbanas, zonas rurales con carga trifásica, alumbrado público, redes 

aéreas y subterráneas según especificación. 
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Ilustración 2-6  Conexión Secundaria Delta 

 

2.2.9 RED SECUNDARIA 

Las redes secundarias son las encargadas de distribuirse en toda el área de 

concesión de la empresa para llegar con el servicio a los clientes. Las redes de 

distribución secundaria se clasifican en: 

• Redes Urbanas: los programas de distribución urbana son desarrollados 

individualmente por cada empresa de energía y la mayoría de las veces  

son planes de remodelación y recuperación de pérdidas. Las principales 

características de las redes urbanas son: 

 

a) Usuarios muy concentrados. 

b) Cargas bifilares, trifilares y trifásica. 

c) En general se usa postes de concreto. 

d) Es necesario coordinar los trazados de la red eléctrica con las redes 

telefónicas, alcantarillados y otras redes, igualmente tener en cuenta los 

parámetros de las edificaciones. 

e) Se usan conductores de aluminio ACSR y cobre. 

f) Transformadores generalmente trifásicos en áreas de alta densidad de 

carga y monofásicos trifilares en áreas de carga moderada. 

g) La separación entre conductores y estructuras de baja tensión y media 

tensión son menores. 
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• Redes Rurales:  Puesto que los consumos per cápita son muy inferiores a 

los correspondientes en las zonas urbanas e industriales, por esta razón la 

mejor justificación de un plan de electrificación rural estriba en sus efectos 

sociales. La electrificación rural se orienta, ante todo, a satisfacer una 

necesidad primaria el cual es el alumbrado de viviendas y de los 

asentamientos rurales, pasando luego a atender otras exigencias menos 

perentorias y que producen una mejor calidad de vida, como los aparatos 

domésticos y la industrialización agropecuaria. Las principales 

características de las redes rurales son: 

 

a) Usuarios muy dispersos. 

b) Cargas generalmente monofásicas. 

c) Dificultades de acceso a las zonas montañosas. 

d) En zonas de difícil acceso se utiliza poste de madera inmunizado. 

e) Los trasformadores por lo general son monofásicos a dos y tres hilos. 

f) Conductores ACSR por lo general. 

g) A menudo se necesita realizar desmonte de la zona. 

 

2.2.10 ACOMETIDA 

Una acometida es la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las 

redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario, y se conforma por los 

siguientes componentes: 

• Punto de alimentación 

• Conductores  

• Ductos 

• Tablero general de acometidas 

•  Interruptor general  

• Armario de medidores  



25 

 

 

Se recomienda que los conductores de la acometida deban ser continuos, desde 

el punto de conexión de la red hasta los bornes de la entrada del equipo de 

medida.  

No se acepta empalmes, ni derivaciones, en ningún tramo de la acometida. En la 

caja de  armario de medidores se deberá reservar en su extremo una longitud  del 

conductor de la acometida suficiente que permita una fácil conexión al equipo de 

medida.  

 

2.2.11 MEDIDOR O CONTADOR DE ENERGÍA 

 
Ilustración 2-7 Contadores de Energía 

Los medidores de energía son aparatos que se usan para la medida del consumo 

de energía. Existen varios tipos de medidores como se ver en la Ilustración 2-6, 

dependiendo de su construcción, tipo de energía que mide y conexión de la red 

eléctrica. 

2.2.11.1 Clasificación de los Medidores 

2.2.11.1.1 Por su Construcción  

• Medidor de Inducción (Electromecánico):  Es un medidor en el cual las 

corrientes en las bobinas fijas reaccionan con las inducidas en un elemento 

móvil, generalmente un disco, haciéndolo mover. 
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El principio de funcionamiento es muy similar al de los motores de 

inducción y se basa en la teoría de la relación de corriente eléctrica con los 

campos magnéticos. 

 

• Medidores Estáticos (Electrónicos): Son medidores donde la corriente y 

el voltaje actúan sobre elementos de estado sólido para producir pulsos de 

salida y cuya frecuencia es proporcional a los vatios-hora ó var-hora. 

Están constituidos por dispositivos electrónicos, generalmente son de 

mayor precisión que los electromagnéticos y por ello se utilizan para medir 

en centros de energía, donde se justifique su mayor costo. 

2.2.11.1.2 Por la Energía que Miden  

• Medidores de energía activa:  Mide el consumo de la energía activa en 

kWh. 

• Medidores de reactiva:  Mide los kvarh. La reactiva se mide con 

medidores estáticos que miden tanto la energía activa como los kvarh. 

2.2.11.1.3 Por la conexión a la Red 

• Medidor monofásico bifilar: Se utiliza para el registro de consumo en una 

acometida que tenga dos conductores un llamado fase y un conductor 

llamado neutro. 

• Medidor monofásico trifilar:  Se utiliza para el registro del consumo de 

energía de una acometida en bajo voltaje de una fase y tres hilos, 

alimentadas de la red de bajo voltaje de distribución trifásica. 

• Medidor bifásico trifilar: Se utiliza para el registro del consumo de 

energía de una acometida en bajo voltaje de dos fases y tres hilos, 

alimentadas de la red de bajo voltaje de distribución trifásica.  

• Medidor trifásico tetrafilar:  Se utiliza para el consumo de energía de una 

acometida trifásica en bajo voltaje de tres fases y cuatro hilos siendo el 

cuarto hilo en neutro. 

• Medidor trifásico trifilar:  Se utiliza para el registro de consumo de energía 

de una acometida trifásica de tres fases sin neutro. 
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2.3 DEFINICIONES Y FACTORES UTILIZADOS EN SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

2.3.1 CARGA INSTALADA ( ��) 

Es la suma de todas las potencias nominales continuas de todos los aparatos de 

consumo conectados a un sistema o a parte de él, se expresa generalmente en 

kVA, MVA, kW o MW. 

�� � ∑ �������� ����� �� ��  �� ���!��     (2-1) 

2.3.2 CAPACIDAD INSTALADA ( ��) 

Corresponde a la suma de las potencias nominales de los equipos 

(transformadores, generadoras), instaladas a líneas que suministran la potencia 

eléctrica a las cargas o servicios conectados. 

�� � ∑ �������� ����� �� ��  �� �"#���     (2-2) 

2.3.3 CARGA MÁXIMA ( ��) 

Se conoce también como la demanda máxima y se expresa en kW ó kVA y 

corresponde a la carga mayor que se presenta en un sistema en un periodo de 

trabajo previamente establecido. Es esta demanda máxima la que ofrece mayor 

interés ya que aquí es donde se presenta la máxima caída de tensión en el 

sistema y por lo tanto cuando se presentan las mayores pérdidas de energía y 

potencia. 

Para establecer la demanda máxima se debe especificar el intervalo de demanda 

para mediarla. La carga puede expresarse en p.u. de la carga pico del sistema; 

por ejemplo se puede encontrar la demanda máxima 15 minutos, 30 minutos y 1 

hora. 
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2.3.4 NÚMERO DE HORAS DE CARGA EQUIVALENTE ( ��) 

Es el número de horas que requeriría la carga máxima para que se consuma la 

misma cantidad de energía que la consumida por la curva de carga real sobre el 

periodo de tiempo especificado. 

�� � ����!í� %���  ����#��� �� �  ���í��� &'()*
���!� +á-�� &'(*      (2-3) 

2.3.5 DEMANDA ( �) 

Es la cantidad de potencia que un consumidor utiliza en cualquier momento 

(variable en el tiempo). Dicho de otra manera la demanda de una instalación 

eléctrica en los terminales receptores, tomada como un valor medio en un 

intervalo determinado. El periodo durante el cual se toma el valor medio se 

denomina intervalo de demanda.  

� � .
∆� 0 �&�* · ��∆�2          (2-4) 

Para establecer una demanda es indispensable indicar el intervalo de demanda 

ya que sin él no tiene sentido práctico. La demanda se puede expresar en kVA, 

kW, kvar. 

La variación de la demanda en el tiempo para una carga dada origina el ciclo de 

carga que es un curva de carga  (demanda vs. tiempo). 

2.3.6 CURVAS DE CARGA DIARIA 

Estas curvas se dibujan para el día pico de cada año del periodo estadístico 

seleccionado. Las curvas de carga diaria se forman por los picos obtenidos en 

intervalos de una hora para cada hora del día. 

Las curvas de carga diaria dan una indicación de las características de la carga 

en el sistema, sean estas predominantemente residenciales, comerciales o 

industriales y de la forma en que se combinen para producir el pico.  
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Ilustración 2-8 Curvas Carga Típicas 

En la Ilustración 2-8 se muestran las curvas de carga diarias típicas para carga 

residencial, comercial e industrial.  

2.3.7 CURVAS DE CARGA ANUAL 

Estas curvas se deben dibujar en lo posible para los cuatro años del periodo 

estadístico. Las curvas de carga anual están formadas por los valores de la 

demanda a la hora pico en cada mes, permiten una visualización de los 

crecimientos y variaciones de los picos mensuales y anuales.  El análisis de las 

causas de estas variaciones debe conducir a conclusiones prácticas sobre el 

comportamiento del sistema y los factores que lo afecten. 

2.3.8 CARGA PROMEDIO ( �3) 

Se define como la relación entre el consumo de energía del usuario durante un 

intervalo dado y el intervalo mismo. Se calcula mediante: 

�3 � ����!í� ����#��� �� �  %���� % �� '()
% �� )����       (2-5) 

Es una demanda constante sobre el periodo de tiempo especificado ya que 

establece el mismo consumo de energía que la requerida por la curva de carga 

rea sobre el mismo periodo de tiempo especificado. 

2.3.9 FACTOR DE DEMANDA ( ��) 

El factor de demanda en un intervalo de tiempo t, de una carga, es la razón entre 

la demanda máxima y carga total instalada. El factor de demanda por lo general 

es menor que uno, siendo uno sólo cuando en el intervalo considerado, todos los 

aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales, lo 

cual es muy improbable.  
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�� � ������� +á-��
���!� ����� ��� � ����         (2-6) 

El factor de demanda indica el grado al cual la carga total instalada se  opera 

simultáneamente. 

2.3.10 FACTOR DE UTILIZACIÓN ( �	) 

El factor de utilización es un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo t, es la 

razón entre la demanda máxima y la capacidad instalada.  

�	 � ������� +á-�� 
�������� ����� ��� � ����        (2-7) 

El factor de utilización indica la fracción de la capacidad del sistema que se 

está utilizando durante el pico de la carga en el i ntervalo considerado. 

2.3.11 FACTOR DE POTENCIA ( 
�) 

Es la relación de la potencia activa y la potencia aparente, determinada en el 

sistema o en uno de sus componentes.  


� � 456 7 � ������� 8����
������� 8������� � '(

'98      (2-8) 

La incidencia más importante del factor de potencia es en el porcentaje de 

pérdidas y en la regulación de voltaje y por lo tanto en la calidad y economía del 

servicio eléctrico. 

Para sistemas de distribución se fija un valor mínimo de 0,9 para el factor de 

potencia y en redes que alimentan a usuarios industriales se fija en 0,85 como 

mínimo. El factor de potencia se corrige con bancos de capacitores. 

2.3.12 FACTOR DE CARGA ( ��) 

El factor de carga se define como el cociente entre la demanda media y la 

demanda máxima en el periodo de tiempo considerado. 

�� � ������� +���
������� +á-�� � �3

�� � ����!í� ����#���
��:�      (2-9) 



31 

 

 

El factor de carga indica el grado al cual el pico de la carga es sostenido durante 

el periodo. Esto quiere decir que si el factor de carga es uno, la demanda máxima 

se mantiene constante, si el factor de carga es alto (por ejemplo 0,9), la curva de 

carga tiene muy pocas variaciones y en cambio si el factor de carga es bajo (por 

ejemplo 0,2), la curva de carga sufre muchas variaciones con picos y valles muy 

pronunciados.  

2.3.13 FACTOR DE DIVERSIDAD ( ���) 

El factor de diversidad es definido  como la razón entre la sumatoria de las 

demandas máximas individuales y la demanda máxima del conjunto o grupo de 

usuarios (llamada también demanda máxima coincidente), como se puede ver en 

la ecuación (2-10). 

��� � ;#������ ��  �� �������� +á-��� �����#� ��
������� +á-�� ��  <�#�� � ∑ ���+ = .        (2-10) 

Donde: �+ es la demanda del grupo o la demanda máxima coincidente. El factor 

de diversidad es criterio fundamental para el diseño económico de los sistemas de 

distribución. Puede aplicarse a diferentes niveles del sistema, es decir, entre 

consumidores energizado desde una misma red, entre transformadores de un 

mismo alimentador, entre alimentadores pertenecientes a una misma fuente o 

subestación de distribución o entre subestaciones de  un mismo sistema de 

distribución.    

2.3.14 FACTOR DE COINCIDENCIA ( ����) 

Es la relación entre la demanda máxima coincidente de un grupo de 

consumidores y la suma de las demandas de potencia máxima de consumidores 

individuales que conforman el grupo, ambos tomados en el mismo punto de 

alimentación para el mismo tiempo. 

���� � ������� +á-�� ���������
;#������ ��  �� �������� +�-��� �����#� �� � �+∑ �� � .

���  (2-11) 

 



32 

 

 

La aplicación correcta de factor de coincidencia constituye un elemento muy 

importante en la planeación del sistema, ya que será la demanda máxima 

corregida por este factor la que se deberá aplicar para seleccionar el equipo 

(transformadores o cables) de la red, haciendo más real y económico el diseño. 

2.3.15 FACTOR DE PÉRDIDAS (��É�) 

El factor de pérdidas es la relación entre la demanda de pérdidas media y la 

demanda máxima de pérdidas. 

��é� � ������� �� �é���� +���
������� �� �é���� �  � ���� ��� � ��é�???????

��é��     (2-12) 

Donde: ��é�� , es la demanda de pérdida máxima.  

2.3.16 LIMITES DEL FACTOR DE PÉRDIDAS 

Para poder determinar los límites del factor de pérdidas se necesitar una curva de 

carga con dos valores de demandas, D1 y D2 siendo la demanda D1 la demanda 

máxima. 

 

Ahora se determina el factor de carga y el factor de pérdida. 

�� � �3�� �
�. · � @ �A · &% B �*%�. � �% @ �A�. · C. B �%D 
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��é� � �3�é���é�� �
��é�. · � @ ��é�A · &% B �*%��é�. � �% @ ��é�A��é�. · C. B �%D 

Pero: ��é�A � ' · �AA  y  ��é�. � ' · �.A  

Entonces:  ��é� � �
% @ E�A�.FA · E. B �

%F  
Ahora se va a considerar dos condiciones extremas, una en la cual la demanda 

no pico es cero, es decir D2=0 y la otra donde el pico ocurre en un tiempo muy 

pequeño tendiente a cero en otras palabras tG0. 

a) Con �A � 2 

�� � �% 

��é� � �% 

H  ��é� G �� 

b) Con � G 2 

�� � �A�. 

��é� � C�A�.DA
 

H  ��é� G ��A 

Por lo general el factor de pérdidas está entre: 

��A I ��é� I ��  
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2.4 FILOSOFÍA DE LA ESTADÍSTICA 

Debido a la amplia gama de problemas que presentan los usuarios, entre ellos por 

ejemplo el cálculo de las pérdidas técnicas en las empresas de distribución; la 

estadística es una ciencia en plena evolución, esa es la razón de la cantidad de 

definiciones y los usos que se le han dado dependiendo de la época en la que se 

las formularon [8].  

2.4.1 NATURALEZA DE LA ESTADÍSTICA 

Es preciso aclarar dos palabras que se utilizan mucho pero que no se distinguen 

en su concepto estas son: estadísticas y estadística. La primera las estadísticas 

son colecciones de datos numéricos presentados en forma ordenada y 

sistemática y que la mayoría de estudiantes universitarios las conocemos y las 

utilizamos aunque muchas de las veces no correctamente.  

La segunda la estadística como ciencia, es la que estudia el comportamiento de 

los fenómenos llamados de colectivo. Es por eso que la estadística se encuentra 

involucrada con el cálculo de las pérdidas técnicas, donde se maneja una enorme 

cantidad de información  necesaria para establecer las pérdidas en cada uno de 

los componentes de un sistema de distribución eléctrico. 

Entonces podemos decir que la estadística está caracterizada por: 

• Objeto material: Es la información acerca de un colectivo o universo, 

(Información de la empresa eléctrica). 

• Objeto Formal:  El método estadístico, que es un modo propio de 

razonamiento, (conociendo todo lo que está involucrado en el cálculo de 

las pérdidas técnicas, se determina el modelo estadístico a utilizarse y la 

técnica estadística más adecuada). 

• Objeto Final:  Las previsiones de cara al futuro lo que  implica un ambiente 

de incertidumbre (resultados del estudio que ayuden a obtener resultados 

posteriores los cuales tendrán un grado de incertidumbre).  
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2.4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la tesis de Carlos Castellanos, se describe el diseño de la investigación y se 

detalla cada una de las partes y además se menciona como está dividido el 

trabajo, en el gráfico 2-16 se muestra el modelo de investigación que en un 

principio se pensó realizarlo, pero que se desistió luego por la falta de información 

para su realización y que se justificará a lo largo de este trabajo. 

La investigación es la siguiente, Carlos Castellanos se encarga de la parte teórica 

basándose en el estudio de las metodologías existentes y la información 

disponible de la Empresa Eléctrica Quito que era abundante, analizar con la 

ayuda de herramientas estadísticas y obtener una metodología adecuada,  que 

sería la que se aplicaría a dos empresas como mínimo, pero que al final sería solo 

una. 

Esto sería lo adecuado, pero en vista de que la hipótesis operacional obtenida por 

Carlos, era basándose en que se disponía de la información necesaria para 

realizar un trabajo estadístico con sustento probabilístico y como se noto  que la 

información disponible por las demás empresas del país era escasa y ni siquiera 

era la mínima como para aplicar un metodología respaldada estadísticamente se 

concluyó que el modelo de la investigación no se la realizaría. Pero cabe señalar 

que el diseño de la investigación es el correcto y que servirá más adelante cuando 

todas las empresas se encuentren en un nivel de información mínimo requerido 

para un trabajo sustentado estadísticamente.  
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Ilustración 2-9 Diseño Trabajo Investigación 

En la Ilustración 2-9 se puede apreciar la parte del experimentador, donde parte 

de la Hipótesis Operacional donde busca datos a posteriori de otra empresa para 

realizar el cálculo y modifica si ese fuera el caso y confronta con la inicial y si no 

converge, nuevamente realiza el acopio de datos a posteriori de otra empresa y 

con la nueva metodología se procede a realizar el cálculo y modifica si fuese 

necesario y así continua hasta depurar el modelo, obteniendo así el  modelo 

definitivo.  
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2.4.3  DELIMITACIÓN DE UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La fase previa a toda investigación estadística consiste en definir con claridad el 

problema a investigar en términos de la información que se necesita. 

Como menciona Tukey (1980): “Encontrar la cuestión es a menudo más 

importante que hallar la respuesta”.  

En esta fase del trabajo fue donde realmente se estuvo perdido por un buen 

tiempo, esto por el escaso conocimiento de la Estadística para poder relacionarla 

a los diferentes inconvenientes que se presentaban en la desarrollo del trabajo y 

utilizar las herramientas adecuadas. Pero que gracias a la filosofía de la 

estadística se tuvo claro que la aplicación no se la podía realizar con fundamento 

estadístico, debido a la escasa información que se ofrece por parte de la Empresa 

Eléctrica de Distribución. 

Y como se ha mencionado la información es la base de la estadística, y él 

investigador determina que clase y cantidad de datos necesita para el trabajo de 

investigación, pero que lastimosamente no se realizó así y se ajusto a la 

información  que disponía y se trató de obtener resultados lo más apegados a su 

realidad con ayuda del conocimiento de los trabajadores de la empresa y 

conocimiento propio de nosotros en cuanto al cálculo de las pérdidas eléctricas en 

cada subsistema. 

Otro problema que condiciona el diseño estadístico como menciona Gutiérrez 

Cabria es: “el presupuesto  de que se dispone, ya que se puede elegir técnicas 

mejores y peores; las hay más caras y más baratas. La bondad del estudio 

depende en gran parte de las técnicas empleadas y éstas de los medios de que 

se disponen (75)”.  Esto es posible demostrarlo en nuestro caso puesto que no se 

disponía de presupuesto para la investigación y nos condujo a un trabajo limitado. 
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2.4.3.1 Circunstancias de la Recogida de Datos 

Se han de recoger todos los datos pertinentes para obtener los logros y metas de 

la investigación. Los datos han de recogerse por expertos , gente entrenada para 

el tipo de investigación que ha de hacerse y con conocimientos estadísticos 

suficiente. Esto pasa mucho en las empresas del país por la falta de conocimiento 

de Estadística y Manejo de la información (Base de Datos). 

2.4.3.2 Tipos de Recogidas de Datos 

Hay tres tipos de recogida de datos: las investigaciones observacionales, las 

sobrevisiones muestrales y censos, y las pruebas experimentales. En las 

investigaciones observacionales se guardan registros de toda clase de 

observaciones disponibles, sin pensar en si son o no representativas de la 

población. Los censos son investigaciones exhaustivas de la población; las 

muestras son estudios de una parte de la población. Las muestras  son estudios, 

probabilísticas o no.  

Entre las muestras no probabilísticas tenemos: las opináticas o intencionales , 

en las que el investigador selecciona aquellas unidades que cree son más 

representativas de la población; las de conveniencia, donde elige las unidades 

que son más convenientes o más accesibles; las de cuota , en las que se elige un 

número determinado de unidades, la cuota, de cada grupo específico; las 

depuradas , donde el investigador elimina las unidades de un cierto tipo y elige 

una muestra de los restantes. 

Para el trabajo se utiliza el tipo de muestra no probabilística de conveniencia , 

puesto que con la escasa información que se dispone se  debe elegir las unidades 

que ayuden a tratar de representar a toda la población y estar más cerca de la 

realidad de la empresa. 
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2.5 UN NUEVO MÉTODO PARA CALCULAR  LAS PÉRDIDAS EN 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON ALTAS 

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 

Este método se elaboró para determinar las pérdidas resistivas [14], el cual se 

aparta del tradicional basado en el factor de pérdidas calculado  a partir del factor 

de carga, y que toma en cuenta la curva de carga de cada subsistema. Dicha 

fórmula se muestra en la ecuación (2-18), antes utilizada y desarrollada por Buller 

Woodrow. 

��é� � � · �� @ &. B �* · ��A        (2-18) 

Donde el coeficiente C, depende de aproximaciones estadísticas. 

En este método tradicional, desprenden efectos como, por ejemplo, que las 

pérdidas resistivas se concentran en los picos, al ser función del cuadrado de la 

corriente. Esta particularidad no ha permitido conocer la verdadera relación de la 

demanda de potencia con la energía de las pérdidas. 

El nuevo método se basa fundamentalmente en el registro de la carga en el punto 

donde se quiera determinar las pérdidas de potencia y energía. Es decir se 

determina las pérdidas en alimentadores primarios, redes secundarias, 

acometidas, etc., pero solo pérdidas resistivas que son las que dependen de la 

demanda o carga.  

Para cumplir con este cometido se requiere modelar las redes para la demanda 

máxima, para  determinar la pérdida de potencia y energía al momento de 

máxima solicitación y poder así construir la curva de pérdidas con la cual se 

puede calcular la energía de pérdida y por consiguiente el factor de pérdidas. 

 A continuación se muestra la ecuación (2-19) que hace posible conocer  la curva 

de demanda de pérdidas. 

�J�K � C ������- · 456&7*LMN456&7*O DA · �J�K��-       (2-19) 
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Para la deducción de la ecuación (2-19) se utiliza una red secundaria simple con 

cuatro tramos y cuatro cargas, la cual se representara solamente por el tramo 

inicial donde se encuentra conectado el registrador y una carga equivalente, como 

se aprecia en la Ilustración 2-10.  

 

 
Ilustración 2-10 Circuito Equivalente 

 

A partir de esta abstracción se determina la demanda de pérdidas en cualquier 

intervalo de demanda en el tramo I0 como la corriente en dicho tramo al cuadrado 

multiplicado por la resistencia equivalente. 

PQéRS TU � VS TU � · WXY                           

Pero la demanda es: PS TU � ZS TU · VS TU · cos &^*_ TU  ; despejando VS TU  y reemplazando 

en la ecuación anterior se tiene: 

PQéRS TU � ` PS TUZS TU · cos &^*_ TU a
�

· WXY 

Para el caso particular del intervalo de demanda máxima para el cual se modela 

la red se tiene: 

PQéRb TU � c Pb TUZb TU · cos &^*d TU e� · WXY 
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Dividiendo las dos ecuaciones y considerando que la variación de voltaje es muy 

pequeña, se la desprecia  resultando la ecuación que se presenta en la ecuación 

(2-20). 

PQéRS TU � `PS TU · cos&^*d TU
Pb TU · cos&^*_ TU a

�
· PQéRb TU   fg YhX Xi fg jkijg: 

 PQéRS TU � c mno pU
mqr pU e� · PQéRb TU     ó    ��é� � E �;�;�FA · ��é��     (2-20) 

 

Con la ecuación (2-20) se elabora la curva de demanda de pérdidas y se obtiene 

la energía de pérdidas y el factor de pérdidas. Este es el método que se usa para 

la determinación de las pérdidas resistivas en el presente trabajo. 
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CAPITULO 3 :  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Como se explicó antes este trabajo se orienta a la aplicación de la metodología 

desarrollada en un trabajo paralelo [4], por lo que no cabe describirla en detalle; 

sino más bien se darán los lineamientos  generales de la aplicación y de la forma 

de realizar los cálculos en cada uno de los elementos, con la información 

disponible y también se explicará las  pérdidas que se presentan en cada uno de 

los subsistemas que conforman el sistema de distribución.  

3.2 ALIMENTADORES PRIMARIOS 

Las pérdidas en los alimentadores primarios se dan por el Efecto Joule1 que se  

produce en los conductores cuando circula (una corriente eléctrica), parte de la 

energía cinética de los electrones en movimiento se transforma en calor como 

consecuencia de los choque que sufren los electrones con las moléculas del 

conductor por donde circulan, elevando así la temperatura del mismo. El efecto 

Joule depende directamente del cuadrado de la intensidad de corriente, del 

tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone al mismo al 

paso de la corriente. En formula se presenta la ecuación (3-1). 

t � �A · J · �          (3-1) 

Siendo:  

t : Energía eléctrica que se transforma en calor expresada en Julios. 

� : La intensidad de corriente que circula en Amperios. 

J : Resistencia eléctrica del conductor en Ohmios. 

� : Tiempo en segundos. 

                                            
1 James Prescott Joule (1818), físico inglés quien estudio el magnetismo y descubrió su relación 
con  el trabajo mecánico, lo cual condujo a la teoría de la energía.   
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De la ecuación (3-1) se despeja el producto �A · J obteniendo la potencia de 

pérdidas y demanda de pérdidas, como se ve en la ecuación (3-2). 

��é� � �A · J � t
�   u v# ��

��!#���w  ó  x(����y     (3-2) 

Se puede notar que las pérdidas tienen una relación cuadrática con respecto a la 

corriente, por eso la importancia de un buen dimensionamiento de los 

conductores en cualquier sistema eléctrico. Los conductores más utilizados en los 

alimentadores primarios son los de aluminio, debido a varias razones entre ellas 

el bajo peso y su precio razonable. 

Se debe escoger la muestra de los alimentadores mediante alguna técnica de 

muestreo de preferencia probabilística y si no es posible una no probabilística, 

esto es porque la muestra es la parte más importante, debido a que una buena 

muestra proporciona representatividad de la población. 

 Lo adecuado sería poder modelar todos los alimentadores primarios, si se cuenta 

con la información completa. Pero como esto no suele ser así y resulta muy 

impráctico además de la pérdida de tiempo y de personal dedicado al cálculo, se 

debe realizar solo a los alimentadores de la muestra. 

Para la modelación de la red primaria se debería poseer la siguiente información: 

• Longitud de cada tramo del alimentador. 

• Calibre del conductor del alimentador para determinar su resistencia Ω km⁄ . 

• Registro de carga en la cabecera del alimentador para determinar la 

demanda máxima, con la cual se realizará el flujo de carga. 

• La cantidad de transformadores y la capacidad de cada uno para poder 

repartir la demanda  máxima. 

• Tipos y dimensiones de la disposición de los conductores en las 

estructuras. 
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Se debe buscar un programa de flujo de carga especializado en sistemas de 

distribución para que la asignación de carga se haga automáticamente en base a 

algún parámetro y descontando las pérdidas. Y si, por algún motivo, no se puede 

disponer de un programa así revisar bien como hacer la asignación de carga 

considerando las pérdidas en el programa que se disponga. 

De esta manera se obtienen las demandas de pérdidas máximas en 

alimentadores primarios. 

Para el cálculo de la energía de pérdida en el alimentador se debe tener en 

cuenta el periodo en el cual se están realizando los cálculos, este puede ser 

semanal, mensual, semestral, anual o el periodo que se haya escogido para el 

análisis. 

Para el cálculo de la energía de pérdida se necesita del registro de carga de cada 

alimentador para aplicar la metodología de cálculo de pérdidas resistivas [14] 

descrita en el capítulo 2, la cual necesita de dicho registro para poder construir la 

curva de demandas de pérdidas y posteriormente determinar la energía de 

pérdida con la ecuación (3-3). 

��é� � E ��� · 
��
� FA · ��é��          x'(y      (3-3) 

Siendo: 

��é� : Demanda de pérdidas en el intervalo i en kW. 

��é�� : Demanda de pérdida máxima en kW 

� : Demanda en el intervalo i en kW. 

�� : Demanda máxima en kW. 


�� : Factor de potencia máximo. 


� : Factor de potencia en el intervalo i. 
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Donde, para cada uno de los intervalos de demanda (i) del registro de carga, se 

obtienen los respectivos valores de demandas de pérdidas,  los cuales a su vez 

se calculan con ayuda de la demanda de pérdida máxima obtenida del flujo de 

carga previamente realizado. 

Entonces la energía de pérdida en el alimentador primario se encuentra con la 

ecuación (3-4). 

��é� � ~∑ ��é���. � · ∆�       x'()y      (3-4) 

Donde: 

��é� : Energía de pérdidas en kWh. 

��é� : Demanda de pérdida en el intervalo i en kW. 

∆� : Intervalo de demanda (1/4 de hora). 

 

3.3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

Las pérdidas  que se producen en los transformadores son de dos tipos: 

3.3.1 PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO  

Dentro de estas se encuentran las pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes 

parásitas o de Foucault y las pérdidas dieléctricas, como se puede apreciar en la 

ecuación (3-5).  

�
� � �� @ �) @ ��         (3-5) 

Donde: 

�
� : Pérdidas en el hierro 

�� : Pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault 

�) : Pérdidas por Histéresis 
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�� : Pérdidas Dieléctricas 

• Pérdidas Por Histéresis (Ph) [15] : Las pérdidas se producen cuando al 

someter un material magnético a un flujo variable se produce una 

orientación de los dominios magnéticos que no se recupera en su totalidad 

al cambiar el sentido de la corriente y que se  mantiene al cesar el flujo, lo 

que provoca una pérdida de energía. Esto sucede en los núcleos de los 

transformadores.  

En la ilustración 3-1 se puede ver el lazo de Histéresis, donde se comprueba, 

además, que una vez saturado el núcleo magnético la densidad de flujo 

magnético B ya no aumenta por más que la intensidad de flujo magnético H se 

incremente. 

 
Ilustración 3-1 Lazo de Histéresis 

En la Ilustración 3-1 el punto A es el inicio del ciclo de imantación que, al 

aumentar la intensidad, llega a F. El punto D es el extremo del ciclo de máxima 

intensidad negativa. CFEDC es el área de histéresis y es proporcional a la pérdida 

de energía (en forma de calor) por ciclo y se conoce como pérdida por histéresis. 

Por tal motivo se debe tratar que el lazo de Histéresis sea lo más delgado posible. 

AC=Hc y es la fuerza coercitiva  y AB=Br que es el magnetismo remanente. 

Dichas pérdidas se  calcula con la ecuación (3-6). 
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�) � ') · 
 · ��á-�      x( '!⁄ y           (3-6) 

Siendo: �) las pérdidas por histéresis, ') coeficiente de cada material, 
 

frecuencia,  ��á- inducción magnética y � � ., � para � � . �Xif�  ó � � A para 

� = . �Xif� .  

• Pérdidas por corrientes de Foucault 2 [15] : Las pérdidas se producen en 

el núcleo del transformador al estar sometido a una variación de flujo 

magnético, siendo los materiales empleados buenos conductores se induce 

una fuerza electromotriz que origina corrientes que circulan en el interior 

del núcleo  dando lugar al denominado efecto Joule. 

Para reducir estas pérdidas se deben utilizar núcleos formadas de chapas 

magnéticas de espesores muy delgados en vez de núcleos macizos y colocadas 

unas encima de otras y aisladas entre sí, independizándolas se consigue que la 

corriente eléctrica no pueda circular de una chapa a otra y circula menos corriente 

y disminuye la potencia de pérdidas. En la Ilustración 3-2 se puede apreciar un 

núcleo macizo y una laminado. 

 
Ilustración 3-2 Núcleo Macizo y Laminado 

 

                                            
2 Juan Bernard Léon Foucault (1819), físico francés.    
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Las pérdidas por corrientes de Foucault se determinan con la ecuación (3-7). 

�� � A,A·
A·��á-·∆A
.2..          (3-7) 

Donde ��  son las pérdidas por corrientes parásitas, 
  es la frecuencia en Hz, 

��á- es la inducción máxima en Gauss y ∆ es el espesor de la chapa magnética 

en mm. 

• Pérdidas Dieléctricas  [12]:  Las pérdidas dieléctricas se calcula mediante 

la ecuación (3-8). 

�� � 9A · � · ���&�* · �        (3-8) 

Donde: �� son las pérdidas dieléctricas, � es la frecuencia angular, 9 es el 

voltaje, ���&�*  es la tangente del ángulo delta y �  es la capacitancia de la 

configuración. Estas pérdidas son despreciables en los niveles de bajo voltaje de 

media tensión, por lo que no se las considera. 

3.3.2 PÉRDIDAS RESISTIVAS 

Estas pérdidas se producen en los bobinados primario y secundario de un 

transformador, se producen por el mismo efecto Joule, antes descrito en 

alimentadores primarios; la demanda de pérdidas en kW en el devanado primario 

como secundario es: 

��é�. � �.A·J..222     x'(y             y             ��é�A � �AA·JA.222    x'(y 
Siendo W� y W�  las resistencia del devanado primario y del devanado secundario 

en Ohmios y �., �A la corriente en el devanado primario y secundario 

respectivamente en Amperios. 

Entonces la demanda de pérdidas resistivas del transformador es la suma de las 

demandas de pérdidas de los dos bobinados como se muestra en la ecuación (3-

9). 
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��# � ��é�. @ ��é�A     x'(y       (3-9) 

Antes de iniciar con el cálculo de las pérdidas en transformadores, se debe 

depurar la información recopilada, para poder escoger una muestra de 

transformadores, ya que el tratar de calcular en cada uno, suponiendo que se 

tuviera la información de todos los transformadores, no sería lo más lógico ni 

práctico. Entonces se debe tratar de asociar con base en alguna característica, 

que puede ser, tipo de transformador, marca, ubicación, etc. Se recomienda tratar 

de utilizar un método de muestreo aleatorio si la información así lo permite, caso 

contrario quedaría al libre criterio del ingeniero y de su conocimiento de la 

empresa en formar una muestra con la información que se disponga, procurando 

representatividad.  

Se debe recopilar información de los protocolos de pruebas de los 

transformadores existentes en la empresa, si no se puede obtener de todos, tratar 

de determinar la marca más frecuente y concentrarse en esa información. 

Determinar la marca más representativa de los transformadores es importante 

para obtener las pérdidas en vacío y plena carga del fabricante y que serán 

utilizadas para determinar las pérdidas en los transformadores. 

Los cálculos de las pérdidas resistivas y en el núcleo de los transformadores de 

distribución se tratan por separado, se encuentra la demanda y energía de 

pérdidas resistivas y en el núcleo de los transformadores por alimentador 

primario. 

Las pérdidas en el núcleo del transformador son constantes para cualquier 

condición de carga, entonces la demanda de pérdidas es la demanda 

especificada en las características técnicas de los fabricantes de transformadores. 

��é�&%/�*��� � ��������� � ' � ����  ��#���� 
��������  (3-10) 

Donde: ��é�&%/�*��� es la demanda de pérdida en el núcleo para cualquier 

condición de carga. 
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Entonces la demanda de pérdidas máxima de todos los transformadores de 

distribución pertenecientes al alimentador primario se encuentra con la ecuación 

(3-11). 

��é�+&% �⁄ *8/�_�� � ∑ ��é�&%/�*��� # %/���.       x'(y    (3-11) 

Donde: 

��é�+&% �⁄ *8/�_�� : Demanda de pérdida máxima en el núcleo de todos los 

transformadores asociados al alimentador primario. 

��é�&%/�*���  : Demanda  de pérdidas en el núcleo para el transformador j. 

Para determinar la energía de pérdida basta multiplicar la pérdida en el núcleo por 

el tiempo del intervalo en cuestión. Dado que el periodo considerado 

generalmente es un año, se utiliza 8760 horas como  se encuentra con la 

ecuación (3-12). 

��é�&% �⁄ *� � ��é�&%/�*��� · %        x'()y     (3-12) 

Donde: 

��é�&% �⁄ *� : Energía de pérdida en el núcleo para el transformador j. 

��é�&%/�*��� : Demanda de pérdida en el núcleo del transformador j. 

% : Período de análisis un año (8760 horas). 

La energía de pérdida en el núcleo de todos los transformadores del alimentador 

primario se calcula con la ecuación (3-13). 

��é�&% �⁄ *8/�_�� � ∑ ��é�&% �⁄ *�# %/���.         x'()y    (3-13) 

Donde: 

��é�&% �⁄ *8/�_�� : Energía de pérdida en el núcleo de todos los transformadores  

pertenecientes al alimentador primario. 
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��é�&% �⁄ *� : Energía de pérdida en el núcleo del transformador j del alimentador 

primario. 

En cambio las pérdidas resistivas del transformador se calculan con la ecuación 

(2-20) con una pequeña modificación. 

��é�&�#* � E�;;� FA · ��é��&�#*       (3-14) 

La demanda máxima de potencia aparente se cambia por la potencia nominal del 

transformador, y la demanda de pérdidas nominal es la demanda de pérdida a 

plena carga especificada por el fabricante. 

De esta manera se encuentra rápidamente en la ecuación (3-14) la demanda de 

pérdidas máxima y se muestra en la ecuación (3-15). 

��é��&% �⁄ *�	_'            (3-15) 

Donde: ��é��&% �⁄ *�	_'    es la demanda de pérdida resistiva máxima del 

transformador k. 

Para determinar la energía de pérdida resistiva del transformador se debe sumar 

las demandas de pérdidas en cada intervalo, calculado con la ecuación (3-14) y 

dicha suma multiplicada por el  intervalo de demanda del registro, este intervalo 

suele ser de 15 minutos, por ser el intervalo de demanda empleado en todo el 

sistema eléctrico. En la ecuación (3-16) se puede ver la energía de pérdidas 

resistivas. 

��é�&% �⁄ *�	' � ∑ ��é��&% �⁄ *�	# ∆���. · ∆�      x'()y    (3-16) 

Donde: ��é�&% �⁄ *�	� es la energía de pérdidas resistiva del transformador k para 

el registro de carga considerado,  # ∆� el número de intervalos de demanda,  � el 

número de intervalo y ��é��&% �⁄ *�	 la demanda de pérdidas resistivas en el 

intervalo j.  
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Para la extrapolación tanto de potencia como de energía se debe buscar un índice 

el cual este en función de algún parámetro general que sirva para encontrar las 

perdidas en todos los transformadores de la empresa. 

Una vez extrapolado se debe determinar la demanda de pérdida a nivel de 

alimentador primario, para lo cual se hace uso de factores de coincidencia, ya que 

la demanda máxima de cada transformador ocurre en diferentes intervalos del 

año. La ecuación (3-17) nos permite encontrar la demanda de pérdidas resistivas 

máxima coincidente.  

��é�+&% �⁄ *8/�_�	 � ����&% �⁄ * · ∑ ��é��&% �⁄ *�	_'     x'(y# %/�'�.    (3-17) 

Donde: ��é�+&% �⁄ *8/�_�	 es la demanda de pérdida resistiva máxima 

coincidente de todos los transformadores de distribución asociados al alimentador 

primario, ����&% �⁄ * es el factor de coincidencia entre transformadores, 

��é��&% �⁄ *�	_'    es la demanda de pérdidas máxima resistiva en el 

transformador k  y ' es el número de transformador. 

El factor de coincidencia entre transformadores se calcula con la ecuación (3-18). 

����&% �⁄ * � ����&8 �⁄ *
����&% �⁄ *_��       (3-18) 

Donde: ����&8 �⁄ * es el factor de coincidencia de todos los clientes del 

alimentador, ����&% �⁄ *_�� es el factor de coincidencia de clientes promedio 

por transformador. Para determinar dichos factores se deben utilizar  curvas de 

factores de coincidencia.  

La determinación de la energía de pérdidas resistivas a nivel de alimentador 

primario de todos los transformadores es simplemente la suma de la energía de 

pérdidas de cada uno, resultando la ecuación (3-19). 
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��é�&% �⁄ *8/�_�	 � ∑ ��é�&% �⁄ *�	_'# %/�'�.         x'()y    (3-19) 

Donde: ��é�&% �⁄ *8/� es la energía de pérdida resistiva de todos los 

transformadores asociados al alimentador primario y ��é�&% �⁄ *�	_', es la 

energía de pérdida resistiva del transformador k asociado al alimentador primario. 

 

3.4 REDES SECUNDARIAS 

Las pérdidas en las redes secundarias se producen por el mismo efecto tratado 

en el tema 3.2 de alimentadores primarios, el efecto Joule. Para la determinación 

de las pérdidas tanto en potencia como en energía se debe al igual que en los 

anteriores casos buscar la manera de relacionarlos, bajo alguna característica 

como puede ser: longitud, tipo de conductor, tipo de carga que cubre la red, 

ubicación, número de usuarios, etc., que luego facilite su extrapolación, todo esto 

es dependiendo de la información que se disponga. La determinación de la 

demanda de pérdidas se basa fundamentalmente en el flujo de carga de la red 

asociada a cada uno de los transformadores de la muestra en el intervalo de 

demanda máxima del registro de carga del secundario del transformador. Del flujo 

de carga se obtiene la demanda de pérdida máxima. 

��é��&J ;⁄ * � ���# ����  
 #��  ���!�  ��� ���#�����   (3-20) 

Donde: ��é��&J ;⁄ *, es la demanda de pérdidas máxima de la red secundaria. 

Una vez obtenida la demanda de pérdidas máxima del flujo de carga, se debe 

aplicar la ecuación (2-20) con las modificaciones mostradas en la ecuación (3-21) 

para determinar la demanda de pérdidas en cada uno de los intervalos del registro 

de carga y así construir la curva de demanda de pérdidas.  

��é�&J ;⁄ * � E �;�;�FA · ��é��&J ;⁄ *    x'(y     (3-21) 
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Siendo: 

��é�&J ;⁄ * : Demanda de pérdida de la red secundaria en el intervalo i. 

 �;: Demanda aparente en el intervalo i. 

�;�: Demanda aparente máxima. 

��é��&J ;⁄ *   : Demanda de pérdida máxima de la red secundaria. 

Ahora con esta curva de demanda de pérdidas es fácil obtener la energía de 

pérdida de la red secundaria  para todo el registro de carga mediante la ecuación 

(3-22). 

��é�&J ;⁄ * � ∑ ��é�&J ;⁄ * · ∆�   x'(y# ∆���.      (3-22) 

Donde: ��é�&J ;⁄ * es la energía de pérdidas de la red secundaria para todo el 

registro de carga en análisis,   ��é�&J ;⁄ * es la demanda de pérdida de la red 

secundaria en el intervalo i y ∆� es el tiempo del intervalo. 

Una vez realizada la extrapolación se debe seguir con el cálculo de la demanda 

de pérdida máxima a nivel de alimentador primario. Para esto se utiliza los 

mismos factores de coincidencia de la ecuación (3-18). Y se procede a encontrar 

la demanda de pérdidas máxima con la ecuación (3-23). 

��é�+&J ;⁄ *8/� � ����&% �⁄ * · ∑ ��é��&J ;⁄ *'     x'(y# %/�'�.   (3-23) 

Donde: ��é�+&J ;⁄ *8/� es la demanda de pérdida máxima de todas las redes 

secundarias del alimentador primario, ����&% �⁄ * es factor de coincidencia entre 

transformadores y ��é��&J ;⁄ *'   es la demanda de pérdida máxima de la red 

secundaria k. 

La energía de pérdida de todas las redes secundarias por alimentador primario se 

encuentra con la ecuación (3-24). 
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��é�&J ;⁄ *8/� � ∑ ��é�&J ;⁄ *'# %/�'      x'()y     (3-24) 

Donde: ��é�&J ;⁄ *8/�  es la energía de pérdida total del grupo de redes  

secundarias asociadas al alimentador primario y ��é�&J ;⁄ *'  es la energía de 

pérdidas de la red secundaria k perteneciente al alimentador primario. 

 

3.5 ACOMETIDAS  

Las pérdidas en acometidas se debe calcular, distinguiendo en tipos de 

acometidas, pues dependiendo del tipo de cada una, la determinación de la  

demanda máxima es diferente, también se debe determinar cuántas acometidas 

son monofásicas, trifásicas, y cuál es su longitud. Si no se puede disponer de las 

longitudes de cada una determinar una longitud por cada grupo, esto se 

necesitará para determinar la resistencia de la acometida. A continuación se 

describen los tres tipos de acometidas típicas: 

• Acometida Residencia:  Se necesita conocer el consumo, factor de 

potencia, y aplicar el método de la REA, y la curva de factores de 

coincidencia para determinar la demanda máxima.  

• Acometida Comercial:  Se debe poseer el consumo, factor de carga, factor 

de potencia, utilizar el factor de carga para determinar la demanda  

máxima. 

• Acometida Industrial:  La información necesaria es el consumo, factor de 

potencia, factor de carga e igualmente emplear el factor de carga para 

determinar la demanda máxima. 

De esta manera se tiene ��&8*� que es la demanda máxima de la acometida j 

para cualquier tipo de acometida. 

La determinación de la corriente máxima se obtiene a través de la ecuación (3-

25). 

��&8*� � ��&8*�9
·
�          x8y         (3-25) 
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Donde: ��&8*� es la demanda máxima por fase de la acometida j, 9
 es el voltaje 

fase-neutro y 
�  es el factor de potencia. 

En el caso que se trate de una acometida trifásica se debe, igualmente calcular la 

corriente por fase utilizando la fórmula de la potencia trifásica. La determinación 

del tipo de conductor utilizado también es indispensable para cada acometida, 

pues con esa información la determinación de la resistencia se obtiene de tablas 

de conductores, pero si no se cuenta con ello se debe tratar de determinar el 

conductor típico utilizado por tipo de acometida y si esto tampoco es posible lo 

más general sería utilizar el tipo de conductor predominante en todas las 

acometidas. 

Una vez establecida la corriente máxima y la resistencia se procede a encontrar la 

demanda de pérdidas máxima con la ecuación (3-26). 

��é��&8*� � �·��&8*�A·J
.222       x'(y        (3-26) 

Donde: � es una constante que depende del número de conductores para cada 

tipo de acometida. En la Tabla 3-1 se puede ver los valores que toma dicha 

constante. 

 

Tabla 3-1 Constante N 

Tipo Acometida #  Conductores  Constante “N”  

Monofásico 2 2 

Monofásico Trifilar 3 2 

Dos fases 3 3 

Trifásico 3 3 

Trifásico 4 3 
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Luego de determinar la demanda de pérdidas máxima, en cada una de las  

acometidas, se debe encontrar la demanda máxima de pérdidas de las 

acometidas por alimentador primario, para eso se utiliza la ecuación (3-27). 

��é�+&8*8/� � ����&8* · ∑ ��é��&8*�# 8��.        x'(y    (3-27) 

Donde: ��é�+&8*8/� es la demanda de pérdidas máxima coincidente de todas las 

acometidas pertenecientes al alimentador primario, ����&8* es el factor de 

coincidencia entre acometidas, para lo cual se debe disponer de la cantidad de 

acometidas por alimentador. 

Para el cálculo de la energía de pérdidas se debería disponer de la curva de 

carga de cada uno de los clientes, pero como esto es muy difícil, es preciso 

realizar registros de ciertos tipos de clientes y por escalas de consumo, tanto para 

clientes residenciales, comerciales e industriales. Con dichos registros, se 

obtienen factores de pérdidas para cada tipo de acometida y por escala de 

consumo. Con la ecuación (3-28) se encuentra la energía de pérdidas. 

��é�&8*� � ��é��&8*� · ��é� · %        (3-28) 

Donde: ��é�&8*� es la energía de pérdidas de la acometida j del alimentador, ��é� 

es el factor de pérdidas correspondiente a cada tipo de acometida y su escala de 

consumo y % es el periodo para el cual se está realizando el cálculo (8760 horas, 

si fuera un año). 

Y finalmente la determinación de la energía de pérdida de todas las acometidas 

del alimentador primario se realiza con la ecuación (3-29). 

��é�&8*8/� � ∑ ��é�&8*�# 8��.      x'()y      (3-29) 

Donde: ��é�&8*8/�  es la pérdida total de energía de todas las acometidas 

pertenecientes al alimentador.  
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Para el cálculo de las pérdidas en acometidas de tableros de medidores se debe 

proceder con la determinación de la demanda máxima de la acometida, para lo 

cual se debe disponer del consumo de cada uno de los clientes que conforman el 

tablero de medidores y realizar registros de carga de los tableros seleccionados 

para la determinación de los factores de pérdidas, si no es posible realizar los 

registros de carga o los tableros de la empresa son muy escasos se puede 

identificar cual es el tipo de consumo predominante del tablero, para de esta 

manera ubicarlo dentro de los tipos de acometidas antes mencionadas y utilizar 

los factores de pérdidas que correspondan. 

 

3.6  MEDIDORES 

Las pérdidas en los contadores de energía se producen en las bobinas de voltaje 

y corriente, las que producen flujos magnéticos desfasados 90° y que actúan 

sobre un disco giratorio de aluminio, estos flujos producen pares, los cuales a su 

vez provocan movimiento de rotación del disco a una velocidad angular 

proporcional a la potencia y complementados por un registrador que mediante un 

sistema de transmisión indica los kWh consumidos. Estas bobinas son:  

• Bobina de Corriente:  Es la bobina que se encuentra conectada en serie 

con el conductor de la acometida y su labor es medir cuanta corriente está 

circulando. Por tal motivo esta bobina es de muy pocas vueltas y de gran 

capacidad de corriente con respecto a la bobina de voltaje. Al tener pocas 

vueltas la resistencia y reactancia son casi despreciables y, además, el 

voltaje y corriente se encuentran en fase.  

 

• Bobina de Voltaje:  Esta bobina en cambio se conecta en paralelo a los 

conductores de la acometida y su labor es medir la magnitud de voltaje que 

está ingresando al cliente. Por el contrario a la bobina de corriente esta 

bobina es de muchas vueltas y de conductor muy fino y por tal razón es 

inductiva por naturaleza. 
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Estudios previos [2] demostraron que las pérdidas que se producen en la bobina 

de corriente son de 0,35% para medidores electromecánicos y 0,0932% para 

medidores electrónicos con respecto al total de las pérdidas producidas por las 

dos bobinas, como se puede ver, por este motivo no tiene sentido invertir esfuerzo 

en calcular las pérdidas en potencia y energía en la bobina de corriente.  

Lo primero a realizar, es identificar cuantos tipos de marcas de medidores existen 

y cuales marcas son las más representativas, saber la cantidad de cada tipo de 

medidor es decir cuántos son monofásicos, trifásicos y de dos fases. Determinado 

esto, se puede conocer las pérdidas en la bobina de voltaje, del dato del 

fabricante y como son constantes, ya que se considera que las variaciones que 

sufre el voltaje de alimentación son muy pequeñas,  quedan establecidas las 

pérdidas en potencia de los medidores para cualquier intervalo de demanda.  

Si no se dispone de la información necesaria de medidores para determinar las 

pérdidas, se debe establecer la marca de medidor más frecuente  y si fuera del  

caso, proceder a realizar pruebas a medidores previamente seleccionados. Con la 

ecuación (3-30) se determina la demanda de pérdidas en el medidor. 

��é��&+*� � ���� 
��������       x(y      (3-30) 

Donde: ��é��&+*�  es la demanda de pérdida máxima del medidor j 

perteneciente al alimentador.  

Para la determinación de la demanda de pérdidas máxima a nivel de alimentador 

primario no se necesita de ningún factor de coincidencia debido a que las 

pérdidas permanecen constantes a través de tiempo entonces coinciden en todo 

momento. Dicha demanda de pérdidas se calcula con la ecuación (3-31). 

��é�+&+*8/� � .
.222 · ∑ ��é��&+*�# +��.     x'(y     (3-31) 

Donde: ��é�+&+*8/� es la demanda de pérdidas máxima de todos los 

alimentadores pertenecientes al alimentador primario, ��é��&+*� es la demanda 

máxima del medidor j del alimentador y # + es el número de medidores del 

alimentador primario. 
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Para determinar  la energía de pérdida en cada medidor se utiliza la ecuación (3-

32). 

��é�&+*� � ��é��&+*�·%
.222       x'(y        (3-32) 

Donde: ��é�&+*� es la energía de pérdida del medidor j del alimentador, 

��é��&+*� es la demanda de pérdidas máxima del medidor j y %  el tiempo del 

periodo de análisis generalmente un año (8760 horas). 

Entonces la energía de pérdidas de todos los medidores del alimentador se 

calcula con la ecuación (3-33). 

��é�&+*8/� � ∑ ��é�&+*�# +��.       x'()y      (3-33) 

Donde: ��é�&+*8/�  es la energía de pérdida total de todos los medidores 

pertenecientes al alimentador primario y ��é�&+*� es la energía de pérdida del 

medidor j del alimentador primario. 

 

3.7 ALUMBRADO PÚBLICO 

La pérdida en las luminarias se produce en los balastos, el cual es un dispositivo 

que tiene como función, regular el flujo de la corriente a través del arco de la 

lámpara, su buen funcionamiento es esencial ya que interviene en el arranque y 

operación y control de la misma. Dichas pérdidas son proporcionadas por los 

fabricantes por tipo de luminaria y potencia.  

Entonces la necesidad de conocer de cuantas lámparas se tienen en la empresa, 

de qué tipo (mercurio, sodio o ambas), y de que capacidades, así como de que 

marcas, para obtener las pérdidas en los balastos. Si la información no fuera la 

suficiente, se debería establecer por lo menos la marca predominante de 

luminarias, basándose en el conocimiento que tienen los ingenieros de la 

empresa.  
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Para la determinación de las pérdidas en potencia, se utilizan los catálogos de 

luminarias de los fabricantes. Con la ecuación (3-34) se tiene la demanda de 

pérdidas máxima. 

��é��&�*� � ���� 
��������     x(y      (3-34) 

Donde: ��é��&�*� es la demanda de pérdidas máxima de la luminaria j del 

alimentador primario. 

Para la determinación de la demanda de pérdidas máxima no se requiere ningún 

factor de coincidencia debido a que el funcionamiento de las lámparas se 

considera uniforme asumiendo que no existen fallas en la operación de las 

mismas por lo tanto su demanda de pérdidas coincide. Se calcula con la ecuación 

(3-35). 

��é�+&�*8/� � .
.222 · ∑ ��é��&�*�# ���.       x'(y     (3-35) 

Donde: ��é�+&�*8/�  es la demanda de pérdidas máxima de todas las luminarias 

del alimentador primario, # � es el número de luminarias del alimentador primario 

y ��é��&�*� es la demanda de pérdida máxima de la luminaria j. 

Para la determinación de la energía de pérdida en las luminarias se debe 

considerar que las mismas tienen un funcionamiento desde las 6 p.m. hasta las 6 

a.m., es decir el tiempo de operación al día sería de 12 horas, entonces la energía 

de pérdida se puede calcular con la ecuación (3-36). 

��é�&�*� � ��é��&�*�·% 
.222        x'()y       (3-36) 

Donde: ��é�&�*�  es la energía de pérdida de la luminaria j del alimentador 

primario, % es el tiempo para el cual se está realizando el cálculo (generalmente 

un año, 4380 horas) y ��é��&�*� es la demanda de pérdida máxima de la 

luminaria j. 
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Y finalmente la energía de pérdida total de las luminarias del alimentador primario 

se calcula con la ecuación (3-37). 

��é�&�*8/� � ∑ ��é�&�*�# ���.           x'()y     (3-37) 

Donde: 

��é�&�*8/� : Es la energía de pérdida total de todas las luminarias del 

alimentador primario. 

��é�&�*� : Es la energía de pérdida de la luminaria j del alimentador primario. 
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CAPITULO 4 :  CÁLCULO DE PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO 

TÉCNICAS Y BALANCE DE ENERGÍA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación específica de los cálculos se llevará a cabo en el sistema de 

distribución de la Empresa Eléctrica Riobamba. Se espera contribuir a mejorar su 

manera de calcular las pérdidas técnicas en el sistema de distribución. 

Cabe señalar que el sistema de subtransmisión de la Empresa Eléctrica 

Riobamba es relativamente pequeño razón por la cual ellos poseen toda la 

información necesaria para realizar un adecuado cálculo de las pérdidas técnicas, 

aplicando la metodología de cálculo de pérdidas resistivas [14]. Además, la 

modelación de los alimentadores primarios por ser también pocos y poseer toda la 

información, se realiza de cada uno, obteniendo las pérdidas en potencia y 

energía. Por tal razón, no se realizarán los cálculos en el sistema de 

subtransmisión y en redes primarias, en el Anexo 1 se presenta el diagrama 

unifilar del sistema eléctrico de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

4.1.1 EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA 

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA) es una de las empresas eléctricas 

ubicada dentro de la Región Sierra con un área de concesión que cubre el 2,3% 

del territorio ecuatoriano y corresponde a 5940 �j�, con cobertura parcial de la 

Provincia de Chimborazo.  

La provincia de Chimborazo está conformada por diez cantones: Alausí, Chambo, 

Chunchi, Colta, Cumandá, Guano, Guamote, Pallatanga, Penipe y cantón 

Riobamba, como se puede apreciar en la Ilustración 4-1.  
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Ilustración 4-1 Cantones de la Provincia de Chimbor azo 

 

Las cuales a su vez constan de las siguientes parroquias: 

• Canton Alausí: Parroquias rurales son:Tixán, Sibambe, Huigra, Pistishi, 

Guasuntos, Achupallas, Sevilla, Pumallacta, Multitud; urbanas son: Alausí. 

• Cantón Colta: Parroquias rurales son: Cañi, Columbe, Juan de Velasco, 

Santiago de Quito; urbanas son: Cajabamba y Cicalpa. 

• Cantón Guano: Parroquias rurales: Guanando, La Providencia, Sán 

Ándres, San Gerardo, San Isidro, San José de Chazo, Santa Fé de Galán, 

Valparaíso; urbanas: La Matriz y El Rosario. 

• Cantón Guamote: Parroquias rurales: Palmira, Cebada; urbano: Guamote. 

• Cantón Penipe: Parroquias rurales: Bayushig, Bilbao, La Candelaria, El 

Altar, Matus, Puela; urbano: Penipe. 

• Cantón Riobamba: Parroquias rurales: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, 

Licán, Licto, Pungalá, Punin, Quimiag, San Juan, San Luis; urbanas: 

Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y Yaruquíes. 
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Por otra parte la empresa Eléctrica Riobamba tiene ingresadas la totalidad de las 

redes secundarias en el programa SPARD DISTRIBUCIÓN, sin haber realizado 

los flujos de carga en esas redes, por el número de las mismas. La información 

levantada en la Empresa comenzó en el año 1998 hasta el 2000, a nivel de redes 

secundarias y alimentadores primarios, el levantamiento se realizó en forma 

impresa en papel, para luego ser cargadas al SPARD mediante las hojas de 

estacamiento (hojas de Excel).  Este levantamiento de información no se llevó a 

cabo en acometidas y medidores por falta de un plan de acción.  

En la Ilustración 4-2,  se  muestra la forma en la que se levantó la información. 

 
Ilustración 4-2  Levantamiento Información EERSA 

En el sector urbano no había inconvenientes de levantar la información dibujando 

los planos a mano y tomando las coordenadas únicamente de los postes que 

hacían que cambie de dirección la red. Pero en el sector rural por la  dificultad de 

su geografía se disponía solamente de cinco GPS para la recopilación de la 

información debido a su elevado precio. Para la instalación de los medidores se 

realizaba censos de carga instalada y previa a una inspección se autorizaba la 

instalación del medidor. 

Desde el año 2000 al 2004 la empresa tuvo que contratar a personal eventual 

para la edición de la información recopilada, paralelo a esto se definió un plan de 

retroalimentación de la información de la expansión de las redes a través de los 

departamentos de construcción, mantenimiento  y contratación externa 

(contratistas), estos últimos debían entregar al departamento de planificación la 

información de las nuevas redes construidas.  
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Para registrar la información de cada uno de las subestaciones y de las centrales 

Rio Blanco y Alao ya que las otras dos centrales se registran manualmente 

mediante un operador que toma datos cada hora, la empresa dispone de un 

registrador de parámetros eléctricos ION Enterprise,  con el cual se pueden ver 

en tiempo real las diferentes magnitudes desplegadas en una pantalla como se 

muestra en la Ilustración 4-3. 

                

 
Ilustración 4-3 Información ION Enterprise 



67 

 

 

Mediante este sistema se puede ingresar en reportes y generar los resultados del 

periodo de análisis que uno desee. La información se trasmite de cada una de las 

subestaciones a la central que se encuentra ubicada en el edificio principal de la 

Empresa Eléctrica a través de radiofecuencia y con las direcciones TCP/IP. En un 

inicio se transmitía a una radiofrecuencia de 2,4 GHz pero como se notó 

congestión se cambió por otra comunicación a 5,8 GHz. La mayoría de la 

información no es transmitida directamente a la central sino que se agrupa para 

luego ser enviada por repetidoras hacia la central reduciendo la cantidad de 

señales enviadas y la pérdida o demora de las mismas. 

La Empresa dispone de totalizadores en cada una de las subestaciones los 

cuales tienen la capacidad de guardar la información por 15 días si se presentará 

algún inconveniente en la transmisión o interrupción del suministro. El esquema 

de comunicaciones se puede apreciar en la Ilustración 4-4. 

 
Ilustración 4-4 Sistema Comunicación EERSA 

 

La empresa Riobamba no tiene la facultad de manejar su parte comercial de sus 

generadoras, ya que el CENACE es el encargado, a excepción de la central Nizag 

que no está incorporada al SNI. 
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• Generación  

La EERSA tiene cuatro centrales de generación, tres centrales hidroeléctricas y 

una térmica. La central Nizag no se encuentra incorporada al Mercado Eléctrico 

Mayorista, MEM; debido a que su capacidad es inferior a 1MW, condición para 

poder ser incorporada al Sistema Nacional Interconectado, SNI. Como se puede 

apreciar en la Tabla 4-1. 

 

Tabla 4-1 Centrales de Generación EERSA 

Nombre 

Central 

Capacidad 

Instalada [MW] 

Voltaje  

[kV] 

Tipo  

Central 

Río Blanco 3,125 6 Hidroeléctrica 

Térmica 2,5 4,16 Térmica 

Alao 10,4 2,4 Hidroeléctrica 

Nizag 0,312 0,48 Hidroeléctrica 

 

 

• Subestaciones Distribución  

La Empresa Eléctrica Riobamba posee diez subestaciones, seis rurales y cuatro 

urbanas. Que se pueden ver en la Tabla 4-2. 
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Tabla 4-2 Subestaciones EERSA 

 

#  

Nombre 

Subestación 

 

Capacidad 

 Instalada  

[MVA] 

Relación  

Transformación  

[kV] 

Cantidad  

Alimentadores 

Primarios 

1 S/E Uno 10 69/13,8 6 

2 S/E Dos 10 69/13,8 5 

3 S/E Tres 10 69/13,8 4 

4 S/E Cuatro 10 69/13,8 3 

7 S/E Cajabamba 2,5 69/13,8 2 

8 S/E Guamote 5 69/13,8 3 

9 S/E Alausí 5 69/13,8 4 

10 S/E Chunchi 2 69/13,8 2 

13 S/E Alao 2,5 69/13,8 2 

14 S/E Multitud 2,5 69/13,8 2 

 

• Alimentadores Primarios  

La empresa eléctrica Riobamba posee 31 alimentadores en total, repartidos en las 

diez subestaciones antes mencionadas y un alimentador expreso llamado 

Ecuacerámica que pertenece a la S/E 2. La identificación de los alimentadores 

primarios se realiza mediante un código que a manera de ejemplo, se presenta el 

caso del alimentador 0108. 
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El nivel de voltaje de los alimentadores es de 13,8 kV, a excepción del 

alimentador 0104 que es a 4,16 kV. 

• Transformadores de Distribución  

Los transformadores de la Empresa Eléctrica se distinguen en monofásicos y 

trifásicos. La cantidad de cada grupo hasta septiembre del 2010  se ve en la Tabla 

4-3. 

 

Tabla 4-3 Transformadores Distribución EERSA 

Tipo Transformador  Cantidad  Porcentaje  

Monofásico 7518 94% 

Trifásico 476 6% 

 

El 94% de los transformadores de la Empresa son monofásicos, eso da una idea 

de la carga que existe en la Empresa, y se puede afirmar que es 

predominantemente monofásica. 

• Acometidas y Medidores  

La Empresa Eléctrica Riobamba posee medidores de inducción 

(electromagnéticos) y estáticos (electrónicos); monofásicos, a dos fases y 

trifásicos, la cantidad hasta agosto del 2010 se puede apreciar en la Tabla 4-4. 
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Tabla 4-4 Medidores EERSA 

Número de Fases  Electromecánico  Electrónico  

Monofásico 119138 18176 

Monofásico Trifilar 4971 564 

Trifásico 589 79 

 

Las acometidas existentes en la Empresa Eléctrica, se distinguen en acometidas 

monofásicas, monofásicas trifilares y trifásicas. La totalidad de acometidas a 

agosto del 2010 se ve en la Tabla 4-5. 

 

Tabla 4-5 Acometidas EERSA 

Tipo Acometida Cantidad  Porcentaje 

Monofásico 136979 95,8% 99,5% 

Monofásico Trifilar 5342 3,7% 

Trifásico 666 0,5% 0,5% 

  

• Alumbrado Público  

En alumbrado público la empresa posee luminarias de sodio (Na) y mercurio (Hg), 

de variados tipos y potencias. La cantidad de luminarias hasta agosto del 2010 se 

puede ver en la Tabla 4-6. 
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Tabla 4-6 Luminarias EERSA 

Tipo Luminaria  Cantidad  

Mercurio (Hg) 9771 

Sodio (Na) 14570 

 

4.2 ACOPIO Y DEPURACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA 

• Alimentadores Primarios:  se solicitó la información en cuanto a registro 

de carga de cada uno de los alimentadores para el período septiembre 

2009 - agosto 2010, que es el periodo para el cual se realizará el balance 

de energía. Los registros con intervalos de demanda de 15 minutos.  

 

Se pudo notar que algunos registros no estaban con las lecturas 

completas, el acumulador de energía en ciertos alimentadores y para 

determinados meses, no cambiaba de valor a pesar que las potencia 

registrada si cambiaba. En las lecturas el acumulador de energía se 

resetea una vez que su cuenta llega a 10.000 MWh.  

 

• Transformadores de Distribución: En cuanto a marcas de 

transformadores, solamente se posee información de la S/E 2. Existe la 

información acerca de la potencia de cada transformador por alimentador 

primario. Están disponibles los protocolos de prueba de Inatra, Ecuatran, 

Magnetron y Rymel, en una cantidad de 16 protocolos en total. También se 

dispone de los registros de carga, realizados para el control de calidad 

exigida por el CONELEC, se debe señalar que el intervalo de demanda en 

estos registros es de 10 minutos. El periodo del registro de carga es de 7 

días, pero se tenían lecturas incompletas, además de observar valores no 

consistentes, debido a  fallas en la conexión de los equipos, por lo que se 

procedió a tomar nuevas lecturas.  
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•  Redes Secundarias: En cuanto a redes secundarias se contó con toda la 

información como: plano de la red en Autocad, tipo de conductor, longitud y 

dimensiones de las estructuras, consumo en kWh mensual de cada usuario 

de la red asociado a su respectivo poste y fase, pero solamente de las 

redes pertenecientes a los transformadores que se escogieron como 

muestra representativa.   

 

• Acometidas y Medidores: Existe la cantidad de usuarios hasta agosto del 

2010, identificado por tipo de tarifa es decir: Residencial, Comercial, 

Industrial y otros tipos de consumos. En medidores se contó la información 

del total de medidores electromagnéticos y estáticos, distinguidos por el 

número de fases hasta agosto 2010, y las pruebas de las pérdidas en las 

bobinas de voltaje y corriente. Las acometidas se encuentran distinguidas 

en aéreas, subterráneas y pre ensambladas y a su vez en monofásicas, 

dos fases y trifásicas. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE FLUJOS A UTILIZARSE 

El programa utilizado en la modelación de las redes secundarias es el Neplan 

5.24, que es un sistema de información y planificación de redes de electricidad, 

gas y agua muy amigable. Aunque no es un programa especializado en 

simulación de redes de distribución eléctrica es fácil de manejar y permite obtener 

resultados adecuados para él cálculo de pérdidas, donde no se necesita de una 

gran precisión. Este programa como ya se mencionó no es especializado en 

sistemas de distribución eléctrica y por ende no realiza la repartición de carga y 

tampoco considera las pérdidas por tal motivo se debe realizar aproximaciones  al 

momento de su repartición, más adelante se explicará cómo se realizó la 

repartición. El programa dispone de la interfaz de usuario como se puede 

observar en la Ilustración 4-5. 
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Ilustración 4-5 Interfaz Usuario Neplan 5.24 

 

Donde en la parte superior se encuentran las barras de opciones de menú, debajo 

está la barra de herramientas. El área blanca llena de puntos es el área de trabajo 

con diagramas y tablas de datos; el área rosada es el administrador de variantes; 

la ventana ubicada a la derecha de gráfico es la ventana de símbolos, la inferior 

es la ventana de mensajes y debajo de ella se encuentra la barra de estado. 

Gracias a la facilidad de insertar los gráficos en el área de trabajo con solo tener 

presionado el mouse en el símbolo deseado y arrastrarlo hasta el lugar requerido, 

se despliega una ventana donde se deben llenar los datos necesarios para 

realizar los flujos de carga, además existe la opción de colorear los campos de 

datos que se necesite  para el flujo de carga como se puede observa en la 

Ilustración 4-6. 
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Ilustración 4-6 Color Campos Neplan 5.24 

 

A continuación se describe los datos ingresados por cada componente que forma 

parte de la red. 

 

• Equivalente de Red: Este equivalente reemplaza al transformador ECU 12 

que sería la fuente de energía en este caso.  Como se puede notar en la 

Ilustración 4-7, los campos de color verde son los obligatorios para poder 

realizar el flujo de carga. En este equivalente se llenaron los datos de 

operación, el tipo voltaje y ángulo, por eso se puede apreciar que el voltaje 

es de 100,54% y 0º porque se considera como la barra de referencia o 

slack. 
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Ilustración 4-7 Equivalente Red Neplan 5.24  

Además se debe poner un valor en el campo Z(0)/Z(1) max que no sea muy bajo, 

no hay un valor especifico pero lo requiere el programa para poder correr, al igual 

en el campo Sk”mín en MVA se ingresó una mayor potencia de la que maneja la 

red, en nuestro caso se usó 10 MVA para todos los transformadores monofásico y 

100 MVA para el transformador trifásico. 

• Nodos: Los datos que se debe llenar son: la frecuencia, Vmín y Vmáx de 

operación, esto son: 60 Hz, 97% y 105 % respectivamente. Como se ve en 

la Ilustración 4-8. 

 
Ilustración 4-8 Nodos Neplan 5.24  
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• Líneas: El tipo de línea que se debe seleccionar es tipo de línea 

asimétrica, los datos que se debe ingresar son los siguientes: longitud de la 

línea, seleccionar aérea, para obtener los parámetros de impedancias 

mutuas y propias como las capacitancias se debe antes crear una torre 

como la mostrada en la Ilustración 4-9. 

 
Ilustración 4-9 Torres Neplan 5.24 

Los datos que se deben llenar en los campos de la torre son las coordenadas de 

los conductores en la torre. Para el presente caso la disposición de los 

conductores y sus coordenadas son las mostradas en la Ilustración 4-10. 

 
Ilustración 4-10  Dimensiones Estructuras EERSA 
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Una vez ingresadas las coordenadas de los conductores, dentro  del cuadro de 

diálogo de línea asimétrica, en la pestaña torres se debe insertar la torre  creada 

como también los datos del conductor de fase y los datos del conductor de guarda 

que para este caso será el conductor neutro. Luego de tener ingresados todos los 

datos anteriores se presiona calcular y automáticamente se llenan todos los 

campos donde van los valores de las impedancias mutuas y propias. El programa 

internamente realiza los cálculos con las ecuaciones de John Carson,  quien en 

1926, desarrolló un método para determinar la impedancia propia y  mutua de la 

línea aérea. Las ecuaciones de Carson modificadas son las siguientes. 

�3 � � @ 2, 2��� @ � · 2, .A.�� · C � .J+< @ �, ���2AD     x � �  �⁄ y   

�3� � 2, 2��� @ � · 2, .A.�� · c � .�� @ �, ���2Ae     x � �  �⁄ y   

Donde: 

� : Resistencia del conductor i en   Ω jkff�⁄  

J+< : Radio medio geométrico del conductor i en pies 

��: Distancia entre el conductor i y j en pies 

En la Ilustración 4-11 se muestra todos los datos llenos de la línea asimétrica 

para una configuración de dos conductores de calibre 2 AWG y el neutro de 

calibre 4 AWG. 
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Ilustración 4-11 Línea Asimétrica Neplan 5.24 

 

• Cargas:  Las cargas tienen la siguiente información a llenar como se 

muestra en la Ilustración 4-12, donde se selecciona PQ como los valores a 

ingresar puesto que es la demanda máxima la que se va a repartir a cada 

carga. Estos son los datos necesarios para la modelación de una red. 

 
Ilustración 4-12 Carga Neplan 5.24 
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4.4 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN POTENCIA Y ENERGÍA POR 

SUBSISTEMA 

El cálculo se lo tratará por subsistemas siendo estos alimentadores primarios, 

transformadores de distribución, redes secundarias, acometidas, medidores y 

alumbrado público, en cada uno de los 31 alimentadores. El periodo de análisis 

para cada subsistema es de un año desde septiembre 2009 a agosto 2010. 

4.4.1 ALIMENTADORES PRIMARIOS 

Como ya se ha mencionado la modelación de las redes y cálculo de las pérdidas 

en potencia no se realizó, pero se solicitó a la empresa dicha información para su 

adecuado ordenamiento y revisión. Pero se describirá como lo realiza la EERSA. 

Se poseen los registros de cada alimentador primario para el cálculo de las 

pérdidas en energía y potencia, con un intervalo de demanda de 15 minutos, los 

registros son mensuales por lo tanto el cálculo se lo realiza mes a mes. Se 

modela cada uno de los alimentadores primarios, considerando como carga cada 

trasformador del alimentador.  

Para las modelaciones se utiliza el programa SPARD/D que es un programa de 

distribución específicamente, reparte mediante algún parámetro dado, la carga 

descontadas las pérdidas.   

4.4.1.1 Pérdidas en Potencia 

La determinación de la demanda máxima de pérdidas en el alimentador primario 

se basa en el moldeamiento de la red, una vez armada la red se corre el flujo de 

carga para la demanda máxima del registro del mes y se obtiene la pérdida en 

potencia. 

��é��&8 �⁄ *          (4-1) 

Donde: 

��é��&8 �⁄ *  : Demanda de pérdida en el intervalo de máxima solicitación de 

carga del alimentador primario. 
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4.4.1.2 Pérdidas en Energía  

Modelado la red y obtenido la demanda de pérdidas máxima se procede con el 

método de cálculo de pérdidas resistivas descrita en el capítulo 2. El cálculo de 

las pérdidas en energía se lo realizó como parte del trabajo en cada uno de los 

alimentadores, con el registro de carga de un año, para esto se utilizó la ecuación 

(4-2). 

��é�&8 �⁄ * � E �;�;�FA � ��é��&8 �⁄ *   x'(y       (4-2) 

Donde: 

��é�&8 �⁄ * : Es la demanda de pérdida en el alimentador primario para cada 

intervalo i. 

�;  : Demanda aparente en el intervalo i. 

�;� : Demanda de potencia aparente en el intervalo de demanda máxima. 

��é��&8 �⁄ * : Demanda de pérdida en el intervalo de máxima solicitación de 

carga del alimentador primario. 

Con la ecuación (4-2) se  construyen la curva de pérdidas y se obtienen la energía 

de pérdida total del mes con la ecuación (4-3). 

��é�&8 �⁄ * � �∑ ��é�&8 �⁄ *# ���. � · ��       (4-3) 

Donde: 

��é�&8 �⁄ * : Energía de pérdida total del alimentador primario. 

��é�&8 �⁄ * : Demanda de pérdida en el alimentador primario en el intervalo i. 

�� : Intervalo de demanda (15 minutos = 1/4 hora) 

En el Anexo 2 se presentan las pérdidas en potencia y energía en alimentadores 

primarios. 
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4.4.2 PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES 

Antes de explicar el cálculo de las pérdidas en transformadores, se debe 

mencionar cuantos y como se escogieron. Se contaba con una información muy 

reducida con respecto al universo de transformadores de la Empresa Eléctrica 

Riobamba, no se podía realizar ningún tipo de muestreo probabilístico, y tuvimos 

que escoger el muestreo no probabilístico de conveniencia. La población de estos 

transformadores desde junio 2009 a mayo de 2010 no superaba los 129 

transformadores, dicha población corresponde a transformadores que poseen 

registros de carga realizados por el control de calidad solicitado por el CONELEC. 

Esta población  representa el 1,61% del universo de transformadores.  

El criterio de selección de los transformadores se baso en sectores de consumos 

similares entre los nueve cantones rurales excepto el cantón Riobamba, el cual se 

considero como un caso especial de consumo. 

En base al conocimiento de los ingenieros y de nuestro criterio se escogió de esta 

población una muestra de 24 transformadores que representan lo mejor posible al 

universo de transformadores de la empresa. Estos criterios surgieron al  notar que 

el 94% de los transformadores son monofásicos y con cargas mayoritariamente 

residenciales y combinadas con el conocimiento de los funcionarios, que además 

informaron que se podría considerar como sector comercial el centro del cantón 

Riobamba, razón por la cual se decidió establecer tres sectores:  

 

• Sector Residencial Rural : Todos los cantones excepto el cantón 

Riobamba. 

• Sector Residencial Urbano:  El cantón Riobamba menos la parte del 

centro de Riobamba. 

• Sector Comercial:  El centro del cantón Riobamba. 

 

En el Ilustración 4-13 se puede ver dicha clasificación. 
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Ilustración 4-13 Sectores Consumo EERSA 

La muestra de trasformadores se la tomó con ayuda del plano en Autocad del 

sistema eléctrico de la empresa para su ubicación y buscando entre los 

transformadores que se disponía, por tal motivo se concluyó escoger un 

transformador de cada cantón menos de Riobamba y tomar diez de entre las 

parroquias que forma parte del sector comercial de Riobamba y cinco que 

estuviesen fuera del centro de Riobamba; de la muestra seleccionada se debe 

aclarar que solamente se encuentra un transformador trifásico. La muestra se 

puede ver  en el Anexo 3. 

Ya explicada la selección de la muestra, se puede pasar a describir el cálculo en 

los transformadores de la Empresa Eléctrica Riobamba. Las pérdidas en un 

trasformador son la suma de las pérdidas en el núcleo y devanados. Para el 

cálculo de las pérdidas se necesita de los protocolos de prueba de los 

transformadores, como ya se mencionó solo se disponía de 16, además de las 

marcas de los todos los transformadores de la S/E 2, en la Ilustración 4-14  se 

puede ver su representación en porcentaje. 



 

 

Ilustración 4-14 Marca

Como se puede ver en la Ilustración 4

transformadores monofásico como 

la Ilustración 4-15 podemos ver esa enorme mayoría de transformadores de 

ECUATRAN S.A al analizar en conjunto a transformadores monofásicos y 

trifásicos. 

Ilustración 
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Marcas Transformadores Monofásicos y Trifásicos S/E 2

Como se puede ver en la Ilustración 4-14, la marca que predomina tanto en 

transformadores monofásico como trifásicos es ECUATRAN S. A., en la S/E 2. En 

15 podemos ver esa enorme mayoría de transformadores de 

ECUATRAN S.A al analizar en conjunto a transformadores monofásicos y 

Ilustración 4-15 Transformadores S/E 2 
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Monofásicos y Trifásicos S/E 2  

14, la marca que predomina tanto en 

trifásicos es ECUATRAN S. A., en la S/E 2. En 

15 podemos ver esa enorme mayoría de transformadores de 

ECUATRAN S.A al analizar en conjunto a transformadores monofásicos y 
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Aunque esta información no es suficiente para determinar que la marca 

ECUATRAN es la de mayor peso en el sistema  de la Empresa, debido a que la 

S/E 2 con una cantidad de 853 transformadores representa solamente el 10,7% 

del total de transformadores, como se ve en la Ilustración 4-16, es la única 

información que se dispone y que sirve de sustento para afirmar que la mayoría 

es de la marca ECUATRAN,  en todas las subestaciones.  

 

 
Ilustración 4-16 Transformadores S/E 2 con Referenc ial al Total  

 

En el Anexo 4 se pueden apreciar las características técnicas estándar de los 

transformadores de la marca ECUATRAN. En la Tabla 4-7 se muestra los valores 

de los pruebas de ECUATRAN en el núcleo y resistivas para la muestra de 

transformadores seleccionados. 
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Tabla 4-7 Pruebas Transformadores ECUATRAN S. A. 

Transformadores Monofásicos 

Capacidad [kVA]  Pérdida Núcleo [W] Pérdida Resistivas a Plena Carga [W] 

5 35 105 

10 60 150 

15 85 215 

25 125 330 

37,5 165 455 

50 200 575 

Transformador Trifásico 

Capacidad [kVA]  Pérdidas Núcleo[W]  Pérdidas Resistivas a Plena Carga [W]  

100 393 1569 

 

4.4.2.1 Pérdidas en Potencia 

Se debe aclarar que se tratarán los dos tipos de pérdidas las resistivas y las del 

núcleo por separado. Las primeras son las producidas en el devanado del 

transformador y se determinan utilizando la demanda máxima registrada y 

relacionando la potencia nominal del transformador que corresponde a la 

información de pérdidas especificadas por el fabricante t reproducidas en la Tabla 

4-8. Con la ecuación (4-4) se puede calcular la demanda de pérdida resistiva 

máxima del transformador. 

 

��é��&% �⁄ *�	 � E �;�'98�FA � ��é��  x'(y      (4-4) 
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Donde:  

 ��é��&% �⁄ *�	 : Es la demanda de pérdida máxima resistiva del transformador. 

�;� : Demanda de potencia aparente máxima del transformador. 

'98� : Potencia nominal del transformador. 

 ��é�� : Demanda de pérdida a plena carga dado por el fabricante. 

De esta manera se obtienen las pérdidas resistivas de potencia para la demanda 

máxima del transformador. Así se procede con cada transformador de la muestra. 

Luego estas demandas de pérdidas máximas se dividen para la demanda máxima 

del registro del transformador sumado la demanda máxima de pérdidas de dicho 

transformador para obtener el índice como se puede ver en la ecuación (4-5). 

 

Í���� � ��é��&% �⁄ *�	��&J�!����*���é��&% �⁄ *�	���é�&% �⁄ *�� · .22        x%y    (4-5) 

 

Siendo: ��é��&% �⁄ *�	 la demanda de pérdida máxima resistiva en el 

transformador, ��&J�!����* es la demanda máxima del registro en el 

secundario del transformador y ��é�&% �⁄ *�� es la demanda de pérdida máxima 

en el núcleo del transformador. 

Estos índices obtenidos de cada uno de los transformadores de la muestra se 

proceden a agrupar en grupos de consumo, los cuales son comercial, residencial 

urbano y residencial rural; se procede a usar el valor promedio de cada grupo 

para asignar dicho índice como corresponda a  cada uno de los alimentadores, 

ayudados por el plano en Autocad de toda la Empresa, dichos índices  se pueden 

ver en el Anexo 5. Luego se encuentra un factor de utilización promedio por cada 

uno de los alimentadores con la ecuación (4-6), el cual ayudará a repartir la 

demanda máxima a cada transformador del alimentador.  
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�	_������� � ��&8 �⁄ *
����&% �⁄ *·∑ ;�&% �⁄ *�# %/���.

      (4-6) 

Donde: �	_�������  es el factor de utilización promedio del alimentador primario, 

��&8 �⁄ * es la demanda máxima del alimentador primario, ����&% �⁄ * es el factor 

de coincidencia entre transformadores y ;�&% �⁄ *� es la potencia nominal del 

transformador j en kVA. Estos factores de utilización promedio se pueden apreciar 

en el Anexo 6. 

El factor de coincidencia entre transformadores se encuentra con la ecuación (4-

7).  

 

����&% �⁄ * � ����&8 �⁄ *
����&% �⁄ *_��         (4-7) 

 

Donde: ����&% �⁄ * es el factor de coincidencia entre transformadores, ����&8 �⁄ * 

es el factor de coincidencia de todos los clientes asociados al alimentador 

primario y ����&% �⁄ *_�� es el factor de coincidencia para el número de usuarios 

promedio por transformador. 

Los valores de dichos factores se obtuvieron de las ecuaciones obtenidas 

mediante el ajuste a las curvas de factores de coincidencia [17], para el efecto se 

dividió a la curva de iluminación y mezcla de aplicaciones en tres partes y se 

tomaron todos los puntos de factores de coincidencia para el número de usuarios 

mostrados en la Ilustración 4-17, con esto se procedió a ajustar la curva en cada 

una de las tres partes. 
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Ilustración 4-17 Curvas de Demanda Diversificada 

 

En Tabla 4-8 se puede ver dichas ecuaciones y en el Anexo 7 se puede apreciar 

los valores de los tres factores de coincidencia utilizados en el cálculo. 

 

Tabla 4-8 Ecuaciones Factores Coincidencia 

Escala de Usuarios  Ecuación 

1-10 � ¡S¢ � B0,221 · f¦&¦* @ 1,012 

10-100 � ¡S¢ � 0,7496 · ¦KT,�«� 

>100 � ¡S¢ � 0,3922 · ¦KT,T® 
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Una vez obtenidos estos factores de utilización promedio se procede a determinar 

la demanda máxima de cada transformador del alimentador primario con la 

ecuación (4-8). 

��&% �⁄ *�	� � �	_������� · ;�&% �⁄ *�               x'(y      (4-8) 

Donde:  

��&% �⁄ *�	�: Es la demanda máxima resistiva asignada al transformador de 

distribución j, �	_�������es el factor de utilización promedio correspondiente al 

alimentador primario y  ;�&% �⁄ *� es la potencia nominal del transformador j. 

Después de obtener la demanda máxima de cada uno de los transformadores de 

distribución se procede a determinar la demanda de pérdidas con ayuda de la 

ecuación (4-9). 

��é��&% �⁄ *�	� � Í����
.22 · ��&% �⁄ *�	�      x'(y     (4-9) 

Donde: ��é��&% �⁄ *�	�  es la demanda de pérdida máxima en el cobre del 

transformador j, Í���� es el índice en porcentaje asignado para todo el 

alimentador y ��&% �⁄ *�	�  es la demanda máxima en el cobre asignado al 

transformador j. De esta manera se ha obtenido la demanda de pérdida máxima 

de cada uno de los transformadores asociados al alimentador. Para determinar la 

demanda  de pérdida máxima coincidente de todo el grupo de transformadores se 

utiliza la ecuación (4-10). 

��é�+&% �⁄ *8/�_�	 � ����&% �⁄ * · ∑ u��é��&% �⁄ *�	�w     x'(y# %/���.  (4-10) 

Donde: ��é�+&% �⁄ *8/�_�	 es la demanda de pérdidas máxima coincidente 

resistiva para el grupo de transformadores del alimentador primario, 

��é��&% �⁄ *�	 es la demanda de pérdida máxima resistiva del transformador j, 

����&% �⁄ * es el factor de coincidencia entre transformadores y # %/� es el 

número de transformadores de distribución en el alimentador primario.  
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Las pérdidas en el núcleo son constantes para cualquier intervalo de demanda y 

se expresa en la ecuación (4-11). Estas pérdidas están asociadas al tamaño del 

transformador y son dadas por los fabricantes. 

��é�&% �⁄ *�� � ��������� � ���� 
��������  x'(y    (4-11) 

Donde:  

��é�&% �⁄ *�� : Demanda de pérdida en el núcleo del transformador para el 

intervalo i. 

Entonces la demanda de pérdida en el núcleo de cada transformador esta dado 

por el fabricante para determinada potencia nominal y para obtener la demanda 

de pérdidas de todos los transformadores de la empresa en el núcleo se utiliza la 

ecuación (4-12). 

��é�+&% �⁄ *8/�_�� � ∑ ��é�&% �⁄ *���       x'(y   # %/���.    (4-12) 

Donde:  

��é�+&% �⁄ *8/�_�� : Es la demanda de pérdida en el núcleo de todos los 

transformadores del alimentador primario. 

��é�&% �⁄ *���  : Es la demanda de pérdida en el núcleo para el transformador j. 

4.4.2.2 Pérdidas en Energía 

Las pérdidas resistivas en energía se calcula con la ecuación (4-13) sumando las 

demandas de pérdidas totales de cada intervalo y esta suma multiplicada por 1/6 

hora.  

 

��é�&% �⁄ *�	� � u∑  ��é�&% �⁄ *�	�# ∆��. w · ∆�     x'()y    (4-13) 
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Donde: 

��é�&% �⁄ *�	�  : Energía de pérdidas total resistiva en el transformador j. 

��é�&% �⁄ *�	� : Demanda de pérdida resistiva en el intervalo i del transformador 

j. 

∆�  : Intervalo de demanda (10 minutos=1/6 hora) 

Pero en este caso a la ecuación (4-13) se debe cambiar a energía de un mes 

promedio, ya que la energía obtenida es de una semana de 7 días y la facturación 

se la hace siempre mensual, razón por la cual se debe multiplicar por (52/12) 

como se muestra en la ecuación (4-14). 

 

��é�����&% �⁄ *�	� � ¯u∑  ��é�&% �⁄ *�	�# ∆��. w · ∆�° · E�A
.AF   x'()y   (4-14) 

Donde: ��é�����&% �⁄ *�	� es la energía de pérdida resistiva total mes promedio 

en el transformador j, ��é�&% �⁄ *�	� Demanda de pérdida resistiva en el intervalo 

i del transformador j y 
�A
.A es el factor que resulta de las 52 semanas que tiene un 

año dividido por 12 meses. 

Para el cálculo de las pérdidas en energía de todos  los transformadores de 

distribución de un determinado alimentador primario se procedió a obtener como 

en el caso anterior índices que se encuentran en el Anexo 5, esta vez se dividió la 

energía de pérdidas de los transformadores de la muestra para la energía que 

ingresa al transformador, esta última es la suma de la energía de pérdidas más la 

energía de los registros, puesto que estos se encuentran en el secundario del 

transformador. En la ecuación (4-15) se muestra. 

 

��é�����&% �⁄ *�	� � ��é�����&% �⁄ *���!����&% �⁄ *� · .22        x%y      (4-15) 
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Donde: ��é�����&% �⁄ *�	� es la energía de pérdida total resistiva mes promedio 

en el transformador j en porcentaje, ��é�����&% �⁄ *� es la energía de pérdida mes 

promedio para el transformador j y ��!����&% �⁄ *� es la energía que ingresa al 

transformador j. 

Para repartir la energía registrada de un año en la cabecera del alimentador 

primario se debe utilizar un factor, el cual se puede determinar con la ecuación (4-

16). 


����� � ���!&8 �⁄ *�K��é�&8 �⁄ *�
∑ ;�&% �⁄ *�#%/���.

      u'()
'98 w       (4-16) 

Donde: 

���!&8 �⁄ *� : Energía registrada del alimentador j en un año. 

��é�&8 �⁄ *� : Energía de pérdidas en el alimentador j en un año. 

∑ ;�&% �⁄ *�#%/���.  : Suma de las potencias aparentes nominales de los 

transformadores del alimentador. 

Obtenido este factor se procedió a multiplicar la potencia nominal de cada 

transformador para asignar la energía que ingresa a cada uno de los 

transformadores con la ecuación (4-17). 

��!&% �⁄ *� � 
����� · ;�&% �⁄ *�   x'()y      (4-17) 

Donde: 

��!&% �⁄ *� : Energía anual que ingresa al transformador j. 

;�&% �⁄ *� : Potencia nominal del transformador j 

Repartida la energía a cada transformador se debe multiplicar por el índice 

correspondiente obteniendo la energía de pérdidas con la ayuda de la ecuación 

(4-18). 
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��é�&% �⁄ *�	� � ��é�����&% �⁄ *�	�.22 · ��!&% �⁄ *�    x'()y    (4-18) 

Donde: ��é�&% �⁄ *�	� es la energía de pérdidas resistivas anual en el 

transformador j, ��é�����&% �⁄ *�	� es la energía de pérdida resistiva mes 

promedio para el transformador j y ��!&% �⁄ *�  es la energía anual que ingresa al 

transformador j. 

Finalmente se determinó la energía total resistiva del grupo de transformadores 

del alimentador primario mediante la ecuación (4-19). 

��é�&% �⁄ *8/�_�	 � ∑ ��é�&% �⁄ *�	�     x'()y #%/���.     (4-19) 

Donde: ��é�&% �⁄ *8/�_�	 : Energía de pérdidas resistivas anual del grupo de 

transformadores de distribución del alimentador primario y ��é�&% �⁄ *�	� es la 

energía de pérdidas resistivas anual en el transformador j. 

Para determinar la energía de pérdida en el núcleo de cada uno de los 

transformadores de la empresa se utiliza la ecuación (4-20). 

��é�&% �⁄ *��� � ��é�&% �⁄ *���  · %        x'()y      (4-20) 

Donde: 

��é�&% �⁄ *��� : Energía de pérdida anual en el núcleo para el transformador j.  

��é�&% �⁄ *���  : Demanda de pérdida en el núcleo del transformador j. 

%  : Periodo de análisis un año (8760 horas). 

Finalmente la energía de pérdida total en el núcleo de los transformadores de la 

empresa es la suma de las energías de pérdidas de cada uno de los 

transformadores como se ve en la ecuación (4-21). 

��é�&% �⁄ *�� � ∑ ��é�&% �⁄ *���# %/���.        x'()y      (4-21) 
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Donde: 

��é�&% �⁄ *�� Es la energía de pérdidas en el núcleo de todos los transformadores 

de la empresa, ��é�&% �⁄ *��� es la energía de pérdida en el núcleo del 

transformador t, � es el número de transformador y # %/� el número de 

transformadores de la empresa. 

Los resultados de los cálculos de las pérdidas de potencia como de energía de 

transformadores se encuentra en el Anexo 8. 

4.4.3 REDES SECUNDARIAS 

En el cálculo de las redes secundarias se procedió al análisis detallado de 24 

redes secundarias asociadas a sus respectivos transformadores. Para ello se 

necesito del programa NEPLAN 5.24, descrito previamente. Se presenta en la 

Ilustración 4-18 la red asociada al transformador ECU9880 ingresada en el 

programa. 

 
Ilustración 4-18  Red Secundaria Asociada al Transformador ECU9880 
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En la Ilustración 4-18 se encuentra modelada la red del transformador monofásico 

ECU9880. La determinación  de los índices de pérdidas en potencia y energía en 

redes secundarias y en transformadores se realizó con ayuda del programa 

Matlab R2009a y Excel a través de un enlace de Matlab a Excel,  dicho programa 

es el llamado Excel Link, el cual se utiliza para ingresar los valores a Matlab 

desde Excel en forma de matriz, hacer la programación y realizar  los cálculos en 

Matlab y obtener únicamente los resultados en Excel.  Las dos funciones de 

manejo de datos utilizadas y disponibles en Excel son:  

• MLGetMatrix(A,B13) : Devuelve matriz desde Matlab y le trae a Excel. 

• MLPutMatrix(“RANGO”;A1:A7) : Envía matriz desde Excel a Matlab. 

Además para ingresar de una manera más rápida los valores al Neplan se utilizó 

igualmente el programa Excel que permitió pegar los valores en columnas en 

forma ordenada. En la Tabla 4-9 se pueden apreciar los diferentes tipos de 

configuraciones de redes modeladas y en el Anexo 9 se puede ver los valores de 

resistencia a 50°C de los conductores de aluminio A AC desnudos que forman 

parte de las redes analizadas. 

 

Tabla 4-9 Configuración Redes Secundarias Modeladas  

Configuración  Conductor Fase  Conductor Neutro  

2X2(4) 2 AWG 4 AWG 

2X2(2) 2 AWG 2 AWG 

2X4(4) 4 AWG 4 AWG 

2X1\0(2) 1\0 AWG 2 AWG 

2X2\0(1\0) 2\0 AWG 1\0 AWG 

2X2\0(2) 2\0 AWG 2 AWG 

2X1\0(1\0) 1\0 AWG 1\0 AWG 
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4.4.3.1 Pérdidas en Potencia 

Para calcular las pérdidas en potencia se debe  modelar cada una de las redes 

asociadas a los transformadores de la muestra, para esto se necesita repartir  la 

carga. Debido a que el programa no descuenta las pérdidas, se realizaron dos 

iteraciones para la repartición de la demanda máxima, porque se consideró que 

es suficiente la precisión obtenida, las ecuaciones (4-22) y (4-23) utilizadas tanto 

para repartir la demanda activa como reactiva. 

���!������∑ '()��������. - ∑ '()�����. � �.��� ����-      (4-22) 

t��!������∑ '()��������. - ∑ '()�����. � t.��� ����-      (4-23) 

Se tomará de ejemplo del transformador ECU9880, la potencia máxima activa y 

reactiva a repartir en este transformador son las mostradas en la Tabla 4-10. 

 

Tabla 4-10 Potencia Activa y Reactiva Máxima 

 Pmáx [kW]  Qmáx [kvar]  

ECU9880 17,76 1,74 

Entonces los factores para la repartición de la carga se muestran en la Tabla 4-

11. 

Tabla 4-11 Factores Repartición Carga 

Energía Registrada [kWh/mes] 

  Línea 1  Línea 2  Línea 1  Línea 2  

Poste  kWh/mes  kWh/mes  Factor  Factor  

12512 153  0 0,066  0,000  

12507 682  895  0,294  0,590  
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12506 912  161  0,394  0,106  

4913 156 391 0,067  0,258  

4911 0 0 0,000  0,000  

904 411 70 0,178  0,046  

Total 2314  1517      

Los factores mostrados en la Tabla 4-10 resultan de la suma del consumo por 

fase para cada poste dividido para el sumatorio de todos los postes de la misma 

fase de consumo, ahora solamente se debe multiplicar la demanda activa y 

demanda reactiva de cada una de las fases para repartir toda la carga, de esta 

manera se obtiene la primera aproximación, como se muestra en la Tabla 4-12. 

Tabla 4-12 Repartición Carga Primera Aproximación 

PRIMERA APROXIMACIÓN  

CARGA P [kW]  Q [kvar]  

C41-1 0,78  0,05  

C42-1 3,47  0,21  

C42-2 3,52  0,60  

C43-1 4,65  0,28  

C43-2 0,63  0,11  

C44-1 0,79  0,05  

C44-2 1,54  0,26  

C45-1 2,10  0,13  

C45-2 0,28  0,05  
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Con esta repartición de carga, los resultados obtenidos del programa Neplan son 

los mostrados en la Tabla 4-13.  

 

Tabla 4-13 Resultados Neplan Primera Aproximación 

  

  

Área/Zona  

  

P Pérdidas  

kW  

Q  

kvar  

P Gen 

kW 

Q Gen 

kvar 

P Carga  

kW 

Q Carga  

kvar  

1era Aprox  ECU9880 0,72 0,54 18,42 2,28 17,76 1,74 

 

Se puede notar en la Tabla 4-13, que las demandas de potencia activa y reactiva 

generadas son superiores a las demandas repartidas, entonces se debe restar 

estas pérdidas a la anterior carga repartida ecuaciones (4-24) y (4-25) y repartir 

nuevamente con las ecuaciones (4-26) y (4-27). 

 

��é�. � � �é����� : ��á-.∑ ��á-.���á-A       (4-24) 

t�é�. � � �é����� : t�á-.∑ t�á-.�t�á-A       (4-25) 

���!������K��é�.∑ '()��������. - ∑ '()�����. � �A�� ����-      (4-26) 

t��!������Kt�é�.∑ '()��������. - ∑ '()�����. � tA�� ����-      (4-27) 

De esta manera se vuelve a repartir la carga con los valores mostrados en la 

Tabla 4-14. 
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Tabla 4-14 Repartición Carga Segunda Aproximación 

SEGUNDA APROXIMACIÓN  

CARGA P [kW]  Q [kvar]  

C41-1 0,75  0,03  

C42-1 3,33  0,15  

C42-2 3,38  0,42  

C43-1 4,46  0,19  

C43-2 0,61  0,07  

C44-1 0,76  0,03  

C44-2 1,48  0,18  

C45-1 2,01  0,09  

C45-2 0,26  0,03  

 

Con estos valores de carga, los resultados obtenidos por el NEPLAN son los 

mostrados en la Tabla 4-15. 

 

Tabla 4-15 Resultados Neplan Segunda Aproximación 

Área/Zona P Pérdidas 

kW 

Q 

kvar 

P Gen 

kW 

Q Gen 

kvar 

P Carga 

kW 

Q Carga 

kvar 

ECU9880 0,66 0,5 17,64 1,70 17,04 1,2 

 

Y se muestran también los resultados del flujo de carga en la Tabla 4-16. 
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Tabla 4-16 Resultados Flujo Carga 

ID Nodo Fase U u % Ángulo V P Carga Q Carga P Gen 

795685 P904 L1 111,9 93,22 -1,1 2 0,1 0 

795688 PG41 L1 110,3 91,89 -1,5 0 0 0 

795691 P4911 L1 110,3 91,89 -1,5 0 0 0 

795694 P12506 L1 109,1 90,95 -1,8 4,5 0,2 0 

795697 P4913 L1 110,2 91,8 -1,4 0,8 0 0 

795700 P12507 L1 107,5 89,57 -2 3,3 0,1 0 

795703 PG42 L1 107,5 89,57 -2 0 0 0 

795706 P12514 L1 107,5 89,57 -2 0 0 0 

795709 P1336 L1 107,5 89,57 -2 0 0 0 

795712 P12508 L1 107,5 89,57 -2 0 0 0 

795715 P12510 L1 107,5 89,57 -2 0 0 0 

795716 P12512 L1 115,7 96,46 -0,1 0,7 0 11,9 

 

De esta manera se procedió con las demás redes y se determinó la demanda de 

pérdidas máxima del flujo de carga de cada una, para este ejemplo de cálculo se 

obtuvo una demanda de pérdida máxima mostrada en la ecuación (4-28). En el 

Anexo 10 se pueden ver las modelaciones de tres redes secundarias una por 

cada grupo de consumo. 

 

��é��&J ;⁄ * � 2, �� '(         (4-28) 
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Donde: 

��é��&J ;⁄ * : Demanda de pérdidas en el intervalo de máxima solicitación de 

carga. 

Para la determinación de la demanda de pérdidas máximas se procedió de igual 

forma que en el cálculo de los transformadores, sino que existen nuevos índices 

los cuales se encuentran mostrados en el Anexo 5. Dichos índices se calculan 

con la ecuación (4-29). 

Í���� � ��é��&J ;⁄ *
��&J�!����*���é��&% �⁄ *�	���é�&% �⁄ *�� · .22        x%y    (4-29) 

Como se puede notar la única diferencia con el índice obtenido para 

transformadores de distribución es en el numerador pues en este caso se debe 

colocar la demanda de pérdidas máxima de cada una de las redes modeladas. 

Para la asignación de la demanda máxima a cada red secundaria se utiliza la 

ecuación (4-30), que es la misma de transformadores y sus valores son los 

mismos puesto que se reparte por la potencia del transformador  al que la red 

está asociada. 

��&J ;⁄ *� � �	_������� · ;�&% �⁄ *�               x'(y      (4-30) 

Donde: ��&J ;⁄ *� es la demanda máxima de la red secundaria j, �	_������� es el 

factor de utilización promedio por alimentador y ;�&% �⁄ *� es la potencia nominal 

del transformador de distribución j. 

La determinación de la demanda de pérdida máxima de cada red secundaria se 

realiza con la ecuación (4-31). 

��é��&J ;⁄ *� � Í����
.22 · ��&J ;⁄ *�     x'(y      (4-31) 

Donde: ��é��&J ;⁄ *� es la demanda de pérdida máxima de la red secundaria j, 

Í���� es el índice asignado a cada alimentador y ��&J ;⁄ *� es la demanda de 

pérdida máxima de la red secundaria j. 
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Y finalmente se utiliza la ecuación (4-32), donde los factores de coincidencia son 

los mismos utilizados para el cálculo de transformadores mostrado en la ecuación 

(4-7) y los valores se encuentran en el Anexo 7. 

��é�+&J ;⁄ *8/� � ����&% �⁄ * · ∑ ������&J ;⁄ *�  �     x'(y# %/���.   (4-32) 

Donde: 

��é�+&J ;⁄ *8/� : La demanda de pérdidas máxima del grupo de redes 

secundarias del alimentador primario. 

����&% �⁄ * : Factor de coincidencia entre transformadores. 

�����&J ;⁄ *�   : Demanda de pérdida máxima de la red secundaria j 

 

4.4.3.2 Pérdidas en Energía 

Las pérdidas de energía se calculan nuevamente aplicando la ecuación (2-20), 

construyendo de esta manera la curva de pérdidas, y sumando las demandas se 

obtienen las pérdidas de energía, la ecuación (4-33) se utiliza para tal fin. 

����&J ;⁄ * � E �;�;�FA · ��é��&J ;⁄ *  x'(y      (4-33) 

Donde: ����&J ;⁄ * es la demanda de pérdidas en la red secundaria en un 

intervalo i, �; es la demanda de potencia aparente en el intervalo i, �;� es la 

demanda de potencia aparente máxima y ��é��&J ;⁄ * es la demanda de pérdida 

máxima de la red secundaria j. 

Con la ecuación (4-34) se encuentra la energía de pérdidas total de la red 

secundaria. 

��é�&J ;⁄ * � �∑ ����&J ;⁄ *#���. � · ��  x'()y      (4-34) 
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Donde: 

��é�&J ;⁄ * : Energía de pérdida total de la red secundaria. 

����&J ;⁄ * : Demanda de pérdida en el intervalo i para la red secundaria j. 

�� : Intervalo de demanda.  

La energía promedio mensual se calcula con la ecuación (4-35).  

��é�����&J ;⁄ *� � ±�∑  ��é�&J ;⁄ *�# ∆��. � · ∆�² · E�A
.AF   x'()y   (4-35) 

Donde: ��é�����&J ;⁄ *� es la energía pérdidas mes promedio de la red 

secundaria j, ��é�&J ;⁄ * es la demanda de pérdida en el intervalo i para la red 

secundaria j y ∆�  es el intervalo de demanda. 

Para el cálculo de la energía de todas las redes secundarias de un alimentador se 

procede de la manera explicada en el cálculo de pérdidas de energía de 

transformadores, con la misma repartición de la energía ingresada a cada 

transformador, solamente cambian los índices que se detallan en el Anexo 5. 

Dichos índices en porcentaje de la energía de pérdidas mes promedio de la red 

secundaria se encuentran con la ecuación (4-36). 

��é�����&J ;⁄ *� � ��é�����&J ;⁄ *���!����&% �⁄ *� · .22        x%y      (4-36) 

Donde: ��é�����&J ;⁄ *� es la energía de pérdida mes promedio  en porcentaje, 

��é�����&J ;⁄ *�  es la energía mes promedio de la red secundaria j en kWh y 

��!����&% �⁄ *� es la energía que ingresa al devanado primario del transformador j. 

Utilizando la misma energía ingresada a cada transformador y el factor de 

repartición de dicha energía, en el cálculo de energía de pérdidas de 

transformadores se procede a encontrar la energía de pérdidas de cada red 

secundaria con la ecuación (4-37). 
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��é�&J ;⁄ *� � ��é�����&J ;⁄ *�.22 · ��!&% �⁄ *�    x'()y     (4-37) 

Donde:  

��é�&J ;⁄ *� : Energía de pérdida anua de la red secundaria j. 

��é�����&J ;⁄ *� : Energía de pérdida mes promedio  en porcentaje. 

��!&% �⁄ *� : Es la energía que ingresa al devanado primario del transformador j. 

Y para encontrar la energía de pérdida de todas las redes secundarias 

pertenecientes al alimentador primario se utiliza la ecuación (4-38) 

��é�&J ;⁄ *8/� � ∑ ��é�&J ;⁄ *�     x'()y #%/���.      (4-38) 

Donde: 

��é�&J ;⁄ *8/� : Energía de pérdidas del grupo de redes secundarias de 

distribución en un alimentador. 

��é�&J ;⁄ *� : Energía de pérdida de la red secundaria j del alimentador primario. 

Los valores de potencia y energía de pérdidas por alimentador primario de redes 

secundarias se presentan en el Anexo 11. 

4.4.4 ACOMETIDAS  

Para el cálculo de las pérdidas en acometidas se necesito conocer los diferentes 

tipos de carga que alimentan, esto ayudó a determinar la demanda máxima de 

cada acometida. Los tipos de cargas que existen son: comercial, industrial, 

residencial y mezcla de estos tres tipos de cargas que generalmente se 

encuentran dispuestos en tableros de medidores. Es necesario encontrar la 

demanda máxima, puesto que con ello se determinará la corriente para dicha 

demanda y se podrá calcular las pérdidas a demanda máxima. Debido a que no 

se disponía de registros de carga en las acometidas se partió del consumo 

mensual de cada cliente.  
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El tipo de conductor utilizado en el cálculo de las pérdidas es el 4 AWG y 6 AWG 

de aluminio para acometidas individuales y el 2 AWG de cobre para tableros, 

todos son aislados [15], ver  Anexo 12. Esto se debe a que los funcionarios de la 

Empresa determinaron que el tipo de conductor que se puede estimar para todas 

las acometidas de tableros de medidores es el 2 AWG. Y para el conductor para 

las acometidas individuales solo se disponía de una cierta cantidad de acometidas 

con su respectivo calibre de conductor, con lo que se determino las de mayor 

incidencia y se optó por tomar dos tipos de calibres el 2 AWG  y 6 AWG. 

4.4.4.1 Acometidas Residenciales 

Para el cálculo en acometidas residenciales se procedió a utilizar el consumo 

mensual del cliente y con la ayuda del nomograma  de la Rural Electrification 

Administration, REA, y los factores de coincidencia se determino la demanda 

máxima.  

4.4.4.1.1 Pérdidas en Potencia 

A manera de ejemplo se considerará una acometida individual con un consumo 

mensual de 140 kWh/mes/cliente, pero como  en el nomograma de la REA el 

número de clientes mínimo es 5 se debe realizar con ese número de clientes, 

como se puede apreciar en la Ilustración 4-19. 

 
Ilustración 4-19 Nomograma REA  
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La demanda máxima del grupo de cinco clientes es aproximadamente la mostrada 

en la ecuación (4-39).  

�+ � �, � '(          (4-39) 

Ahora se requiere de la curva de factores de coincidencia para clientes 

domésticos como se puede ver en la Ilustración 4-20, se utilizará la curva A que 

Corresponde a Doméstico sin cocina eléctrica que es la que se acerca más a la 

realidad de los usuarios de la empresa, y se procede a determinar el factor de 

coincidencia para cinco usuarios o clientes y mostrado en la  ecuación (4-40). 

 
Ilustración 4-20 Curva de Factores de Coincidencia 

���� � 2, ��           (4-40) 

Con el factor de coincidencia de la ecuación (4-40) y aplicando la fórmula del 

factor de coincidencia (2-13) se determina la demanda máxima unitaria con la 

ecuación (4-41). 

��&8 J⁄ * � �+�·����    x'(y         (4-41) 
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Donde: 

��&8 J⁄ * : Demanda máxima de una acometida residencial. 

�+ : Demanda máxima coincidente del grupo de clientes residenciales. 

���� : Factor de coincidencia entre usuarios residenciales. 

� : Número de clientes 

Para este caso de ejemplo la demanda máxima es:  

�� � �+� · ���� � �, � '(� · 2, �� � A '( 

Ahora para el cálculo de la demanda máxima de pérdidas se debe encontrar la 

corriente máxima, para lo cual se asume que el factor de potencia es 
� � 2, �� . 

La corriente máxima se obtiene de la fórmula de  potencia monofásica como se 

indica en la ecuación (4-42). 

�� � ��9
·
�    x8y          (4-42) 

Donde: 

�� : Corriente máxima  

9
 : Voltaje de fase-neutro 


� : Factor de potencia residencial. 

Para el cálculo de la demanda de pérdida máxima  se utiliza la ecuación (4-43).  

��é��&8 J⁄ *� � ��A·J·�
.222      x'(y        (4-43) 

Donde:  

��é��&8 J⁄ *� : Demanda de pérdidas máxima de la acometida residencial j. 
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�� : Corriente máxima por fase. 

J : Resistencia en ohmios de un solo conductor de la acometida 

� : Constante que depende del tipo de acometida 

La Tabla 4-17 muestra los valores de N para cada tipo de acometida. 

 

Tabla 4-17 Valores Constante N 

Tipo Acometida #  Conductores  Constante “N”  

Monofásico 2 2 

Monofásico Trifilar 3 2 

Dos fases 3 3 

Trifásico 3 3 

Trifásico 4 3 

4.4.4.1.2 Pérdidas en Energía 

Las pérdidas en energía se determinan mediante la ecuación (4-44) considerando 

8760 horas correspondientes a un año y el factor de pérdidas [2] correspondiente 

al número de usuarios y estrato de consumo que correspondan. 

��é�&8 J⁄ *� � ��é��&8 J⁄ *� � % � ��é�&8 J⁄ *     x'()y    (4-44) 

Donde: 

��é�&8 J⁄ *� : Energía de pérdidas en la acometida residencial j. 

��é��&8 J⁄ *� : Energía de pérdidas máxima de la acometida residencial j. 

% : Tiempo de análisis un año (8760 horas). 

��é�&8 J⁄ * : Factor de pérdida acometida residencial 
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En la Tabla 4-18 se puede ver los factores de pérdidas de las acometidas 

residenciales individuales tomadas de la tesis de la Ingeniera Claudia Aillón [2]. 

 

Tabla 4-18 Factor Pérdida Acometida Residencial 

Rango de Consumo  Factor de Pérdidas  

1 - 50 0,0035 

51 - 100 0,0070 

101 - 150 0,0086 

151 - 250 0,0439 

> 250 0,0678 

 

Y el factor de pérdidas para tableros residenciales dependiendo del número de 

clientes por tablero se muestra en la Tabla 4-19. 

 

Tabla 4-19 Factor Pérdidas Tablero Residencial 

Rango de Consumo  # Clientes por Tablero  Factor de Pérdidas  

1 - 50 4 0,0196 

51 - 100 8 0,0857 

101 - 150 9 0,0992 

151 - 250 7 0,1107 

> 250 6 0,123 
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Y la energía de pérdida total de las acometidas residenciales en el alimentador 

primario se encuentra con la ecuación (4-45). 

��é�&8 J⁄ * � ∑ ��é�&8 J⁄ *�    x'()y   # 8/J��.      (4-45) 

Donde: 

��é�&8 J⁄ * : Energía de pérdida total de las acometidas residenciales en el 

alimentador primario. 

��é�&8 J⁄ *� : Energía de pérdida de la acometida residencial j. 

# 8/J : Número de acometidas residenciales en el alimentador primario. 

4.4.4.2 Acometidas Comerciales 

El sector comercial en la Empresa Eléctrica Riobamba tiene varios horarios de 

trabajo que son: 

• La mayoría de oficinas funcionan: 08h00-12h00 y 14h00-18h00 

• Almacenes y tiendas: 09h00-20h00 

• Pequeños Negocios: 9h00-12h00 y 14h00-19h00 

Adoptando un periodo de 8 horas diarias de trabajo en general. Como no se 

dispone de curvas de carga entonces se debe estimar el factor de carga para 

poder determinar la demanda máxima, el factor de carga que se utilizó en los 

cálculos es de 0,4 y el factor de potencia de 0,9 con base en que el comercio en 

Riobamba la mayoría de la carga es resistiva, por tal motivo el factor de potencia 

considerado es alto, el factor de carga toma este valor puesto que en trabajos 

previos [2] en base a registros de carga se ha determinado que el factor de carga 

de clientes comerciales se encuentra entre 0,35 y 0,40.  

4.4.4.2.1 Pérdidas en Potencia 

Como ya se mencionó se necesita del factor de carga y del consumo del cliente 

para determinar la demanda máxima, como se puede ver en la ecuación (4-46). 



112 

 

 

��&8 �⁄ * � �� ����%·��      x'(y         (4-46) 

Donde: 

��&8 �⁄ * : Demanda máxima de una acometida comercial 

�� ���� : Energía consumida por el cliente en un mes 

% : Tiempo de horas de un mes (730 horas) 

�� : Factor de carga comercial. 

Para la determinación de la demanda de pérdidas máxima se procede de la 

misma manera que en acometidas residenciales y se obtiene la demanda de 

pérdida máxima con la ecuación (4-47). 

��é��&8 �⁄ *� � ��A·J·�
.222      x'(y         (4-47) 

Donde:  

��é��&8 �⁄ *� : Demanda de pérdida máxima en la acometida comercial j. 

�� : Corriente máxima por fase de la acometida comercial. 

J : Resistencia en Ohmios de un solo conductor. 

� : Constante que depende del tipo de acometida 

4.4.4.2.2 Pérdidas en Energía 

La determinación del factor de pérdidas para clientes comerciales necesita tener 

registro de dichos clientes, pero en ausencia de los mismos se utilizó una curva 

de carga de un edifico de oficinas de la Ciudad de Ibarra, en el cual su factor de 

carga de 0,332 está cercano al factor de carga típico que se encuentra entre 0,35 

y 0,4; la curva de carga diaria se muestra en la Ilustración 4-21. 
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Ilustración 4-21 Curva de Carga Diaria 

 

El registro de carga utilizado corresponde a una semana de 7 días con intervalos 

de demanda de 15 minutos con la cual se trabajó para determinar el factor de 

pérdidas. El factor de pérdidas que se obtuvo es de 0,147. 

Para el cálculo de las pérdidas en energía se utiliza el factor de pérdidas antes 

encontrado y el periodo de análisis  de 8760 horas. Con esto se puede entonces 

realizar el cálculo de la energía de pérdida con la ecuación (4-48). 

��é�&8 �⁄ *� � ��é��&8 �⁄ *� � % � ��é�&8 �⁄ *       x'()y    (4-48) 

Donde: 

��é�&8 �⁄ *� : Energía de pérdida de la acometida comercial j. 

��é��&8 �⁄ *� : Demanda de pérdida máxima de la acometida comercial j. 

��é�&8 �⁄ * : Factor de pérdida de la acometida comercial j. 

% : Periodo de análisis un año (8760 horas). 

Y para determinar la energía de pérdida total en acometidas comerciales del 

alimentador primario se debe sumar todas las energías de pérdidas de las 

acometidas comerciales asociadas al alimentador primario con la ecuación (4-49). 
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��é�&8 �⁄ * � ∑ ��é�&8 �⁄ *�# 8/���.        x'()y       (4-49) 

Donde: 

��é�&8 �⁄ * : Energía de pérdida total de todas las acometidas comerciales del 

alimentador primario. 

��é�&8 �⁄ *� : Energía de pérdida de la acometida comercial j. 

4.4.4.3 Tableros  

La cantidad de tableros existentes en la EERSA es de 53 tableros de 6 tipos como 

se muestra en la Tabla 4-20. 

Tabla 4-20 Tipos Tableros 

Número  Tipo Cantidad  Acometida  

1 Residencial 11 Monofásico 

2 Comercial 9 Trifásico 

3 Residencial+Comercial 25 Monofásico 

4 Comercial+Residencial 5 Dos fases 

5 Residencial+Industrial 3 Trifásico 

4.4.4.3.1 Pérdida en Potencia 

A continuación se explicará como determinar la demanda máxima en cada uno de 

los seis tipos de tableros: 

• Residencial: Se obtiene el consumo promedio del conjunto de clientes y se 

procede con el método de la REA como en el caso de las acometidas 

residenciales individuales. 

• Comercial: De igual manera se debe proceder como en el caso de las 

acometidas comerciales individuales pero con la diferencia que se utilizará 

el factor de coincidencia de 0,95. 
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• Residencial+Comercial: Este es un caso donde predomina el consumo 

residencial, por lo que se mezclan los dos tipos de cálculos antes 

utilizados, para una acometida residencial y comercial, con el cambio que 

se debe sumar la demanda máxima residencial con el 30% de la demanda 

máxima comercial, pues esto se debe a que cuando ocurre el pico de la 

carga residencial en la noche en ese momento la carga comercial se 

encuentra disminuyendo porque en la noche el comercio empieza a decaer 

y coinciden en un valor de demanda comercial bajo. 

• Comercial+Residencial: Al igual que el caso anterior es una mezcla de los 

dos tipos de acometidas pero en este caso se debe sumar a la demanda 

máxima comercial  el 60% de la demanda máxima residencial para tener la 

demanda máxima coincidente, esto se debe a que cuando ocurre el pico de 

la carga comercial, la carga residencial se encuentra ya con una demanda 

considerable muy próxima a la demanda máxima por tal motivo su 

porcentaje es mucho mayor que en el caso comercial donde ocurre lo 

contrario. 

Entonces, una vez determinada la demanda máxima coincidente de cada tablero 

se procede a calcular la corriente como está explicado en el cálculo de las 

acometidas residenciales. La demanda de pérdida máxima se encuentra con la 

ecuación (4-50). 

��é��&8 %⁄ *� � ��A·J·�
.222      x'(y        (4-50) 

Donde: 

��é��&8 %⁄ *� : Demanda de pérdida máxima de la acometida del tablero j. 

�� : Corriente máxima de la acometida del tablero j. 

J : Resistencia en Ohmios de un solo conductor de la acometida. 

� : Constante que depende del tipo de acometida 
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Finalmente para la determinación de las demandas de pérdidas  de las diferentes 

acometidas y tableros se deben sumar todas las demandas de pérdidas máximas 

y este valor multiplicarlo por un factor de coincidencia entre acometidas, como se 

muestra en la ecuación (4-51). 

��é�+&8*8/� � ����&8* ·
³́
´́
µ́∑ ��é��&8 %⁄ *�#8%��. @
∑ ��é��&8 �⁄ *�#8���. @
∑ ��é��&8 J⁄ *�#8/J��. ¶·

··
·̧      x'(y       (4-51) 

Donde: ��é�+&8*8/� es la demanda de pérdidas máxima total del grupo de 

acometidas asociadas al alimentador primario, ����&8* es el factor de 

coincidencia de todas las acometidas del alimentador primario, ��é��&8 %⁄ *� es la 

demanda de pérdida máxima de todas las acometidas de tableros de medidores 

del alimentador primario, ��é��&8 �⁄ *�  es la demanda de pérdida máxima de 

todas las acometidas comerciales del alimentador primario y ��é��&8 J⁄ *� es la 

demanda de pérdida máxima de todas las acometidas residenciales del 

alimentador primario. Ver Anexo 13. 

4.4.4.3.2 Pérdidas en Energía 

Para el cálculo de las pérdidas de energía se procede como se indicó antes, 

multiplicando por el periodo de tiempo y el factor de pérdidas que corresponda, y 

la demanda máxima de pérdidas, como se indica en la ecuación (4-52). 

��é�&8 %⁄ *� � ��é��&8 %⁄ *� � % � ��é�&8 %⁄ *       x'()y    (4-52) 

Donde: 

��é�&8 %⁄ *� : Energía de pérdidas de la acometida del tablero j. 

��é��&8 %⁄ *� : Demanda de pérdida máxima de la acometida del tablero j. 

% : Periodo de análisis un año (8760 horas). 

��é�&8 %⁄ * : Factor de pérdida de la acometida del tablero j. 



117 

 

 

Y la energía de pérdida total de las acometidas de los tableros es la suma de las 

pérdidas de cada uno de las acometidas, como se puede ver en la ecuación (4-

53). 

��é�&8 %⁄ * � ∑ ��é�&8 %⁄ *�# 8/���.        x'()y      (4-53) 

Donde: 

��é�&8 %⁄ * : Energía de pérdida total de las acometidas de tableros de medidores 

del alimentador primario. 

��é�&8 %⁄ *� : Energía de pérdida de la acometida de tableros de medidores j del 

alimentador primario. 

Para establecer las pérdidas de energía de todos los tipos de acometidas en el 

alimentador primario se deben sumar las energías totales de cada tipo, mostrado 

en la ecuación (4-54). 

��é�&8*8/� � ��é�&8 %⁄ * @ ��é�&8 �⁄ * @ ��é�&8 J⁄ *    x'(y    (4-54) 

Donde: 

��é�&8*8/� : Energía de pérdida total del grupo de acometidas pertenecientes al 

alimentador primario. 

��é�&8 %⁄ * : Energía de pérdida de todas las acometidas de tableros de 

medidores del alimentador primario. 

��é�&8 �⁄ * : Energía de pérdida de todas las acometidas comerciales del 

alimentador primario. 

��é�&8 J⁄ * : Energía de pérdida de todas las acometidas residenciales del 

alimentador primario. 

Los resultados de las pérdidas en potencia como en energía por alimentador 

primario de acometidas se encuentran en el Anexo 14. 
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4.4.5 MEDIDORES 

Las pérdidas en medidores de energía en la Empresa Eléctrica Riobamba se 

calculó para medidores electrónicos (estáticos) y los medidores 

electromagnéticos, solo en la bobina de voltaje, para lo cual se dispuso de las 

pruebas realizadas en medidores monofásicos mostradas en el Anexo 15. Con 

dichos valores se tomó el valor promedio de la pérdida en potencia tanto para 

medidores estáticos como electromecánicos. 

4.4.5.1 Pérdidas en Potencia 

Entonces la demanda de pérdidas en los medidores tanto electrónicos como de 

inducción se procede con la ecuación (4-55). 

��é��&+*� � ��é�&+*�·+
.222        x'(y       (4-55) 

Donde: ��é��&+*�  es la demanda de pérdidas máxima del medidor j del 

alimentador primario, ��é�&+*� es la demanda de pérdidas proporcionado por las 

pruebas realizadas y obtenidas el promedio para el medidor electromecánico y 

estático y +  es una constante que depende del tipo de medidor, en la Tabla 4-21 

se puede ver el valor de la constante. 

 

Tabla 4-21 Valor Constante M 

Tipo Medidor Constante M  

Monofásico 1 

Monofásico Trifilar ó 

Dos Fases del Trifásico 

2 

Trifásico 3 
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Para la determinación de la demanda de pérdidas coincidente solamente se debe 

sumar la potencia de pérdida de cada medidor perteneciente al alimentador como 

se ve en la ecuación (4-56). 

��é�+&+*8/� � ∑ ��é��&+*�# +��.        x'(y      (4-56) 

Donde: ��é�+&+*8/� es la demanda de pérdida máxima de todos los medidores 

pertenecientes al alimentador primario, ��é��&+*� es la demanda de pérdida 

máxima del medidor j y # + es el número de medidores existentes en el 

alimentador primario. 

4.4.5.2 Pérdidas en Energía 

Para determinar la energía de pérdidas se debe multiplicar la demanda de pérdida 

máxima de cada medidor por 8760 horas que corresponde a un año, como se 

muestra en la ecuación (4-57). 

��é�&+*� � ��é��&+*� · %          x'(y       (4-57) 

Donde: ��é�&+*� es la energía de pérdidas del medidor j del alimentador 

primario,  ��é��&+*� es la demanda de pérdida máxima del medidor j del 

alimentador primario y % es el tiempo de análisis de un año (8760 horas). 

Finalmente la determinación de la energía de pérdida de todos los medidores del 

alimentador se encuentra con la ecuación (4-58). 

��é�&+*8/� � ∑ ��é�&+*�        x'()y   # +��.      (4-58) 

Donde: ��é�&+*8/� es la energía de pérdida total del número de medidores 

perteneciente al alimentador primario y ��é�&+*� es la energía de pérdida del 

medidor j del alimentador primario. 

En el Anexo 16 se tienen los resultados por alimentador de la demanda de 

pérdidas máxima y energía de pérdida en medidores. 
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4.4.6 ALUMBRADO PÚBLICO 

Las pérdidas en luminarias de la Empresa se calcularon en cada uno de los 

alimentadores distinguiendo entre luminarias de mercurio (Hg) y de sodio (Na) y 

por capacidades de cada tipo. Según conocimiento de los ingenieros de la 

Empresa, la mayoría de las luminarias de Riobamba son de sodio superando el 

98%. La política actual de la empresa es la de no instalar lámparas de mercurio y 

las existentes se están remplazando por sodio. Las capacidades y cantidad de 

cada una de ellas con sus respectivas pérdidas en vatios son mostradas en la 

Tabla 4-22. 

 

Tabla 4-22 Luminarias de Mercurio y Sodio 

 
Luminaria 

POTENCIA 
NOMINAL 

[W] 

PÉRDIDAS 
BALASTOS 

PHILIPS 
[W] 

 
PÉRDIDAS 

[%] 

 
CANTIDAD 

 
 

Hg 

100 16 16,0% 445 

125 17 13,6% 4343 

175 19,5 11,1% 4725 

250 23 9,2% 160 

400 30 7,5% 98 

 
 
 

Na 

70 15 21,4% 6243 

100 17 17,0% 1899 

150 24 16,0% 3389 

160 25,4 15,9% 4 

250 30 12,0% 2038 

400 44,5 11,1% 997 

Como las pérdidas se producen en los balastos y estas están especificadas por 

los fabricantes en los catálogos, las pérdidas se tomaron del catálogo de 

luminarias Philips [14]. Para los valores de 100 W, 175 W de luminarias de 

mercurio y 160 W de luminaria de sodio se procedió a interpolar para encontrar 

las pérdidas debido a que en estos catálogos no disponían de dichas potencias. 

Las demandas de pérdidas dadas por el fabricante se dividen para mil para tener 

dichas demandas de pérdidas en kilovatios. En el Anexo 17 se pueden ver los 

datos técnicos de las lámparas de mercurio y sodio Philips. 
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4.4.6.1 Pérdidas en Potencia 

Para determinar la demanda de pérdida máxima del grupo de luminarias 

pertenecientes a un determinado alimentador se procedió a sumar todas las 

demandas de pérdidas individuales correspondientes a cada tipo de luminaria y 

sus capacidades. Para las luminarias de mercurio se utiliza la ecuación (4-59) 

��é��&� �!⁄ *8/� � ∑��&� �!⁄ *�� · ����&� �!⁄ *���      x'(y    (4-59) 

Donde: 

��é��&� �!⁄ *8/� : Demanda de pérdida máxima de todas las luminarias de 

mercurio de capacidad j del alimentador primario. 

�&� �!⁄ *�� : Número de luminarias de mercurio de capacidad j. 

 ����&� �!⁄ *�� : Demanda de pérdida de los catálogos para la luminaria de 

mercurio de capacidad j. 

�� : Capacidad de luminario de mercurio: 100, 125, 175, 250 y 400 W. 

Y de manera similar se procede con las luminarias de sodio con la ecuación (4-

60). 

��é��&� ��⁄ *8/� � ∑��&� ��⁄ *�� · ����&� ��⁄ *���     x'(y    (4-60) 

��é��&� ��⁄ *8/� : Demanda de pérdida máxima de todas las luminarias de sodio 

de capacidad j del alimentador primario. 

�&� ��⁄ *�� : Número de luminarias de sodio de capacidad j. 

 ����&� ��⁄ *�� : Demanda de pérdida de los catálogos para la luminaria de sodio 

de capacidad j. 

�� : Capacidad de luminario de sodio: 70, 100, 150, 160, 250 y 400 W. 
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La determinación de la demanda de pérdidas máxima de todas las luminarias 

asociadas al alimentador primario es simplemente la suma de las demandas de 

pérdidas máximas de cada tipo de luminaria como se muestra en la ecuación (4-

61), pues funcionan simultáneamente. 

��é�+&�*8/� � ��é��&� �!⁄ *8/� @ ��é��&� ��⁄ *8/�    x'(y   (4-61) 

��é�+&�*8/� : Demanda de pérdidas máxima total del grupo de luminarias de 

sodio y mercurio pertenecientes al alimentador primario, ��é��&� �!⁄ *8/� es la 

demanda de pérdida máxima de todas la luminarias de mercurio del alimentador 

primario y ��é��&� ��⁄ *8/� es la demanda de pérdida máxima de todas las 

luminarias de sodio pertenecientes al alimentador primario. 

4.4.6.2 Pérdidas en Energía 

La determinación de la energía de pérdidas se obtiene al multiplicar la demanda 

de pérdida máxima del grupo de luminarias del alimentador primario por 4380 

horas que es el tiempo que permanecen funcionando las lámparas desde las seis 

de la tarde hasta las seis de la mañana por todo un año. Se calcula con la 

ecuación (4-62). 

��é�&�*8/� � ��é�+&�*8/� · %       x'()y       (4-62) 

Donde: 

��é�&�*8/� : Energía de pérdida total del grupo de luminarias asociadas al 

alimentador primario, ��é�+&�*8/� es la demanda de pérdidas máxima total del 

grupo de luminarias de sodio y mercurio pertenecientes al alimentador primario y 

% es el periodo de análisis (un año). 

Los resultados de la demanda de pérdidas máxima y energía de pérdida por 

alimentador en luminarias se presentan en el Anexo 18. 
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4.5 RESULTADOS POR SUBSISTEMA 

Como se pudo ver en el tema anterior los cálculos se llevaron a cabo por 

alimentador primario y obteniendo siempre la demanda de pérdidas máxima 

coincidente, pero al querer determinar la demanda de pérdidas máxima en 

alimentadores primarios, redes secundarias, transformadores de distribución y 

acometidas en conjunto de los 31 alimentadores primarios se debe obtener un 

factor de responsabilidad  sobre la demanda máxima del sistema  por parte de 

cada alimentador primario, dicho factor  se utilizará en cada uno de los 

subsistemas antes mencionados, y para este cometido se debe disponer de la 

demanda máxima de cada alimentador y del valor de la demanda máxima del 

sistema de la EERSA.  

Para el periodo de análisis septiembre 2009 - agosto 2010, la fecha, hora y 

demanda máxima del sistema EERSA, así como también la energía total que 

ingresa al sistema EERSA y la energía total facturada se muestra en la Tabla 4-

23. 

 

Tabla 4-23 Demanda y Energía Sistema EERSA 

Fecha Hora Dmáxima  

[MW] 

Eingresa  

[MWh] 

Efacturada  

[MWh] 

30 septiembre 2009 19h30 50,2 261.718 226.731 

 

El factor de responsabilidad se calcula con la ecuación (4-63) para cada uno de 

los alimentadores. 

������ � �)���  �á-&8/�*���&8 �⁄ *�             (4-63) 

Donde: ����� es el factor de responsabilidad del alimentador j, �)���  �á-&8/�*� es 

el valor de demanda del alimentador j correspondiente a la hora de la demanda 

máxima del sistema y ��&8 �⁄ *� es la demanda máxima del alimentador j.  
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En el Anexo 19 se puede apreciar las demandas como el factor de 

responsabilidad correspondiente.  

4.5.1 ALIMENTADORES PRIMARIOS 

Para encontrar la demanda de pérdidas máxima de todos los alimentadores 

primarios se procedió a utilizar la ecuación (4-64) donde se multiplica la demanda 

pérdidas máxima coincidente del alimentador por su respectivo factor de 

responsabilidad obteniendo la demanda de pérdidas en la hora de máxima 

demanda del sistema. 

��é� )��� �á-&8 �⁄ *� � ������ · ��é��&8 �⁄ *�        x'(y    (4-64) 

Donde: ��é� )��� �á-&8 �⁄ *� es la demanda de pérdidas en la hora de demanda 

máxima del sistema, ������ es el factor de responsabilidad y ��é��&8 �⁄ *�    es la 

demanda de pérdida máxima por alimentador primario. Y la suma de estas 

demanda de pérdidas en la hora de la demanda máxima del sistema es la 

demanda de pérdida total en alimentadores, para esto se usa la ecuación (4-65). 

��é�&8 �⁄ * � ∑ ��é� )��� �á-&8 �⁄ *�    x+(y# 8/���.     (4-65) 

Donde: ��é�&8 �⁄ * es la demanda de pérdida máxima total en alimentadores 

primarios y ��é� )��� �á-&8 �⁄ *� es la demanda de pérdidas en la hora de 

demanda máxima del sistema. 

Para las pérdidas en energía total se suman las pérdidas de cada uno de los 

alimentadores como se muestra en la ecuación (4-66). 

��é�&8 �⁄ * � ∑ ��é�&8 �⁄ *�#8/���.           x+()y     (4-66) 

Donde: ��é�&8 �⁄ *  es la suma de todas las energías de pérdidas de cada uno de  

los alimentadores de la empresa  Eléctrica Riobamba y ��é�&8 �⁄ *� es la energía 

de pérdida total por alimentador primario. En la tabla 4-24 se muestra los 

resultados tanto en potencia como en energía. 
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Tabla 4-24 Demanda y Energía Pérdida - Total Alimen tadores Primarios 

��é�&8 �⁄ *   x+(y  ��é�&8 �⁄ *    x+()y    
1,50 4.121 

 

4.5.2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

Para obtener las demandas de pérdidas resistivas se procede de la misma 

manera que en alimentadores es decir se utiliza la ecuación (4-64), para 

determinar la demanda de pérdida resistiva a la hora de máxima solicitación de 

demanda, luego se suman todas las demandas de pérdidas resistivas 

encontradas con la ecuación (4-65), y se obtiene la demanda de pérdidas total 

resistivas en transformadores. Para la energía de pérdida total resistiva se utiliza 

la ecuación (4-66).  

La demanda de pérdida total en el núcleo es la suma de las demandas de 

pérdidas en el núcleo de cada transformador de la empresa, y su energía total de 

pérdida en el núcleo es la suma de las energías de pérdidas en el núcleo de cada 

transformador de la empresa. En la Tabla 4-25 se muestra el resultado de 

pérdidas totales resistivas y en el núcleo. 

 

Tabla 4-25 Demanda y Energía Pérdida - Total Transf ormadores Distribución 

��é�&% �⁄ * �	    
x+(y 

 ��é�&% �⁄ * �	  
  x+()y    

��é�&% �⁄ * ��    
x+(y 

 ��é�&% �⁄ * ��  
  x+()y    

0,460 1.193 0,724 6.343 
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4.5.3 REDES SECUNDARIAS 

Para la determinación de las pérdidas totales en potencia de las redes 

secundarias se debe  utilizar la ecuación (4-64) con la diferencia que se debe 

multiplicar la demanda máxima de perdidas coincidente de las redes secundarias 

por alimentador, después se debe sumar cada demanda de pérdidas en redes 

secundarias correspondiente a la hora de la demanda máxima, se debe utilizar la 

ecuación (4-65). Para la determinación de la energía de pérdidas se debe utilizar 

la ecuación (4-66) pero aplicado a la energía de pérdidas en redes secundarias 

por alimentador primario. En la Tabla 4-26 se muestra los resultados totales. 

 

Tabla 4-26 Demanda y Energía de Pérdida - Total Red es Secundarias 

��é�&J ;⁄ *     x+(y ��é�&J ;⁄ *     x+()y 
1,16 2.889 

 

4.5.4 ACOMETIDAS 

Para el cálculo de acometidas se debe utilizar la ecuación (4-64) con la diferencia 

que se debe utilizar la demanda de pérdidas coincidente en acometidas, 

obteniendo de esta manera la demanda de pérdidas en acometidas por 

alimentador primario y a la hora de la demanda máxima del sistema, entonces 

una vez obtenidos dichas pérdidas se procede a utilizar la ecuación (4-65) para 

determinar la demanda de pérdida total de acometidas. La energía total de 

acometidas se la encuentra con la ecuación (4-66), sumando cada demanda de 

pérdida en acometidas por alimentador. En la Tabla 4-27 se muestra dichos 

resultados. 

Tabla 4-27 Demanda y Energía de Pérdida - Total Aco metidas 

��é�&8*     x+(y ��é�&8*     x+()y 
0,390 433 
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4.5.5 MEDIDORES 

En el cálculo de la demanda de pérdida total en medidores ya no hace falta utilizar 

el factor de responsabilidad sino directamente se suma la demanda de perdidas 

en medidores por alimentador como se puede  ver en la ecuación (4-67). 

 ��é�&+* � ∑ ��é�+&+*8/��# 8/���.    x+(y     (4-67) 

Siendo: ��é�&+* es la demanda de pérdida total en medidores y ��é�+&+*8/�� 
es la demanda de pérdida máxima en medidores por alimentador primario. 

Y la energía de pérdida total en medidores se encuentra  sumando la energía de 

pérdidas antes obtenidas en medidores por cada alimentador primario con la 

ecuación (4-68). 

��é�&+* � ∑ ��é�&+*8/��# 8/���.          x+()y     (4-68) 

Donde: ��é�&+* es la energía de pérdida total de los medidores de la Empresa y 

��é�&+*8/�� es la energía de pérdida en medidores por alimentador primario. 

En la Tabla 4-28 se muestran los valores obtenidos de pérdidas totales en 

medidores. 

Tabla 4-28 Demanda y Energía de Pérdida - Total Med idores 

��é�&+*     x+(y ��é�&+*     x+()y 
0,125 1.097 

 

4.5.6 ALUMBRADO PÚBLICO 

Para el cálculo de luminarias de alumbrado público se debe proceder como en el 

caso de medidores es decir se debe emplear la ecuación (4-67) pero en este caso 

para sumar la demanda de pérdidas en luminarias encontradas anteriormente por 

alimentador primario. 
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La energía de pérdidas se encuentra con la ecuación (4-68), para este caso se 

suman las energías de pérdidas antes encontradas en luminarias y por 

alimentador primario. En la Tabla 4-29 se pueden ver los resultados. 

Tabla 4-29 Demanda y Energía de Pérdida - Total Lum inarias 

��é�&�*     x+(y ��é�&�*     x+()y 
0,487 2.132 

 

4.6 BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA  

Antes de proceder a realizar el balance en potencia y energía se muestra en la en 

el Anexo 20 los resultados por alimentador. 

Una vez obtenidos todos los resultados totales y por subsistema se debe analizar 

en conjunto todos los componentes del Sistema Eléctrico de Distribución, para 

este cometido se debe realizar un balance tanto en potencia como energía. Para 

realizar este balance se debe disponer a más de las pérdidas calculadas 

anteriormente que corresponde al Sistema de Distribución, de las pérdidas en 

subtransmisión que se conforma, a su vez, de pérdidas en las líneas de 

subtransmisión y pérdidas en los transformadores de las nueve subestaciones de 

la Empresa  Eléctrica Riobamba.  

No están disponibles datos del fabricante de los transformadores de las 

subestaciones de potencia sobre pérdidas resistivas y en el núcleo, por lo que se 

adoptó la publicación de ABB [16], en el Anexo 21se pueden ver los valores de 

pérdidas resistivas y en el núcleo de cada uno de los transformadores de las 

nueve subestaciones.  

Una vez que se tienen los valores de potencia en vacío y a plena carga se 

procede de manera idéntica a la realizada en el cálculo de demanda de pérdidas 

como energía de pérdidas resistivas y en el núcleo de transformadores de 

distribución, para este caso se tienen los registros de los totalizadores de cada 

subestación de todo un año con intervalos de demanda de 15 minutos.  
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Los valores de energía y potencia de pérdidas totales desglosadas en resistivas y 

en el núcleo se pueden ver en la Tabla 4-30. 

 

Tabla 4-30 Demanda y Energía de Pérdida - Total Tra nsformadores Potencia 

Pérdida 
Resistiva 

en 
Potencia 

[MW] 

Pérdida 
Resistiva 

en 
Energía 
[MWh] 

Pérdida 
en el 

Núcleo 
en 

Potencia 
[MW] 

Pérdida 
en el 

Núcleo 
en 

Energía 
[MWh] 

0,289 549 0,0595 521 

 

Las pérdidas en potencia de las líneas de subtransmisión se obtienen del flujo de 

carga de dicho subsistema para la demanda máxima que corresponde al 30 de 

septiembre del 2009 a las 199h30, este flujo lo realizó la Empresa Eléctrica 

Riobamba. La energía de pérdida en las líneas de transmisión se obtiene de la 

diferencia entre la energía total de pérdidas en subtransmisión y la energía de 

pérdida en los transformadores de las subestaciones mostrados en la Tabla 4-31.  

En el Anexo 22 se pueden revisar las pérdidas totales de energía en el sistema de 

subtransmisión. 

 

Tabla 4-31 Demanda y Energía de Pérdida - Total Lín eas Subtransmisión  

��é�&�/;%*     x+(y ��é�&�/;%*     x+()y 
0,531 3.380 

Una vez completados los cálculos descritos, ya se puede realizar el balance en 

potencia y energía de todo el sistema de la Empresa Eléctrica, se obtendrán 

porcentajes de pérdidas en potencia como en energía en función de la demanda 

máxima del sistema y de la energía total que ingresa.  

En la Tabla 4-32 se muestra todo el balance de demandas y energías para el 

periodo septiembre 2009 a agosto 2010 de la Empresa Eléctrica Riobamba.  



130 

 

 

 

Tabla 4-32 Balance de Demandas y Energías Septiembr e 2009 - Agosto 2010 EERSA 

SISTEMA EERSA DMÁXIMA 
[MW] 

Energía  
[MWh] 

FCARGA  

[%] 
    

Energía Ingresa 50,2 261.718 60%     

Energía Facturada   226.731       

Pérdida Total Energía   34.987       

            

  DETALLE PÉRDIDAS   

SISTEMA  SUBTRANSMISIÓN DPÉRDIDAS 

[MW] 
EPÉRDIDAS 

[MWh] 
DPÉRDIDAS 

[%] 
EPÉRDIDAS 

[%] 
FPÉRDIDAS 

[%] 

Líneas_ST  0,531 3.380 1,06% 1,29% 73% 

Trafos_ST_Núcleo 0,0595 521 0,12% 0,20% 100% 

Trafos_ST_Resistivas 0,289 549 0,58% 0,21% 22% 

SUBTOTAL SUBTRANSMISIÓN: 0,88 4.450 1,75% 1,70% 58% 

            

INGRESA AL  SISTEMA 
DISTRIBUCIÓN 

DMÁXIMA 
[MW] 

EINGRESA 
[MWh] 

      

  49,3 257.268       

            

  DETALLE PÉRDIDAS   

SISTEMA DISTRIBUCIÓN DPÉRDIDAS 

[MW] 
EPÉRDIDAS 

[MWh] 
DPÉRDIDAS 

[%] 
EPÉRDIDAS 

[%] 
FPÉRDIDAS 

[%] 

Alimentadores Primarios 1,5 4.121 2,99% 1,57% 31% 

Trafos_Distribución_Núcleo 0,724 6.343 1,44% 2,42% 100% 

Trafos_Distribución_Resistivas 0,46 1.193 0,92% 0,46% 30% 

Redes Secundarias 1,16 2.889 2,31% 1,10% 28% 

Acometidas 0,390 433 0,78% 0,17% 13% 

Medidores 0,125 1.097 0,25% 0,42% 100% 

A/P 0,487 2.132 0,97% 0,82% 50% 

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN: 4,85 18.208 9,66% 6,96% 43% 

            

  DETALLE PÉRDIDAS   

  DPÉRDIDAS 

[MW] 
EPÉRDIDAS 

[MWh] 
DPÉRDIDAS 

[%] 
EPÉRDIDAS 

[%] 
FPÉRDIDAS 

[%] 

TOTAL PÉRDIDAS TÉCNICAS: 5,73 22.658 11,4% 8,66% 45% 

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS: 2,29 12.329 4,56% 4,71% 61% 

TOTAL PÉRDIDAS: 8,02 34.987 16% 13,4% 50% 
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CAPITULO 5 :  COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se compara los resultados tanto de potencia como energía en 

cada uno de los subsistemas con los valores del balance de demandas y energías 

que se ha realizado en la Empresa Eléctrica Quito para el año 2008, ver anexo 

22.  

Considerando siempre que los datos obtenidos de la EEQSA serán de referencia 

puesto que el cálculo se basa en información más sólida y por ende los resultados 

son más reales. Cabe señalar que la Empresa Eléctrica Quito tiene seguimiento 

en el cálculo de las pérdidas y por ende ha mejorado su información y sus  bases 

de datos, logrado bajar el índice de pérdidas no técnicas en potencia y energía 

por debajo de 2% exigido por el CONELEC, lo que no ocurre en la Empresa 

Eléctrica Riobamba donde en el cálculo de todo su sistema de distribución donde 

se observa que las pérdidas no técnicas en potencia y energía son 4,56% y 

4,71%, respectivamente. 

Con este trabajo se verifica la metodología de cálculo de pérdidas resistivas en 

distribución con altas pérdidas no técnicas que se mencionó en el capítulo 2. Se 

da criterios que justifican las diferencias o semejanzas de los valores de pérdidas 

por cada subsistema de las dos Empresas de Distribución Eléctrica. 

 

5.2 SUBTRANSMISIÓN 

En cada subsistema se realiza la comparación en porcentajes, puesto que las 

diferencias en valores son grandes, puesto que la EERSA tiene una demanda 

máxima del 8,16% de demanda máxima de la EEQSA y el 8,04% de la energía.  
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La diferencia en porcentaje del total de este subsistema como se aprecia en la 

Tabla 5-1, no es mucha entre empresas; además al comparar entre pérdidas en 

potencia y energía de la EERSA la diferencia es pequeña respecto a lo que 

sucede en las pérdidas en la EEQSA, la razón de estas diferencias se adjudica a 

los registros de carga ya que estos fueron completos en la mayoría y varia el 

resultado de las pérdidas. 

 

Tabla 5-1 Comparación de Porcentajes de Pérdidas en  Subtransmisión 

SUBTRANSMISIÓN 

EMPRESA POTENCIA ENERGÍA 

EERSA 1,75% 1,70% 

EEQSA 1,63% 1,34% 

 

5.3 ALIMENTADORES PRIMARIOS 

En alimentadores primarios, en la Tabla 5-2 se observa que las pérdidas tienen 

una marcada similitud tanto en potencia como energía, si bien en las pérdidas 

EERSA se nota ligeramente más altas, mantienen la relación de ser el porcentaje 

de pérdidas en potencia mayor a las de energía, lo cual se traduce en que la 

metodología que se utiliza es adecuada. 

 

Tabla 5-2 Comparación Porcentaje de Pérdidas en Ali mentadores Primarios 

ALIMENTADORES PRIMARIOS 

EMPRESA POTENCIA ENERGÍA 

EERSA 2,99% 1,57% 

EEQSA 2,16% 1,55% 
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5.4 TRANSFORMADORES DISTRIBUCIÓN 

En transformadores de distribución al igual que en alimentadores primarios la 

diferencia de pérdidas tanto en el núcleo como las resistivas tienen la misma 

tendencia, es decir el porcentaje de pérdidas en potencia es mayor en los dos 

casos al porcentaje de pérdidas en energía; pero se observa las pérdidas en el 

núcleo de la EERSA menores que las pérdidas en el núcleo de la  EEQSA pero 

en pérdidas resistivas sucede lo contrario como se aprecia en la Tabla 5-3. Se 

puede explicar esta diferencia a la falta de información en cuanto a datos de 

fabricantes de los transformadores y se puede decir que los datos utilizados en 

las pérdidas resistivas no eran los adecuados. Pero se diría en general que la 

metodología utilizada da buenos resultados. 

 

Tabla 5-3 Comparación Porcentajes de Pérdidas en Tr ansformadores Distribución 

TRANSFORMADORES DISTRIBUCIÓN  

 NÚCLEO RESISTIVAS 

EMPRESA POTENCIA ENERGÍA POTENCIA ENERGÍA 

EERSA 1,44% 2,42% 0,92% 0,46% 

EEQSA 1,62% 2,68% 0,84% 0,56% 

 

5.5 REDES SECUNDARIAS 

En la Tabla 5-4 se muestran los porcentajes en redes secundarias de las dos 

empresas, donde a pesar que la tendencia de ser mayor el porcentaje de pérdidas 

de potencia al porcentaje de pérdidas en energía se mantiene en cada empresa, 

la diferencia entre las dos es alta, al respecto se dice que las redes simuladas no 

fueron las representativas de la población de redes secundarias. 
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Como se vio en el caso de transformadores los porcentajes dicen que la muestra 

de transformadores es aceptable pero en redes secundarias no, se tiene que 

mencionar que era la única opción con la información que se dispone en 

transformadores y por ende de redes secundarias asociadas a los trasformadores. 

Las diferencias pueden ser atribuibles a que en la EEQSA se emplean 

conductores con amplia capacidad, es decir con bajas pérdidas, mientras en la 

EERSA, las secciones de conductores empleadas son menores.  

  

Tabla 5-4 Comparación Porcentajes de Pérdidas en Re des Secundarias 

REDES SECUNDARIAS 

EMPRESA POTENCIA ENERGÍA 

EERSA 2,31% 1,10% 

EEQSA 0,66% 0,46% 

 

5.6 ACOMETIDAS 

En la Tabla 5-5 se presenta los resultados de las dos empresas de distribución, 

las pérdidas como se aprecia son mucho más altas en la empresa EERSA en 

potencia, pero las pérdidas en energía son menores a pesar de seguir esa misma 

tendencia que se ha mencionado que el porcentaje de pérdidas en potencia es 

mayor a las pérdidas en energía en las dos empresas. La considerable diferencia 

que se observa se considera debida al menor consumo promedio que se 

relaciona con demandas menores y con factores de pérdidas menores. 

  

 

 



135 

 

 

Tabla 5-5 Comparación Porcentajes de Pérdidas en Ac ometidas 

ACOMETIDAS 

EMPRESA POTENCIA ENERGÍA 

EERSA 0,78% 0,17% 

EEQSA 0,57% 0,23% 

 

5.7 MEDIDORES 

Las pérdidas en este subsistema como se muestra en la Tabla 5-6 mantiene la 

tendencia en pérdidas en potencia mayor a las pérdidas en energía lo que indica 

que el cálculo que se hace es adecuado. Se debe considerar que la EERSA, tiene 

un número de clientes con consumos menores, es decir un menor número de 

medidores con menor utilización.  

 

Tabla 5-6 Comparación Porcentajes de Pérdidas en Me didores 

MEDIDORES 

EMPRESA POTENCIA ENERGÍA 

EERSA 0,25% 0,42% 

EEQSA 0,32% 0,53% 

 

5.8 ALUMBRADO PÚBLICO 

Esta comparación no se realiza por cuanto las pérdidas en los balastos en la 

EEQSA son parte de la facturación por alumbrado público y en cambio en la 

EERSA no se las considera parte de la facturación de alumbrado público, por tal 

motivo no es posible su comparación. 
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5.9 RESULTADOS TOTALES 

La comparación de pérdidas totales, pérdidas técnicas y no técnicas simplemente 

confirma  lo que se dice de la EERSA, que hace falta completar la información. 

Entonces esto alerta a que se tomen acciones en cuanto al manejo y tratamiento 

de la información como también acciones para reducir el número de acometidas 

sin medidores que realmente superan el 18,7% del total de acometidas de la 

Empresa. Esta comparación se presenta en la Tabla 5-8. 

 

Tabla 5-7 Comparación Porcentajes de Pérdidas Resul tados Totales 

RESULTADOS TOTALES 

EMPRESA EERSA 

POTENCIA 

EERSA 

ENERGÍA 

EEQSA 

POTENCIA 

EEQSA 

ENERGÍA 

PÉRDIDAS TÉCNICAS 11,4% 8,66% 7,90% 7,40% 

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 4,56% 4,71% 2% 2,01% 

PÉRDIDAS TOTALES  16% 13,4% 9,9% 9,42% 

 

Por otro lado la EEQSA como se refleja en los porcentajes de pérdidas, se ha 

preocupado en realizar cálculos de pérdidas continuos a medida que la 

información también se va mejorando y se ha tomado acciones que ayudan a 

reducir los índices de pérdidas. Se ve que la EEQSA a pesar de ser una Empresa 

mucho más grande que la EERSA, posee índices de pérdidas totales mucho 

menores, esto ayuda a demostrar la importancia que se debe dar a los sistemas 

de distribución y sobre todos en información en bases de datos, depuración, 

actualización junto con acciones de control de pérdidas negras.  
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CAPITULO 6 :  RECOMENDACIONES PARA LA 

COMPLEMENTACIÓN DE DATOS 

 

CONCLUSIONES  

• En la realización de los cálculos de pérdidas en la Empresa Eléctrica 

Riobamba por subsistema, muestra la necesidad de mejorar la información 

que se dispone y alerta de la necesidad de que se realice base de datos 

sólidas y se recolecte toda la información posible y su adecuado manejo y 

depuración, esto se refleja en el porcentaje de pérdidas no técnicas de 

4,71% en energía y 4,56% en potencia. 

 

• Una empresa como la EEQSA que es una de las dos más grandes del país 

posee un porcentaje de pérdidas totales en potencia y energía de 9,9% y 

9,42% respectivamente inferior al de la EERSA  que son de 16% y 13,4%, 

se observa las mejoras que requiere la empresa EERSA en el acopio de 

información y ordenamiento para la reducción y control de las pérdidas 

técnicas como no técnicas. 

 

• Se puede decir que este trabajo realizado en la Empresa Eléctrica 

Riobamba, si bien se tiene  limitaciones, demuestra la necesidad de la 

información como eje fundamental para obtener resultados sólidos y que 

permitan la realización de trabajos con sustento estadístico y probabilístico 

que respalden los resultados que se obtengan. 

 

• La selección de la muestra de transformadores utilizada no tiene sustento 

probabilístico, por tal motivo no se asegura que la misma sea la más 

adecuada, a pesar del esfuerzo que se realizo en el trabajo porque sea 

representativa. 
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• Si bien el programa Neplan, utilizado para la simulación de las redes 

secundarias, no es específicamente para sistemas de distribución ya que 

no descuenta las pérdidas, se realizan aproximaciones obteniendo 

resultados con una precisión suficiente para la determinación de las 

pérdidas eléctricas.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda se revisen los  registros de carga para corregir errores en 

las lecturas, las cuales se produce por falla en la comunicación o 

suministro de energía de los medidores; y que se tome la mejor decisión 

para completarlos. 

 

• Recopilar la información en cuanto a datos de transformadores de 

distribución, ordenar dicha información y almacenarlos, para posteriores 

análisis. Guardar la información de protocolos de prueba, marcas y adquirir 

más registradores para que se realice registros a los trasformadores que se 

obtenga de la muestra. 

 

• En lo posible tener la totalidad de las redes secundarias y que estas se 

estén actualizando constantemente en el programa SPARD para que se 

realice flujos de carga a todas las redes secundarias y de esta manera se 

mejore el sistema y por otro lado se pueda determinar las pérdidas. 

 

• Tratar de reducir el número de acometidas que no poseen medidor ya que 

esto pesa en los pérdidas no técnicas y es dinero que se pierde, debido a 

que su porcentaje es considerable para una empresa relativamente 

pequeña. También se debe registrar la longitud, tipo y calibre de cada 

acometida individual  y de acometidas de medidores. 
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• En medidores se recomienda  contabilizar y recopilar datos como marcas, 

tipos de medidores y datos técnicos del fabricante para en lo posterior se 

evite el utilizar dados de pruebas hechas a medidores de otra empresa. 

 

• Para el caso de luminarias, registrar el número de luminarias y tipo de 

luminaria como también el fabricante y los datos de pérdidas en los 

balastos por cada tipo. 

 

• Se recomienda la preparación de los profesionales de distribución en la 

parte estadística, probabilística como de base de datos y tratamiento de los 

mismos, puesto que con el avance tecnológico los datos que se va a 

disponer de los equipos que se implemente serán vastos y sin una 

preparación adecuada no se podrá aprovechar al máximo la información y 

será una pérdida de dinero y un caos del sistema eléctrico. 
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ANEXO 1 

 

DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA ELÉCTRICO EMPRESA ELÉCTRI CA 
RIOBAMBA 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

 

DEMANDA DE PÉRDIDA MÁXIMA  Y ENERGÍA DE PÉRDIDA EN 
ALIMENTADORES PRIMARIOS 

 

Alimentador DpérM (A/P) 
 [kW] 

Epér (A/P) 
 [kWh] 

101 45 75.805 

201 73 187.589 

301 68 78.620 

401 49 110.704 

501 20 28.644 

601 17 44.311 

102 13 19.270 

202 47 53.160 

302 100 304.131 

402 144 389.664 

702 1 1.635 

103 85 184.344 

203 553 648.198 

303 5 15.241 

503 37 78.869 

104 190 500.755 

204 86 268.962 

304 67 212.889 

107 4 12.527 

207 16 18.298 

108 5 6.422 

208 20 32.187 

308 25 29.154 

109 457 667.381 

209 51 76.921 

309 14 21.374 

409 3 6.441 

110 9 22.040 

210 6 13.927 

113 8 8.943 

213 2 2.899 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

MUESTRA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Clasificación Transformador Ubicación 
 
 
 
 

Residencial Rural 

ECU3442 Alausí 

ECU2969 Chambo 

ECU3221 Chunchi 

ECU2643 Colta 

ECU955 Cumandá 

ECU1560 Guano 

ECU3632 Guamote 

ECU727 Pallatanga 

NP33556 Penipe 

 
 

Residencial Urbano 

ECU7216  

 

Riobamba 

ECU2286 

ECU2542 

ECU7541 

ECU8633 

 
 
 
 
 

Comercial 

ECU1278 Parroquia Velasco 

ECU531 Parroquia Velasco 

ECU9058 Parroquia Lizarzaburu 

ECU2500 Parroquia Lizarzaburu 

ECU12 Parroquia Maldonado 

ECU1276 Parroquia Maldonado 

ECU9880 Parroquia Veloz 

ECU2477 Parroquia Veloz 

ECU2394 Colón y Primera Constituyente 

ECU2346 García Moreno y Olmedo 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR  TRANSFORMADORES 
MONOFÁSICOS ECUATRAN S.A. 

 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR  TRANSFORMADORES 
TRIFÁSICOS ECUATRAN S.A. 



 

 

 

 

ANEXO 5 

 

INDICES EN PORCENTAJES PARA TRANSFORMADORES Y REDES  
SECUNDARIAS  

 
Subestación 

 
Alimentador 

Tipo  
Alimentador 

Índice en Porcentaje 

Transformadores Redes Secundarias 

Potencia Energía Potencia Energía 

S/E 1 101 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 1 201 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 1 301 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 1 401 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

S/E 1 501 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 1 601 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

S/E 2 102 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 2 202 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 2 302 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 2 402 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 2 702 COMERCIAL 1,092 0,646 1,75 1,25 

S/E 3 103 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

S/E 3 203 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 3 303 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

S/E 3 503 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 4 104 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

S/E 4 204 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 4 304 COMERCIAL 1,092 0,646 2,431 1,25 

S/E 7 107 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 7 207 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 8 108 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 8 208 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 8 308 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 9 109 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 3,63 

S/E 9 209 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 9 309 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 9 409 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 10 110 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 10 210 RES RURAL 1,284 0,589 3,659 1,58 

S/E 13 113 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

S/E 13 213 RES URBANO 0,855 0,420 2,145 1,45 

 



 

 

 

ANEXO 6 

 

FACTORES DE UTILIZACIÓN PROMEDIO POR ALIMENTADOR PR IMARIO 

 

Subestación Alimentador Dm(A/P)  
[kW] 

Σ kVAn Fcoin(T/D) FU_promedio 

S/E 1 101 2.277 3.850 0,797 0,742 

S/E 1 201 2.619 6.370 0,702 0,586 

S/E 1 301 2.339 8.023 0,598 0,487 

S/E 1 401 490 1.465 0,700 0,478 

S/E 1 501 1.921 6.556 0,731 0,401 

S/E 1 601 1.460 3.944 0,632 0,585 

S/E 2 102 1.440 3.599 0,724 0,553 

S/E 2 202 2.249 3.341 0,747 0,901 

S/E 2 302 2.450 4.014 0,707 0,863 

S/E 2 402 2.394 4.518 0,596 0,889 

S/E 2 702 278 823 0,669 0,506 

S/E 3 103 2.933 9.194 0,622 0,513 

S/E 3 203 3.894 8.624 0,607 0,744 

S/E 3 303 1.688 5.805 0,703 0,414 

S/E 3 503 2.983 9.305 0,700 0,458 

S/E 4 104 3.022 8.307 0,650 0,560 

S/E 4 204 1.631 7.681 0,588 0,361 

S/E 4 304 2.762 8.001 0,651 0,530 

S/E 7 107 830 1.299 0,696 0,918 

S/E 7 207 895 3.246 0,633 0,436 

S/E 8 108 430 1.986 0,560 0,387 

S/E 8 208 828 4.140 0,546 0,366 

S/E 8 308 1.229 5.683 0,604 0,358 

S/E 9 109 1.868 8.314 0,521 0,431 

S/E 9 209 983 2.978 0,593 0,557 

S/E 9 309 613 3.101 0,474 0,417 

S/E 9 409 638 1.240 0,729 0,705 

S/E 10 110 873 2.170 0,639 0,630 

S/E 10 210 562 1.346 0,609 0,687 

S/E 13 113 826 3.065 0,650 0,415 

S/E 13 213 295 1.173 0,646 0,389 

 



 

 

 

 

ANEXO 7 

 

FACTORES DE COINCIDENCIA UTILIZADOS EN TRANSFORMADO RES Y 
REDES SECUNDARIAS 

 

Alimentador Fcoin (A/P) = Fcoin (R/S) Fcoin (T/D)_ind =  

Fcoin (R/S)_ind 
Fcoin (T/D) =  Fcoin (R/S) 

101 0,276998256 0,347705346 0,796646527 

201 0,282880845 0,40295626 0,702013773 

301 0,290176151 0,484856904 0,598477919 

401 0,301002447 0,429848365 0,700252628 

501 0,280809423 0,384292436 0,73071806 

601 0,282735508 0,447186139 0,632254632 

102 0,286194737 0,395239349 0,724104869 

202 0,277680816 0,371587443 0,747282559 

302 0,280133193 0,396223911 0,70700729 

402 0,279086369 0,468432134 0,595788267 

702 0,315069274 0,470741618 0,669304055 

103 0,276600205 0,445020534 0,621544814 

203 0,273192328 0,450228386 0,606786105 

303 0,28614617 0,40699158 0,703076389 

503 0,278618754 0,398241327 0,699622904 

104 0,272077547 0,418712079 0,649796271 

204 0,282672324 0,480740132 0,587994023 

304 0,27803963 0,427166658 0,650892632 

107 0,288896955 0,41521328 0,695779661 

207 0,279469379 0,44180069 0,632568906 

108 0,290099056 0,518093815 0,559935378 

208 0,28515629 0,522649708 0,545597339 

308 0,27448793 0,454429159 0,604027985 

109 0,278557008 0,534415717 0,521236556 

209 0,287922936 0,485511464 0,593030149 

309 0,291474239 0,614941232 0,473987145 

409 0,296273968 0,406180156 0,729415171 

110 0,286356584 0,447941834 0,639271803 

210 0,297420379 0,488515671 0,608824644 

113 0,279741551 0,430361159 0,650015794 

213 0,292228411 0,45231637 0,646070827 

 



 

 

 

 

ANEXO 8 

 

DEMANDA DE PÉRDIDA MÁXIMA Y ENERGÍA DE PÉRDIDA POR 
ALIMENTADOR PRIMARIO EN TRANSFORMADORES 

 

 
Subestación 

 

Alimentador 
DpérM 

(T/D) 
Núcleo 
 [MW] 

Epér (T/D) 
Núcleo 
 [MWh] 

DpérM 

(T/D) 
Resistivas 

 [MW] 

Epér (T/D) 
Resistivas 

 [MWh] 

 

 

S/E 1 

101  

 

 

0,130035 

 

 

 

1139,1066 

0,02485152 58,2948722 

201 0,02861576 74,1899212 

301 0,02553345 57,762908 

401 0,00419263 8,02656458 

501 0,0209776 55,1401109 

601 0,01247243 26,8622656 

 

 

S/E 2 

102  

 

0,096746 

 

 

847,49496 

0,02084694 44,3975384 

202 0,03312983 60,2461208 

302 0,03534216 74,2155873 

402 0,04704746 61,4777427 

702 0,00749172 6,39527704 

 

 

S/E 3 

103  

 

0,150597 

 

 

1319,22972 

0,02508051 51,4255679 

203 0,05000148 83,3101038 

303 0,01443164 35,7956566 

503 0,03257898 83,5543204 

 

S/E 4 

104  

0,117487 

 

1029,18612 

0,02583554 53,5529391 

204 0,02094088 45,3396812 

304 0,03015836 83,8302245 

S/E 7 107 0,026419 231,43044 0,01065206 24,5760169 

207 0,01148685 14,7378534 

 

S/E 8 

108  

0,069641 

 

610,05516 

0,00552457 7,73776601 

208 0,0106291 17,2053106 

308 0,0157858 20,6451732 

 

 

S/E 9 

109  

 

0,088843 

 

 

778,26468 

0,02398705 46,5384187 

209 0,01262454 21,8424746 

309 0,00787457 12,3794429 

409 0,00818837 15,7653409 

S/E 10 110 0,019814 173,57064 0,00915365 21,4216426 

210 0,0058949 12,7849161 

S/E 13 113 0,024557 215,11932 0,00512174 9,79158609 

213 0,00182652 3,44857033 



 

 

 

 

ANEXO 9 

CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO AAC 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  10 

 

MODELACION DE LA RED ASOCIADA AL TRANSFORMADOR ECU3 221 DEL 
SECTOR RESIDENCIAL RURAL 



 

 

 

 

 

RESULTADO NEPLAN  

 

Área/Zona P Pérdidas Q Pérdidas P Gen Q Gen P Carga Q Carga 

  kW kvar kW kvar kW kvar 

ECU3221 0,36 0,23 11,62 3,04 11,04 2,74 

 

 

 

RESULTADOS FLUJO CARGA 

 

ID Nodo Fas
e 

U u Ángulo 
V 

P 
Carga 

Q 
Carga 

P 
Gen 

Q 
Gen 

 Nombre  V % ° kW kvar kW kvar 

547

1 

N29-

7073940 

L1 112,

5 

94,1

6 

-1,3 0 0 0 0 

495 P64-7079727 L2 117,

9 

98,6

7 

240,1 0,2 0,3 0 0 

492 P63-7079726 L2 118,

2 

98,9

4 

240,1 0,3 0,4 0 0 

489 P62-7079725 L1 116,

5 

97,4

9 

-0,6 2,3 0,3 0 0 

486 P61-7079723 L1 115,

5 

96,6

3 

-0,6 1,5 0,2 0 0 

  L2 119,

3 

99,7

9 

240,1 0,7 0,7 0 0 

483 P60-7079722 L1 113,
3 

94,7
9 

-1,1 0,1 0 0 0 

480 P59-7079721 L1 111,

8 

93,5

4 

-1,5 1,8 0,3 0 0 

501 P66-7079734 L1 116 97,0

4 

-0,7 1,4 0,2 0 0 

498 P65-7079733 L1 113,

4 

94,8

9 

-1,3 2,7 0,4 0 0 

256 N31-

7079724 

L1 118,

9 

99,4

7 

0 0 0 10,3 1,7 

  L2 118,

9 

99,4

6 

240 0 0 1,3 1,4 

 



 

 

 

MODELACION DE LA RED A SOCIADA AL TRANSFORMADOR ECU2542  DEL 
SECTOR RESIDENCIAL URBANO 

 



 

 

 

 

RESULTADO NEPLAN  

 

Área/Zona P Pérdidas 

kW 
Q 

kvar 
P Gen 

kW 
Q Gen 

kvar 
P Carga 

kW 
Q Carga 

kvar 

ECU2542 0,57 0,28 24,14 2,38 23,29 2,04 

 

 

 

 

RESULTADOS FLUJO CARGA 

 

ID Nodo Fase U u Ángulo V P Carga Q Carga P Gen Q Gen 

  Nombre   V % ° kW kvar kW kvar 

215 P3-3068 L1 120 100,01 0 1,1 0,1 9 0,7 

    L2 120 99,99 240 3 0,3 15,2 1,7 

209 P1-3066 L1 118,8 99,02 0,1 0,4 0 0 0 

    L2 118,6 98,79 239,6 1,5 0,1 0 0 

212 P2-3067 L1 119 99,2 0 1,3 0,1 0 0 

    L2 119 99,15 239,7 1,4 0,1 0 0 

218 P4-3069 L1 118,5 98,79 0 0,8 0,1 0 0 

    L2 118,7 98,9 239,6 2,4 0,2 0 0 

221 P5-3070 L1 117,4 97,84 0 0 0 0 0 

    L2 117,9 98,21 239,3 0,9 0,1 0 0 

224 P6-3071 L1 116,2 96,86 -0,1 0,3 0 0 0 

    L2 117,2 97,63 239 0,5 0,1 0 0 

227 P7-3072 L1 114,2 95,18 -0,2 2,6 0,2 0 0 

    L2 116 96,67 238,6 1,7 0,2 0 0 

230 P8-3073 L1 113,3 94,44 -0,2 0,8 0,1 0 0 

    L2 115,2 95,99 238,3 1,6 0,2 0 0 

233 P9-4650 L1 112,8 93,99 -0,2 1,2 0,1 0 0 

    L2 114,8 95,63 238,1 1,7 0,2 0 0 

 

 

 



 

 

 

MODELACION DE LA RED ASOCIADA AL TRANSFORMADOR ECU2 394 DEL 
SECTOR COMERCIAL 

 

 



 

 

 

RESULTADO NEPLAN  

Área/Zona P 
Pérdidas 

Q P Gen Q Gen P Carga Q Carga 

 kW kvar kW kvar kW kvar 

ECU2394 1 0,72 60,9 17,91 59,71 16,93 

 

RESULTADOS FLUJO CARGA 

ID Nodo Fase U u Ángulo V P Carga Q Carga P Gen Q Gen 

  Nombre   V % ° kW kvar kW kvar 

46 P4 L1 126,6 99,66 -0,3 0 0 0 0 

    L2 125,7 98,96 240,1 0,1 0,1 0 0 

    L3 125,5 98,81 119,5 0,5 0,1 0 0 

43 P3 L1 126,6 99,65 -0,3 1,2 0,2 0 0 

    L2 125,7 98,98 240,1 1,2 0,6 0 0 

    L3 125,6 98,85 119,5 1,6 0,3 0 0 

40 P2 L1 126 99,21 -0,4 5,1 0,7 0 0 

    L2 125,7 98,96 240,1 2,5 1,3 0 0 

    L3 125,5 98,77 119,6 2,1 0,5 0 0 

37 P1 L1 125,6 98,89 -0,5 1,8 0,2 0 0 

    L2 125,5 98,8 240,1 1 0,5 0 0 

    L3 125,2 98,54 119,6 1,1 0,2 0 0 

61 P9 L1 125,9 99,11 0,1 4,2 0,5 0 0 

    L2 125 98,44 239,7 6,8 3,4 0 0 

    L3 127,8 100,64 120 1 0,2 0 0 

58 P8 L1 127 100,02 0 4,3 0,6 0 0 

    L2 127 100 240 2,1 1,1 0 0 

    L3 127,4 100,33 120 0,6 0,1 0 0 

55 P7 L1 127,4 100,3 0 0 0 21,2 2,5 

    L2 127,4 100,27 240 0 0 21,1 10 

    L3 127,4 100,29 120 1 0,2 18,6 5,5 

52 P6 L1 127,1 100,1 -0,2 2,5 0,3 0 0 

    L2 122,8 96,65 240,5 6,2 3,1 0 0 

    L3 122,8 96,7 118,4 10 2,2 0 0 

49 P5 L1 126,6 99,65 -0,3 2,2 0,3 0 0 

    L2 125 98,45 240,2 0,6 0,3 0 0 

    L3 124,9 98,35 119,3 0 0 0 0 

64 PG L1 126,6 99,68 -0,2 0 0 0 0 

    L2 125,9 99,12 240,1 0 0 0 0 

    L3 125,8 99,02 119,6 0 0 0 0 

 



 

 

 

ANEXO 11 

 

DEMANDA DE PÉRDIDA MÁXIMA Y ENERGÍA DE PÉRDIDA POR 
ALIMENTADOR PRIMARIO EN REDES SECUNADRIAS 

 
Alimentador 

DpérM (R/S) 
 [kW] 

Epér (R/S) 
 [kWh] 

101 55,3242151 112105,523 

201 63,7041375 142672,925 

301 56,8423177 111082,515 

401 10,5183487 27710,7587 

501 46,700133 106038,675 

601 31,2904702 92738,7742 

102 46,4092558 85379,8816 

202 73,7533128 115857,925 

302 78,6783812 142722,283 

402 134,070609 164635,311 

702 16,6780059 12298,6097 

103 62,9212813 177540,651 

203 142,488633 223101,634 

303 36,2057043 123580,243 

503 72,5270155 160681,385 

104 64,815465 184885,147 

204 59,6749969 121418,129 

304 67,1382493 161211,97 

107 30,355064 65813,7401 

207 32,7339469 39467,4718 

108 15,7433053 20721,4751 

208 30,2896303 46075,2385 

308 44,9846 55287,0741 

109 68,3556139 124628,308 

209 35,9760198 58493,4065 

309 22,4400681 33151,7285 

409 23,33431 42219,0484 

110 31,9591696 57366,4327 

210 20,5815091 34237,5719 

113 17,7195604 33804,2853 

213 6,31918257 11905,7785 

 

 



 

 

 

ANEXO 12 

CONDUCTORES DEL NORTE  ALUMINIO AAC AISLADO UTILIZA DO PARA 
ACOMETIDAS INDIVIDUALES 

 



 

 

 

CONDUCTORES DEL NORTE  COBRE SUAVE AISLADO UTILIZAD O PARA 
ACOMETIDAS DE TABLEROS 

 



 

 

 

 

ANEXO 13 

 

FACTOR DE COINCIDENCIA ENTRE ACOMETIDAS 

 

Alimentador Tipo Alimentador # Acometidas Fcoin (A) 

0702 COMERCIAL 311 0,314 

0102 COMERCIAL 1553 0,294 

0501 COMERCIAL 2288 0,290 

0301 COMERCIAL 3404 0,286 

0101 COMERCIAL 1840 0,293 

0202 COMERCIAL 2576 0,289 

0201 COMERCIAL 2294 0,290 

0302 COMERCIAL 2869 0,288 

0503 COMERCIAL 3201 0,286 

0304 COMERCIAL 5438 0,280 

0108 RES RURAL 4440 0,283 

0309 RES RURAL 6104 0,279 

0210 RES RURAL 2053 0,291 

0207 RES RURAL 5796 0,280 

0409 RES RURAL 785 0,302 

0208 RES RURAL 7005 0,278 

0308 RES RURAL 10770 0,273 

0110 RES RURAL 3342 0,286 

0209 RES RURAL 4556 0,282 

0107 RES RURAL 1739 0,293 

0204 RES RURAL 6816 0,278 

0109 RES RURAL 13533 0,271 

0402 RES RURAL 8224 0,276 

0203 RES RURAL 11525 0,272 

0213 RES URBANO 2114 0,291 

0401 RES URBANO 694 0,304 

0113 RES URBANO 4919 0,282 

0303 RES URBANO 1900 0,292 

0601 RES URBANO 4581 0,282 

0103 RES URBANO 7796 0,277 

0104 RES URBANO 8519 0,276 

 



 

 

 

ANEXO 14 

 

DEMANDA DE PÉRDIDA MÁXIMA Y ENERGÍA DE PÉRDIDA POR 
ALIMENTADOR PRIMARIO EN ACOMETIDAS 

 

 
Alimentador 

Tipo 
 Alimentador 

DpérM (A) 
 [kW] 

Epér (A) 
 [kW] 

0702 COMERCIAL 0,51313601 589,37468 

0102 COMERCIAL 3,72577325 3960,14263 

0501 COMERCIAL 6,36524116 6762,31448 

0301 COMERCIAL 8,32856417 9568,00454 

0101 COMERCIAL 4,99578545 5325,62571 

0202 COMERCIAL 7,68904728 8840,98893 

0201 COMERCIAL 5,1976194 5797,62689 

0302 COMERCIAL 7,95194547 8973,42609 

0503 COMERCIAL 7,75860272 9886,79696 

0304 COMERCIAL 16,1490725 19204,4471 

0108 RES RURAL 13,096931 13549,5666 

0309 RES RURAL 17,8295146 18664,6325 

0210 RES RURAL 6,22208865 6250,85953 

0207 RES RURAL 16,7595843 17559,0723 

0409 RES RURAL 2,26359544 2237,35902 

0208 RES RURAL 20,0817327 21202,0553 

0308 RES RURAL 30,5709211 32769,3549 

0110 RES RURAL 9,81965362 10082,4757 

0209 RES RURAL 13,3576288 13849,6303 

0107 RES RURAL 5,15445941 5179,52744 

0204 RES RURAL 19,0757983 20238,1591 

0109 RES RURAL 38,1894288 41272,3118 

0402 RES RURAL 23,0375879 24573,2105 

0203 RES RURAL 32,4745555 34940,255 

0213 RES URBANO 6,4345116 6462,97723 

0401 RES URBANO 1,87627282 1878,22655 

0113 RES URBANO 14,4914565 15043,1367 

0303 RES URBANO 5,06355514 5236,83021 

0601 RES URBANO 13,2586342 13790,7123 

0103 RES URBANO 21,9206668 23323,1237 

0104 RES URBANO 23,9944558 25586,266 

 



 

 

 

ANEXO 15 

 

PRUEBAS REALIZADAS PARA DETERMINAR EL CONSUMO INTER NO DE 
LA BOBINA VOLTAJE EN MEDIDORES 

 

 

Tecnología Medidor V (V) Ib (A) Fp W VA var  R (Ohmios) 

Electromecánico 1 124,9 0,052 0,20 1,28 6,52 6,39 473 

Electromecánico 2 125,4 0,032 0,23 0,92 3,97 3,86 898 

Electromecánico 3 124,3 0,049 0,19 1,16 6,15 6,04 483 

Electromecánico 4 125 0,058 0,12 0,89 7,28 7,23 265 

Electromecánico 5 124,3 0,051 0,15 0,96 6,29 6,22 369 

Electromecánico 6 124,3 0,036 0,15 0,67 4,44 4,39 517 

Electromecánico 7 124,4 0,047 0,11 0,67 5,84 5,80 303 

Electromecánico 8 124,3 0,063 0,11 0,82 7,80 7,76 207 

Electromecánico 9 125,3 0,050 0,16 0,98 6,27 6,19 392 

Estático 1 124 0,050 0,10 0,46 4,59 4,57 184 

Estático 2 123,6 0,026 0,11 0,38 3,20 3,18 562 

Estático 3 124,5 0,032 0,08 0,32 4,01 3,99 313 

Estático 4 125 0,018 0,12 0,26 2,24 2,22 802 

 



 

 

 

ANEXO 16 

 

DEMANDA DE PÉRDIDA MÁXIMA Y ENERGÍA DE PÉRDIDA POR 
ALIMENTADOR PRIMARIO EN MEDIDORES 

 

 
Alimentador 

Tipo 
 Alimentador 

DpérM (M) 
 [kW] 

Epér (M) 
 [kWh] 

0702 COMERCIAL 0,42729636 3743,11614 

0102 COMERCIAL 1,71119813 14990,0956 

0501 COMERCIAL 2,2300556 19535,287 

0301 COMERCIAL 3,67269479 32172,8063 

0101 COMERCIAL 1,85805861 16276,5934 

0202 COMERCIAL 2,41369597 21143,9767 

0201 COMERCIAL 2,61165777 22878,122 

0302 COMERCIAL 2,82491733 24746,2758 

0503 COMERCIAL 3,57633109 31328,6603 

0304 COMERCIAL 4,97425243 43574,4513 

0108 RES RURAL 3,59561758 31497,61 

0309 RES RURAL 4,92655314 43156,6055 

0210 RES RURAL 1,66911471 14621,4448 

0207 RES RURAL 4,74989414 41609,0726 

0409 RES RURAL 0,70570872 6182,00838 

0208 RES RURAL 5,74984907 50368,6779 

0308 RES RURAL 8,76466729 76778,4855 

0110 RES RURAL 2,7572446 24153,4627 

0209 RES RURAL 3,71320479 32527,6739 

0107 RES RURAL 1,46310526 12816,8021 

0204 RES RURAL 5,76412246 50493,7127 

0109 RES RURAL 10,9706484 96102,8803 

0402 RES RURAL 6,88917222 60349,1486 

0203 RES RURAL 9,4336416 82638,7004 

0213 RES URBANO 1,86468844 16334,6707 

0401 RES URBANO 0,71854953 6294,49385 

0113 RES URBANO 4,34022308 38020,3542 

0303 RES URBANO 1,92309737 16846,3329 

0601 RES URBANO 4,13589456 36230,4363 

0103 RES URBANO 7,1020727 62214,1568 

0104 RES URBANO 7,71577634 67590,2007 

 



 

 

 

ANEXO 17 

PHILIPS DATOS TÉCNICOS LÁMPARAS DE MERCURIO 

 



 

 

 

PHILIPS DAT OS TÉCNICOS LÁMPARAS DE SODIO 

 



 

 

 

ANEXO 18 

 

DEMANDA DE PÉRDIDA MÁXIMA Y ENERGÍA DE PÉRDIDA POR 
ALIMENTADOR PRIMARIO EN LUMINARIAS 

 

 
Alimentador 

Tipo 
 Alimentador 

 
DpérM (L) 

 [kW] 

 
Epér (L)   
[kWh] 

0702 COMERCIAL 819,58382 3589,77713 

0102 COMERCIAL 3668,61329 16068,5262 

0501 COMERCIAL 5112,64192 22393,3716 

0301 COMERCIAL 7961,67139 34872,1207 

0101 COMERCIAL 4175,9747 18290,7692 

0202 COMERCIAL 5654,19064 24765,355 

0201 COMERCIAL 5502,91993 24102,7893 

0302 COMERCIAL 6439,58716 28205,3917 

0503 COMERCIAL 7610,42119 33333,6448 

0304 COMERCIAL 11825,4237 51795,3558 

0108 RES RURAL 18596,8217 81454,0791 

0309 RES RURAL 25532,5216 111832,445 

0210 RES RURAL 8612,46252 37722,5858 

0207 RES RURAL 24389,2744 106825,022 

0409 RES RURAL 3429,74171 15022,2687 

0208 RES RURAL 29495,7787 129191,511 

0308 RES RURAL 45180,3439 197889,906 

0110 RES RURAL 14100,0493 61758,2157 

0209 RES RURAL 19130,3371 83790,8765 

0107 RES RURAL 7392,9988 32381,3347 

0204 RES RURAL 29038,4798 127188,542 

0109 RES RURAL 56705,0629 248368,176 

0402 RES RURAL 34907,149 152893,312 

0203 RES RURAL 48473,6828 212314,731 

0213 RES URBANO 4067,2578 17814,5892 

0401 RES URBANO 1410,04758 6176,0084 

0113 RES URBANO 9424,65803 41280,0022 

0303 RES URBANO 4073,19637 17840,6001 

0601 RES URBANO 9551,00437 41833,3992 

0103 RES URBANO 17095,9984 74880,473 

0104 RES URBANO 17491,9133 76614,5802 

 



 

 

 

 

ANEXO 19 

 

FACTORE DE RESPONSABILIDAD POR ALIMENTADOR PRIMARIO  

 

Tipo Alimentador Alimentador Dhora máx(A/P) Dm áx(A/P) Fresp 

COMERCIAL 101 1868,8 2276,8 0,8208 

COMERCIAL 201 2267,9 2618,7 0,8660 

COMERCIAL 301 1722,2 2338,6 0,7364 

RES URBANO 401 367,8 490,2 0,7503 

COMERCIAL 501 1663,6 1920,7 0,8661 

RES URBANO 601 1251,9 1459,5 0,8577 

COMERCIAL 102 1315,4 1440,4 0,9132 

COMERCIAL 202 1885,6 2248,7 0,8385 

COMERCIAL 302 2284,2 2450,0 0,9323 

RES RURAL 402 2334,2 2393,6 0,9752 

COMERCIAL 702 133,4 278,5 0,4790 

RES URBANO 103 2586,1 2933,4 0,8816 

RES RURAL 203 316,3 3894,2 0,0812 

RES URBANO 303 1562,0 1687,9 0,9254 

COMERCIAL 503 2286,1 2983,4 0,7663 

RES URBANO 104 2850,9 3021,7 0,9435 

RES RURAL 204 1422,9 1630,9 0,8725 

COMERCIAL 304 2573,1 2761,8 0,9317 

RES RURAL 107 765,1 829,6 0,9223 

RES RURAL 207 562,1 894,6 0,6283 

RES RURAL 108 320,7 430,3 0,7454 

RES RURAL 208 680,3 827,8 0,8218 

RES RURAL 308 884,5 1229,4 0,7194 

RES RURAL 109 1719,2 1868,2 0,9203 

RES RURAL 209 345,0 983,2 0,3509 

RES RURAL 309 530,0 613,3 0,8642 

RES RURAL 409 491,5 637,7 0,7707 

RES RURAL 110 777,3 873,4 0,8900 

RES RURAL 210 505,7 562,5 0,8990 

RES URBANO 113 598,5 826,1 0,7245 

RES URBANO 213 210,0 294,6 0,7128 

 



 

 

ANEXO 20  

 

RESULTADOS DE DEMANDA Y ENERGÍA DE PÉRDIDA POR ALIM ENTADOR PRIMARIO 

 

 

Alimentador 

Red Primaria Transformadores de  Distribución  

Red Secundaria 

 

Acometidas 

 

Medidores 

 

Alumbrado  

Público 

 

kW 

 

kWh 

Pérdidas 

Resistivas 

Pérdidas en el 

Núcleo 

kW kWh kW MWh kW kWh kW kWh kW kWh W kWh 

0101 37 75.805 20 58.295 130 1.139 45 112.106 5 5.326 2 16.277 4.176 18.291 

0201 63 187.589 25 74.190 55 142.673 5 5.798 3 22.878 5.503 24.103 

0301 50 78.620 19 57.763 42 111.083 7 9.568 4 32.173 7.962 34.872 

0401 37 110.704 3 8.027 8 27.711 2 1.878 1 6.294 1.410 6.176 

0501 17 28.644 18 55.140 40 106.039 5 6.762 2 19.535 5.113 22.393 

0601 14 44.311 11 26.862 27 92.739 13 13.791 4 36.230 9.551 41.833 



 

 

0102 12 19.270 19 44.398 97 847 42 85.380 3 3.960 2 14.990 3.669 16.069 

0202 40 53.160 28 60.246 62 115.858 6 8.841 2 21.144 5.654 24.765 

0302 94 304.131 33 74.216 73 142.722 4 8.973 3 24.746 6.440 28.205 

0402 140 389.664 46 61.478 131 164.635 21 24.573 7 60.349 34.907 152.893 

0702 0 1.635 4 6.395 8 12.299 0 589 0 3.743 820 3.590 

0103 75 184.344 22 51.426 151 1.319 55 177.541 16 23.323 7 62.214 17.096 74.880 

0203 45 648.198 4 83.310 12 223.102 29 34.940 9 82.639 48.474 212.315 

0303 4 15.241 13 35.796 34 123.580 5 5.237 2 16.846 4.073 17.841 

0503 29 78.869 25 83.554 56 160.681 6 9.887 4 31.329 7.610 33.334 

0104 180 500.755 24 53.553 117 1.029 61 184.885 17 25.586 8 67.590 17.492 76.615 

0204 75 268.962 18 45.340 52 121.418 16 20.238 6 50.494 29.038 127.189 

0304 63 212.889 28 83.830 63 161.212 15 19.204 5 43.574 11.825 51.795 

0107 3 12.527 10 24.576 26 231 28 65.814 2 5.180 1 12.817 7.393 32.381 



 

 

0207 10 18.298 7 14.738 21 39.467 15 17.559 5 41.609 24.389 106.825 

0108 4 6.422 4 7.738 70 610 12 20.721 13 13.550 4 31.498 18.597 81.454 

0208 17 32.187 9 17.205 25 46.075 15 21.202 6 50.369 29.496 129.192 

0308 18 29.154 11 20.645 32 55.287 25 32.769 9 76.778 45.180 197.890 

0109 420 667.381 22 46.538 89 778 63 124.628 29 41.272 11 96.103 56.705 248.368 

0209 18 76.921 4 21.842 13 58.493 12 13.850 4 32.528 19.130 83.791 

0309 12 21.374 7 12.379 19 33.152 1 18.665 5 43.157 25.533 111.832 

0409 2 6.441 6 15.765 18 42.219 1 2.237 1 6.182 3.430 15.022 

0110 8 22.040 8 21.422 20 174 28 57.366 7 10.082 3 24.153 14.100 61.758 

0210 6 13.927 5 12.785 19 34.238 5 6.251 2 14.621 8.612 37.723 

0113 5 8.943 4 9.792 25 215 13 33.804 13 15.043 4 38.020 9.425 41.280 

0213 2 2.899 1 3.449 5 11.906 5 6.463 2 16.335 4.067 17.815 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21 

 

PÉRDIDAS RESISTIVAS Y  PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO PARA L OS 
TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES 

 

 

 
Subestación 

Número  
Transformadores 

Potencia 
Nominal 

[MVA] 

Pérdidas 
Núcleo 
[kW] 

Pérdidas 
Resistivas 

[kW] 

S/E 1 1 10 8 62 

S/E 2 1 15 14,4 50,7 

S/E 3 1 10 8 62 

S/E 4 1 10 8 62 

S/E 7 1 2,5 3,75 21,3 

S/E 8 1 5 5 35 

S/E 9 1 5 5 35 

S/E 10 2 1 1,8 10,2 

S/E 13 1 2,5 3,75 21,3 

 

 

 



 

 

ANEXO 22 

 

PÉRDIDAS EN ENERGÍA TOTAL DEL SISTEMA DE SUBTRANSMI SIÓN POR MES 

 

 

Mes 

 

S/E 1 

 

S/E 2 

 

S/E 3 

 

S/E 4 

S/E 

7_Cajabamba 

S/E 

8_Guamote 

S/E 

9_Alausí 

S/E 

14_Multitud 

sep-09 3.609.871 4.221.035 2.534.000 2.786.530 592.664 628.283 1.394.827   

oct-09 3.793.242 4.557.673 2.746.749 2.999.873 598.964 664.486 1.487.251 83 

nov-09 3.096.070 3.943.909 3.116.408 2.538.404 545.915 593.710 1.383.067   

dic-09 3.128.830 3.926.094 3.330.873 2.702.829 560.777 614.230 1.460.679 201 

ene-10 3.290.750 4.144.566 3.501.750 2.889.558 596.053 667.426 995.134 432.206 

feb-10 3.208.692 3.907.004 2.593.112 2.679.604 541.910 667.866 676.773 690.674 

mar-10 3.701.098 4.516.040 3.034.668 2.999.239 549.954 680.954 637.176 616.094 



 

 

abr-10 3.926.399 4.451.862 2.517.433 2.928.982 546.937 634.161 1.362.294 80.413 

may-10 4.036.964 4.720.868 2.527.491 3.034.224 455.627 664.470 1.592.592   

jun-10 4.015.368 4.411.323 2.226.356 2.920.680 594.203 641.253 1.304.739 150.651 

jul-10 4.103.384 4.620.631 2.356.756 2.954.543 520.734 662.642 575.132 783.474 

ago-10 3.951.623 4.554.373 2.170.017 2.873.776 590.915 676.711 451.995 738.594 

 

 

S/E 

10_Chunchi 

S/E 

13_Alao 

Río 

Blanco 

 

Nizag 

 

Térmico 

 

Cemento 

Chimborazo 

 

Petrocomercial 

Carga 

Total 

[MWh] 

Energía 

Disponible 

[MWh] 

Epér-

total S/T 

[MWh] 

Epér-

total S/T  

[%] 

483.545 256.836 1.555.017 78.549 318.180 2.773.818   21.233 21.650 417 1,93 

502.750 268.557 1.506.161 135.029 314.267 2.651.132   22.226 22.591 365 1,61 

431.092 242.000 817.931 154.701 405.189 1.330.315   18.599 18.726 128 0,68 



 

 

479.066 254.801 937.964 174.628 525.193 2.769.614   20.866 21.128 262 1,24 

482.711 264.028 880.215 128.908 399.392 2.771.685   21.444 21.731 287 1,32 

456.096 264.190 1.441.194 148.909 374.017 2.588.130   20.238 20.579 341 1,66 

512.798 273.339 1.329.444 302.392 400.017 2.691.227   22.244 22.704 459 2,02 

482.570 263.879 1.765.107 0 47.518 2.363.577 21.536 21.393 21.843 450 2,06 

499.683 271.685 1.925.703 0 94 1.828.756 32.162 21.590 22.121 530 2,40 

484.652 263.555 2.134.627 43.119 0 2.983.299 30.770 22.205 22.624 419 1,85 

515.007 267.501 1.984.918 358.379 2.963 3.041.399 30.359 22.778 23.214 436 1,88 

504.698 273.764 2.266.475 481.745 0 2.889.494 28.115 22.452 22.808 355 1,56 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 23 

 

BALANCE DE DEMANDAS Y ENERGÍA PARA EL AÑO 2008 DE L A EMPRESA 
ELÉCTRICA QUITO S. A. 

 

SISTEMA EEQSA DMÁXIMA 
[MW] 

Energía  
[MWh] 

FCARGA  

[%] 
    

Energía Ingresa 615,3 3.245.993 60,4%     

Energía Facturada   2.948.467       

Pérdida Total Energía   306.526 9,42%     

            

  DETALLE PÉRDIDAS   

SISTEMA  SUBTRANSMISIÓN DPÉRDIDAS 

[MW] 
EPÉRDIDAS 

[MWh] 
DPÉRDIDAS 

[%] 
EPÉ RDIDAS 

[%] 
FPÉRDIDAS 

[%] 

SUBTOTAL SUBTRANSMISIÓN: 10 43.575 1,63% 1,34% 50% 

            

  DETALLE PÉRDIDAS   

SISTEMA DISTRIBUCIÓN DPÉRDIDAS 

[MW] 
EPÉRDIDAS 

[MWh] 
DPÉRDIDAS 

[%] 
EPÉ RDIDAS 

[%] 
FPÉRDIDAS 

[%] 

Alimentadores Primarios 13,3 50.431 2,16% 1,55% 43% 

Trafos_Distribución_Núcleo 10 87.371 1,62% 2,68% 100% 

Trafos_Distribución_Resistivas 5,2 18.108 0,84% 0,56% 40% 

Redes Secundarias 4,1 13.747 0,66% 0,42% 39% 

Acometidas 3,5 7.475 0,57% 0,23% 24% 

Medidores 2 17.150 0,32% 0,53% 100% 

A/P 0,7 3.134 0,11% 0,10% 55% 

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN: 38,60 197.417 6,27% 6,07%   

            

  DETALLE PÉRDIDAS   

  DPÉRDIDAS 

[MW] 
EPÉRDIDAS 

[MWh] 
DPÉRDIDAS 

[%] 
EPÉ RDIDAS 

[%] 
  

TOTAL PÉRDIDAS TÉCNICAS: 48,6 240.992 7,9% 7,40%   

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS: 12,3 65.534 2,0% 2,01%   

TOTAL PÉRDIDAS: 60,9 306.526 9,9% 9,42%   

 


