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i. PRESENTACIÓN 

 

 

El reciente apogeo que ha tenido el sector de la construcción debido a ciertas 

condiciones de estabilidad económica en el país, ha impulsado a la edificación de 

grandes edificios con fines habitacionales, comerciales o los dos casos, para lo 

cual, la mayoría de empresas distribuidoras se hallan preparadas para enfrentar 

este reto a pesar de que los recursos energéticos en nuestro medio son bastante 

limitados. 

 

El caso particular de la Empresa Eléctrica Quito S.A. no es la excepción, por lo 

tanto se hace necesario la actualización de las guías de diseño de distribución, 

con la finalidad de poder dar un mejor servicio a los usuarios. Como caso especial 

se ha tomado la referencia de edificios de oficinas en la ciudad de Quito, ya que 

no existe ninguna base de criterio que sea tomada en cuenta al momento de 

dimensionar eléctricamente un edificio de tales magnitudes; actualmente se deja a 

libre criterio de los profesionales afines a este campo el diseño de los mismos. 

 

La E.E.Q.S.A. es conciente de estos aspectos de reformar las guías de diseño, 

por cuanto estas guías datan del año de 1979 sin que hayan sido modificadas. 

Hace algún tiempo atrás esta misma empresa ha venido estudiando el 

comportamiento de la carga en transformadores de distribución, con el fin de 

determinar cuan sobrecargados o subcargados se hallan, además de saber si se 

puede dar abastecimiento a otro usuario por medio de estos equipos existentes e 

instalados verosímilmente hace varios años. 

 

Adicionalmente, en poco tiempo la E.E.Q.S.A. ha ideado plantear las nuevas 

guías de diseño para sistemas de distribución, es por ello que se aprovecha esta 

iniciativa y con la ayuda del Departamento de Pérdidas Técnicas se ha decidido 

hacer un análisis de los transformadores de distribución de algunas cámaras de 

transformación ubicadas en los edificios de oficinas en el sector urbano de la 

ciudad de Quito. 



 

 

De ahí surge la necesidad de realizar un estudio detenido para determinar cuan 

cargados se encuentran los transformadores de distribución de edificios de 

oficinas y locales comerciales que dispongan de una cámara de transformación, y 

que cumplan ciertas condiciones o parámetros establecidos a fon de que el 

estudio tenga validez y confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo está enfocado en determinar cuan cargados se encuentran los 

transformadores de distribución presentes en edificios de oficinas y locales 

comerciales a partir de estudios de medición de demanda durante periodos de 

siete días continuos y por medio de los consumos históricos usados para la 

facturación de la cartas de pago registrados en las bases de datos de la 

E.E.Q.S.A. 

 

Se realizó estudios acerca de los criterios de dimensionamiento de demanda de 

esta clase de edificios con profesionales afines y además se hizo mediciones 

periódicas y obtención de consumos históricos en algunos de los edificios que han 

construido en su momento. 

 

Se destaca a la norma estándar de la IEEE STD 241-1974, la misma que 

recomienda prácticas para el dimensionamiento de edificios comerciales y se 

hallan los diferentes artículos donde se provee al diseñador y constructor de los 

sistemas eléctricos los requerimientos mínimos a cumplir para que sea catalogado 

como un lugar seguro para el personal que laborará y dará mantenimiento en sus 

instalaciones. 

 

El estudio se lo ha realizado en transformadores que ya han finalizado con el 

periodo de proyección futura de la demanda máxima, es decir, que luego de haber 

transcurrido dicho periodo el transformador instalado debería estar en el límite de 

su carga. Es por eso que por medio de un buen diseño de demanda, se puede 

dimensionar correctamente un transformador e implícitamente se puede tener la 

seguridad de no hacer gastos económicos excesivos, reducir los costos de 

inversión debidos al sobredimensionamiento en los diseños eléctricos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El reciente apogeo que ha tenido el sector de la construcción debido a ciertas 

condiciones de estabilidad económica en el país, ha impulsado a la edificación de 

grandes edificios con fines habitacionales, comerciales o los dos casos, para lo 

cual, la mayoría de empresas distribuidoras se hallan preparadas para enfrentar 

éste reto pese que los recursos energéticos en nuestro medio son bastante 

limitados. 

 

Por lo tanto es necesario la actualización de las guías de diseño de la gran 

mayoría de empresas distribuidoras, y en particular de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. (E.E.Q.S.A.) con la finalidad brindar un mejor servicio a los usuarios. Como 

caso especial se ha tomado la referencia de edificios de oficinas en la ciudad de 

Quito, ya que no existe ninguna base de criterio que se tome en cuenta al 

momento de dimensionar eléctricamente una edificación de tales magnitudes; 

actualmente se deja a libre criterio de los profesionales afines a este campo el 

diseño de los mismos. 

 

La E.E.Q.S.A. es consciente de estos aspectos de reformar las guías de diseño, 

por cuanto estas guías datan del año de 1979 sin que hayan sido modificadas. 

Hace algún tiempo atrás ésta misma empresa ha venido estudiando el 

comportamiento de la carga en transformadores de distribución, con el fin de 

determinar si están o no sobrecargados, además de saber si se puede dar 

abastecimiento a otro usuario por medio de los equipos existentes e instalados 

hace varios años. 

 

Adicionalmente, en poco tiempo la E.E.Q.S.A. ha ideado plantear las nuevas 

guías de diseño para sistemas de distribución, es por ello que se aprovecha esta 

iniciativa y con la ayuda del Departamento de Pérdidas Técnicas se ha decidido 
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hacer un análisis de los transformadores de distribución de algunas cámaras de 

transformación ubicadas en los edificios de oficinas en el sector urbano de la 

ciudad de Quito. 

 

Los aspectos puntuales que se ha creído convenientes tratar en el presente 

proyecto son los que se detallan a continuación: 

 

a) Metodología para determinar la capacidad real de los transformadores 

instalados en los edificios de oficinas, sabiendo de antemano que los 

requerimientos de energía y potencia actualmente se encuentran 

sobredimensionados ya que un ingeniero proyectista posiblemente 

desconoce el uso final de cada oficina de un determinado edificio, pues 

como se dijo inicialmente, no existe ninguna referencia para este tipo de 

dimensionamiento. 

 

b) En el análisis de los diferentes edificios se ha hecho un estudio sobre el 

consumo de la energía eléctrica durante el año 2005 y las mediciones 

periódicas de 7 días continuos en intervalos de 5 minutos con equipos de 

medición adecuados, para luego proceder a determinar los factores de 

carga de los transformadores en estudio. 

 

c) Recomendar un adecuado dimensionamiento de transformadores en base 

a normas y estándares internacionales que han hecho estudios respecto al 

tema, así como también de experiencias de empresas de distribución de 

otros países tal como se presenta en el anexo 6 del proyecto. 

 

Ahora bien, se tienen consumos de energía eléctrica en los que el cliente no 

necesariamente presenta un patrón de comportamiento similar a los demás cerca 

de la región en donde vive, es por ello que en el tratamiento de la planificación de  

los sistemas de distribución debe ser tomado en cuenta éste aspecto que implica 

una diferencia con otras formas de comportamientos, es más se puede dar el 

caso que algún usuario planifique implementar una fábrica o un edificio comercial  
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entre otros, siempre y cuando haya una correspondencia con el uso del suelo 

definido por las ordenanzas municipales. 

 

La solución no sólo esta con la construcción de líneas de transmisión para la 

interconexión entre países vecinos, ni tampoco con la construcción de costosas 

plantas generadoras de energía eléctrica, ni poner en funcionamiento plantas 

generadoras que funcionan con combustible, puesto que contaminan el ambiente 

y por lo general destruyen los potenciales lugares turísticos, la solución tampoco 

se encuentra con las campañas de “ahorro de energía” en épocas de estiaje, que 

no es mas que un simple racionamiento de la energía eléctrica y a la larga no se 

soluciona el problema de fondo, que es la escasez de energía eléctrica. 

 

Como contraparte, los funcionarios de la E.E.Q.S.A. saben de esta realidad, y es 

por ello que se está planteando la idea de que los proyectos considerados 

pequeños, con demandas de hasta 125 kVA, serán atendidos por la propia 

E.E.Q.S.A., de esta manera establecer demandas confiables y que los equipos a 

ser instalados para el servicio de energía eléctrica sean en lo posible los más 

adecuados. Pero de igual manera, la solución no se encuentra totalmente allí, ya 

que actualmente la E.E.Q.S.A. dispone de un departamento de Aprobación de 

Proyectos de Sistemas de Distribución, quien da el visto bueno a los proyectos de 

los profesionales que se dedican al diseño y construcción de instalaciones 

eléctricas de media y baja tensión. Actualmente la selección de los factores de 

uso, y de coincidencia de la carga en la hora pico, se basa en condiciones 

preestablecidas en las guías de diseño de la E.E.Q.S.A. y son ambiguas, pues al 

final se deja que el profesional tome la mejor decisión según su experiencia. Este 

dato se puede corroborar en el capítulo 4, en base a entrevistas realizadas a los 

profesionales dedicados a este aspecto del ejercicio. 

 

Una manera para determinar cuan eficientemente se esta haciendo el uso de la 

energía eléctrica, es a través de mediciones periódicas de 15 minutos en los 

alimentadores secundarios que llegan hasta las acometidas de las unidades 

habitacionales; pero dado el universo de usuarios, es indispensable tomar un 

muestreo representativo y así mismo con una programación ordenada de las 
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mediciones se puede establecer la manera en que se usa la energía eléctrica y 

también saber si los equipos instalados en las acometidas domiciliarias están 

acordes a los diseños planteados por los proyectistas y que fueron calificados en 

la E.E.Q.S.A. 

 

Es por ello que por medio de la ayuda del Departamento de Pérdidas Técnicas de 

la E.E.Q.S.A. como se mencionó anteriormente, se logró hacer un determinado 

número de mediciones en baja tensión, en diferentes edificios de oficinas y 

locales comerciales de la ciudad de Quito, en períodos de 15 minutos durante una 

semana y de manera ininterrumpida y con estos resultados establecer en primer 

lugar si los equipos que se encuentran dando servicio eléctrico a estos edificios se 

hallan adecuadamente dimensionados, y recomendar dimensionamientos lógicos 

de tales equipos como se señaló anteriormente. Adicionalmente por medio de las 

“Recomendaciones de Sistemas Eléctricos de Distribución para el diseño de 

Edificios Comerciales de la IEEE Std. 241 – 1974” se establecen diseños 

confiables (de los equipos eléctricos que se puedan instalar en cada oficina 

dependiendo su uso final) a ser tomados en cuenta en un futuro cercano por parte 

de los profesionales dedicados a esta rama de la ingeniería eléctrica. 

  

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

El presente proyecto está desarrollado con la finalidad de aportar a la E.E.Q.S.A. 

recomendaciones de dimensionamiento de transformadores de edificios de 

oficinas y de esta manera lograr determinar la capacidad real de transformadores 

instalados en edificios de oficinas del sector comercial dentro del área de 

concesión de la E.E.Q.S.A., a través del consumo mensual de energía facturado y 

mediciones periódicas de siete días continuos en el lado de bajo voltaje de las 

cámaras de transformación e implementar recomendaciones acerca de los 

métodos más confiables y seguros para dimensionar particularmente cámaras de 

transformación. 
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1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar si los transformadores que se hallan actualmente en los edificios 

comerciales estudiados están subcargados o sobredimensionados, tomando en 

cuenta las mediciones realizadas en la cámara de transformación y el consumo 

mensual de energía. 

 

Calcular los factores de carga para transformadores de distribución en estudio y 

comparar con factores de carga a nivel internacional, con el fin de optimizar el 

diseño eléctrico y en consecuencia evitar sobredimensionamientos de las 

instalaciones eléctricas interiores y de los transformadores en los edificios futuros 

a construirse. 

 

Recomendar factores de carga para nuevos diseños de edificios afines de 

acuerdo a los resultados obtenidos a través del consumo mensual y mediciones 

periódicas en el lado de bajo voltaje cámaras de transformación del presente 

proyecto y las normas internacionales. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 

De los objetivos planteados anteriormente, se puede fácilmente distinguir que la 

metodología seguirá una concatenación de sustento teórico conforme se vaya 

avanzando en el proyecto. Para la obtención satisfactoria de resultados, la 

metodología se ha separado en dos partes: 

 

1.3.1  ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Como primera parte, es necesario seleccionar un grupo de cámaras de 

transformación de edificios de oficinas (estos datos se pueden obtener de las 

bases de datos que tiene la E.E.Q.S.A. y de las visitas de campo que se 

realizarán a los edificios seleccionados) y que cumplan con ciertas características 

importantes como son: 



6 

 

 

a) Las oficinas y locales comerciales de cada edificio deben estar 

totalmente ocupados. 

 

b) Autorizaciones por parte de los administradores de los edificios 

preestablecidos para poder realizar las mediciones en el lado de bajo 

voltaje de los transformadores y posteriormente realizar el censo 

eléctrico de manera aleatoria. 

 

c) Que la cámara de cada edificio seleccionado sea de fácil acceso y que 

además presente garantías para poder instalar el equipo y dejarlo 

cumpliendo su tarea de medición sin riesgo de que se pierda o sufra 

daños. 

 

Adicionalmente mediante mediciones en períodos de por lo menos siete días 

ininterrumpidos (que no incluyen días festivos ni feriados) con medidores 

electrónicos y registradores, se obtendrán los consumos de energía y demanda 

en intervalos de 15 minutos, del lado de bajo voltaje del transformador ubicados 

en la zona urbana dentro del área de concesión de la E.E.Q.S.A. 

 

Los datos obtenidos de las mediciones descritas anteriormente serán de gran 

importancia para la elaboración acertada del proyecto, ya que de esa manera se 

podrá disponer de datos reales de demanda, comportamiento de la carga y 

consumo de energía principalmente. De esa manera la E.E.Q.S.A. podrá mejorar 

el método planteado para poner en práctica este análisis sugerido. 

 

1.3.2 ESTUDIO DEL ESPACIO MUESTRAL 

 

De la metodología que se aplicará al estudio del factor de carga se obtendrán 

datos relevantes para este proyecto como características de servicio que se 

proporciona a los usuarios, comportamiento de la carga y de alguna manera se 

podrá establecer ciertos hábitos de consumo que se podrán fácilmente distinguir 
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de las curvas de carga de las subestaciones que tienen una tendencia de servicio 

al sector comercial. 

 

La muestra representativa para el presente estudio se la hará a través de un 

muestreo aleatorio simple que más adelante se indica su metodología, puesto que 

solo de trata de escoger cámaras de transformación de edificios comerciales con 

el propósito específico de proponer recomendaciones en cuanto al 

dimensionamiento óptimo de los transformadores a instalarse en nuevos edificios 

afines. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

En este proyecto se involucran a abonados de la E.E.Q.S.A. con tarifa comercial, 

dentro del área urbana de la ciudad de Quito, tomando en cuenta el consumo 

eléctrico mensual de cada uno de ellos y los datos que se analizarán de varias 

mediciones eléctricas que se tomarán en el lado de bajo voltaje de cada 

transformador. 

 

Tomando en cuenta la división de abonados para las diferentes clases de carga, 

el sector residencial se clasifica según los estratos socio-económicos mientras 

que para la clasificación de los usuarios no residenciales, se considera el nivel de 

tensión al cual están conectados y la actividad económica desarrollada; esta 

clasificación viene dada por el CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme). 

 

El sector de comercio y servicios está constituido por una gran variedad de 

establecimientos en los que se realizan las más diversas actividades que se han 

agrupado según las siguientes divisiones de la CIIU: 
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• Comercio al por mayor y al detalle, restaurantes y hoteles. 

• Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios prestados 

a empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 49 

 

La E.E.Q.S.A. actualmente deja a libre criterio del ingeniero eléctrico el diseño de 

un centro de transformación sujetado a ciertas recomendaciones que se hallan en 

las guías de diseño de dicha empresa, pese a que han sido actualizadas, la 

metodología de cálculo de la demanda así como los demás parámetros de diseño 

no han cambiado al comparar con las guías de 1979. El avance de la tecnología 

de los equipos eléctricos y electrónicos recomienda implícitamente que los 

diseños actuales no se elaboren como se los realizaba años atrás. Es por ello que 

en base a mediciones realizadas en los puntos mencionados, se determinará la 

demanda máxima real, los factores de carga y de uso del transformador así como 

las diferentes recomendaciones de las normas y estándares internacionales, 

además se tomará en cuenta por medio de entrevistas el criterio de diseño de los 

profesionales afines, para posteriormente estimar la verdadera capacidad del 

transformador, que servirá para futuros diseños. 

 

Por medio del buen diseño y dimensionamiento de la demanda máxima se puede 

tener la seguridad de optimizar los recursos económicos, es decir, solo se utilizará 

lo requerido ya sea para la adquisición de elementos de conductores o para 

equipos eléctricos; en definitiva se reducirán los costos de inversión debido a que 

no existirá al sobredimensionamiento en los diseños eléctricos. 

 

1.5 DEFINICIONES 

 

Para un buen y adecuado entendimiento en el estudio del factor de carga, hay 

conceptos básicos que se encuentran directamente relacionados con este 

proyecto, y por esta razón resulta primordial hacer énfasis en presentar estos 

conceptos que serán de gran utilidad para la mejor comprensión del desarrollo: 

                                                 
49 Boletín emitido para la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU) 
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POTENCIA 

 

Es la energía que absorbe o cede un dispositivo en la unidad de tiempo. 50 

 

PERÍODO DE MEDICIÓN DE LA DEMANDA  

 

El período es el intervalo de tiempo durante el cual se realiza la medición de la 

demanda y puede ser: 

 

A CORTO PLAZO 

 

Diario, semanal, estacional, anual. 

 

Diario, es usado para fines de muestreo de abonados, cuando la información 

requerida es totalmente preliminar. 

 

Los períodos semanales o mensuales sirven para detectar el comportamiento de 

la carga en alimentadores primarios, con miras a futura expansión del servicio. 

 

El período estacional puede ser utilizado para programar ciertos trabajos de 

operación y mantenimiento. 

 

Un período anual por ser un tiempo relativamente mas largo que los anteriores, 

nos permite realizar mejoras en capacidad de transformación de una subestación 

o mejorar las necesidades de generación. 3 

 

A MEDIANO PLAZO 

 

Se considera un período de dos a cuatro años, para tomar en cuenta cambios en 

la economía de la región, desarrollo industrial, agrícola, etc. 4 
                                                 
50, 3, 4 Tomado de la Tesis: Actualización de las Guías de Diseño de la Empresa Eléctrica Regional 
Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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A LARGO PLAZO 

 

Este período se considera de cinco a diez años o mayores, nos permite la 

planeación de nuevas centrales, su instalación y operación en el Sistema 

Nacional Interconectado (S.N.I.).515 

 

CAPACIDAD INSTALADA EFECTIVA 

 

Es la suma de los valores efectivos de las potencias de todas las unidades 

eléctricas instaladas en el sistema. 6 

 

CAPACIDAD INSTALADA NOMINAL 

 

Es la suma de los valores de placa de la potencia de todas las unidades eléctricas 

instaladas en el sistema. 7 

 

CARGA 

 

Es la cantidad de potencia dada o recibida en un punto sobre un intervalo de 

tiempo. Este puede aplicarse a un sistema, parte del sistema, consumidor 

individual o grupo de consumidores. 8 

 

CURVA DE CARGA 

 

Es la representación gráfica de la variación de la carga en un período de tiempo 

determinado (día, mes, año). Basada en el período de medición de la demanda. 9 

 

 

 

 
                                                 
5, 6, 7 ,8 ,9 Tomado de la Tesis: Actualización de las Guías de Diseño de la Empresa Eléctrica 
Regional Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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CONFIABILIDAD 

 

Es la probabilidad de un dispositivo o de un sistema de desempeñar su función 

adecuadamente, por un período de tiempo determinado y bajo determinadas 

condiciones de operación.5210 

 

DEMANDA 

 

La demanda de una instalación o un sistema es la carga que se esta recibiendo 

en los terminales de llegada promediada en un período de tiempo específico, este 

período sobre el cual la carga es promediada es el intervalo de demanda. 11 

 

 

Gráfico 1.1.- Variación de demanda con intervalos de tiempo 

 

DEMANDA MÁXIMA 

 

La demanda máxima de una instalación o un sistema es la más grande de todas 

las demandas las cuales ocurren en un período específico de tiempo. Usualmente 

la demanda máxima es de gran interés, desde las diferentes condiciones 

                                                 
10, 11 Tomado de la Tesis: Actualización de las Guías de Diseño de la Empresa Eléctrica Regional 
Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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normales y severas impuestas a un sistema así como también de interés para los 

límites de capacidad de conducción y las caídas de voltaje de los conductores.5312 

 

FACTOR DE DEMANDA 

 

Es la relación de la demanda máxima de un sistema a la carga total conectada de 

un sistema, indica la fracción de la carga instalada que es utilizada 

simultáneamente en el período de máxima solicitación y permite evaluar los 

valores adoptados por comparación con aquellos en instalaciones existentes 

similares. 13 

 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 

 

Factor de utilización es la relación entre la máxima demanda de un sistema y la 

capacidad nominal del sistema (o de un elemento). Para este estudio el elemento 

es el transformador de distribución. 14 

 

 
alnoC

Demandamáx
fu

min
=  (Ec. 1.1) 

 

Donde: 

Máx Demanda: Máxima demanda de un sistema. 

C nominal : Capacidad nominal de un sistema. 

 

DEMANDA PROMEDIO 

 

Es la demanda constante en un período de tiempo determinado, está dado por: 15 

 

 
períododelDuración

períodoelentotalEnergía
promedioDemanda =  (Ec. 1.2) 

                                                 
12, 13, 14, 15 Tomado del Libro: Electric Utility Engineering Reference Book, Distribution System. 
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FACTOR DE CARGA 

 

El factor de carga es la relación entre la demanda promedio de un período 

establecido con respecto a la demanda máxima del mismo período.5416 

 

 
Dmáx

Dmedia
fc =  (Ec. 1.3) 

 

 
T

tP

T

W
Dmedia

i∑ ∆×
==  (Ec. 1.4) 

 

Donde: 

Dmedia : Demanda media 

Dmáx : Demanda máxima 

W : Energía consumida en un período de tiempo 

T              : Período de estudio que puede ser un día, una semana, un mes, un 

año, etc. 

Pi : Potencia consumida en un intervalo de tiempo. 

∆t : Intervalo de tiempo que puede ser de: l5min, 3Omin, 6Omin. 

 

FACTOR DE DIVERSIDAD  

 

El factor de diversidad es la relación de la demanda máxima individual de las 

varias subdivisiones de un sistema para la demanda completa del sistema. 

Usualmente mayor o igual a 1. 17 

 

 
n

n
D D

DDDD
F

++++

++++
=

...321

321 ...
 (Ec. 1.5) 

 

Donde: 

                                                 
16, 17 Tomado del Libro: Electric Utility Engineering Reference Book, Distribution System. 



14 

 

FD : Factor de diversidad 

Dn : Demanda máxima individual 

D1+2+3+..n : Demanda total del sistema. 

 

FACTOR DE COINCIDENCIA 

 

El factor de coincidencia es la relación entre la demanda máxima total coincidente 

de un grupo de consumidores para la suma de las demandas de potencia 

máximas individuales del mismo grupo de consumidores y medido en el mismo 

intervalo de tiempo. Básicamente el factor de coincidencia es el recíproco del 

actor de diversidad. Usualmente menor o igual a 1.5518 

 

 
n

n
C DDDD

D
F

++++
= ++++

...321

...321  (Ec. 1.6) 

 

Donde: 

FC : Factor de coincidencia 

Dn : Demanda máxima individual 

D1+2+3+..n : Demanda total del sistema. 

 

CARGA DIVERSIFICADA 

 

La carga diversificada es la diferencia entre la suma de los picos de dos o más 

cargas individuales y el pico de las cargas combinadas. 19 

 

 

 ( ) nn DDDDDLD ++++++++= ...321321 -...  (Ec. 1.7) 

 

 

 

                                                 
18, 19 Tomado del Libro: Electric Utility Engineering Reference Book, Distribution System. 
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Donde: 

D1,2,3…         : Demanda máxima individual de la carga # 1, 2, 3… respecto al 

intervalo de tiempo de ocurrencia de la carga #1, 2, 3…. 

D1+2+3+..n : Demanda total del sistema. 

 

MEDIA MUESTRAL 

 

Uno de los parámetros que permite encontrar un valor entorno al cual se agrupa 

la mayoría de un grupo de mediciones o la mayoría de ellas. 5620 

 

 
n

x

n

xxxx
x

n

i
i

n

∑
1321 ==++++= K

  (Ec. 1.10) 

 

Donde: 

n    : es el número de mediciones realizadas. 

x1, x2, x3, xn : conjunto de mediciones. 

 

VARIANZA MUESTRAL 

 

Luego de determinar la localización de las observaciones, es conveniente tener 

una idea de la variabilidad de las mismas. 

 

Una de las medidas descriptivas que permite especificar esta variabilidad se 

denomina varianza y viene dado por la siguiente expresión: 21 

 

 ∑
n

1i

2
-

i
2 )x-(x

1-n

1
s

=







=  (Ec. 1.11) 

 

Donde: 

                                                 
20, 21 Tomado del Libro: Estadística serie Schaum. 
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s2: varianza muestral de un conjunto de n mediciones. 

n: número de mediciones realizadas. 

xi: es la medición i-ésima que se ha realizado. 

x: promedio de un conjunto de n mediciones. 

 

ELEMENTO 

 

Un elemento es un objeto en el cual se realizan las mediciones.5722 

 

POBLACIÓN  

 

Es una colección completa de personas, animales, plantas o cosas de las cuales 

se desean recolectar datos. Es el grupo entero al que queremos describir o del 

que deseamos sacar conclusiones. 23 

 

MUESTRA 

 

Es el subconjunto de la población del cual se obtienen las observaciones 

mediante un experimento u otro proceso. Las mediciones obtenidas a partir de la 

muestra se denominan datos, y estos pueden ser numéricos (cuantitativos) o 

descriptivos (cualitativos). 24 

 

VOLUMEN DE LA MUESTRA 

 

Es el número de observaciones que constituyen la muestra. 25 

 

PARÁMETRO 

 

Es un valor usualmente desconocido (y que por lo tanto tiene que ser estimado), 

usado para representar cierta característica de la población. 26 

                                                 
22, 23, 24, 25 Tomado del Libro: Estadística serie Schaum. 
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GIS 

 

Un Sistema de Información Geográfica (GIS) es una colección organizada de 

hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar, 

almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión.5826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Tomado de los Archivos de la Base de datos SIDECOM de la E.E.Q.S.A. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de los Sistemas Eléctricos de Distribución es el suministrar energía 

eléctrica desde las subestaciones hasta los clientes individuales o cargas. El 

planeamiento del sistema de distribución tiene algunas libertades en cuanto se 

refiere a los factores que van dentro del diseño, y los mismos que en muchas 

ocasiones son sobredimensionados, pues no se tiene el control sobre el tipo de 

carga a ser servida. 

 

En el diseño de estos sistemas se deben cumplir ciertos niveles de calidad de 

servicio así como de proveer estabilidad del sistema; y si fuese el caso de la 

ausencia de calidad, se debe asegurar la operación satisfactoria de todas las 

cargas, es decir, la carga que esta siendo considerada no solo debe operar 

satisfactoriamente sino que no debe ser el resultado de una operación deficiente 

del resto de cargas. 

 

Para servir adecuadamente a la carga se debe conseguir un correcto balance 

entre los arreglos del sistema en los diseños eléctricos, mecánicos y económicos. 

El sistema eléctrico podría ser diseñado de muchas formas, sin embargo las 

condiciones locales o requerimientos de continuidad de servicio usualmente 

limitan la selección de un diseño mecánico que va a encarecer el proyecto. Es así 

que el balance entre los diseños eléctricos y mecánicos se da principalmente a 

través de un análisis económico, además de otros factores. Es por ello que lo mas 

favorable para un sistema eléctrico es aquel que provea un servicio de calidad y 

que sea económico, y es allí en donde se debe dar una merecida atención a las 

características de la carga. 

 

Por lo general el problema que involucra a las cargas eléctricas (con respecto a 

las fuentes que dan alimentación a éstas cargas) es el determinar el efecto que 

producen las cargas eléctricas individuales o en grupos sobre la fuente que los 
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alimenta. Particularmente estas cargas pueden ser clientes ubicados en edificios 

públicos o privados. 

 

Las características de las cargas eléctricas son requeridas para análisis 

automatizados como la determinación de condiciones existentes, condiciones 

proyectadas y soluciones para situaciones indeseables o medidas correctivas 

requeridas. Además para la aplicación efectiva de las mismas, se debe entender 

el significado y puesta en práctica de las características de la carga, y en el caso 

de no disponer de la información necesaria se requiere hacer uso de 

aproximaciones, teniendo presente que los resultados obtenidos podrían ser 

usados para futuras planificaciones como guías de diseño. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS 

 

Tratar de hacer una clasificación de la cargas sin ninguna especificación básica, 

daría un resultado ambiguo que no sería de mucha utilidad. Las cargas son 

clasificadas para un propósito específico, así se tiene por ejemplo: 

 

• De acuerdo al medio geográfico (uso apropiado del suelo), 

• Tipo de negocio del cliente (si fuese el caso), además de otras 

consideraciones. 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones para la clasificación de las 

cargas. 
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2.2.1 CLASIFICACIÓN DE CARGAS ESTABLECIDO POR LA EM PRESA 

ELÉCTRICA QUITO S.A. 27 

 

Cabe en primer término indicar que la clasificación de cargas de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. (E.E.Q.S.A.), y las guías de diseño de redes de distribución 

han servido de base para otras empresas distribuidoras del Ecuador; en lo que se 

denomina Parámetros de Diseño, que señala lo siguiente y tomado de la Guía de 

Diseño: Parte A, sección A-11: 

 

Los criterios y valores que se recomiendan, se orientan principalmente al diseño 

de redes de distribución en urbanizaciones residenciales que constituyen el caso 

mas frecuente; sin embargo para proyectos que consideren otras aplicaciones 

diferentes como edificios comerciales, la metodología y los principios generales 

que se establecen en la norma son igualmente válidos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 

 

Dado que los parámetros para el diseño son función de la utilización de la energía 

asociada a la demanda por usuario y a su distribución en el área considerada, es 

necesario establecer una clasificación de los consumidores, de acuerdo a factores 

que determinan, en forma general, la incidencia de la demanda sobre la red de 

distribución. 

 

Por otra parte, los requerimientos de energía para los múltiples usos varían dentro 

de un rango de gran amplitud, y considerando que el campo de aplicación de las 

normas se limita, en principio, al diseño de instalaciones para nuevos desarrollos 

urbanísticos en áreas residenciales, la clasificación de consumidores que se 

establece a continuación, se reduce igualmente al grupo de consumidores cuyos 

requerimientos de energía son preponderantemente para aplicaciones domésticas 

(iluminación, electrodomésticos utilitarios y entretenimiento). 

 

                                                 
27 Tomado de: Normas para Sistemas de Distribución, Parte A – Guía de Diseño. 
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por medio de la Oficina del Plan 

Regulador, ha puesto en vigencia el Reglamento de Zonificación del Área Urbana 

y actualizado en las ordenanzas municipales hasta el mes de octubre de 2005, 

éste reglamento que regula la división y utilización del suelo así como las 

características de los edificios para vivienda por unidad de propiedad, lo cual a su 

vez permite establecer una clasificación de los consumidores en función de los 

requerimientos de energía estimados, consecuentemente los usuarios se 

clasifican, con referencia a la “Tabulación del Reglamento de Zonificación” en los 

siguientes tipos: 28 

 

USUARIO TIPO

R.1
R.2
R.3A

R.3B
R.4A
R.4B

R.4C
R.5A
R.5B

R.5C
R.5D
R.5E

D

ZONA TIPO

A

B

C

 

Tabla 2.1.- Clasificación de los usuarios recomendado por la E.E.Q.S.A. 

 

Donde: 

R.1:  Vivienda residencial con otros usos de barrio. 

R.2:  Vivienda residencial con usos sectoriales predominantes. 

R.3:  Vivienda residencial con usos zonales condicionados. 

R.4, R.5: Vivienda residencial con usos diversos de carácter zonal y de ciudad 

compatibles. 

 

                                                 
28 Tomado de: Normas para Sistemas de Distribución, Parte A – Guía de Diseño. 
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Los consumidores agrupados en pequeñas comunidades o dispersos que se 

asientan en el área rural, para propósitos de establecer los parámetros de diseño, 

constituyen el grupo de usuarios TIPO “E”. 

 

Dicha clasificación que se indicó en la tabla 2.1 pertenece al Distrito Metropolitano 

de Quito y además corresponde a la adoptada por la E.E.Q.S.A. para organizar 

los diferentes factores de proyección de demanda necesarios. 

 

De lo que se puede apreciar, ninguna de las recomendaciones hace referencia a 

los usuarios comerciales de edificios de oficinas y locales comerciales, por lo 

tanto es necesario revisar las ordenanzas municipales para tener una idea clara 

de los diferentes tipos de usuarios y las formas de usos del suelo, este último 

servirá de base para la determinación del tamaño de la muestra a ser estudiada 

en el presente proyecto. Adicionalmente no se ha hecho referencia a todas las 

ordenanzas mencionadas sino únicamente a las del interés particular del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE CARGAS ESTABLECIDO POR LA WE STINGHOUSE 

ELECTRIC CORPORATION. 29 

 

La siguiente clasificación se basa en seis (6) modelos de clasificación  de acuerdo 

a factores que se mencionan a continuación: 

 

Forma de Clasificación Clasificación
1.- Ambiente o localización 

geográfica

(a) Centro urbano, (b) Urbano, (c) Suburbano, y (d) 

Rural
2.- Tipo de establecimiento de 

consumidores

(a) Doméstica (residencial), (b) Comercial solo por 

el tipo de servicio, y (c) Industrial (manofactura)
3.- Dependencia sobrel el servicio 

eléctrico

(a) Critica, (b) Emergencia, y (c) Normal

4.- Efectos de otras cargas y 

sistemas de diseño y operación

(a) Transient (ciclica y no ciclica), y (b) Stead-state 

(normal)
5.- Tarifa de servicio eléctrico por 

zonas

(a) Residencial, (b) Iluminación comercial, (c) 

Potencia comercial, y (d) Industrial
6.- Consideraciones especiales (a) Automatización y otros procesos críticos en las 

que cualquier interrupción de servicio puede ser 
costosa, y (b) Cargas sensibles al voltaje

MODO DE CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS

 

Tabla 2.2.- Clasificación de las Cargas recomendado por Westinghouse. 

 

2.3 USO DEL SUELO 30 

 

2.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES DE LA CIUDAD 

 

A continuación se resume los aspectos mas relevantes para el presente proyecto 

tomado de las ordenanzas municipales para la ciudad de Quito, actualizadas 

hasta el mes de octubre de 2005. Es necesario hacer una clasificación de las 

zonas de la ciudad de acuerdo a ciertos parámetros como zonificación del uso y 

ocupación del suelo que se mencionan mas adelante, ya que hasta hoy no se ha 

tomado en cuenta una estratificación de las zonas de esta ciudad como para 

establecer los usos del suelo así como la zonificación del mismo. El fin de éste 

análisis se orienta a obtener una clasificación de los usuarios comerciales y más 

                                                 
29 Tomado del Libro: Electric Utility Engineering Reference Book, Distribution System. 
30 Tomado del Archivo: Ordenanza del Plan General del Desarrollo Territorial para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
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específicamente aquellos que hacen referencias a uso de oficinas y locales 

comerciales que resultaron del estudio de carga que se realizó en conjunto con la 

Empresa Eléctrica Quito. 

 

Según la Ordenanza de Zonificación No 004, modificada y aprobada en el mes de 

octubre de 2005, el Distrito Metropolitano de Quito, ha expedido la Ordenanza del 

Plan General del Desarrollo territorial para el territorio de su jurisdicción, en el 

capítulo 3: De la Clasificación General del Suelo y las etapas de incorporación, en 

el artículo 14: Clasificación General del Suelo, se establecen tres categorías 

generales: 

 

Suelo Urbano, 

Suelo Urbanizable y 

Suelo no urbanizable. 

 

Esta clasificación responde a criterios de vocación y uso sustentable del suelo, en 

razón de que éste constituye, por una parte, un recurso fundamental para el 

desarrollo económico y social, debiendo precautelarse para el futuro; y por otra 

parte una garantía en las áreas urbanas de una armónica convivencia entre el uso 

residencial y otras actividades complementarias. 

 

Esta clasificación corresponde tanto a las características de sus usos actuales, 

potenciales y de vocación, así como a sus restricciones de uso por riesgo natural 

o antrópico. 

 

El suelo urbano es el que cuenta con vías, redes públicas de servicios, 

infraestructura y ordenamiento urbanístico definido y aprobado. Este suelo por su 

uso genérico puede ser residencial, múltiple, comercial, industrial, de 

equipamiento y de protección especial del patrimonio edificado. 31 

 

                                                 
31 Tomado del Archivo: Ordenanza del Plan General del Desarrollo Territorial para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
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La definición específica de este suelo en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS) establecido por la misma entidad municipal ha determinado la 

delimitación del perímetro urbano, la asignación de tipologías de edificación 

(forma de ocupación, coeficiente de ocupación del suelo COS y altura), la 

delimitación de espacios libres y el trazado de la red vial y servicios de 

infraestructura. 

 

2.3.2 ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 

 

La definición de los ámbitos de zonificación formulada por el PUOS se realiza 

desde la comprensión de la ciudad como un hecho histórico y una realidad 

morfológica heterogénea y las determinaciones sobre la capacidad de la red vial, 

la disponibilidad de espacios libres y equipamientos urbanos, la capacidad de las 

infraestructuras, las previsiones demográficas, los requerimientos de centralidad y 

el reconocimiento de los elementos específicos de la morfología, volumetría, 

altura y funciones generales.  

 

La zonificación del uso y ocupación del suelo contempla los siguientes 

componentes:  

 

Parámetros y condiciones generales de la edificación, sistemas de ordenación, 

condiciones de edificabilidad y de forma, volumen y calidad de los edificios; 

condiciones del lote: área mínima y frente mínimo; regulación de la ordenación y 

de la edificación de las áreas morfológicamente diferenciadas en correspondencia 

al sistema de ordenación característico de cada uno de los sectores definidos en 

respuesta a los tratamientos urbanísticos. 32 

 

 

 

 

                                                 
32 Tomado del Archivo: Ordenanza del Plan General del Desarrollo Territorial para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
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2.3.3 ASIGNACIÓN Y USOS PRINCIPALES DEL SUELO 

 

De acuerdo a la Clasificación General de Usos del Suelo que establece en la 

Ordenanza No 004 y los criterios expuestos, el PUOS asigna los siguientes usos: 

 

Residencial, Industrial, Equipamiento, Agrícola, Agrícola Residencial, Protección 

Ecológica, Preservación Patrimonial y Aprovechamiento de Recursos Naturales. 

 

Por su importancia en la estructuración territorial el uso Comercial y de Servicios 

puede ubicarse de acuerdo a las posibilidades de compatibilidad con el resto de 

usos principales, razón por la cual el PUOS no ha realizado asignación territorial 

específica. La categorización de los establecimientos correspondientes a este uso 

se señala en el siguiente cuadro: 33 

 

                                                 
33 Tomado del Archivo: Ordenanza del Plan General del Desarrollo Territorial para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
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USO SIMB. TIPOLOGIA SIMB.
CB1

CB2

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
ESTABLECIMIENTOS

Casa de huéspedes, residenciales y 
albergues, posadas.

Alfombras, telas y cortinas, artesanías,
antigüedades y regalos, artículos de
decoración, deportivos y de oficina, venta
de bicicletas y motocicletas, distribuidora
de flores y artículos de jardinería,
galerías de arte, artículos de dibujo y
fotografía, instrumentos musicales,
discos, joyerías, relojerías, ópticas,
jugueterías, venta de mascotas,
electrodomésticos, librerías, licoreras
(venta en botella cerrada), mueblerías,
muebles y accesorios de baño, ropa,
almacén de zapatos, repuestos y
accesorios para automóvil (sin taller),
venta de llantas, talabarterías y venta de
pinturas.

Servicios básicos Sucursales bancarias, venta de muebles,

carpinterías, tapicerías y reparación de

muebles, recepción de ropa para lavado,

sastrerías, peluquerías, salones de

belleza, de limpieza, mantenimiento,

zapaterías, vulcanizadoras.

Comercio 
Barrial C

Comercio básicoCB

Alojamiento 
doméstico (1)

CB4

Abarrotes, frigoríficos con venta de
embutidos, bazares y similares,
carnicerías, fruterías, panaderías,
pastelerías, cafeterías, restaurantes
(venta restringida de bebidas
alcohólicas), confiterías, heladerías,
farmacias, boticas, pequeñas ferreterías,
papelerías, venta de revistas y
periódicos, micromercados, delicatessen,
floristería, fotocopiadoras, alquiler de
videos.

Oficinas 
administrativas (1)

Oficinas privadas individualesCB3

Comercio 
sectorial

CS
Comercios 

especializados
CS1

Tabla 2.3  (1/3).- Clasificación del suelo para uso comercial y de servicios 
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USO SIMB. TIPOLOGIA SIMB.

Comercio temporal CS5

Comercio 
zonal C

CZ

Alojamiento temporal 
(2)

CS7

Centros de diversión
CZ1

Oficinas 
administrativas en 

CS6

CS3

Comercios de menor 
escala

CS4

Servicios 
especializados: B

Residenciales, hostales, hospederías y
apart-hoteles de tiempo compartido,
pensiones, mesones

Billares con venta de licor, salas de
bolos, cantinas, bares, vídeo bar,
karaoke, pool-bar, discotecas, salas de
baile, peñas, café concierto, restaurantes-
bares, salones de banquetes y fiestas,
casinos, salas de proyección de videos
para adultos.

Cambios de aceite, lavadoras de autos y
lubricadoras, gasolineras y estaciones de
servicio, distribución al detal de GLP,
mecánicas livianas, mecánicas
semipesados, mecánica general,
electricidad automotriz, vidriería
automotriz, mecánica de motos, pintura
automotriz, chapistería, mecánica
eléctrica, fibra de vidrio, refrigeración,
mecánica de bicicletas, mecánica de
precisión y patio de venta de vehículos
livianos.

Picanterías, venta de fritadas y
adicionales. Bodegaje de artículos de
reciclaje. Centros comerciales de hasta
500 m2. de área útil, almacenes por
departamentos, comisariatos
institucionales.

Ferias temporales

Edificios de oficinas privadas, públicas y
corporativas.

Agencias de viajes, estacionamientos
públicos, servicio de papelería e
impresión, laboratorios médicos y
dentales, renta de vehículos y alquiler de
artículos en general, reparación de
electrodomésticos, talleres fotográficos,
centros de cosmetología y masajes, 

Servicios 
especializados: A

CS2

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
ESTABLECIMIENTOS

Tabla 2.3  (2/3).- Clasificación del suelo para uso comercial y de servicios 
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USO SIMB. TIPOLOGIA SIMB.

CMComercio de 
ciudad y 

metropolitano 
C

Centros de comercio

Moteles, casas de cita, lenocinios,

prostíbulos, centros nocturnos, cabarets.

CZ4

CZ2

CZ3

CZ5

Almacenes y 
bodegas

Comercios y 
servicios

Venta vehículos y 
maquinaria liviana

Áreas de exposición y ventas maquinaria
pesada.

Insumos para la industria, centros
ferreteros, material de construcción y
comercio mayorista.

Comercios agrupados en general
mayores a 1.000 m2. de área útil.

Centrales de abastos, bodegas de

productos (que no impliquen alto riesgo),

distribuidora de insumos agropecuarios,

centrales frigoríficas, centros de acopio

de GLP, bodegas comerciales.

Comercios agrupados en general hasta
1000 m2. de área útil. Mercados
tradicionales y centros de comercio
popular.

Distribuidora de llantas y servicios,

talleres mecánicos pesados y

enderezada, distribuidora de materiales

de construcción, centros de lavado en

seco, centro ferretero, patio de vehículos

de transporte pesado, maquinaria

pesada, mudanzas, casas de empeño.

Agencias y patios de vehículos (con taller 
en local cerrado), venta y renta de
maquinaria liviana en general.

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
ESTABLECIMIENTOS

Alojamiento 
restringido (4)

CM1

Centros comerciales
CM4

Venta vehículos y 
maquinaria pesada

CM2

Talleres servicios y 
venta especializada

CM3

Tabla 2.3  (3/3).- Clasificación del suelo para uso comercial y de servicios 

 

De las dos referencias anteriormente citadas y en conjunto con la norma IEEE Std 

241-1974, se procederá a realizar recomendaciones acerca del dimensionamiento 

de transformadores de distribución para el sector comercial de interés para el 

proyecto. 
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Según las estadísticas de Enero a Diciembre del 2003 se tienen 592 759 

abonados, para servir a una población de 2’359 380 personas, con una superficie 

del área de concesión de 16624 km2. 

 

 Gráfico 2.1.- Área de Concesión E.E.Q.S.A. 

 

Hasta el 14 de diciembre de 2005, la E.E.Q.S.A. prestó sus servicios a un total de 

652646 usuarios correspondiendo 85.027 % al sector residencial, 12.119 % al 

sector comercial, 1.767 % al sector industrial y 1.087% se halla destinado a otros 

servicios como: asistencia médica, beneficencia y alumbrado público 

principalmente, los mismos que se hallan divididos según la siguiente tabla y 

gráfico respectivo: 34 

 

 

CLIENTES 
RESIDENCIALES

CLIENTES 
COMERCIALES

CLIENTES 
INDUSTRIALES

OTROS 
CLIENTES

TOTAL 
CLIENTES

554 927 79084 11537 7098 652646  

Tabla 2.4.- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. 

 

                                                 
34 Tomado de: Base de Datos SIDECOM, propiedad de la E.E.Q.S.A. 
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RESIDENCIALES

COMERCIALES

OTROSINDUSTRIALES

 

Gráfico 2.2.- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. 

 

Del total de usuarios comerciales, la mayoría corresponde a la ciudad de Quito, 

los mismos que se hallan concentrados en la zona urbana de la ciudad y cuyo 

índice de crecimiento es del 4.00 % anual. 35 

 

Como se mencionó anteriormente, el uso comercial se puede combinar con otros 

usos siguiendo los lineamientos del Municipio de Quito a fin de garantizar la 

calidad de vida de los habitantes. Tomando en cuenta que los usuarios 

comerciales, específicamente los de oficinas, se hallan ubicados en su mayoría 

en el área urbana de ésta ciudad, es necesario dividirla, encontrando que se lo 

puede hacer en tres tipos: 

  

Zona Central. 

 Zona Periférica o marginal. 

 Zona de los Valles. 

 

                                                 
35 Tomado de: Base de Datos SIDECOM, propiedad de la E.E.Q.S.A. 

85.02% 

12,12% 

1.76% 1.1% 
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Dado que es prácticamente imposible encontrar  una correspondencia con una 

zona única de una clase social, esta división ha sido establecida en base a la 

ubicación, servicios básicos y de alguna manera la idiosincrasia de los habitantes. 

 

La zona central comprendida aproximadamente desde el sector del Terminal 

Terrestre hasta el sector de La Y, ha sido considerada un área comercial y es por 

ello que la mayor parte del estudio esta concentrado en esta zona, a pesar que 

últimamente ha venido transformándose en una zona mezclada entre lo comercial 

y lo residencial, pero esto no afecta en mayor problema ya que las zonas de 

edificaciones dedicadas al uso de oficinas se encuentran bien definidas y sus 

acometidas en bajo voltaje no se encuentran compartidas con conjuntos 

residenciales o residencias, y en definitiva la zona central se puede considerar 

con usuarios comerciales. 

 

La zona periférica se halla comprendida por los sectores populares que se hallan 

fuera de la ciudad, y dado que su actividad principal esta dividida entre la zona 

residencial, zona industrial y zona comercial (preferentemente locales 

comerciales), no se lo ha tomado en cuenta para el presente estudio. 

 

Finalmente la zona de los valles, eminentemente se halla dividida en los sectores 

residencial y comercial (locales comerciales), de igual manera que el caso no se 

la toma en cuenta para el presente estudio. 

 

De lo anterior se establecen algunas zonas a ser estudiadas, para que de esta 

manera el análisis sea válido y tomado en cuenta a un mediano plazo para el 

diseño de edificaciones de similares características. 

 

Se debe tener presente el hecho de que la parte mas difícil del análisis es la 

relación con las personas que se hallan administrando los edificios escogidos de 

manera aleatoria, es por ello que finalmente se ha tomado un  mayor número de 

edificios seleccionados y que reúnen las características necesarias para el estudio 

de carga  y que son de fácil acceso para el personal de la E.E.Q.S.A., es decir, 
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del número total de edificios escogidos existen algunos a los cuales seguramente 

no se tenga acceso por razones desconocidas para el personal de la mencionada 

empresa, según se concluye de sus anteriores experiencias. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DE POTENCIA 

 

CARACTERISTIZACIÓN DE LA CURVA DE CARGA DE LA CIUDA D DE QUITO 36 

 

En la mayoría de curvas de carga de las diferentes subestaciones de distribución 

de la E.E.Q.S.A. se advierte claramente una influencia en regímenes de consumo 

del tipo de abonados residenciales y  esto ratifica el peso de  los 554 927 

abonados residenciales que corresponden el  85.027 % de los usuarios totales, 

los que además absorben el 45.09 % del consumo de energía total. 

 

En la curva de carga de la E.E.Q.S.A. se ve claramente que esta influencia es 

típica en regímenes de consumo abonados residenciales, cuyos  hábitos de 

consumo inician  entre las 06:00 y las 08:00 y especialmente son notorias en 

demanda máxima cuyo pico tiene una formación a partir de las 18:00 hasta las 

21:00 horas, en que los usuarios residenciales inciden con su consumo 

simultáneo de equipos de iluminación y entretenimiento. 

                                                 
36 Tomado de las Bases de Datos SIDECOM y GIS propiedad de la E.E.Q.S.A. 
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DEMANDA SISTEMA   EEQSA  14 -DICIEMBRE - 2005

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

M
V

A

TOTAL  EEQSA MVA
 

Gráfico 2.3.- Demanda del Sistema EEQSA en el día de demanda máxima del 2005 

 

Los siguientes datos son los más representativos en la curva de carga del sistema 

E.E.Q.S.A. mostrada anteriormente. 37 

 

DMAXEEQSA = 542.67 MVA 

FCEEQSA = 0.73 

ESEEQSA =  9. 3676 GWH 

 

Donde:   

DMAX = Demanda máxima 

FC = Factor de carga 

ES = Energía Suministrada 

 

Contrastando la figura anterior, se dispone de las curvas de carga de cada 

subestación de distribución, las mismas que determinan los diferentes aportes de 

carga durante un periodo de 24 horas, realizado en el día de máxima demanda, 

es decir, el 14 de diciembre de 2006. Se indican las curvas de carga de las 

subestaciones más relevantes: 
                                                 
37 Tomado de la Base de Datos FEEDER ALL propiedad de la E.E.Q.S.A. 
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Curva de Carga S/E 2 alimentación a 23 KV
14-DIC-2005
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Gráfico 2.4.- Curva de Carga de la Subestación Luluncoto (2), alimentación a 23 kV 38 

 

 

 

 

 

 

Curva de Carga S/E 2   Alimentación_1    6.3 KV
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Gráfico 2.5.- Curva de Carga de la Subestación Luluncoto (2), alimentación 1 a 6.3 kV 39 
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Gráfico 2.6.- Curva de Carga de la Subestación Luluncoto (2), alimentación 2 a 6.3 kV3940 
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Gráfico 2.7.- Curva de Carga de la Subestación Cristianía (18), alimentación a 23 kV 41. 
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Curva de Carga S/E Sangolquí
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Gráfico 2.8.- Curva de Carga de la Subestación Sangolquí (55), alimentación a 23 kV.4042 
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Gráfico 2.9.- Curva de Carga de la Subestación Chillogallo, alimentación a 23 kV 43 
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Como se puede observar en las figuras anteriores, existen picos dentro del rango 

preestablecido para el periodo de demanda máxima. 

 

En el caso de los usuarios comerciales, pese a que se trata de 79 084 usuarios 

que representan el 12.117% y constituyen el 23.69% del consumo de energía total 

de la E.E.Q.S.A., han sido considerados hasta el momento para una 

estratificación de diferentes sub-grupos; como se puede apreciar de las cifras 

citadas, constituyen un grupo reducido pero su densidad de consumo a simple 

vista es determinante.4144 

 

Particularmente en el caso de las oficinas y locales comerciales, que es hacia 

donde esta dirigido el presente proyecto, la característica fundamental del 

comportamiento de la carga es particularmente constante en un horario promedio 

que va desde las 08:00 hasta las 18:00 con reducidas excepciones que prolongan 

su atención hasta cerca de las 20:00, y de alguna manera es un componente 

adicional para la aparición del pico en la curva general de la E.E.Q.S.A. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 

 

El consumo de energía particularmente se debe: 

 

Al número de equipos eléctricos existentes en cada oficina o local comercial que 

son directamente proporcionales al incremento o disminución del consumo de 

energía eléctrica. Aunque también se debe tener presente el reemplazo de 

equipos eléctricos por nuevos equipos eléctricos eficientes en el consumo de 

energía, es decir, tendientes a reducir el consumo de energía. 

 

A los equipos de iluminación, dependiendo de las características de estos, se 

puede afirmar un mayor o menor consumo de energía. 

 

                                                 
4144 Tomado de la Base de Datos SIDECOM propiedad de la E.E.Q.S.A. 
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Tomando en cuenta la estratificación que la E.E.Q.S.A. ha tomado para clasificar 

a los usuarios, a continuación se muestran los diferentes consumos de energía 

durante los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2005 ya 

que corresponden a los meses de mayor consumo energético durante todo el año 

del 2005. 

 

Como es de esperarse los mayores consumos corresponden a los usuarios 

residenciales por la cantidad que representan. 

 

Adicionalmente como comentario se puede ver que los consumos de energía 

provenientes de abonados comerciales es muy importante llegando inclusive en 

algunos casos a ser el de mayor consideración, por ejemplo en las subestaciones 

de distribución Iñaquito, Carolina, Pérez Guerrero, Diez Nueva, es decir, existe 

una mayor crecimiento de abonados comerciales en estos sectores que hasta 

hace poco eran considerados residenciales. 
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Gráfico 2.10.- Consumo de energía en subestaciones de distribución de la E.E.Q.S.A. en 

agosto del 20054245 
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CONSUMO ENERGIA - OCTUBRE 2005
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Gráfico 2.11.- Consumo de energía en subestaciones de distribución de la E.E.Q.S.A. en 

octubre del 20054346  

 

 

CONSUMO ENERGIA - NOVIEMBRE 2005
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Gráfico 2.12.- Consumo de energía en subestaciones de distribución de la E.E.Q.S.A. en 

noviembre del 2005 47 
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CONSUMO ENERGIA - DICIEMBRE 2005
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Gráfico 2.13.- Consumo de energía en subestaciones de distribución de la E.E.Q.S.A. en 

diciembre del 20054448 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO MUESTRAL Y 

LEVANTAMIENTO DE MEDICIONES 

 

Es muy importante señalar que todos los métodos de selección de muestras son 

inductivos, y por lo tanto, están sujetas a riesgo al momento de tratar de 

generalizar los casos, es decir, se trata de un razonamiento que va desde 

situaciones particulares hacia aspectos generales sin dejar de lado las 

características del grupo involucrado en la investigación. De allí que se hace 

indispensable tener presente la metodología que se aplique para la investigación 

de la carga. 

 

El propósito de limitar el espacio muestral radica en que se quiere extraer 

conclusiones y resultados válidos respecto a un grupo grande de usuarios 

comerciales y particularmente oficinas y locales comerciales que se encuentran 

en un mismo edificio dentro del área de concesión de la E.E.Q.S.A. Esto se hace 

con el fin de inferir ciertos hechos como por ejemplo: hábitos y comportamientos 

del consumo de energía, tener edificios con sus instalaciones ocupadas al 100%, 

etc. 

 

Es por ello que las mediciones a realizarse en las diferentes acometidas de bajo 

voltaje de los transformadores de distribución que se hallan en cámaras de 

transformación dando servicio particularmente a ésta clase de edificios deben ser 

realizadas con equipos de medición con márgenes de errores mínimos (ya que 

estos equipos suelen descalibrarse luego de hacer algunas mediciones, por ello 

se los coloco recién calibrados) y que tengan un programa para la variación de 

tiempos válidos tanto para el presente proyecto (con periodos de medición de 15 

minutos) como para la E.E.Q.S.A, ya que la esta presenta los informes de Calidad 

de Servicio Eléctrico al CONELEC con periodos de medición de 10 minutos de los 

diferentes parámetros analizados que se solicitan en la regulación No 004/01 del 

mismo ente regulador.  
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Adicionalmente las mediciones que se realicen se contrastarán con las lecturas de 

los medidores de energía eléctrica instalados en los tableros de medidores de la 

E.E.Q.S.A. que se realiza para la facturación de éstos consumos. Es por ello que 

las mediciones se designarán exclusivamente a las acometidas de bajo voltaje 

como se señaló anteriormente, con ello se limita el universo de estudio de carga 

sin dejar de lado que se pueda acceder a una muestra suficientemente 

representativa con el fin de obtener una fuente estadística válida, justificada y que 

brinde confiabilidad al estudio. 

 

 3.1.1 METODOLOGÍA DEL MUESTREO 

 

Partiendo de hechos puntuales como son: tiempo, recursos económicos y 

disponibilidad de los equipos de medición; ha sido necesario adoptar un método 

que se justifique de manera lógica, flexible y que se ajuste a los requerimientos 

del estudio, de tal forma que la cantidad seleccionada de transformadores a ser 

medidos no sea demasiado grande y que al final resulte un trabajo muy difícil de 

llevar a cabo, por otra parte que la selección sea de unos pocos transformadores 

en comparación con el total del universo de las características del proyecto y que 

al final el esfuerzo y tiempo dedicado al presente sirva para los propósitos 

establecidos. 

 

Sin olvidar que se trata de equipos de medición de la E.E.Q.S.A. se debe tener 

presente que la disponibilidad de los mismos es restringida ya que actualmente el 

Proyecto de Reducción de Pérdidas Técnicas esta a cargo de los equipos 

mencionados y adicionalmente dichos equipos son usados para mediciones 

propias de la E.E.Q.S.A. que tienen mayor prioridad para ella ante el estudio que 

se va a realizar. 

 

Por otra parte se debe tener presente que la mayoría de las cámaras de 

transformación de los edificios en estudio se hallan dentro de los mismos, por tal 

motivo se debe solicitar autorización al personal encargado de su administración 
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con el propósito de aprovechar lo más convenientemente del tiempo del personal 

de la E.E.Q.S.A. que se dedica a realizar las conexiones de los equipos de 

medición. 

 

En este punto y teniendo conocimiento de lo anterior, es necesario determinar el 

método de muestreo que mejor se ajuste, y además puesto que la inferencia 

estadística se formula con base en una muestra de objetos de la población de 

interés, el proceso por medio del cual se obtiene será aquel que asegure la 

selección de una buena muestra. 

 

Existen métodos estadísticos que permiten determinar que el tamaño de la 

muestra esté relacionado a los parámetros de interés y que las reflejen al total de 

la población. Los métodos más comunes y que brindan una fácil comprensión 

son: 49 

 

Método de muestreo aleatorio, 

Método de muestreo estratificado y, 

Método de muestreo con y sin remplazamiento. 

 

Los parámetros más comunes y que serán tomados en cuenta son: 

Edificios con sus instalaciones ocupadas al 100 %. 

Edificios dedicados al uso de oficinas y/o locales comerciales. 

Edificios que tengan su propia cámara de transformación y que su acometida de 

bajo voltaje no sea compartida con otros usuarios ajenos a él. 

 

Con los parámetros mencionados, definitivamente el universo de estudio se hace 

más pequeño, sin embargo no se deja de lado los criterios anteriormente 

señalados con respecto a la validez del muestreo. 

 

 

                                                 
49 Tomado del Libro: Técnica y Aplicación del Muestreo para Investigación de Carga. 
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3.1.1.1 Método de muestreo aleatorio 

 

Este método adopta una muestra de n elementos, de una población de tamaño N, 

donde cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogida y 

que cumplen con una determinada característica común. 

 

En éste método no se consideran los distintos estratos o grupos homogéneos que 

puedan  existir dentro de la población. 

 

Un procedimiento empleado para establecer los elementos que formarán parte de 

la muestra consiste en que una vez que se conoce el tamaño de la población N y 

el tamaño n de la muestra requerida, se determina un número entero k,  a criterio 

del investigador, de modo que los elementos a adoptarse estarán definidos por: 1, 

1+k, 1+2k, … , 1+(n-1)k. 

 

Otro procedimiento muy usado es el que se desprende del uso de una tabla de 

números aleatorios, como el mostrado en el Anexo 1. 

 

Una tabla de números aleatorios es un conjunto de enteros generados de modo 

que, comúnmente, contendrá todos los diez números enteros (0, 1,…, 9), en 

proporciones aproximadamente iguales, sin tendencias en el patrón en que se 

generaron los dígitos. Por lo tanto, si un número es seleccionado de un número 

aleatorio en la tabla, es igualmente probable que sea cualquiera de los dígitos 

entre el 0 y el 9. 50 

 

Por otra parte para la selección de los números de transformadores involucrados 

se requiere establecer números aleatorios de cuatro, cinco, seis o más dígitos ya 

que los transformadores se hallan numerados de esta manera. Supóngase que en 

la tabla del Anexo 1 se decide empezar con los cuatro números de la derecha de 

la fila 22 columna 3, entonces se tendría que el primer transformador a ser parte 

                                                 
50 Tomado de la Tesis: Actualización de las Guías de Diseño de la Empresa Eléctrica Regional 
Ambato Regional Centro Norte S.A., páginas 26 y 27 
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de la muestra será el 9324; se puede entonces continuar en cualquier dirección 

para obtener los números restantes de la muestra. Asumiendo que se continúa 

hacia abajo los siguientes transformadores serán los números 5077, 8735, 2579 y 

así sucesivamente hasta que se decida cambiar de dirección y se complete el 

número de elementos necesarios para la muestra. 

 

Este procedimiento es válido para aquellos transformadores con cuatro dígitos en 

su numeración, para el caso de diferentes dígitos, el proceso es exactamente el 

mismo teniendo presente que ahora no se trata de números aleatorios de cuatro 

dígitos sino de mas dígitos como se indico anteriormente. 51 

 

3.1.1.2 Método de muestreo aleatorio estratificado 

 

En el diseño de una muestra, mediante el método aleatorio simple, se presentan 

varios inconvenientes cuando la población es bastante heterogénea o si está 

distribuida muy ampliamente; por lo tanto el número de consultas necesarias para 

obtener información confiable es alto, con el consiguiente aumento en el costo de 

la investigación y en el tiempo de ejecución. 

 

Un procedimiento adoptado para superar estos problemas es el de formar una 

muestra estratificada y al azar. Según este método, la población de la que hay 

que extraer la muestra es subdividida en varios grupos, llamados estratos, cada 

uno de los cuales debe ser internamente homogéneo. 

 

En cada estrato, las unidades muestrales a investigar se escogen al azar, es decir 

que para cada estrato se aplica muestreo aleatorio simple. 52 

 

 

 

 
                                                 
51 Tomado de la Tesis: Actualización de las Guías de Diseño de la Empresa Eléctrica Regional 
Ambato Regional Centro Norte S.A., páginas 26 y 27 
52 Tomado del Libro: Técnica y Aplicación del Muestreo para Investigación de Carga. 
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3.1.1.3 Método de muestreo con y sin remplazamiento 

 

Este método de muestreo se refiere de una manera didáctica como se indica a 

continuación: si se extrae un objeto de una urna, se tiene la alternativa de 

colocarlo o no en la urna antes de una segunda extracción. En el primer caso un 

objeto determinado puede seleccionarse una y otra vez, mientras que en segundo 

caso solamente puede seleccionarse una vez. 

 

Es decir, el muestreo donde cada miembro de una población puede seleccionarse 

más de una vez se llama muestreo con remplazamiento, mientras que si cada 

miembro no puede seleccionarse más de una vez se llama muestreo sin 

remplazamiento. 

 

Con este precedente, una población finita por medio de la aplicación del muestreo 

con remplazamiento puede teóricamente considerarse infinita ya que pueden 

extraerse muestras de cualquier tamaño sin agotar la población. Es por eso que 

para el propósito de este proyecto se descarta la posibilidad de éste método. 

 

De los tres métodos de muestreo, se escoge el método de muestreo aleatorio 

simple por cuanto es el método estadístico más cercano a los intereses del 

proyecto, es decir, se conoce el tamaño de la población, se puede determinar el 

tamaño de la muestra y todos los edificios a ser estudiados tienen igual 

posibilidad de ser seleccionados; una característica estadística plenamente 

identificada no se usa debido a que éstas no pueden ser cuantificadas, por ello 

solo dependen de los parámetros mencionados anteriormente en éste literal. 53 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Tomado de la Tesis: Actualización de las Guías de Diseño de la Empresa Eléctrica Regional 
Ambato Regional Centro Norte S.A., páginas 26 y 27 
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3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTRATOS DE INTERÉS DENTRO DEL ÁREA 

DE CONSECIÓN DE LA E.E.Q.S.A. 

 

Previo a realizar el muestreo aleatorio simple de los usuarios comerciales de 

interés para el estudio, es necesario establecer los estratos de acuerdo a los 

siguientes puntos que se considera los más relevantes (tal como se mencionó en 

el capitulo 2): 

 

De acuerdo a su ubicación en el universo: Zona urbana y Zona rural. 

 

De acuerdo a los fines para los cuales fue construido un edificio, es decir, se 

refiere de alguna forma a la razón social, pudiendo ser: edificio institucional 

público, edificio institucional privado o edificio de oficinas en general. 

 

La razón por la cual se toma en cuenta éste último párrafo se debe principalmente 

a que en oficinas institucionales se puede saber de antemano las características 

principales de los equipos eléctricos que se instalarán en los edificios afines, y por 

lo tanto la posibilidad de dimensionar el tamaño de la cámara de transformación 

solo estaría por parte del proyectista encargado quien ya ha recibido de antemano 

toda la información necesaria para el diseño de la demanda. Probablemente lo 

que se puede especular es la forma de uso puesto que ello dependerá 

exclusivamente de las necesidades de cada institución. En cambio en edificios de 

oficinas particulares, el proyectista se encuentra limitado únicamente por las 

referencias de ciertas normas y de su experiencia en éste tipo de edificios, 

pudiendo dar lugar al sobredimensionamiento de las cámaras de transformación 

(en la mayoría de casos, para evitar responsabilidades en el caso de que se 

subdimensione). 
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La metodología para la estratificación de los usuarios comerciales se indica a 

continuación: 

 

Por medio de la zonificación de las zonas urbanas y rurales dispuestas por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y adoptada por la E.E.Q.S.A. se ha 

distinguido a las subestaciones de distribución de las subestaciones de paso y de 

subtransmisión que se hallan dentro del área de concesión, con el propósito de 

seguir el recorrido de los alimentadores primarios en los diferentes niveles de 

voltaje hasta llegar a los diferentes transformadores para dar servicio a los 

usuarios. 

 

Luego de ello se clasificará a los transformadores de distribución de cada 

alimentador según se los encuentre ubicados, fecha de instalación para 

determinar (en los casos de interés) si luego de transcurrido el periodo de 

proyección de demanda que es de 10 ó 15 años para la E.E.Q.S.A. la capacidad 

del transformador instalado se encuentra al límite, en que nivel de voltaje se 

hallan brindando el servicio y adicionalmente el montaje tipo. 

 

La complicación surge ya que la E.E.Q.S.A. no dispone de una clasificación 

detallada para el estudio, así que el trabajo debió ser realizado revisando las 

diferentes bases de datos afines a los intereses del estudio y por medio del mapa 

con la distribución de alimentadores primarios tanto de la zona urbana como de la 

rural (ver Anexo 2) se procedió a la mencionada clasificación que se indica a 

continuación. 54 

 

 

                                                 
54 La clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. que se indican en las siguientes tablas se las ha 
hecho a través de las Bases de Datos: SIDECOM, FEEDER ALL y GIS propiedad de la E.E.Q.S.A. 
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MVT3 MVT4 MNT3 MNT4 SVT0 SVT1 SNT1
A 6.3 URBANO 01-jul-82 2 4 25
B 6.3 URBANO 01-jul-64
C 6.3 URBANO 01-jul-93 6 12 61
D 6.3 URBANO 01-jul-82 13 34 61
E 6.3 URBANO 01-jul-82 6 22 65

A 22.8 URBANO 01-jul-64 283 54 4 2
B 6.3 URBANO 01-jul-79 5 30 13
C 6.3 URBANO 01-jul-74 8 41 8
D 6.3 URBANO 01-jul-74 99 20 5

A 6.3 URBANO 01-jul-87 24 95 4
B 6.3 URBANO 01-jul-82 21 33 12
C 6.3 URBANO 01-jul-76 54 27 4
D 6.3 URBANO 01-jul-80 40 48 9
E 6.3 URBANO 01-jul-79 12 59 7

Terciario 22.8 URBANO 01-ene-04 197 115 2

A 6.3 URBANO 01-jul-86 31 53 1
B 6.3 URBANO 01-jul-86 18 39 8
C 6.3 URBANO 01-jul-86 72 55 4
D 6.3 URBANO 01-jul-88 14 60 24
E 6.3 URBANO 01-jul-89 4 20 2

A 6.3 URBANO 01-jul-64 3 5 17
B 6.3 URBANO 01-jul-64 21
C 6.3 URBANO 01-jul-64 18
N 6.3 URBANO 01-jul-64 5 15 11

SECTOR 
ELÉCTRICO

FECHA DE 
INSTALACIÓN

   04 - CHIMBACALLE

   06 - ESC. SUCRE

NÚMERO DE TRANSFORMADORES SEGÚN TIPO 
DE ESTRUCTURA

   01 - OLÍMPICO

   02 - LULUNCOTO

   03 - BARRIONUEVO

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ALIMENTADOR 
PRIMARIO

VOLTAJE 
[kV]

 

Tabla 3.1 (1/6).- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. por estratos 
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MVT3 MVT4 MNT3 MNT4 SVT0 SVT1 SNT1
A 6.3 URBANO 01-jul-84 42 25 6
B 6.3 URBANO 01-jul-84 24 34 2
C 6.3 URBANO 01-jul-84 72 37 5
D 6.3 URBANO 01-jul-64 2 73
E 6.3 URBANO 01-jul-84 1 11 8

A 6.3 URBANO 01-jul-61 14
B 6.3 URBANO 01-jul-61 4
C 6.3 URBANO 01-jul-61 14
D 6.3 URBANO 01-jul-61 20
S* 6.3 URBANO 01-jul-84 17 60 17

A 6.3 URBANO 01-jul-76 1 8 1
C 6.3 URBANO 01-jul-76 4 33 23
D 6.3 URBANO 01-jul-68 1 18 1
E 6.3 URBANO 01-jul-74 18 41 26

A 6.3 URBANO 01-ene-96 3 16
B 6.3 URBANO 01-jul-71 2 12 26
C 6.3 URBANO 01-jul-70 2 11 58
D 6.3 URBANO 01-jul-70 2 4 24
E 6.3 URBANO 01-jul-74 5 18 23

A 6.3 URBANO 01-jul-74 33 39 12
B 6.3 URBANO 01-jul-74 8 43 44
C 6.3 URBANO 01-jul-74 20 24 6
D 6.3 URBANO 01-jul-74
E 6.3 URBANO 01-jul-80 6 43 30

NÚMERO DE TRANSFORMADORES SEGÚN TIPO 
DE ESTRUCTURA

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ALIMENTADOR 
PRIMARIO

VOLTAJE 
[kV]

SECTOR 
ELÉCTRICO

   10 - DIEZ VIEJA

11 - BELISARIO QUEVEDO

FECHA DE 
INSTALACIÓN

   07 - SAN ROQUE

   08 - LA MARIN

   09 - MIRAFLORES

 

Tabla 3.1 (2/6)- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. por estratos 
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MVT3 MVT4 MNT3 MNT4 SVT0 SVT1 SNT1
A 6.3 URBANO 01-jul-79 38 29 85
B 6.3 URBANO 01-jul-79 5 6
D 6.3 URBANO 01-jul-80 11 48 81

A 6.3 URBANO 01-jul-79 8 20 44
B 6.3 URBANO 01-jul-79 7 31 58
C 6.3 URBANO 01-jul-79 8 16 41
D 6.3 URBANO 01-jul-80 20 21 29
E 6.3 URBANO 01-jul-82 96 66 12

A 6.3 URBANO 01-jul-82 10 64 29
B 6.3 URBANO 01-jul-82 6 43 111
C 6.3 URBANO 01-jul-86 11 2 29
D 6.3 URBANO 01-jul-85 7 74 5
E 6.3 URBANO 01-jul-68 4 13 47

A 6.3 URBANO 01-jul-75 18 82 91
B 6.3 URBANO 01-jul-82 9 44 31
C 6.3 URBANO 01-jul-81 45 112 45
D 6.3 URBANO 01-jul-74 7 33 24
E 6.3 URBANO 01-jul-74 18 107 40
F 6.3 URBANO 01-jul-74 42 73 8
G 6.3 URBANO 01-ene-96 2 23 77
H 6.3 URBANO 01-ene-96 5 59 29

A 6.3 URBANO 01-jul-71 3 42 8
B 6.3 URBANO 01-jul-69 8 13 10
C 6.3 URBANO 01-jul-74 5 39 9
D 6.3 URBANO 01-jul-70 6 69 18
G 6.3 URBANO 01-jul-74 4 43 8

   17 - ANDALUCÍA

NÚMERO DE TRANSFORMADORES SEGÚN TIPO 
DE ESTRUCTURA

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ALIMENTADOR 
PRIMARIO

VOLTAJE 
[kV]

SECTOR 
ELÉCTRICO

FECHA DE 
INSTALACIÓN

   13 - GRANDA CENTENO

   15 - EL BOSQUE

   16 - RIO COCA

   12 - LA FLORESTA

 

Tabla 3.1 (3/6).- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. por estratos 
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MVT3 MVT4 MNT3 MNT4 SVT0 SVT1 SNT1
A 22.8 URBANO 01-jul-83 132 52
B 22.8 URBANO 01-jul-81 71 142 22
C 22.8 URBANO 01-jul-81 38 171 40
D 22.8 URBANO 01-jul-81 301 95 18
E 22.8 URBANO 01-jul-81 210 218 42
F 22.8 RURAL 26-oct-00 304 92 18
G 22.8 URBANO 01-nov-03 39 175 25

A 22.8 URBANO 01-jul-84 39 152 21
B 22.8 RURAL 01-jul-92 508 186 26
C 22.8 URBANO 01-jul-92 118 13 3
D 22.8 URBANO 01-ene-95 23 124 22
E 22.8 URBANO 01-ene-95 34 147 17
F 22.8 URBANO 01-ene-95 35 115 18
G 22.8 URBANO 417 8 6

A 22.8 URBANO 01-jul-79 32 105 1 21
B 22.8 URBANO 01-jul-84 213 44 11
C 22.8 URBANO 01-jul-84 17 41 78
D 22.8 URBANO 01-jul-83 3955 54 13
E 22.8 URBANO 01-ene-95 3 12 4

A 6.3 URBANO 01-jul-79 1 5 53
B 6.3 URBANO 01-jul-79 10 41 76
C 6.3 URBANO 01-jul-74 1 28
D 6.3 URBANO 01-jul-74 3 18 55
E 6.3 URBANO 01-jul-74 7 17 145
F 6.3 URBANO 01-jul-89 2 2 17

NÚMERO DE TRANSFORMADORES SEGÚN TIPO 
DE ESTRUCTURA

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ALIMENTADOR 
PRIMARIO

VOLTAJE 
[kV]

SECTOR 
ELÉCTRICO

   24 - LA CAROLINA

   21 - EPICLACHIMA

FECHA DE 
INSTALACIÓN

   18 - CRISTIANÍA

   19 - COTOCOLLAO

 

Tabla 3.1 (4/6).- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. por estratos 
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MVT3 MVT4 MNT3 MNT4 SVT0 SVT1 SNT1
A 22.8 RURAL 01-jul-82 569 98 21
B 22.8 RURAL 01-jul-82 360 130 6
C 22.8 RURAL 01-jul-50 2 1
D 22.8 RURAL 01-jul-82 202 50 24
F 22.8 RURAL 01-jul-88 212 188 15

A 6.3 URBANO 15-sep-96 13 19 39
B 6.3 URBANO 28-nov-96 3 3 24
C 6.3 URBANO 28-nov-96 2 11 60
D 6.3 URBANO 15-sep-96 2 2 61

A 6.3 URBANO 01-jul-59 49 49 4
B 6.3 URBANO 01-jul-69 3 16 51
C 6.3 URBANO 01-jul-65 3 4 26
E 6.3 URBANO 01-jul-77 5 24 42

A 22.8 RURAL 01-jul-89 352 71 1 17
B 22.8 RURAL 01-jul-84 465 66 6
C 22.8 RURAL 01-jul-74 113 59 3
D 22.8 RURAL 01-jul-84 137 24

A 22.8 RURAL 01-jul-79 438 105 16
B 22.8 RURAL 01-jul-79 79 74 2 40
C 22.8 RURAL 01-jul-69 86 18 2
D 22.8 RURAL 01-ene-97 296 132 46
E 22.8 RURAL 01-jul-69 547 55 45
F 22.8 RURAL 01-jul-79 165 85 60
A 22.8 RURAL 01-jul-82
B 22.8 URBANO 01-jul-82 28 22 14
C 22.8 URBANO 01-jul-79 357 17 2
D 22.8 URBANO 01-jul-79 514 85 7
A 13.8 RURAL 03-may-01 389 9
B 13.8 RURAL 03-may-01 147 4
C 13.8 RURAL 03-may-01 522 16 1
D 13.8 RURAL 03-may-01 221 3

NÚMERO DE TRANSFORMADORES SEGÚN TIPO 
DE ESTRUCTURA

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ALIMENTADOR 
PRIMARIO

VOLTAJE 
[kV]

SECTOR 
ELÉCTRICO

   49 - LOS BANCOS

   36 - TUMBACO

   37 - STA. ROSA

FECHA DE 
INSTALACIÓN

   32 - DIEZ NUEVA

   34 - MACHACHI

   27 - SAN RAFAEL

   28 - IÑAQUITO

Tabla 3.1 (5/6).- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. por estratos 



55 

 

MVT3 MVT4 MNT3 MNT4 SVT0 SVT1 SNT1
B 6.3 URBANO 9 33 18
C 6.3 URBANO 17-nov-95 5 23 50
D 6.3 URBANO 17-nov-95 1 11 47
E 6.3 URBANO 17-nov-95 2 30 44
F 6.3 URBANO 17-nov-95 3 20 47

   54 - PAPALLACTA A 22.8 RURAL 01-jul-87 224 12 9

A 22.8 RURAL 31-dic-98 25 25 14
B 22.8 RURAL 31-dic-98 256 55 23
C 22.8 RURAL 31-dic-98 341 119 8
D 22.8 RURAL 31-dic-98 300 65 11
E 22.8 RURAL 152 94 6

A 22.8 RURAL 01-ene-97 434 84 21
B 22.8 RURAL 01-ene-97 283 59 15
C 22.8 URBANO 01-ene-97 125 121 12
D 22.8 RURAL 01-ene-97 113 149 14
E 22.8 RURAL 02-feb-04 314 41

A 22.8 RURAL 01-ene-98 420 64 12
B 22.8 RURAL 01-ene-98 79 10 8
C 22.8 RURAL 01-ene-98 302 21 8
D 22.8 RURAL 01-ene-98 465 69 2

A 22.8 URBANO 27-nov-00 327 108 2
B 22.8 URBANO 27-nov-00 189 94 8
C 22.8 URBANO 27-nov-00 159 143 29
D 22.8 URBANO 27-nov-00 308 12 2

17854 4852 1219 2651 4 992 2681

8032 2519 1219 2651 1 495 2681

9822 2333 0 0 3 497 0TOTAL TRANSFORMADORES RURALES:

   58 - EL QUINCHE

   59 - GUANGOPOLO

SUBTOTAL:

TOTAL TRANSFORMADORES URBANOS:

   55 - SANGOLQUÍ

   57 - POMASQUI

   53 - PÉREZ GUERRERO

NÚMERO DE TRANSFORMADORES SEGÚN TIPO 
DE ESTRUCTURA

SUBESTACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

ALIMENTADOR 
PRIMARIO

VOLTAJE 
[kV]

SECTOR 
ELÉCTRICO

FECHA DE 
INSTALACIÓN

 

Tabla 3.1 (6/6).- Clasificación de los usuarios de la E.E.Q.S.A. por estratos 
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Donde: 

 MVT3 : Transformador monofásico convencional en estructura 

LVA1/RVA1, capacidad 10-50 kVA, 23000 Y – 240/120 V. 

 MVT4 : Transformador trifásico en plataforma, capacidad 50-125 kVA, 

23000 Y – 210/121 V. 

 MNT3 : Transformador monofásico convencional en estructura RNA1, 

capacidad 10-37.5 kVA, 6300 – 240/120 V. 

 MNT4 : Transformador trifásico en plataforma, capacidad 45 (50)-125 

kVA, 6300 – 210/121 V. 

 SVT0 : Cámara de transformación, capacidad menor a 100 kVA, 23000 

Y – 210/121 V. 

 SVT1 : Cámara de transformación, capacidad 100 – 315 kVA, 23000 Y 

– 210/121 V. 

 SNT1 : Cámara de transformación, capacidad 100 – 315 kVA, 6300 – 

210/121 V. 

 

Existen otros tipos de estructuras para el montaje de transformadores, pero dado 

que por tratarse de pequeños grupos que no inciden en el estudio, se decidió no 

tomarlas en cuenta, es decir, se ha mencionado a las más importantes y que 

actualmente tienen gran demanda para la construcción dentro del área de 

concesión de la E.E.Q.S.A. 55 

 

3.1.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El universo de interés viene a constituir los transformadores con montajes tipo 

SVT0, SVT1 y SNT1 que corresponden a las cámaras de transformación. 

 

Una vez que se han confirmado estos tipos de estructuras en el programa GIS de 

la E.E.Q.S.A., la muestra de la estructura SVT0 no corresponde a edificios de 

interés para el estudio, por lo que se la  ha excluido del grupo considerado. 

 
                                                 
55 Tomado de: Normas para Sistemas de Distribución, Parte A – Guía de Diseño. 
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Con los resultados de la tabla 3.1 se tiene que la población de interés está 

conformada por usuarios de las dos zonas, los mismos que pueden estar 

comprendidos para servicio residencial, industrial o comercial, y dado que la 

EEQSA no dispone de bases de datos tan detalladas, se procederá a seguir con 

el método de muestreo planteado y de las cámaras de transformación 

seleccionadas se hará visitas para confirmar que se trata de edificios de oficinas 

cuando el caso lo amerite. 

 

No se toma en cuenta a las torres de transformación por cuanto desde una torre 

dedicada inicialmente al servicio de un determinado grupo de usuarios, conforme 

pasa el tiempo, su uso tiene diferentes propósitos de servicios, lo cual se debe 

básicamente a cambios de las ordenanzas municipales citadas en el anterior 

capítulo y que son acatadas por la E.E.Q.S.A. ya que para algunos casos el uso 

del suelo puede variarse por varias razones y que están acordes a la planificación 

de la ciudad. 

 

3.1.4 ELECCIÓN DE LAS CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Puesto que se cuenta con la ventaja de haber realizado un estudio previo acerca 

de los parámetros citados en el numeral 3.1.2 y las respectivas visitas de campo 

así como las debidas autorizaciones; el escogitamiento de las cámaras de 

transformación resulta más factible. Por lo tanto el escogitamiento resulta una 

cantidad de cámaras de transformación que podrán brindar veracidad y 

confiabilidad al estudio. 
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Item
Número 
Cámara

Montaje 
tipo

Potencia 
[kVA]

Fecha 
energización

Nombre 
Edificio

1 25607 SNT1-1 250 31/12/1993
12 DE 

OCTUBRE

2 12457 SNT1-1 100 31/12/1993 ALBATROS

3 30384 SNT1-1 37.5 01/12/2003 ALFIL

4 31289 SNT1-1 250 15/05/1996 ANDREA

5 22432 SNT1-1 75 31/12/1993 ARAMIS

6 15195 SNT1-1 250 31/12/1993
BANCO 

PICHINCHA

7 12438 SNT1-1 225 05/02/2000 CONELEC

8 20641 SNT1-1 45 31/12/1993 ESPRO

9 115100 SNT1-1 300 21/09/2002 MOVISTAR

10 16098 SNT1-1 60 05/02/2000 OLADE

11 15579/80 SNT1-1 750 31/12/1993 OXY

12 19493 SNT1-1 75 31/12/1993 PACARI

13 115983 SNT1-1
225 

INCREMEN
TO

07/01/1998
PUCARA-

MOVISTAR

14 91010097 SNT1-1 500 31/12/1993
SUPERINTEN
DENCIA DE 

BANCOS

15 20670 SNT1-1 200 31/12/1993 TAPIA

16 60000079 SNT1-1 400 08/01/1997 TORRE 1492

17 33381 SNT1-1 250 05/02/2000 WHYMPER

18 109734 SNT1-1 300 18/09/2001 XEROX
Av. Amazonas y calle Juan 
Sanz

Av. Naciones Unidas

Av 12 de Ocubre, entre 
calles Vicente Roca y 
Carrión

Dirección

Calles Alpallana E6-178 y 
Whymper

Av. De La República y 
calle Carrión

Av. Mariscal Sucre y calle 
Mora

Avs. De Los Shyris y 
Portugal

Av. Gral. Rumiñahui y 
Caspicara

Av. Gaspar Villarroel, entre 
Abascal y Manuel 
Camacho

Av. De Los Shyris

Av. 12 de Octubre N24-185 
y calle Madrid

Av. 12 de Octubre y calle 
Lincoln

Av. Diego de Almagro y 
calle Whymper

Av. De La República y 
calle La Pradera

Calles Alpallana E6-130, 
entre Flor y Navarro

Avs. González Suárez y La 
Coruña

Av. Naciones Unidas y 
calle José Correa

Calles Inglaterra y 
Vancouver

 

Tabla 3.2.- Cámaras de transformación seleccionadas 
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Una vez que se ha determinado que cámaras de transformación que entran al 

estudio, es conveniente llevar algunas metodologías para el estudio de cada ítem 

de la tabla 3.3. tanto en las visitas de campo así como en la obtención de datos 

de las bases estadísticas de la E.E.Q.S.A. 

 

De alguna forma estas metodologías han sido mencionadas anteriormente de 

manera implícita, ahora se señalan de una manera adecuada únicamente los 

pasos seguidos para optimizar principalmente el tiempo del personal de la 

E.E.Q.S.A. y de las personas involucradas en el proyecto. 

 

3.1.4.1 Metodología para las visitas de campo a las cámaras de transformación 

 

• Tener la debida autorización por parte del departamento administrativo 

del edificio en cuestión. 

 

• Verificar que el acceso a la cámara de transformación sea posible, 

disponer de las llaves adecuadas (o matrizadas) para facilitar el acceso 

a las cámaras de transformación; y que el equipo a ser instalado no se 

exponga a ninguna clase de riesgo ajeno a las mediciones que se 

realizarán. 

 

En algunos casos, existe mas de un transformador dentro de una misma cámara 

de transformación, así que éste aspecto se ha tomado en cuenta para proceder a 

realizar las mediciones, es decir, existen ciertos clientes que requieren de una 

determinada carga para abastecerse de energía y esto no estuvo contemplado en 

el diseño de la demanda y obviamente el transformador original quedó 

subdimensionado (esto es ajeno al estudio realizado), por lo tanto es necesario 

instalar otro transformador en la misma cámara de transformación (cuando sea 

posible), y por esta razón se debe instalar dos equipos de medición (o los que 

sean necesarios de acuerdo al número de transformadores instalados) a las 

salida de bajo voltaje de los transformadores. 
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Coordinar con el jefe del Proyecto de Pérdidas Técnicas de la E.E.Q.S.A. en lo 

referente a la disposición de los equipos de medición. 

 

Confirmar las fechas de los periodos de medición de tal manera que haya una 

continuidad de labores comerciales en el edificio en cuestión (no días feriados ni 

festivos). 

 

Calibrar a los equipos de medición en períodos de cinco minutos de esa forma los 

datos obtenidos sean válidos también para la misma E.E.Q.S.A., esto se debe a 

que los reportes estipulados en la Regulación 004/01 del CONELEC exige que los 

períodos de medición sean de diez minutos, por otra parte las facturaciones del 

Sistema Nacional Interconectado (SNI) y de las Subestaciones de Distribución del 

Ecuador son hechas en periodos de medición de quince minutos, es decir, es 

lógico suponer que las mediciones  en el lado de bajo voltaje de los 

transformadores del proyecto deban ser hechas en periodos de cinco minutos. 

Por ello con mediciones de periodos de cinco minutos se puede fácilmente 

integrar a períodos de diez o quince minutos según sea el caso. 

 

3.1.4.2 Metodología para la obtención de información de las bases de datos de la 

E.E.Q.S.A. 

 

• Verificar en la base de datos denominada GIS las ubicaciones de las 

cámaras de transformación, de tal manera que el personal técnico 

pueda llegar al sitio de manera eficiente. 

 

• Confirmar en la base de datos denominada SIDECOM que las cámaras 

de transformación están destinadas para fines comerciales y que no 

compartan sus cargas con otros edificios de otra clasificación en el lado 

de bajo voltaje. 

 



61 

 

• En la misma base de datos SIDECOM se obtendrán los diferentes 

consumos de energía de todo el año 2005 de los usuarios de cada 

cámara de transformación en estudio. 

 

Con esta planificación las mediciones en las cámaras de transformación se 

agilitaron de manera eficiente excepto por aquellos casos en que los equipos de 

medición debían entrar en mantenimiento debido principalmente a causas de 

calibración. 

 

Además no se contó con la eventual interrupción del suministro eléctrico por parte 

de la E.E.Q.S.A. que se dio en algunos días, y solo en esos casos se procedió a 

realizar una nueva medición para poder validar los resultados con los propósitos 

del proyecto. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

 

En el Proyecto de Reducción de Pérdidas Técnicas de la E.E.Q.S.A. se dispone 

de algunos modelos de equipos electrónicos de medición cuyas imágenes se 

indican en los gráficos 3.1 y 3.2. Para el estudio se utilizó dos modelos que se 

describen a continuación. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO DE MED ICIÓN QNA 

 

 

Gráfico 3.1.- Equipo de medición QNA 

 

 

Los analizadores fijos de la familia QNA, son equipos especialmente diseñados 

para el análisis de la calidad de suministro de la energía eléctrica. Como 

analizador de energía, QNA registra los principales parámetros eléctricos en los 4 

cuadrantes (potencia generada y consumida). 
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El análisis de calidad del QNA se realiza individualmente fase a fase analizando 

todos los semiciclos de tensión. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las principales características del QNA son: 

Análisis de todos los semiciclos de tensión. 

Elevado grado de inmunidad a transitorios, descargas atmosféricas, 

perturbaciones radiadas, etc. 

Sistema de autoescalado que nos da una mayor precisión en cualquier rango de 

medida de tensión y corriente (según tipo). 

Memoria interna (duración mínima 15 días). 

Batería interna que permite registrar eventos, aunque su alimentación quede 

interrumpida. 

Posibilidad de realizar análisis en redes de 3 ó 4 hilos 

Posibilidad de comunicación con PC a través de comunicaciones RS-232 / RS-

485, GSM ó módem. 

Programable. 

 

Hay que resaltar en el QNA la capacidad de realizar las medidas de calidad en 

redes de 3 y 4 hilos. Si se configura el QNA como de 3 hilos, la medida se realiza 

midiendo las tensiones entre fases. Con la configuración de 4 hilos, la calidad de 

suministro se comprueba realizando las medidas entre fases y el neutro. 

 

Su batería interna hace que este equipo sea idóneo para ser utilizado como 

equipo de calidad. La batería permite mantener el equipo en funcionamiento 

continuo hasta 4 horas sin alimentación. El tiempo durante el cual el analizador 

debe seguir registrando ante una ausencia de tensión es programable. De esta 

forma se puede economizar la batería del QNA y detectar cortes intermitentes 

independientemente del tiempo que tenga de recarga. 56 

                                                 
56 Tomado de: Manuales de manual del Usuario del equipo de medición QNA. 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO DE MED ICIÓN 

MEMOBOX 300 

 

 

Gráfico 3.2.- Equipo de medición Memobox 300 

 

Es un equipo de medida para registrar los parámetros eléctricos del sistema, 

supervisión de la calidad de potencia y para monitorear perturbaciones. 

 

Puede medir hasta cuatro corrientes (1500 A ó 3000 A por fase). Los valores 

registrados son almacenados dentro del equipo y la capacidad de 

almacenamiento dependerá de los parámetros de muestreo que se necesite. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El Memobox 300 provee unos resultados óptimos de medición debido a: 

Diseño compacto y ligero. 

Medición de esquemas Fase – Neutro o Fase – Fase. 

Amplio rango de voltaje de entrada. 

Transformadores de corriente del tipo flexible. 

Verificación de la conexión de voltajes y corrientes vía leds. 
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IP65 

Temperatura de operación entre -10°C y 55°C. 

Convertidor analógico/digital de 16 bits. 

Frecuencia de muestreo: 10.24 kHz. 

El software provisto con el Memobox 300 se denomina CODAM Plus, éste 

software permite comunicar, programar, descargar los datos y analizar los 

resultados obtenidos. 

Con el comando Interval Length (longitud de intervalo) del software, permite 

seleccionar las siguientes opciones: 5, 10 y 30 segundos; 1, 5, 10, 15, 30 y 60 

minutos. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Tomado de: Manuales de manual del Usuario del equipo de medición MEMOBOX 300. 
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CAPÍTULO 4 

 

Hasta hoy en día el método para determinar la demanda tanto en el sector 

comercial como en el industrial dentro del área de concesión de la E.E.Q.S.A. es 

el mismo que se usa para diseño de residencias, esto se explica fácilmente ya 

que tiene mayor auge. 

 

Por otra parte estos criterios de diseño se han generalizado para las demás 

empresas distribuidoras sin tomar las debidas consideraciones (particularmente) 

para el estrato comercial. 

 

Con estos antecedentes, es necesario incluir los criterios de profesionales afines, 

para posteriormente compararlos y tener un concepto válido acerca del 

dimensionamiento de la demanda para edificios de oficinas y locales comerciales. 

 

4.1 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA 

UNITARIA DE LA E.E.Q.S.A. 58 

 

La E.E.Q.S.A. es conciente que cada caso de proyección de demanda eléctrica es 

particular, es decir, se debe tener presente ciertos parámetros como localización 

del proyecto en relación a centros urbanos desarrollados, división y uso del suelo, 

características de las obras de infraestructura previstas, área y características de 

los edificios a construir, etc. para disponer de un criterio fundamentado. 

 

El objetivo de este método consiste en determinar la demanda máxima unitaria 

correspondiente al usuario representativo de un grupo de usuarios básicamente 

homogéneo. La descripción del método es aplicable para los casos más usuales. 

 

 

 

                                                 
58 Tomado de: Normas para Sistemas de Distribución, Parte A – Guía de Diseño. 
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Paso 1.- Determinación de la carga instalada del consumidor de máximas 

posibilidades. 

 

Realizar una lista de los posibles artefactos eléctricos cuyas potencias están 

dadas en las mismas normas de diseño, detallando la cantidad y potencia nominal 

de cada uno de ellos. 

 

Paso 2.- Carga instalada del consumidor representativo 

 

Se refiere que para cada una de las cargas anteriores se establece un factor de 

frecuencia de uso (FFUn), que determina la incidencia en porcentaje de la carga 

correspondiente al consumidor de máximas posibilidades sobre aquel que tiene 

condiciones promedio, es decir, que aquellos artefactos de los cuales dispondrán 

la mayor parte de los usuarios tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el 

rango superior, y aquellos que se consideren de utilización limitada o suntuarios 

por su costo tendrán un factor de magnitud media o baja. 

 

Luego de haber estimado este factor se tiene la siguiente ecuación (Ec. 4.1): 

 

 01,0××= FFUnPnCIR  (Ec. 4.1)    

 

Donde: 

CIR : Carga instalada por consumidor representativo 

Pn : Potencia o carga nominal de los artefactos individuales 

FFUn : Factor de frecuencia de uso de la carga individual 

 

Paso 3.- Determinación de la demanda máxima unitaria (DMU) 

 

A partir de la carga instalada del consumidor representativo (CIR) y la aplicación 

del factor de simultaneidad (FSn) para cada una de las cargas instaladas, el cual 
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determina la incidencia de la carga considerada en la demanda coincidente 

durante el periodo de máxima solicitación. 

 

El factor de simultaneidad, expresado en porcentaje será establecido por el 

proyectista para cada una de las cargas instaladas, en función de la forma de 

utilización de aparatos y artefactos para una aplicación determinada. Los servicios 

de uso comunitario tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango 

superior, mientras aquellas de aplicación específica se caracterizan por un factor 

de magnitud media y baja. 

 

 01,0××= FSnCIRDMU  (Ec. 4.2)    

 

Donde: 

DMU : Demanda máxima unitaria 

CIR : Carga instalada por consumidor representativo 

FSn : Factor de simultaneidad para la carga individual 

 

El factor de demanda (FDM) definido por la relación entre la demanda máxima 

unitaria (DMU) y la carga instalada (CIR) indica la fracción de la carga instalada 

que es utilizada simultáneamente en el periodo de máxima solicitación y permite 

evaluar los valores adoptados por comparación con aquellos en instalaciones 

existentes similares. 

 

 
CIR

DMU
FDM =  (Ec. 4.2)    

 

Donde: 

DMU : Demanda máxima unitaria 

CIR : Carga instalada por consumidor representativo 

FDM : Factor de demanda 
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Paso 4.- Proyección de la demanda 

 

El valor obtenido de la DMU es válido para las condiciones iniciales de la 

instalación, para efectos del diseño debe considerarse los incrementos de la 

misma que tendrá lugar durante el periodo de vida útil de la instalación. Este 

incremento progresivo de la demanda  que tiene una relación geométrica al 

número de años considerado, como se indica en la ecuación (Ec. 4.3): 

 

 
n

p

Ti
DMUDMU 







 +=
100

1  (Ec. 4.3)    

 

Donde: 

DMU : Demanda máxima unitaria 

DMUP : Demanda máxima unitaria proyectada 

Ti : Tasa de incremento acumulativa media anual de la demanda 

n : Número de años de proyección de la demanda 

 

Paso 5.- Determinación de la demanda  de diseño 

 

S e parte del hecho que debe considerarse que a partir de cada uno de los puntos 

de los circuitos de alimentación, incide un número variable de consumidores, el 

mismo que depende de la ubicación del punto considerado en relación a la fuente 

y a las cargas distribuidas; puesto que las demandas máximas unitarias no son 

coincidentes en el tiempo, la potencia transferida hacia la carga es, en general, 

menor que la sumatoria de las demandas máximas individuales. 

 

En consecuencia, el valor de la demanda  a considerar para el dimensionamiento 

de la red en un punto dado, se calcula por la ecuación (Ec. 4.4): 

 

 
FD

N
DMUDD p ×=  (Ec. 4.4)    
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Donde: 

DD:  Demanda de diseño 

DMUP:  Demanda máxima unitaria proyectada 

N:  Número abonados usuarios 

FD:  Tasa de incremento acumulativa media anual de la demanda 
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hoja 1 de 1

/ /
aa mm dd

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD TIPO:
LOCALIZACIÓN:
USUARIO TIPO:

NÚMERO DE USUARIOS:

SERVICIOS 

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (kVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (kVA)

10
9
8

6
7

5
4

2
3

(W)
%

1

CANT. Pn (W) (%) (W)

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO:

RENGLÓN

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO
FFUN CIR FSn DMU

DESCRIPCIÓN

 

Tabla 4.1.- Modelo de cálculo de demanda eléctrica de la E.E.Q.S.A. 59 

 

 

 

                                                 
59 Tomado de: Normas para Sistemas de Distribución, Parte A – Guía de Diseño. 
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Como se puede apreciar esta metodología está dedicada principalmente al sector 

residencial, pues como se indicó anteriormente éste es el más importante para el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito debido a las razones citadas acerca 

del uso del suelo en el capítulo 2. 

 

A partir de esta metodología que recomienda la E.E.Q.S.A. se podrá comparar 

con los criterios de diseño de demanda que actualmente realizan los 

profesionales afines. 

 

4.2 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA 

A PARTIR DEL CONSUMO DE ENERGÍA (REA). 60 

 

Este método propuesto por la REA (Rural Electrification Administration) emplea 

dos factores A y B, de los cuales se derivan del siguiente análisis. 

 

Esta institución encontró que al construir un gráfico de los kWh/mes/kW versus el 

número de consumidores, donde la ordenada representa la medida de la 

diversidad, se podría obtener una familia de curvas con cada una de ellas 

representando un valor particular de los kWh/mes/consumidor. Siendo esto 

verdad, es suficiente representarlo con una sola curva, sin embargo para efectos 

de demostración se graficaron las tres curvas. 

 

Debido a la falta de suficientes puntos para graficar valores específicos de uso; 

las curvas fueron graficadas para tres rangos: de 100 a 200, de 201 a 400 y de 

401 a 600 kWh/mes/consumidor. 

                                                 
60 Tomado de Boletín de publicación de la REA: Estimating kW Demand for Future Loads on Rural 
Distribution Systems. 
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Gráfico 4.1.- Curvas kWH/mes/consumidor 

 

Se ve que las tres curvas tienen la misma forma y nivel de estabilización en 

aproximadamente 1400 consumidores. Cualquier punto en una de las curvas 

puede ahora ser identificado como un porcentaje dado del máximo kWh/mes/kW 

para ésta curva. Por ejemplo tomando un cierto número de consumidores, un 

punto el cual está 50 % por debajo del máximo de una de las curvas, estará 50 % 

debajo del máximo de cualquiera de las curvas de la familia. 

 

Para encontrar el máximo en cualquiera de las curvas de la familia, fue necesario 

encontrar alguna relación entre los máximos valores para las tres curvas 

graficadas. Los tres puntos parecieron formar una línea recta en papel 

logarítmico, pero se necesitaron más puntos para verificar lo asumido. Esto fue 

llevado a cabo al realizar un gráfico de kWh/mes/kW versus kWh/mes/consumidor 

para todos los puntos sobre los 1400 consumidores (véase Figura 4.2), 

considerando que el efecto de la tercera variable, consumidores, es constante a 

partir de este rango. Esta curva dibujada a través de estos puntos verificó lo 

asumido previamente, que el gráfico forma una línea recta en papel logarítmico. 
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Gráfico 4.2. Curva logarítmica kWh/mes/kW versus kWh/mes/kW 

 

Para calcular la demanda se pueden obtener dos factores determinados, que 

pueden ser denominados como A y B. 

 

El factor A se puede encontrar a partir de la Figura 4.1 y el factor B de la Figura 

4.2 en donde el producto de estos dos factores determinan la demanda máxima 

diversificada para n consumidores y su consumo promedio. 

 

El factor A refleja el mejoramiento de la diversidad debido al incremento en el 

número de consumidores y también puede ser evaluado con la ecuación 4.1. 

 

( )( )22 404.04.01 ++×−= nnnAfactor  (Ec. 4.1) 

 

Donde: 

n : Número de consumidores de energía eléctrica. 

 

El factor B refleja el mejoramiento en el factor de carga con el incremento del uso 

de energía y es la demanda por consumidor que se espera en una subestación 
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con diversidad máxima (más de 1400 consumidores), este factor también puede 

ser calculado para cualquier valor de energía usando la ecuación. 4.2. 

 

( ) 885.0kWh×005925.0=Bfactor  (Ec. 4.2) 

 

Las ecuaciones no son exactas y sirven solo a partir de cinco consumidores, sin 

embargo se aproximan mucho a los valores de las curvas. 

 

4.3 CRITERIOS DE PROFESIONALES PARA DETERMINAR LA 

DEMANDA MÁXIMA UNITARIA DE LA E.E.Q.S.A. 

 

Como se mencionó con anterioridad, los criterios sólo hacen referencia al diseño 

eléctrico de edificios de oficinas y locales comerciales. El método de la E.E.Q.S.A. 

maneja información que depende en gran parte tanto del criterio del profesional 

así como de su experiencia. 

 

Es por ello que en este compendio se toma como referencias los diferentes 

criterios de los diseñadores para determinar demandas en  base a las guías para 

diseño de la E.E.Q.S.A. Adicionalmente se ha recogido las experiencias de los 

profesionales acerca de la construcción de esta clase de edificios así como 

puntos de comparación entre las demandas diseñadas, proyectadas y las 

demandas reales. 

 

Por lo general un edificio de oficinas, en su estructura interior no tiene realizadas 

las subdivisiones de las diferentes zonas de una oficina ya que es fácil entender 

que el copropietario es quien decidirá al final que clase de cargas y las 

capacidades de las mismas para instalar en una oficina (en particular). De allí 

surge una complicación la misma que consiste en determinar que capacidad de 

reserva se deja en los transformadores para ser usada en el mediano plazo en el 

mejor de los casos. 
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4.3.1 CRITERIOS USADOS POR EL ING. RENÉ BARRAGÁN (CONSULTORA 

CONSEL) 

 

En el diseño de un edificio de oficinas se debe tener presente que existen algunos 

parámetros para el dimensionamiento eficiente. Además existen algunos pasos a 

seguir para determinar la demanda proyectada. 

 

Desde el punto de vista general, en primer lugar se tiene el criterio profesional 

adquirido a través de la experiencia, el mismo que indica que es lo que se debe 

instalar en un  determinado edificio, luego de ello viene la aprobación de la 

E.E.Q.S.A. a través del Departamento de Aprobación de Proyectos en donde por 

lo general resulta que el transformador para el edificio, según la E.E.Q.S.A. es 

demasiado grande y se solicita que se redimensione los diseños eléctricos; y 

finalmente viene un tercer paso el mismo que involucra la defensa del diseño 

entre el proyectista y la E.E.Q.S.A. y al final se llega a un acuerdo entre las 

partes. 

 

Todo lo anterior aconteció en el edificio “Amazonas Plaza” ubicado en la avenida 

Amazonas y Arizaga (esquina), en donde inicialmente la capacidad de la cámara 

de transformación era de 350 [kVA] y por parte de la E.E.Q.S.A. se solicito que se 

rebaje a una capacidad de 150 [kVA] luego de que la misma E.E.Q.S.A. hizo un 

estudio de carga y demanda. Al final se dejo un proyecto aprobado con 350 [kVA]. 

 

Una vez en la ejecución de la obra, empezaron a aparecer nuevos requerimientos 

que no estaban tomados en cuenta en el diseño eléctrico. Los cálculos de 

ventilación mecánica y aire acondicionado tomaron una carga de 250 [kVA], es 

decir, 71.42 % de la capacidad de la cámara de transformación proyectada. Esto 

se debió principalmente al diseño arquitectónico, pues antes se contemplaba 

ventilación exterior por medio de ventanas, hoy en día los diseños involucran 

ventilación forzada al interior del edificio. Finalmente este incremento de carga 

cambio la capacidad de la cámara de transformación de 350 [kVA] a 650 [kVA]. 
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Luego de dos años de construcción se tiene cerca de 70 % de las oficinas 

ocupadas, y a pesar de la instalación de un transformador relativamente de gran 

carga (650 [kVA]) se duda que éste pueda abastecer a todo el edificio cuando 

este ocupado al 100 %, para ello en la cámara de transformación ya se ha 

previsto la posible instalación de otro transformador que sea capaz de tomar la 

carga de ventilación mecánica o de las oficinas de Petrobrás que ocupan cerca de 

cinco pisos de éste edificio. 

 

Por otra parte para diseño de oficinas se prevé cada 10 [m2] de construcción 

horizontal una salida para tomacorriente normal y otra para tomacorriente 

polarizado, es decir, 250 [W] en los dos casos. 

 

La parte del diseño de iluminación se maneja con el criterio de instalar 500 [luxes], 

y con ello se puede tener una carga casi precisa, se debe tener presente que esto 

no implica aún los sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado. 

 

En lo referente al sistema de aire acondicionado y ventilación se prevé cargas de 

aproximadamente 4 [kW] para cada piso de los edificios relativamente medianos, 

es decir, cerca de un área de 150 [m2]. Esto se lo hace mucho más antes de que 

intervengan los dimensionamientos mecánicos realizados, el fin de esto es para 

poder tener una idea inicial de la demanda total del edificio. 

 

En lo concerniente al factor de frecuencia de uso (FFU) y el factor de 

simultaneidad (FU) establecidos por la EEQSA se los dimensiona cerca del 80 % 

para aquellos equipos eléctricos que se consideran suntuarios, y finalmente el 

factor de demanda siempre se tratará que sea cercano al 70 % de la capacidad 

del transformador instalado. 

 

El edificio en el que se realizó los estudios de carga y que en su momento fueron 

construidos por la Consultoría Consel es: 
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Edificio Whymper, ubicado en la avenida Diego de Almagro y calle Whymper, y 

energizado por parte de la E.E.Q.S.A. en febrero de 2004, a continuación se 

detalla los estudios realizados con respecto a la demanda y la ocupación de las 

oficinas de acuerdo a las lecturas de consumo de energía facturadas por la 

E.E.Q.S.A. 

 

En el siguiente análisis se presentan los criterios de demanda para el diseño 

eléctrico del edificio ESPRO, a fin de poder comparar las demandas calculadas al 

final de este subcapitulo con los demás resultados del resto de profesionales 

consultados. 
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hoja 1 de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

NOMBRE DEL PROYECTO:   EDIFICIO ESPRO

ACTIVIDAD TIPO:   COMERCIAL
LOCALIZACIÓN:   CALLES ALPALLANA E6-178 Y WHYMPER

USUARIO TIPO:   A
NÚMERO DE USUARIOS:   8 OFICINAS, 1 LOCAL COMERCIAL

  Y 1 SERVICIO COMUNAL

SERVICIOS GENERALES

  Puntos de alumbrado 32 W 100

  Puntos de alumbrado 100 W 100

  Tomacorrientes 100

  Motor de ascensor (7,5 HP) 100

  Bomba Hidroneumática (3,5 kW) 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA)

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO:

RENGLÓN

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO
FFUN CIR FSn DMU

DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W)

40 320

(W)
%

30 1800

1 25

2 60 100 6000

32 800

3 18 200 3600
4 1 7286 7286

20 720

90 6557

90 31505 1 3500 3500

21186 12547

0.85

14.76 0.59

14.76

0

1.0000

 

Tabla 4.2 (1/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por el Ing. René 

Barragán. 
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hoja 2de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

LOCALES COMERCIALES (1)

  Puntos de alumbrado 100

  Tomacorrientes 100

  Lámpara fluorescente compacta 100

  Salidas especiales 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA)

OFICINA TIPO (8)

  Puntos de alumbrado 80

  Computador personal 80

  Proyector 70

  Refrigeradora 80

  Televisor 70

  Extractor de Olores 70

  Radio 70

  Horno microondas 80

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%) Demanda Requerida:

(1 + Ti/100)^10: Capacidad Transformador (kVA):

DMUp (KVA)

Demanda Calculada

Factor Sobrecarga

8 11521800 1440 80

600

200

1500

45

6902

0.78

70

8820

42.82

400

9.90

45.94

1.11

2

1.2190

0.85

8.12

1

6 1 196

7 1 49100

280

70

70

2 8 3072

3 1 735
3840

1050

80

70

5 1 98140 70

4 1 192240 80300

1 22 14081760 80100

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

0.85

4.72

2.5

1.2801

6.04

100 512

4012

100 2500

0.73

5512

3 8

4 1

1 5

2 10

80 400

30 600
100

200

64

2500

500

2000

512

2500

 

Tabla 4.2  (1/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por el Ing. René 

Barragán. 
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4.3.2 CRITERIOS USADOS POR EL ING. BOLÍVAR LEDESMA (CONSULTORA 

MICRO-CIRCUITOS) 

 

Por lo general los diseños eléctricos de cualquier clase de edificios siempre se 

hallan subcargados, son muy escasos los diseños que se encuentren 

sobrecargados. Aunque se podría especular acerca de aquellos edificios antiguos 

de oficinas y que en su momento los temas de: aire acondicionado y ventilación 

mecánica no tenían una debida importancia puesto que hasta hace poco en la 

región sierra (y específicamente la ciudad de Quito) las variaciones de 

temperatura no eran significativas; en estos casos hasta se podía montar los 

diferentes equipos necesarios para estos temas señalados y a pesar de esta 

instalación de “carga fuerte”, el transformador de este tipo si cubría 

tranquilamente esta carga. Se han encontrado excepciones como es el caso del 

edificio IACA y que fue necesario instalar equipos de ventilación y aire 

acondicionado y que luego del debido estudio de carga se encontró que el 

transformador existente no cubrían la nueva carga requerida, por lo que fue 

necesario cambiar el transformador de 100 [kVA] por otro de 150 [kVA] para 

satisfacer la nueva carga del edificio en cuestión. 

 

Últimamente el tema de aire acondicionado y ventilación mecánica ha tomado una 

importancia vital para el diseño y la construcción de edificios de oficinas y locales 

comerciales, y visto desde el punto de vista eléctrico la carga requerida para estos 

equipos siempre es considerable hasta en un 30% de la demanda total del 

edificio. 

 

La proyección de demanda para edificios de oficinas y locales comerciales se 

parte del punto que las guías de diseño de la E.E.Q.S.A. no se ajustan a este tipo 

de  diseños puesto que se trata de normas que tienen una gran diferencia entre el 

año que se pusieron en vigencia (1979) y la fecha actual (2007) ya que los 

requerimientos eléctricos así como las potencias de los equipos han cambiado 

notablemente en el sentido de que son más eficientes. 
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Una de las situaciones más complejas se trata (por lo general) que los ambientes 

de cada oficina y local comercial de los edificios no existen, es decir, solo se 

dispone del piso con áreas libres. Esto se debe principalmente a que el 

copropietario determinará según sus necesidades los diferentes ambientes para 

establecer su centro de negocios y ante ello la demanda eléctrica debe ser la 

suficiente para asegurar una disponibilidad de carga para que el transformador 

instalado no deprecie su vida útil. 

 

Y como se indicó anteriormente las guías de diseño de la E.E.Q.S.A. no tratan 

estos temas, es necesario guiarse por referencias de normas internacionales 

como las del Nationa Electrical Code (NEC), adaptadas en lo posible a la realidad 

de la ciudad de Quito en particular, dichas normas han sido adoptadas por el 

INEN y de esto se debe mencionar que: 

 

• A pesar de que en el artíiculo 220 del NEC referente a Cálculo de los 

circuitos principales y secundarios y de las acometidas, se recomienda 

tener como mínimo 38 [VA/m2] cuadrado de superficie dentro de una 

oficina para la parte de iluminación,  adicionalmente a ello se toma 

como estandarización que el nivel de iluminación sea de un promedio 

(en lo posible) de 500 [luxes]. 

 

• En lo referente a las instalaciones de tomacorrientes y salidas 

especiales (de las que se desconocen sus cargas), se acostumbra a 

diseñar de acuerdo al área de la oficina en cuestión y esto es alrededor 

de 40 [W/m2]. 

 

Debe señalarse que se toma en su totalidad los 38 [VA/m2] tanto para iluminación 

así como para salidas de tomacorrientes.  

 

Y finalmente las salidas de aire acondicionado y ventilación mecánica son datos 

que se obtienen por parte de los diseñadores mecánicos, así que en este tema no 

se tienen mayores problemas con respecto al diseño eléctrico. 
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Por otra parte se debe tener presente que en un edificio destinado para una 

determinada  institución pública o privada, se puede determinar los requerimientos 

de demanda eléctrica, puesto que se trata con un solo cliente y por esta razón es 

fácil determinar los diferentes requerimientos de salidas especiales y niveles de 

iluminación principalmente sin dejar de lado los aspectos técnicos que determinan 

un diseño óptimo. En cambio el tratamiento de un edificio en el que sus oficinas 

se ponen a la venta, el dimensionamiento de la demanda eléctrica entre oficinas 

no necesariamente coincidirá, por ello se tiene diseños eléctricos 

sobredimensionados o (excepcionalmente en pocos casos) sobrecargados. 

 

Los edificios de los que se han realizado los estudios de carga y que en su 

momento fueron construidos por la compañía Micro-circuitos son: 

 

Edificio Milenium Plaza, ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, y 

energizado por parte de la E.E.Q.S.A. en febrero de 2006, a continuación se 

detalla los estudios realizados con respecto a la demanda y la ocupación de las 

oficinas de acuerdo a las lecturas de consumo de energía facturados por la 

E.E.Q.S.A. 

  

Otro edificio construido por la misma compañía es: Edificio Agencia Auto-delta 

“Banco del Pichincha” ubicado en las avenidas La Coruña y González Suárez, 

energizado por la EEQSA. 

 

A continuación se presenta el cálculo de demanda eléctrica para el edificio 

ESPRO, según lo investigado al Ing. Bolívar Ledesma. 
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hoja 1 de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

NOMBRE DEL PROYECTO:   EDIFICIO ESPRO

ACTIVIDAD TIPO:   COMERCIAL
LOCALIZACIÓN:   CALLES ALPALLANA E6-178 Y WHYMPER

USUARIO TIPO:   A
NÚMERO DE USUARIOS:   8 OFICINAS, 1 LOCAL COMERCIAL

  Y 1 SERVICIO COMUNAL

SERVICIOS GENERALES

  Puntos de alumbrado 32 W 100

  Puntos de alumbrado 100 W 100

  Tomacorrientes 100

  Motor de ascensor (7,5 HP) 100

  Bomba Hidroneumática (3,5 kW) 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA) 13.53

0

1.0000

21066 11499

0.85

13.53 0.55

70 24505 1 3500 3500

10 480

80 58294 1 7286 7286

3 24 200 4800

50 2500

1 15

2 50 100 5000

32 480

(W)
%

50 240

CANT. Pn (W) (%) (W)

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO:

RENGLÓN

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO
FFUN CIR FSn DMU

DESCRIPCIÓN

 

Tabla 4.3  (1/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por Ing. Bolívar 

Ledesma. 
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hoja 2de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

LOCALES COMERCIALES (1)

  Puntos de alumbrado 100

  Tomacorrientes 100

  Lámpara fluorescente compacta 100

  Salidas especiales 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA)

OFICINA TIPO (8)

  Puntos de alumbrado 100

  Computador personal 100

  Proyector 50

  Refrigeradora 90

  Televisor 70

  Extractor de Olores 100

  Radio 40

  Horno microondas 70

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%) Demanda Requerida:

(1 + Ti/100)^10: Capacidad Transformador (kVA):

DMUp (KVA)

Demanda Calculada

Factor Sobrecarga

600

1600

512

2500

100

200

64

2500

80 480

40 640

1 6

2 8

3 8

4 1

5.32

80 409.6

3530

80 2000

0.68

5212

0.85

4.15

2.5

1.2801

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

1 20 16002000 80100

4 1 216270 80300
5 1 70140 50

2 10 4800

3 1 375
6000

750

80

50

6 1 280

7 1 40100

400

40

70

0.85

9.57

1

11.67

50.28

1.11

2

1.2190

600

200

1500

45

8137

0.75

100

10860

47.84

400

8 7561800 1260 60

 

Tabla 4.3  (2/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por Ing. Bolívar 

Ledesma. 
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4.3.3 CRITERIOS USADOS POR EL ING. JULIO LOAIZA  

 

Para empezar la mayoría de diseños de demandas se encuentran 

sobredimensionados, esto se debe básicamente al desconocimiento del uso final 

de cada oficina. Debido a que el diseño de la demanda se la hace en las peores 

condiciones, es decir, en la hora pico y tomando en cuenta que dentro de un 

mismo edificio muchas de las cargas más comunes serán usadas en ese período 

así como algunas cargas consideradas suntuarias.  

 

Por otra parte se desprecia el uso de otras fuentes para alimentar ciertas cargas 

(como el uso de gas combustible) aunque en la realidad funcionarán con gas 

combustible y eso no se tenía previsto, es por eso que el diseño termina siendo 

exagerado y en consecuencia el transformador (si tuviese que instalarse) sería 

demasiado grande para este edificio. 

 

Pero a lo anterior se contrapone el hecho de que en algún momento se elimine el 

subsidio al gas combustible, entonces todas esas cargas que inicialmente se 

alimentaban de este tipo de combustible se verán obligadas a usar energía 

eléctrica (siempre y cuando no se elimine el subsidio de éste), es decir, que el 

edificio deberá responder a esa nueva condición y en consecuencia los diseños 

muy probablemente se ajusten a la realidad y en definitiva el transformador 

estaría trabajando nominalmente a pesar de que actualmente sonaría ridículo que 

la capacidad del transformador instalado sea el doble de la demanda real, y es 

por ello que en ciertas ocasiones edificios aledaños se “cuelgan eléctricamente” a 

este para no tener que instalar su propio transformador, incluso la E.E.Q.S.A. 

solicita a los diseñadores en ponerse de acuerdo en este punto. 

 

De los edificios analizados, se ha llegado ha deducir que aquellos que tienen un 

factor de carga del 50 % hasta aproximadamente 60 % muchas de sus cargas 

especiales funcionan a base de gas combustible. 
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En todo caso siempre se deberá dejar una reserva (sobredimensionar los 

diseños), pues eventualmente puede darse el caso de incrementar algunas 

cargas especiales como por ejemplo la instalación de un sistema de aire 

acondicionado. 

 

Haciendo diferencias entre una oficina y un local comercial (sin importar su 

finalidad) de un mismo edificio, es conveniente señalar que:  

 

En un local comercial la demanda real se ajusta a la demanda de diseño, es decir, 

que el factor de carga esta muy cercano a la unidad. 

 

Además la mayoría de oficinas no se halla afectada por la hora pico de demanda 

ya que los horarios de trabajo van desde la 08:00 hasta cerca de las 18:00, a 

diferencia de los locales comerciales los cuales obedecen a las condiciones que 

el público ha fijado involuntariamente y por ello muy probablemente si afecten a la 

hora pico de la demanda del sistema, más no a la del transformador instalado. 

 

Es necesario mencionar que el comportamiento de la carga eléctrica difiere 

mucho entre edificios públicos y privados, y esto se debe principalmente al control 

y forma de uso de la energía eléctrica. 

 

En el caso de iluminación de oficinas, los factores tanto de frecuencia de uso 

(FFU) así como los de simultaneidad (FSn) (necesarios para el diseño de 

demanda proyectada) deberán ser cercanos al 100% y del 70% para edificios 

públicos y privados respectivamente. 

 

Y finalmente el uso de los factores de proyección a 10 años de la demanda (Ti) 

desde hace algún tiempo atrás han dejado de ser usados, ya que en el diseño se 

incluyen todos los equipos más comunes y suntuarios de los que pueden disponer 

las diferentes oficinas y locales comerciales. 
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Uno de los edificios construidos por el Ing. Julio Loaiza es y en el mismo que se 

realizó el estudio de carga correspondiente se trata de: 

 

Edificio 1492, ubicado en la avenida 12 de Octubre y calle Lincoln, y energizado 

por parte de la E.E.Q.S.A. el 8 de enero de 1997, a continuación se detalla los 

estudios realizados con respecto a la demanda y la ocupación de las oficinas de 

acuerdo a las lecturas de consumo de energía facturadas por la E.E.Q.S.A. 

 

Continuando con el cálculo de la demanda eléctrica, se presenta para el edificio 

ESPRO según lo consultado al Ing. Julio Loaiza los siguientes resultados: 
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hoja 1 de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

NOMBRE DEL PROYECTO:   EDIFICIO ESPRO

ACTIVIDAD TIPO:   COMERCIAL
LOCALIZACIÓN:   CALLES ALPALLANA E6-178 Y WHYMPER

USUARIO TIPO:   A
NÚMERO DE USUARIOS:   8 OFICINAS, 1 LOCAL COMERCIAL

  Y 1 SERVICIO COMUNAL

SERVICIOS GENERALES

  Puntos de alumbrado 32 W 100

  Puntos de alumbrado 100 W 100

  Tomacorrientes 100

  Motor de ascensor (7,5 HP) 100

  Bomba Hidroneumática (3,5 kW) 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA) 15.67

0

1.0000

19026 13318

0.85

15.67 0.70

70 24505 1 3500 3500

70 2520

70 51004 1 7286 7286

3 18 200 3600

70 2800

1 20

2 40 100 4000

32 640

(W)
%

70 448

CANT. Pn (W) (%) (W)

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO:

RENGLÓN

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO
FFUN CIR FSn DMU

DESCRIPCIÓN

 

Tabla 4.4  (1/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por Ing. Julio Loaiza. 
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hoja 2de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

LOCALES COMERCIALES (1)

  Puntos de alumbrado 100

  Tomacorrientes 100

  Lámpara fluorescente compacta 100

  Salidas especiales 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA)

OFICINA TIPO (8)

  Puntos de alumbrado 100

  Computador personal 100

  Proyector 100

  Refrigeradora 100

  Televisor 100

  Extractor de Olores 100

  Radio 100

  Horno microondas 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%) Demanda Requerida:

(1 + Ti/100)^10: Capacidad Transformador (kVA):

DMUp (KVA)

Demanda Calculada

Factor Sobrecarga

600

1600

512

2500

100

200

64

2500

70 420

70 1120

1 6

2 8

3 8

4 1

4.29

70 358.4

3648

70 1750

0.70

5212

0.85

4.29

0

1.0000

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

1 20 14002000 70100

4 1 210300 70300
5 1 140200 70

2 10 4200

3 1 1050
6000

1500

70

70

6 1 280

7 1 70100

400

100

70

0.85

10.13

1

10.13

47.57

1.11

0

1.0000

600

200

1500

45

8610

0.70

70

12300

44.38

400

8 12601800 1800 70

 

Tabla 4.4  (2/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por Ing. Julio Loaiza. 
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4.3.4 CRITERIOS USADOS POR EL ING. PEDRO FREILE GRANIZO  

 

El proceso de dimensionamiento de edificios de oficinas se forma de algunas 

etapas hasta llegar o determinar un diseño eléctrico cercano a lo óptimo. 

 

Una primera etapa comprende básicamente la ubicación de los “puntos eléctricos” 

(salidas eléctricas proyectadas) en todo el edificio, similar a lo realizado en el 

dimensionamiento de residencias en general. 

 

Luego de ésta primera etapa se debe realizar una revisión técnica entre el 

propietario (o dueño del edificio) y determinar cuales son las cargas especiales 

como por ejemplo: capacidad de bombas de agua potable, capacidad de bombas 

freáticas (si las hubiera),  capacidad de bombas de sistemas contra incendios y 

ubicación de lámparas de emergencia y rótulos de señalización de salidas de 

emergencia y además la capacidad de los equipos de ventilación y aire 

acondicionado. 

 

Adicionalmente se establece las características del edificio, es decir, a que sector 

comercial esta dirigido, o si fuese el caso saber a que institución pertenecerá para 

tener una idea más clara de las cargas eléctricas a instalarse. 

 

Todo lo anterior se realiza con el objetivo de no tener un edificio con una cámara 

de transformación sobredimensionada o sobrecargada, tratando en lo posible de 

servir con un buen sistema eléctrico. 

 

De manera complementaria a las etapas anteriores, es necesario fijar ciertos 

criterios desarrollados en base a la experiencia, entre ellos se consideran 

principalmente las cargas eléctricas de mayor demanda eléctrica: 

 

En primer lugar se trata acerca del nivel de iluminación que puede ser 

considerado como mínimo para dar un buen servicio al usuario, estos niveles de 

iluminación vienen determinados a partir de normas de iluminación (como la IES) 
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involucrando coeficientes de mantenimiento y de utilización de cada tipo de 

lámpara eléctrica, por lo general se propone un nivel de iluminación de por lo 

menos 500 [luxes]. No obstante se considera una posible expansión de los puntos 

eléctricos dimensionado, por lo que es necesario dejar una o dos salidas 

eléctricas mas para la instalación de otras cargas adicionales de iluminación. 

 

Por otro lado se debe tener presente las salidas de tomacorrientes, los mismos 

que se determinan según el área útil (en m2) de cada pared o antepecho existente 

en la oficina, éste valor es de aproximadamente 10 [VA/m2]. De igual manera que 

en el caso anterior se prevé la salida de dos circuitos para tomacorrientes. 

 

Así que en la parte de determinar la demanda real de cada oficina se prevé dejar 

ciertas salidas eléctricas desde el tablero de distribución hacia el interior de la 

oficina en cuestión, de esa manera se logrará compensar la carga extra que muy 

probablemente pueda ser necesaria en cada oficina en un futuro a corto plazo. 

 

A continuación se presenta el cálculo de la demanda eléctrica para el edificio 

ESPRO, según lo consultado al Ing. Pedro Freile, los resultados son: 
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hoja 1 de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

NOMBRE DEL PROYECTO:   EDIFICIO ESPRO

ACTIVIDAD TIPO:   COMERCIAL
LOCALIZACIÓN:   CALLES ALPALLANA E6-178 Y WHYMPER

USUARIO TIPO:   A
NÚMERO DE USUARIOS:   8 OFICINAS, 1 LOCAL COMERCIAL

  Y 1 SERVICIO COMUNAL

SERVICIOS GENERALES

  Puntos de alumbrado 32 W 100

  Puntos de alumbrado 100 W 100

  Tomacorrientes 100

  Motor de ascensor (7,5 HP) 100

  Bomba Hidroneumática (3,5 kW) 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA)

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO:

RENGLÓN

APARATOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO
FFUN CIR FSn DMU

DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) (%) (W)

60 384

(W)
%

60 3600

1 20

2 60 100 6000

32 640

3 16 200 3200
4 1 7286 7286

20 640

70 5100

60 21005 1 3500 3500

20626 11824

0.85

13.91 0.57

13.91

0

1.0000

 

Tabla 4.5 (1/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por Ing. Pedro Freile. 
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hoja 2de 2

07 / 06 / 22
aa mm dd

LOCALES COMERCIALES (1)

  Puntos de alumbrado 100

  Tomacorrientes 100

  Lámpara fluorescente compacta 100

  Salidas especiales 100

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%)

(1 + Ti/100)^10:

DMUp (KVA)

OFICINA TIPO (8)

  Puntos de alumbrado 100

  Computador personal 100

  Proyector 60

  Refrigeradora 90

  Televisor 70

  Extractor de Olores 100

  Radio 40

  Horno microondas 70

  Salidas especiales 70

TOTALES:

Factor de Potencia FP

DMU (KVA) Factor de Demanda FDM

Ti(%) Demanda Requerida:

(1 + Ti/100)^10: Capacidad Transformador (kVA):

DMUp (KVA)

Demanda Calculada

Factor Sobrecarga

9 10503000 2100 50

600

200

1500

45

7445

0.61

50

12110

45.03

400

10.68

47.54

1.11

2

1.2190

0.85

8.76

1

6 1 240

7 1 20100

400

40

60

2 8 3360

3 1 360
4800

900

70

40

5 1 56140 40

4 1 189270 70300

1 22 15402200 70100

ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA FECHA:

0.85

4.28
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Tabla 4.5  (2/2).- Cálculo de demanda eléctrica del Edificio ESPRO por Ing. Pedro Freile. 
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Una vez obtenido los valores de demanda máxima proyectada por cada 

profesional consultado, se recoge los datos en la siguiente tabla: 

 

DEMANDA 
CALCULADA 

EEQ [kVA]

47.57

45.94

50.28

47.54

ING. RENÉ BARRAGÁN 9.9

ING. BOLÍVAR LEDESMA 11.67

14.76 6.04

13.53 5.32

ING. JULIO LOAIZA 10.13

ING. PEDRO FREILE 10.68

15.67

13.91

4.29

5.48

OFICINA 
TIPO

EDIFICIO             
ESPRO

DEMANDA PROYECTADA METODO 
EEQ [kVA]

SERVICIO 
COMUNAL

LOCAL 
COMERCIAL

 

Tabla 4.6.- Resumen del cálculo de demanda eléctrica según los profesionales 

consultados. 

 

De lo que se puede apreciar los valores correspondientes al cálculo de la 

demanda son muy cercanos entre si, por ello es necesario establecer el 

sobredimensionamiento porcentual con respecto de la demanda promedio 

consumida por el edificio ESPRO durante el mes de mayo del 2005, de esa 

manera se tiene un claro conocimiento de que tan sobredimensionado se 

encuentra el transformador instalado: 

 

ING. RENÉ BARRAGÁN 252.95%

ING. BOLÍVAR LEDESMA 276.84%

18.162 45.94

18.162 50.28

ING. JULIO LOAIZA 261.92%

ING. PEDRO FREILE 261.76%

18.162

18.162

47.57

47.54

SOBREDIMEN
SIÓN           [%]EDIFICIO ESPRO

DEM. PROM. 
CONSUMIDA        

[kVA]

DEM. MÁX. 
PROYECTADA 

[kVA]

 

Tabla 4.7.- Comparación entre demanda consumida y demanda proyectada por cada 

profesional consultado. 

 

A continuación se procede a determinar la potencia que debió haberse instalado 

en el edificio ESPRO de acuerdo a su consumo histórico mensual registrado en 

las cartas de lectura de la E.E.Q.S.A. con respecto a los factores de carga 
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internacionales establecidos en el orden del 60% al 75%. Cabe señalar que en 

este cálculo no se toma en cuenta la sobrecarga que puede tomar el 

transformador durante la hora pico del sistema eléctrico de la E.E.Q.S.A.  

 

FC

Dprom
kVA=  (Ec. 4.3) 

 

Donde: 

kVA: Capacidad del transformador según el consumo eléctrico mensual. 

Dprom: Demanda promedio mensual. 

FC: Factor de carga aceptable a nivel internacional. 

 

][27.30
6.0

][162.18
kVA

kVA
kVA ==  

 

][22.24
75.0

][162.18
kVA

kVA
kVA ==  

 

Del resultado anterior se puede concluir que la verdadera potencia del 

transformador del edificio ESPRO (en particular) debió haber estado entre 24.22-

30.27 [kVA], lo cual estandarizando a transformadores comerciales que se venden 

en nuestro medio, muy probablemente con un transformador de 25 [kVA] se 

habría cubierto totalmente la demanda del edificio en análisis. 

 

Si bien es cierto no es posible determinar exactamente el consumo por razones 

anteriormente mencionadas, se podría exigir por parte de la E.E.Q.S.A. bajar los 

factores FFU y FSn. 
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4.4 PRÁCTICAS RECOMENDADAS POR IEEE PARA SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA EN EDIFICIOS COMERCIALES 

(Std 241-1974). 61 

 

La norma Std 241-1974, Sistemas Eléctricos de Potencia en Edificios 

Comerciales, comúnmente conocida como “Gray Book” de la IEEE, es publicado 

por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para proveer una 

práctica recomendada para el diseño eléctrico en edificios comerciales. 

 

A continuación se menciona un abstracto de las recomendaciones que ofrece esta 

referencia: 

 

Este texto probablemente será de gran valor para orientar a ingenieros con una 

limitada experiencia en edificios comerciales. Puede también ser una ayuda para 

los ingenieros responsables del diseño eléctrico de edificios comerciales. Sin 

embargo, no ha sido ideado como un reemplazo para los muchos textos 

excelentes de la ingeniería y manuales comúnmente en uso. No es 

suficientemente detallado para realizar todos los diseños. Podría ser considerado 

como una guía o referencia general acerca del diseño eléctrico para edificios 

comerciales. 

 

El objetivo fundamental de un edificio comercial es proveer seguridad, confort, 

eficiencia y un atractivo ambiente para vivir, trabajar y disfrutar. El diseño eléctrico 

debe satisfacer al menos estos criterios básicos. 

 

Los edificios comerciales de hoy en día en vista de que han incrementado su 

tamaño y complejidad han llegado a ser cada vez más y más dependientes de 

sistemas eléctricos adecuados y confiables. Es por ello que se recomienda 

examinar los diferentes requerimientos que cada edificio podría necesitar para 

proveer del objetivo fundamental anteriormente señalado. 

                                                 
61 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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Los requerimientos funcionales entre los edificios siempre varían pero por lo 

general incluyen los ítems que a continuación se describen: 

 

Iluminación.- Interior y exterior, utilitario y decorativo. 

Comunicaciones.- Teléfono, enlace de computadores, radio, CCTV, código de 

llamadas, dirección pública, intercomunicación electrónica, llamadas a doctores y 

enfermeras y una variedad de otros sistemas. 

Alarmas de incendio y control.- Bombas contra incendios y rociadores, detección 

de incendios, y sistemas de alarmas. 

Transportación.- Elevadores, escaleras eléctricas, aceras móviles. 

Espacio condicionado.- Calefacción, ventilación y aire condicionado. 

Instalaciones sanitarias.- Cuartos de almacenamiento, retiro de basura, 

incineradores, bombas freáticas. 

Tuberías.- Sistemas de agua caliente y fría, tratamiento de aguas. 

Vigilancia.- Vigilantes y sistemas contra robos. 

Máquinas de negocios.- Máquinas de escribir, computadores, sumadoras 

eléctricas y copiadoras. 

Equipos de refrigeración. 

Facilidades y preparación de alimentos. 

Facilidades de mantenimiento del edificio. 

Iluminación de emergencia. 

Facilidades de entretenimiento y sistemas especializados audio-visuales e 

iluminación. 

Facilidades de equipos médicos. 62 

 

Diseño eléctrico de los elementos.- A pesar de la gran variedad de edificios 

comerciales, residenciales e institucionales, algunos diseños de equipos eléctricos 

son comunes para todos.  El principal diseño eléctrico considerado con respecto 

al diseño de demanda es la iluminación e incluidos los sistemas auxiliares. 

                                                 
62 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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Magnitudes, características, demanda, y coincidencia o diversidad de las cargas y 

factores de cargas. 

Servicio, distribución y utilización y regulación de voltajes. 

Flexibilidad y posibilidad de expansión. 

Confiabilidad. 

Seguridad del personal y de la propiedad. 

Costo inicial de mantenimiento. 

Operación y mantenimiento. 

Corrientes de cortocircuito. 

Fuentes de poder. 

Sistemas de distribución. 

Fuentes de emergencia. 

 

Seguridad.- La seguridad de la vida y la preservación de la propiedad son dos de 

los más importantes factores considerados en el diseño de sistemas eléctricos. 

Esto es esencialmente importante en edificios comerciales ya que la densidad de 

personal es relativamente alta. El ingeniero del diseño eléctrico debe proporcionar 

a menudo mayores salvaguardias que las acordadas en  los códigos, según su 

mejor juicio, dando también una consideración a la utilización y la economía. 

 

Por razones de seguridad, el personal podría ser dividido en dos categorías:  

Seguridad para el personal de operación y mantenimiento, 

Seguridad para el público en general. Para mayores detalles de seguridad se 

puede revisar ”The Electrical Safety Code (NESC), ANSI C2 1973”. 63 

 

Coordinación del diseño.- El ingeniero eléctrico se refiere siempre a los asociados 

profesionales tales como el arquitecto, el ingeniero mecánico, el ingeniero 

estructural, el ingeniero civil en donde fuese necesario. Así mismo se refiere al 

constructor o dueño del edificio quien como cliente del mismo puede tomar interés 

                                                 
63 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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en el diseño. Más a menudo el ingeniero eléctrico trabajará directamente con el 

coordinador general de la obra, por lo general el arquitecto. El mismo que 

proveerá de toda la información necesaria para la realización exitosa del proyecto. 

 

El diseño eléctrico debe llegar a ser familiar con las reglas locales y saber quienes 

son las autoridades que tienen jurisdicción sobre el diseño y la construcción. 

 

En la ejecución del diseño eléctrico, es esencial, en principio preparar una lista de 

todas las etapas de diseño que tiene que ser consideradas. La mayoría de los 

equipos usados incluyen potencia temporal mientras dure la construcción. Y 

además es importante notar que cierto trabajo eléctrico puede aparecer en las 

porciones no eléctricas de las especificaciones. Por ejemplo, el equipar y conectar 

motores eléctricos se puede cubrir la sección mecánica de las especificaciones. 

Para administrar este control, el trabajo eléctrico puede ser dividido en un número 

determinado de contratistas que serán controlados a su vez por un contratista 

general. 

 

Muchos diseños eléctricos siguen el concepto de la competitividad en el sentido 

comercial.  Aquí el costo es una consideración primaria, y tales diseños tienden 

hacia requisitos mínimos del código eléctrico así como el estándar. Hay una gran 

presión en el diseñador de considerar el costo sobre capacidad de mantenimiento 

y vida larga. 64 

 

Flexibilidad.- La flexibilidad en el sistema eléctrico significa la adaptabilidad al 

desarrollo y expansión como también al cambio de encontrar variedad de 

requerimientos durante la vida del edificio.  A menudo se hará cargo un diseñador 

especializado con la proyección de un edificio donde las cargas eléctricas pueden 

ser desconocidas. Por ejemplo, muchos edificios de oficinas se construyen con 

los diseños del espacio inacabados, es decir, áreas libres. En otros casos el 

diseñador podría presentar solamente los sistemas básicos y mientras se 

desarrollan los requisitos del arrendatario, él mismo completará los detalles. 
                                                 
64 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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Puesto que es difícil y costoso incrementar la capacidad de los ductos verticales y 

alimentadores más adelante, es importante que la capacidad sea provista 

inicialmente en estos circuitos. Conductores extras o una canaleta vertical 

especial podría ser incluida en alguna etapa, si cargas eléctricas adicionales 

fueran a ser añadidas mas adelante. Esta consideración es particularmente 

importante para edificios comerciales con el incremento de máquinas eléctricas y 

sistemas de aire condicionado. Los costos y dificultades en obtener espacio para 

nuevos alimentadores y dispositivos de distribución más grandes, los cuales 

podrían ser requeridos cuando se modernice o expanda un edificio pueden estar 

bien considerados en el diseño inicial. Un margen del crecimiento de la carga de 

50 % de la capacidad instalada de los alimentadores principales se justifica en 

donde se anticipa la expansión. Cada proyecto merece una consideración 

cuidadosa del margen apropiado del crecimiento de la carga que se permitirá. 

 

La flexibilidad en el cableado del sistema eléctrico es mejorada por medio del uso 

de canaletas expresas, cables y equipamiento nuevos. El costo de hacer tales 

provisiones es relativamente pequeño en la instalación inicial. Los ingenieros 

experimentados en la rehabilitación eléctrica realizan casi de manera inevitable 

tales instalaciones. 65 

 

Dibujos.- El diseñador generalmente dará los planos arquitectónicos como primer 

paso. Estos le permitirán hacer un alcance preliminar del trabajo y se estimarán 

aproximadamente los requerimientos, y adicionalmente determinar una vía 

preliminar de localización de los equipos y las diferentes clases de lámparas de 

iluminación. En esta etapa de diseño, los ítems como luces colgadas del techo, 

empotradas o sobrepuestas y otras similares serán decididos. Es importante 

decidir los planes con los profesionales quienes están aventajados sobre el 

conocimiento del tipo de construcción y finalidades del edificio. Por su parte el 

ingeniero mecánico indicará las cargas mecánicas que existirán. Durante este 

período el diseñador debe acentuar su necesidad del sitio donde colgar los 

                                                 
65 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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conductos, los espacios del arrastre, los refuerzos estructurales especiales para el 

equipo pesado, las cargas sobre el suelo, y muchos otros artículos que puedan 

ser requeridos. Es más difícil obtener tales requerimientos especiales una vez que 

el diseño del edificio ha sido finalizado. 

 

El chequeo es esencial en el proceso de diseño. La persona que revisa el 

proyecto señalará las deficiencias del diseño en el conjunto de planos eléctricos. 

Esto usualmente es un shock para un joven diseñador o un dibujante cuando 

recibe su primera corrección marcados con color las diferentes correcciones que 

son requeridas. El diseñador puede ponerse de acuerdo con la persona que 

revisa para indicar los catálogos, secciones detalladas para el escogitamiento de 

los equipos seleccionados. El grado de revisión es un asunto privado. 

 

Después que el diseño ha sido completado y los contratos son concedidos, 

fabricantes y proveedores presentarán sus productos para ser aprobados. Es 

importante retornar los planos definitivos tan pronto como sea posible, caso 

contrario el contratista podría argumentar que su trabajo fue retrasado por no 

contar con los debidos planos aprobados. 66 

 

Estimación.- A veces una estimación preliminar no es más que una buena 

conjetura. Sin embargo, la información suficiente está disponible al hacer una 

estimación en base a pies cuadrados o bases similares. La estimación preliminar 

podría llegar a ser parte de la justificación económica del proyecto. 

 

Una estimación es proporcionada después que el proyecto ha sido claramente 

definido, pero antes de que los dibujos hayan sido preparados. El diseñador 

eléctrico puede determinar el tipo de iluminación y equipo pesado que van a ser 

usados para los bosquejos y presentaciones de arquitectura. El costo de estos 

equipos puede ser obtenido de los catálogos usando los apropiados descuentos. 

Acceso al edificio y cargas.- La mayoría de diseñadores son avisados de las 

necesidades del equipamiento para ajustarse dentro de un área específica y la 
                                                 
66 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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base del piso sea suficiente para soportar el peso del equipamiento. Sin embargo 

es fácil olvidar que el equipamiento debe entrar por un piso el mismo que debe 

dimensionar de acuerdo al peso de dicho equipo, a veces ocasiona cambios 

estructurales. Esto es a menudo esencial para no tener problemas con las 

instalaciones eléctricas o instalaciones de otras áreas. 

 

Consideraciones ambientales.- En todas las ramas de la ingeniería se está dando 

mayor atención a la preocupación social, ecológica y ambiental. Los ingenieros de 

hoy en día deben considerar aire, agua, ruido y todos los demás ítems que tienen 

un impacto ambiental. La limitada disponilidad de fuentes de energía y el 

constante incremento de los costos de la energía eléctrica, requiere una 

preocupación con la conservación de energía por parte de los ingenieros. 67 

 

Estos ítems están llegando a ser más que solo un asunto de conciencia o ética 

profesional. Leyes, códigos, reglas y ediciones de estándares de cuerpos 

legislativos, agencias gubernamentales, comisiones de servicio público, seguros y 

organizaciones profesionales constantemente requieren de un gravamen de cómo 

el proyecto podría afectar al ambiente. 

 

Los ingenieros eléctricos pueden participar en estudios tales como energía total 

comparada con la potencia útil, calefacción eléctrica versus combustible fósil. El 

uso de turbinas de vapor comparadas con unidades de absorción y expulsión para 

el aire condicionado. En estos estudios los efectos de ruido, vibración, gases de 

combustión, métodos de enfriamiento y requerimientos de energía deben ser 

considerados en relación al impacto ambiental. 

 

 

 

 

                                                 
67 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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A continuación se señalan algunos ejemplos para la conservación de energía y de 

la ecología: 

 

Uso de lámparas más eficientes y una preocupación con la calidad y nivel de 

iluminación. 

 

Dividiendo circuitos de iluminación de modo que exista buena o pobre iluminación 

durante períodos de la limpieza del edificio o de actividad baja respectivamente, y 

para poder apagar por separado las áreas que no se encuentren en uso. 

 

Uso de balastros con un alto factor de potencia y otros equipos con los cuales se 

minimice las pérdidas. 

 

Uso de equipos automáticos para apagar o reducir el nivel de operación de 

equipos no esenciales. 68 

 

Uso de materiales de gran disponibilidad en las especificaciones de la 

construcción. 

 

Uso de equipos de poco ruido. La clasificación del ruido ha sido desarrollado para 

muchos tipos de balastros y transformadores. Los niveles de decibeles para 

transformadores y equipos de rotación deben ser considerados en la mayoría de 

áreas comunales. Las técnicas de amortiguamiento del sonido para cuartos de 

equipos pueden ser utilizados. 

 

Eficiencia y pérdidas pueden ser especificadas o usadas en determinados 

equipamientos. 

 

El uso estético de espacios para transformadores puede de alguna manera 

minimizar el espacio y los requerimientos de construcción. Los transformadores 

                                                 
68 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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tipo PAD pueden eliminar esos espacios y paredes, además de dar una buena 

estética al ambiente, por supuesto los cables irían enterrados. 

 

4.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA 

 

El diseño de un sistema eléctrico para un edificio comercial podría empezar con la 

determinación y estudio del tamaño y naturaleza de las varias cargas a ser 

servidas. Los datos para hacer este análisis usualmente vienen dados por los 

requerimientos de la calefacción, ventilación, aire condicionado y requerimientos 

para el servicio de transporte y del diseño del sistema de iluminación. 

 

El ingeniero podría hacer provisiones para crecimiento de la carga como para 

extensiones del edificio, así como también los cambios que haga el arrendatario 

en el sentido de proveer una adecuada capacidad en el sistema eléctrico. Las 

primeras causas para el crecimiento de la carga en los últimos años han sido: aire 

acondicionado, calefacción eléctrica, alta intensidad de iluminación, máquinas 

comerciales, y otras.  

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de clases de equipos eléctricos los 

cuales podrían ser considerados cuando se haga una estimación de carga inicial y 

futura: 

 

Espacio acondicionado, incluyendo calefacción, ventilación aire frío y filtrado. 

Iluminación (normal y de emergencia), incluyendo señales de salida, exteriores e 

iluminación en pisos. 

Procesadores de datos. 

Máquinas copiadoras y comerciales. 

Pantallas de exhibición. 

Elevadores y escaleras eléctricas, transportadores. 

Máquinas de rayos X, esterilizadores y algunos equipos médicos portátiles. 

Facilidades de la cocina como por ejemplo cocinas, refrigeradoras, ventilación. 

Bombas contra incendios y alarmas. 
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Sistemas de comunicación y seguridad. 

Sistemas de control centralizado. 

Estaciones difusoras. 

Incineradores. 

Trituradores, compactadores de basura. 

Derretidotes de nieve. 

Recreación, como por ejemplo bombas y calentadores de agua para piscinas. 

 

El ingeniero eléctrico podría proponer espacios preliminares, instalación y costo 

estimado de la instalación eléctrica. Frecuentemente, el limitado tiempo asignado 

para el ingeniero, requiere que se usen atajos para estimar la carga y costos. Este 

proceso puede ser apresurado para la estimación de iluminación, potencia y 

cargas misceláneas en base a los voltamperios por metro cuadrado del área de 

cada piso del edificio. 69 

 

Si la potencia base de todas las cargas conectadas en un edificio comercial 

fueran sumadas para determinar el requerimiento la potencia total, la demanda 

resultante sería en la mayoría de los casos mayor a la necesitada. 

Ventajosamente se pueden tomar muchas cargas como no coincidentes las 

mismas que podrían estar apagadas u operar con requerimientos de potencia 

reducida por varias veces. Los factores de demanda y diversidad son aplicados a 

la carga total para obtener una carga distribuida y realista de acuerdo a los 

requerimientos de los equipamientos. 

 

El factor de demanda es siempre menor que uno (1). El factor de diversidad 

generalmente varía entre uno (1) y dos (2). La suma de las cargas conectadas 

provistas por un alimentador es multiplicada por el factor de demanda para 

determinar la carga, o la demanda máxima, o el tamaño del alimentador. La suma 

de las cargas de máxima demanda para varios alimentadores divididos por el 

                                                 
69 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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factor de diversidad identificará el total máximo de la carga de demanda de la 

fuente a los alimentadores. 

 

A continuación se cita los puntos más relevantes y de interés para el presente 

proyecto, acerca del artículo 220 del NEC referente a Cálculo de los circuitos 

principales y secundarios y de las acometidas. 70 

 

Cargas continuas y no continuas.- La capacidad nominal del circuito ramal no 

debe ser menor a la carga no continua más el 125 % de la carga continua. El 

calibre mínimo de los conductores del circuito ramal, sin aplicar ningún factor de 

ajuste o corrección, debe tener una capacidad de corriente igual o mayor que la 

de la carga no continua más el 125 % de la carga continua. 

 

Excepción: Cuando en conjunto incluidos los dispositivos de protección contra 

sobrecorriente, esté certificado para funcionamiento continuo al 100 % de su 

capacidad nominal. 

 

Cargas de alumbrado para ocupaciones listadas.- La carga mínima de alumbrado 

por [m2] de superficie del suelo, no debe ser menor a la especificada en la tabla 

4.1 para las ocupaciones relacionadas. La superficie del suelo de cada planta se 

debe calcular a partir de las dimensiones exteriores del edificio, unidad de 

vivienda u otras zonas involucradas. Para las unidades de vivienda, la superficie 

calculada del suelo no debe incluir los porches abiertos, los garajes ni los 

espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro. 

 

Nota: Los valores unitarios de estos cálculos se basan en las condiciones de 

carga mínima y en un factor de potencia del 100 % y puede que no ofrezcan 

capacidad suficiente para la instalación contemplada. 

 

Otras cargas para todo tipo de lugares.- En todos los edificios, la carga mínima de 

cada tomacorriente de uso general y salidas no utilizadas para iluminación 

                                                 
70 Tomado del Libro: Código Eléctrico Nacional, basado en el National Electrical Code, INEN. 
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general, no debe ser inferior a las siguientes (las cargas utilizadas se basan en la 

voltaje nominal de los circuitos derivados): 

 

Salida para un artefacto específico u otra carga, excepto para motores. Amperios 

nominales del artefacto o carga conectada. 

Una salida para elementos de iluminación empotrados debe tener la máxima 

capacidad nominal en [VA] para la que esté calculado dicho elemento o 

elementos. 

Salida para portalámparas de alto rendimiento 600 [VA]. 

Iluminación para rótulos y de contorno 1200 [VA] para cada circuito derivado 

exigido. 

Otras salidas 180 [VA] por cada salida. En las salidas de tomacorriente, cada 

tomacorriente simple o múltiple de un puente,  se debe considerar a no menor de 

180 [VA]. 71 

                                                 
71 Tomado del Libro: Código Eléctrico Nacional, basado en el National Electrical Code, INEN. 
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TIPO DE OCUPACIÓN
Carga unitaria 

([VA/m²])

Cuarteles y auditorios 10

Bancos 38 **

Barberías y salones de belleza 32

Iglesias 10

Clubes 22

Juzgados 22

Unidades de vivienda* 32

Garajes públicos 5

Hospitales 22

Hoteles y moteles, incluídos bloques
de apartamentos sin cocina eléctrica*

22

Edificios industriales y comerciales 22

Casas de huéspedes 16

Edificios de oficinas 38 *

Restaurantes 22

Colegios 32

Tiendas 2.5

Almacenes

En cualquiera de los edificios
anteriores excepto en viviendas
unifamiliares y unidades individuales
de vivienda bifamiliares y
multifamiliares:

Lugares de reunión y auditorios 10

Recibidores, pasillos, armarios,
escaleras

5

Lugares de almacenaje 2.5  

Tabla 4.8.- Carga mínima de alumbrado por metro cuadrado 72 

 

* Todas las tomacorrientes de uso general de 20 [A] nominales o menos en 

unidades de vivienda unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares y en las 

                                                 
72 Tomado del Libro: Código Eléctrico Nacional, basado en el National Electrical Code, INEN. 



110 

 

habitaciones de hoteles y moteles, se deben considerar tomas para iluminación 

general y en tales tomas no serán necesarios cálculos para cargas adicionales. 

 

** Además se debe incluir una carga unitaria de 10 [VA/m2] para tomas de 

corriente de uso general, cuando se desconozca el número real de este tipo de 

salidas de tomacorrientes. 

 

Excepciones: 

 

Cuando haya conjuntos de salidas múltiples fijas, cada 1.5 [m] o fracción de cada 

tramo independiente y continuo, se debe considerar como una salida de 

capacidad no menor a 180 [VA], excepto si es probable que se vayan a utilizar 

varios artefactos simultáneamente. En este caso, cada 30 [cm] o fracción se debe 

considerar como salida de capacidad no menor a 180 [VA]. Los requisitos de esta 

excepción no se aplican a unidades de vivienda a habitaciones de huéspedes de 

hoteles o moteles. 

 

Por cada metro lineal de vitrina, medido horizontalmente a lo largo de su base, se 

permite una carga no menor a 650 [VA] en vez de la carga unitaria especificada 

por salida. 

 

No se debe tener en cuenta para los cálculos las cargas de las salidas para 

conmutadores y cuadros de distribución de pequeñas centrales telefónicas. 73 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Tomado del Libro: Código Eléctrico Nacional, basado en el National Electrical Code, INEN. 
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4.4.2 CARGAS PARA AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES E XISTENTES 

 

Iluminación general.- Los factores de demanda de la tabla 4.9 se deben aplicar a 

la parte de la carga total calculada del circuito ramal de iluminación general. Estos 

factores no se deben aplicar para calcular el número de circuitos ramales para 

iluminación general. 

 

TIPO DE OCUPACIÓN

Carga de iluminación que se 
aplica el factor de demanda 

[VA]

Factor de 
demanda 

[%]

Primeros 3000 o menos 100

De 3001 a 120000 35

A partir de 120000 25

Primeros 50000 o menos 40

A partir de 50000 20

Primeros 20000 o menos 50

De 20001 a 100000 40

A partir de 100000 30

Primeros 12500 o menos 100

A partir de 12500 50

Todos los demás VA totales 100

Unidades de vivienda

Hospitales*

Hoteles y moteles, 
incluídos bloques de 

apartamentos sin 
cocina eléctrica*

Almacenes

 

Tabla 4.9.- Factores de demanda para cargas de iluminación 

 

* Los factores de demanda de este cuadro no se aplican a la carga calculada de 

los alimentadores a las zonas de hospitales, hoteles y moteles en las que es 

posible que se deba utilizar toda la iluminación al mismo tiempo, como quirófanos, 

comedores y salas de baile. 

 

Iluminación de vitrinas.- Para la iluminación de vitrinas se debe incluir una carga 

no inferior a 659 [VA] por cada metro lineal de vitrina, medido horizontalmente a lo 

largo de su base. 74 

 

                                                 
74 Tomado del Libro: Código Eléctrico Nacional, basado en el National Electrical Code, INEN. 
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Cargas de tomacorrientes en edificios que no sean de viviendas.- En edificios que 

no sean de viviendas, se permite añadir a las cargas de iluminación cargas para 

salidas de tomacorrientes de no más de 180 [VA] por cada salida. 

 

 

Carga de iluminación que se 
aplica el factor de demanda 

[VA]

Factor de 
demanda 

[%]

Primeros 10 kVA o menos 100

A partir de 10 kVA 50
 

Tabla 4.10.- Factores de demanda para cargas de tomas no residenciales 

 

Calefacción eléctrica fija. Las cargas para calefacción eléctrica fija se deben 

calcular al 100 % de la carga total conectada. No obstante, en ningún caso la 

intensidad máxima admisible de un circuito de suministro debe ser inferior a la del 

mayor ramal o circuito derivado conectado. 

 

Excepción: 

 

Cuando resulten menores cargas en los conductores debido a que los equipos 

funcionan según ciclos, intermitentemente o no funcionan todos a la vez, la 

autoridad competente puede dar permiso para que los conductores de suministro 

tengan una intensidad máxima admisible inferior al 100 %, siempre que esa 

intensidad cubra todas las cargas así calculadas. 

 

Equipos de cocinas en edificios no residenciales.- Las cargas de los equipos 

eléctricos de las cocinas comerciales, calentadores del agua de los lavavajillas, 

otros calentadores de agua y otros equipos de cocina, se deben calcular según la 

tabla 4.10. Los factores de demanda de esta tabla se aplican a todos los equipos 

de cocina controlados por termostato o de uso intermitente. No se aplican a 

equipos de calefacción eléctrica, ventilación o aire acondicionado. 75 

                                                 
75 Tomado del Libro: Código Eléctrico Nacional, basado en el National Electrical Code, INEN. 
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No obstante, en ningún caso la demanda del circuito de suministro debe ser 

inferior a la suma de las cargas de los dos mayores equipos de cocina. 

 

Número de Equipos Factor de demanda [%]

1 100

2 100

3 90

4 80

5 70

6 o más 65
 

Tabla 4.11.- Factores de demanda del alimentador de equipos de cocinas comerciales 

 

Cargas no coincidentes.- Cuando no sea probable que se utilicen 

simultáneamente dos cargas distintas, se puede omitir la más pequeña de las dos 

al calcular la carga total del circuito de suministro. 

 

Siguiendo con las sugerencias de la norma estándar de la IEEE Std 241 – 1974, a 

continuación se tiene que: 

 

Cargas de Iluminación.- Usualmente las cargas de iluminación están entre el 30 y 

50 % de su capacidad en edificios comerciales. Las carga de iluminación [W/m2] 

varían directamente con el nivel de iluminación y la eficiencia de las lámparas; 

esta variación va desde 11 [W/m2] para auditorios, áreas de lobbys, etc a 129 o 

161 [W/m2] o más  para cuartos que necesiten mayor intensidad luminosa. Por lo 

general las cargas de iluminación para un edificio se encuentran en un rango de 

32 a 108 [VA/m2]. 76 

 

 

 
                                                 
76 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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Después que el sistema de iluminación ha sido diseñado, se puede hacer una 

estimación mucho más cercana de la carga. Como se indicó anteriormente el 

NEC establece la capacidad mínima de los alimentadores para cargas de 

iluminación y así el factor de demanda es justificado, pero en general usar un 

factor de demanda del 100 % es altamente recomendable. 

 

Para las áreas comerciales generales con techos de 2.75 a 4.88 [m] y buenos 

niveles de iluminación con accesorios fluorescentes modernos, 43 a 64 [VA/m2] 

son valores razonables. 

 

Para niveles de iluminación equivalentes usando lámparas de filamentos, 107 a 

161 [VA/m2] resulta un buen rango para estimaciones preliminares. 

 

El diseñador eléctrico podría incrementar concientemente la carga en la 

iluminación exterior para efectos decorativos y de seguridad, y aumentar la 

capacidad de los alimentadores ante un eventual crecimiento de la carga. Además 

de dejar los espacios necesarios en el tablero de distribución para los circuitos 

agregados. 

 

Cargas de potencia.- En las primeras etapas de la planificación, los datos exactos 

de los equipos de aire condicionado y la potencia de otros equipos podría no estar 

disponibles. El ingeniero deberá necesariamente estimar la carga eléctrica total 

para establecer características de servicio eléctrico óptimo, tarifas eléctricas, 

requerimientos de espacio, y diseño de sistemas de distribución. Las siguientes 

cargas de potencia son frecuentemente encontradas en edificios comerciales y 

serán discutidas en detalle. 

Aire acondicionado. 

Cargas auxiliares. 

Calefacción y refrigeración. 

Equipos de cocina. 77 

                                                 
77 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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Aire acondicionado.- Las cargas eléctricas asociadas con los equipos de aire 

condicionado constituyen una gran porción del total de la carga del edificio, 

usualmente 40 % o más en edificios con bastantes sistemas de aire 

acondicionado. El ingeniero diseñando un sistema eléctrico podría consultar con 

los ingenieros responsables del sistema de aire acondicionado para determinar la 

participación de esta carga con respecto a la del edificio. Adicionalmente a los 

requerimientos de demanda máxima [kVA], será necesario conocer los caballos 

de fuerza [HP] de los grandes motores por anticipado, y el ingeniero eléctrico 

podría proponer el mejor método para arrancar estos motores, considerando los 

diferentes problemas eléctricos y mecánicos, tales como tiempo de aceleración, 

control de velocidad, caídas de voltaje y flicker. 

 

La carga de aire acondicionado consistirá de impulsión de los motores para los 

compresores, bombas de enfriamiento, bombas condensadoras, condensadoras 

evaporadoras, ventiladores, apagadores motorizados y válvulas, y circuitos de 

control asociados. Para propósitos de estimación podría ser asumido que 1 [ton] 

de refrigeración requerirá únicamente de 1 [HP] del motor del equipo de 

refrigeración o aproximadamente 1 [kVA] de carga. La unidad de refrigeración o 

compresor usualmente constituirá entre 55 y 70 % del total de la carga de aire 

condicionado. La carga restante podría consistir de bombas, ventiladores y otros 

equipos auxiliares. Por lo tanto se acostumbra a usar un factor de 1.6 a 2.0 al total 

de tonelaje involucrado y será una estimación justa del total de la carga 

conectada. Estos factores podrían aplicarse a sistemas de 100 [ton] o más 

grandes. 78 

 

Los sistemas de aire acondicionado que utilizan máquinas de refrigeración que 

funcionan encendido el principio de la absorción, se elimina la carga pesada del 

compresor pero en el equipo auxiliar aún está presente. Este tipo de equipos 

usualmente reduce la carga eléctrica  cerca del 40 o 50 % de la carga total 

requerida, esto es alrededor de 0.7 a 1.0 [kVA/ton]. 

                                                 
78 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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La localización geográfica del proyecto, materiales de construcción, tipo de 

intensidad luminosa, tipo de ocupación y fuentes internas de calor (personas, 

luces, equipos) tienen mayores efectos sobre la carga del aire acondicionado. 

Dependiendo de estos factores, buena parte del consumo de energía eléctrica en 

un edificio comercial termina como calor. 

 

La tabla 4.12 muestra la carga aproximada del aire acondicionado la cual podría 

ser esperada como promedio en un  edifico comercial. 

 

TIPO DE OCUPACIÓN

Edificios de telefonos

Almacenes pequeños

Restaurantes

32 a 54

75 a 86

43 a 129

65

65

86

AREA DE AIRE 
CONDICONADO 

[VA/m²]

Banco

Departamento de ventas

Edificios de oficinas

75

Hotel

 

Tabla 4.12.- Total de la carga eléctrica conectada solo para aire acondicionado. 

 

Equipos auxiliares.-  La carga eléctrica de los cuartos de calderas y equipo 

auxiliar mecánico normalmente no constituirá una gran porción de la carga total 

del edificio. Usualmente no excederá el 5 % de la carga total (sin incluir aire 

acondicionado) pero podría llegar al 10 % en escuelas. En pequeños edificios 

comerciales la carga del equipo auxiliar consistirá de pequeñas unidades, muchas 

de las cuales pueden ser servidas por fracciones de [HP]. 79 

 

 

 

                                                 
79 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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Las principales piezas de equipos encontrados con frecuencia se enumeran a 

continuación: 

Ventiladores. 

Ventilación o ventiladores de extracción. 

Bombas para alimentar calderas. 

Bombas contra incendios. 

Compresores de aire y equipo de apoyo. 

Calefacción eléctrica y elementos auxiliares. 

Equipos y circuitos de control. 

Purificadores electrónicos de aire. 

 

Refrigeración (aparte del aire condicionado).- Esta sección incluye equipos de 

refrigeración para cuartos de enfriamiento, refrigeradores y condensadores de 

hielo los mismos que no tienen conexión con el confort del aire fresco o el sistema 

de aire condicionado. La refrigeración y su carga eléctrica pueden variar 

enormemente, dependiendo del tamaño de los cuartos y los lockers, temperatura 

final y características del producto que está siendo enfriado. La carga eléctrica 

promedio en un hotel, hospital y edificios comerciales similares, es pequeña y 

hasta puede ser descuidada en la estimación preliminar. 

 

Por lo tanto se recomienda aproximadamente 108 [VA/m2] para cuartos de 

refrigeración, sin embargo esto no significa que es la cantidad promedio estimada 

y se deberá usar una buena experiencia y juicio. 

 

Otros equipos pueden proveer fuentes de agua caliente al edificio, y por lo general 

se trata de calentadores eléctricos de poca potencia que oscila entre 1 a 4 [kW]. 80 

 

Un edificio rodeado por aire más frío que la temperatura del aire interno estará 

constantemente disipando calor. El índice de disipación es controlado por muchos 

factores tales como temperatura exterior, velocidad del viento, áreas expuestas a 

                                                 
80 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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la superficie, tipos de materiales de la construcción, cantidades de aislamiento 

usado, requerimientos de aire fresco y cualquier tipo de uso. La cantidad de 

calefacción necesitada para mantener el confort en una estructura puede ser 

determinada a través de los parámetros antes mencionados. 

 

Con un conocimiento de pérdida de calor, la carga eléctrica en kilovatios puede 

ser obtenida por la división estimada de la pérdida de calor [Btu/h] por 3413 y 

desde hoy son 3413 [Btu] en 1 [kWh] de electricidad. Usualmente es necesario 

usar un factor de demanda del 100% de la carga eléctrica de calefacción. De igual 

manera  los cálculos de alimentadores y circuitos pueden ser determinados según 

el artículo 220 del NEC. 

 

La siguiente tabla está basada en un edificio con el suficiente confort y una 

economía en cuanto a la operación. Estos valores son usados por la All Weather 

Confort Standar (AWCS). 

 

32

30

Bajo 3001

DISEÑO DE PERDIDA DE CALOR 
POR PIE CUADRADO DEL AREA 

DE UN PISO

[Btu/h] [vatios]

40

38

35

Sobre 8000

6001 a 7000

5001 a 6000

RANGO DE 

7001 a 8000

8.2

11.7

11.3

10.3

9.4

8.8

28

3001 a 5000

 

Tabla 4.13.- ACWS recomendado para valores de pérdida de calor 

 

Equipos de Cocina.- Las cocinas usualmente serán incluidas en edificios tales 

como hospitales, instituciones, escuelas, edificios con grandes oficinas y hoteles. 

En donde la carga eléctrica es usada totalmente, la carga conectada es tan 

grande que requiere una investigación detallada. 
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El gas es usado frecuentemente en cocinas grandes para calderas comunes y 

mesas calientes. A pesar de ello, equipos auxiliares de cocina podrían presentar 

una carga eléctrica razonable y no se las podría pasar por alto en la estimación de 

la demanda. 

 

Existen ventiladores de extracción que sirven a las cocinas grandes. Esta clase de 

ventiladores tienen un sistema separado del sistema de ventilación regular del 

edificio. 

 

Los datos típicos para cocinas comerciales son presentados en la tabla 4.14 en la 

que se dan varios tipos de cocinas así como una estimación de la carga eléctrica. 

La probable demanda pico podría ser asumida en un 40 % de la carga conectada 

y normalmente ocurre en la mañana o en la tarde. 81 

 

TIPO DE OCUPACION

175

30

150

90

180

300

75

150

Hotel típico

Hotel moderno
Penitenciaría

Mostrador de comida

Cafetería

Restaurant a gas

CARGA 
CONECTADA 

[kW]

Cocina dietetica a gas 200

Restaurant eléctrico

Hospital

 

Tabla 4.14.- Cargas típicas en cocinas comerciales. 

 

Transporte.- No es tan simple determinar el número y tipo de elevadores y 

escaleras eléctricas requeridos. Los fabricantes o consultores calificados podrían 

                                                 
81 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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aprovechar de su experiencia y estimar anticipadamente por los diferentes tipos 

de servicios requeridos. 

 

Cuando dos o más elevadores operan desde el mismo alimentador, se debe usar 

un factor de demanda para la operación normal. 

 

Cargas Misceláneas.- Las cargas misceláneas para edificios comerciales pueden 

variar para las pocas aplicaciones eléctricas y con diferentes características. Los 

modernos edificios de oficinas podrían requerir aproximadamente 22 [VA/m2] para 

uso general. Cualquier carga grande tal como computadoras servidores 

requerirán capacidad adicional. Algunas máquinas pueden ser operadas por 

breakers de 15 o 20 [A] sin crear fluctuaciones de voltaje o demandar regulación 

de voltaje en la demanda pico. Pero existen otros equipos tales como rayos X, 

computadores electrónicos y equipos de reproducción fotográfica los cuales 

podrían requerir de estabilizadores de voltaje en la demanda pico. 

 

Análisis de confiabilidad del sistema.- Una de las interrogantes a menudo 

planteada durante el diseño del sistema de distribución eléctrico es como hacer 

una comparación cuantitativa de las diferentes fallas y el tiempo forzado por año 

de los arreglos de los diferentes circuitos del sistema. Esta comparación 

cuantitativa podría ser usada en la compensación involucrada en el costo inicial 

versus el tipo de fallas ocurridas en un año. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Tomado del Libro: Prácticas Recomendadas por IEEE Para Sistemas Eléctricos de Potencia en 
Edificios Comerciales (Std 241-1974). 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1 LEVANTAMIENTO DE RESULTADOS DE MEDICIONES Y 

OBTENCIÓN DE CONSUMOS HISTÓRICOS DE LA E.E.Q.S.A. 

 

5.1.1 LEVANTAMIENTO DE LAS MEDICIONES EN CÁMARAS DE  

TRANSFORMACIÓN 

 

Como se explicó en el capítulo 3 acerca de la metodología de instalación de los 

equipos de medición, en éste numeral se hace referencia a la metodología para el 

levantamiento de la información, así como también el procesamiento de la misma. 

 

Luego de haber instalado el respectivo equipo de medición en una determinada 

cámara por lo menos 7 días continuos se procede a coordinar el retiro del equipo 

en cuestión. 

 

 

Gráfico 5.1.- Cables instalados con TC’s para la respectiva medición 
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Gráfico 5.2.- Equipo de medición Memobox 300 instalado 

 

Ingresando a la cámara de transformación con las debidas normas de seguridad, 

la persona encargada procede a apagar el equipo, se desconecta el tomacorriente 

y posteriormente se desconecta los cables de voltaje y al final los de corriente. 

 

 

Gráfico 5.3.- Conexión de los cables para realizar la medición 

 

La descarga de datos al computador se lo puede hacer en el mismo lugar o en su 

defecto se puede realizarlo en las oficinas, esto depende si por si acaso el equipo 

retirado se lo necesita para otras mediciones en ese momento o caso contrario se 
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lo lleva a las oficinas respectivas para su eventual calibración y descarga de 

datos. 

 

 

Gráfico 5.4.- Descarga de datos desde el equipo Memobox 300 al computador 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.5a.- Desinstalación del equipo de medición y de sus respectivos cables 
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Gráfico 5.5b.- Retiro del equipo de medición y de sus respectivos cables 

 

5.1.2 OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE CONSUMOS HISTÓRICOS DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La obtención de los consumos históricos se lo hizo de la base de datos 

denominada SIDECOM, la misma que registra particularmente los consumo de 

hasta hace dos años atrás; se tomó datos de todo un año (2005), y que de alguna 

manera hacen referencia a las fechas de las mediciones realizadas en los 

diferentes edificios analizados y mencionados en el capítulo 3. 

 

Al hacer referencia a obtener datos de consumo de energía de todo un año, se 

pudo obtener adicionalmente los meses de máximo y mínimo consumo. Estos 

datos pueden observarse en el Anexo 3 y adicionalmente se presentan ciertos 

cálculos de factores de carga media y la demanda máxima de cada edificio con 

respecto a los factores de carga de los circuitos primarios de cada subestación de 

donde se alimentan los diferentes edificios, esto se describe con mayor detalle en 

el literal 5.2. 
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5.2 CÁLCULO DE LOS FACTORES DE CARGA DE LOS 

RESULTADOS DE MEDICIONES Y CONSUMOS 

HISTÓRICOS DE LOS USUARIOS DE LA E.E.Q.S.A. 

 

Los equipos que se han usado para realizar las mediciones de voltaje y corriente 

y que se describieron en el capítulo 2, tienen una gama amplia de cálculos 

internos de tal forma que son muy amigables con los usuarios y facilita el cálculo 

de los resultados de interés. Así se tiene particularmente el cálculo del factor de 

carga para cada transformador de las cámaras de transformación mencionadas 

en el capítulo 3 es uno de los resultados de interés para éste proyecto. 

 

5.2.1 CÁLCULOS PARA LOS CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

 

El cálculo de los factores de carga medios se lo ha hecho en base a los consumos 

históricos de energía eléctrica de una manera similar a los estudios realizados en 

el proyecto de titulación del Sr. Telmo Reyes y dirigido por el Ing. Mentor Poveda, 

adicionalmente se presentan los factores de carga de acuerdo a los estudio del 

Ing. Oswaldo Giraldo de la empresa HJ INTERNATIONAL LATIN AMERICA.  

 

Al final se procede a realizar una comparación entre los siguientes resultados: 

 

Demanda máxima de los usuarios conectados a un mismo transformador, para lo 

cual se dispone de la medición periódica de 7 días realizada en el mismo 

transformador, y además se hace coincidir con el mismo mes de registro de 

consumo de energía. 

 

Factor de utilización del transformador, lo cual implica los mismos criterios del 

párrafo anterior. 
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Finalmente se tabula el factor de carga medio mensual (fcme)  calculado, de los 

consumos históricos con el factor de carga registrado en las mediciones 

periódicas de 7 días. 

 

A continuación se indica un ejemplo de cálculo de los puntos mencionados en los 

párrafos anteriores. Estos resultados se los realiza de los estudios efectuados en 

el edificio ESPRO. 

 

 Transformador Nº 20641  Suministro

 Montaje SNT1  Elemento

 Fases Trifásico  Equipo Instalado MEMOBOX

 Potencia [kVA] 45  Número de Serie

 Propiedad Cliente  Fecha de Instalación 24/05/2005

 Voltaje en media tensión [V] 6300  Fecha de Retiro 31/05/2005

 Voltaje en baja tensión [V] 210/121  Días de Lectura 7

 Subestación LA CAROLINA  Intervalo de registro 5 min

 Primario 24A  Número de registros 2023

 Sitio de la Instalación:

DETALLES

En Bornes de Baja 
tensión del 
transformador

EDIFICIO ESPRO

CALLES ALPALLANA E6-178 Y WHYMPER

LA CAROLINA - Urbano

NOMBRE DEL CLIENTE: 

DIRECCION:

SECTOR Y ZONA: 

 

 Tabla 5.1.- Descripción de la cámara de transformación del edificio ESPRO y del equipo 

instalado 

 

Para la E.E.Q.S.A. éste edificio se encuentra compuesto por 10 clientes, de los 

cuales se dispone de los consumos de energía de todo el año 2005, lo cual es 

necesario para comparar más adelante con los resultados de la medición que se 

hizo con el equipo Memobox 300 desde el 24 de mayo de 2005 hasta el 31 de 

mayo de 2005.  
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Para realizar los cálculos anteriormente mencionados, se procedió en primer lugar 

a sumar los consumos de energía de todos los clientes con respecto a cada 

período registrado por la E.E.Q.S.A. (que en algunos casos corresponde a un mes 

de calendario); éste resultado se lo muestra en la tabla 5.2. 

 

LECTURA 
ACTUAL

LECTURA 
ANTERIOR

CONSUMO 
DE DÍAS 
LEIDOS

CONSUMO 
ENERGÍA 

[kWh]

18/01/2005 17/12/2004 32 6555

16/02/2005 18/01/2005 29 6980

17/03/2005 16/02/2005 29 7335

15/04/2005 17/03/2005 29 6776

16/05/2005 15/04/2005 31 7110

15/06/2005 16/05/2005 30 7432

15/07/2005 15/06/2005 30 7749

16/08/2005 15/07/2005 32 7973

15/09/2005 16/08/2005 30 7408

17/10/2005 15/09/2005 32 8153

16/11/2005 17/10/2005 30 7788

17/12/2005 16/11/2005 31 7483  

Tabla 5.2.- Consumo de energía eléctrica total en los períodos registrados por el personal 

de la E.E.Q.S.A. 

 

Para la obtención de la demanda máxima en cada período de los que se dispone 

el consumo total de los clientes de la E.E.Q.S.A., se utilizó una aproximación a 

través del Instructivo Interno para el Cálculo de Pérdidas Técnicas en 

Conductores y Transformadores de Redes de Distribución de la E.E.Q.S.A., en el 

que se indica particularmente la relación existente entre la energía consumida y la 

demanda máxima a través de la siguiente formula: 
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TDmáxaFcEcons ××= arg  (Ec. 5.1) 

 

Donde: 

Econs:  Energía eléctrica consumida. 

Dmáx: Demanda máxima eléctrica consumida en el período de                   

estudio. 

Fcarga: Factor de carga del alimentador primario asociado al transformador 

en estudio. 

T :  Tiempo en horas del período analizado (mes). 

 

De la ecuación 5.1 se despeja el dato de interés, es decir, la demanda máxima. 

 

Posteriormente se obtiene el factor de carga de los alimentadores primarios 

asociados al transformador del edificio ESPRO, se puede referir a la tabla 5.3 en 

la que se indica el alimentador primario asociado y su respectiva subestación de 

distribución. 

 

Del programa denominado Feeder All de la ABB y con licencia autorizada a la 

EEQSA se obtuvo los factores de carga de los alimentadores primarios de cada 

subestación, de cada mes durante el año 2005. Dichos factores están en su 

mayoría acordes a los estudios internacionales, los mismos que señalan que un 

factor de carga promedio estaría comprendido entre el 60 % y 75 % de la 

capacidad nominal. 
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LECTURA 
ACTUAL

LECTURA 
ANTERIOR

CONSUMO 
DE DÍAS 
LEIDOS

CONSUMO 
ENERGÍA 

[kWh]

FACTOR DE CARGA 
DEL CIRCUITO 

PRIMARIO

18/01/2005 17/12/2004 32 6555 0.599

16/02/2005 18/01/2005 29 6980 0.598

17/03/2005 16/02/2005 29 7335 0.617

15/04/2005 17/03/2005 29 6776 0.616

16/05/2005 15/04/2005 31 7110 0.619

15/06/2005 16/05/2005 30 7432 0.581

15/07/2005 15/06/2005 30 7749 0.549

16/08/2005 15/07/2005 32 7973 0.564

15/09/2005 16/08/2005 30 7408 0.609

17/10/2005 15/09/2005 32 8153 0.588

16/11/2005 17/10/2005 30 7788 0.580

17/12/2005 16/11/2005 31 7483 0.574  

Tabla 5.3.- Factores de carga para alimentadores primarios de subestaciones de 

distribución 

 

Ahora con la ecuación 5.2 se procede a calcular la demanda máxima tal como se 

indico anteriormente: 

 

TaFc

Econs
Dmáx

×
=

arg
 (Ec. 5.2) 

 

Puesto que el proceso de cálculo para cualquiera de los meses se repite, solo se 

lo hará para el primer período que comprende desde el 17 de diciembre de 2004 

hasta el 18 de enero de 2005. 

 

][2432599.0

][6555

h

kWh
Dmáx

××
=  

 

][249.14 kWDmáx=  
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El factor de potencia se obtuvo de la base de datos SIDECOM para el 

transformador del mismo edificio. 

 

Así se tiene el factor de potencia que corresponde a 0.85: 

 

85.0

][249.14 kW
Dmáx=  

 

][764.16 kVADmáx=  

 

Ahora se puede tener una idea de la forma como se usa el transformador de 45 

[kVA] del edificio ESPRO. Para ello se hace uso del factor de utilización, el mismo 

que relaciona la demanda consumida y la capacidad del transformador tal como 

se indico en el capítulo 1. 

 

kVA

Dmáx
Fuso=  (Ec. 5.3) 

 

Donde: 

 Fuso : Factor de utilización. 

 Dmáx : Demanda máxima eléctrica consumida en el período de                   

estudio. 

 kVA  : Capacidad nominal del transformador 

 

][45

][764.16

kVA

kVA
Fuso=  

 

%252.37=Fuso  

 

Finalmente el factor de carga medio se lo ha obtenido mes a mes, el mismo que 

indicará que tan sobredimensionado o subdimensionado se encuentra el 

transformador en estudio. Para ello se tomó como base el estudio de la empresa 
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HJ INTERNATIONAL LATIN AMERICA, en lo referente a este tema. A 

continuación se detalla la formulación que relaciona la energía consumida con la 

capacidad nominal del transformador y el tiempo durante el cual se ha 

desarrollado el estudio. 

 

 
TfpkVA

Econs
fcme

××
=  (Ec. 5.4) 

 

Donde: 

 Econs : Energía eléctrica consumida. 

 kVA  : Capacidad nominal del transformador 

 fp   : Factor de potencia del transformador. 

 T   : Tiempo en horas del período analizado (mes). 

 

][243285.0][45

][6555

hkVA

kWh
fcme

×××
=  

 

223.0=fcme  

 

Los resultados para los siguientes datos de las tablas 5.2 y 5.3 se presentan en la 

tabla 5.4, como se explicó con anterioridad solo se debía realizar el cálculo de uno 

de los ítems y los demás se los puede obtener a través de una hoja electrónica de 

cálculo. 
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LECTURA 
ACTUAL

LECTURA 
ANTERIOR

DEMANDA 
PROMEDIO 

[kVA]

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN 

[%]

FACTOR DE 
CARGA 
MEDIO

18/01/2005 17/12/2004 16.764 37.252 0.223

16/02/2005 18/01/2005 19.733 43.850 0.262

17/03/2005 16/02/2005 20.082 44.626 0.276

15/04/2005 17/03/2005 18.598 41.329 0.255

16/05/2005 15/04/2005 18.162 40.360 0.250

15/06/2005 16/05/2005 20.890 46.423 0.270

15/07/2005 15/06/2005 23.066 51.257 0.281

16/08/2005 15/07/2005 21.666 48.147 0.271

15/09/2005 16/08/2005 19.864 44.142 0.269

17/10/2005 15/09/2005 21.242 47.204 0.278

16/11/2005 17/10/2005 21.933 48.739 0.283

17/12/2005 16/11/2005 20.612 45.803 0.263  

Tabla 5.4.- Determinación de la demanda promedio y factores de carga medio para el 

edificio ESPRO 

 

Los cálculos para los demás edificios en estudio se pueden apreciar en el Anexo 

3 puesto que los cálculos y la metodología son básicamente los mismos. 

 

5.2.2 CÁLCULOS PARA LAS MEDICIONES PERIÓDICAS DE SI ETE DÍAS 

 

Los diferentes cálculos que se indican a continuación, están basados en los 

estudios realizados por la E.E.Q.S.A., y los resultados que se obtiene de los 

cálculos de ésta empresa son presentados al CONELEC (según lo resuelto en las 

regulaciones de éste ente regulador), por lo tanto la validez de la metodología así 

como también de las formulaciones para la obtención de estos resultados está por 

demás justificadas. 

 

A diferencia del numeral 5.1.1, en este caso se incluyen los cálculos de energía 

eléctrica consumida diariamente, para lo cual se relaciona la potencia total media, 

la potencia máxima del día y el número de registros del día según como se puede 

apreciar en la ecuación 5.5. 
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El factor de uso (o de utilización), a diferencia del anterior numeral, se lo 

determina día a día, de allí que la ecuación 5.3 es válida para este caso. 

 

En el caso del factor de carga de similar manera, se lo ha calculado día a día y 

diferenciando los fines de semana de los días laborables, y se relaciona a la 

potencia total media, la potencia máxima del día y el número de registros del día 

según como se puede apreciar en la ecuación 5.6. 

 

 

registros

mediaPtot
Ediaria

#

24×=  (Ec. 5.5) 

 

Donde: 

Ediaria:  Energía eléctrica consumida diariamente. 

Ptot media: Potencia total media consumida diariamente. 

# registros: Número de registros realizados en un día. 

 

diariaPMáxregistros

mediaPtot
díafc

×
=

#
 (Ec. 5.6) 

 

Donde: 

fc día:  Factor de carga diario. 

 

De similar forma que en el numeral 5.1.1, el cálculo de los diferentes factores y 

energía eléctrica se los han hecho tomando como ejemplo modelo a los datos y 

resultados obtenidos de las mediciones que se realizaron en el edificio ESPRO. 

 

En primer lugar se debe indicar que ciertos cálculos básicos ya están efectuados 

dentro de los cálculos internos del equipo de medición, como son los de interés: 

potencia máxima diaria, potencia media diaria o semanal, factor de potencia en 

cada instante de las mediciones, etc. 
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Es por ello que a continuación solo se procede a realizar los ejemplos de cálculos 

referentes a los párrafos anteriores de éste numeral. 

 

DÍAS DE 
MEDICIÓN

TIPO DE DÍA
NÚMERO DE 
REGISTROS

SUMA POT. 
TOTAL MEDIA 

[kW]

MÁX. POT. 
TOTAL MEDIA 

[kW]

24/05/2005 LABORABLE 155 2404.474 24.503

25/05/2005 LABORABLE 288 3553.039 22.425

26/05/2005 LABORABLE 288 3297.279 21.317

27/05/2005 LABORABLE 288 1352.988 14.849

28/05/2005 FIN SEMANA 288 1425.438 13.496

29/05/2005 FIN SEMANA 288 1102.608 9.184

30/05/2005 LABORABLE 288 3690.706 23.160

31/05/2005 LABORABLE 140 1388.468 22.180  

Tabla 5.5.- Resultados previos para los cálculos de consumo energía eléctrica y factores 

de carga y uso  

 

La obtención de la energía eléctrica media, bien se la podría obtener durante todo 

el período de medición o por día, puesto que es interesante conocer las 

diferencias que existen entre los días laborables y los fines de semana, se 

procede a calcular la energía diaria para la fecha del 24 de mayo de 2005 (día en 

el que se comenzó con las mediciones): 

 

155

][473.2404][24 kWh
Ediaria

×=  

 

][305.372 kWhEdiaria =  

 

A continuación se calcula el factor de uso del transformador para la misma fecha. 

 

][45

][85.24

kVA

kVA
Fuso=  
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%22.55=Fuso  

 

A continuación se calcula el factor de carga diario haciendo uso de la ecuación 

5.6: 

 

][502.24155

][473.2404

kW

kW
díafc

×
=  

 

633.0=díafc  

 

Con estos resultados presentados, se puede tener una idea clara de la 

metodología empleada para el cálculo de los mismos. A continuación se presenta 

los demás resultados de interés del edificio ESPRO. 

 

DÍAS DE 
MEDICIÓN

TIPO DE DÍA
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
[kWh]

FACTOR DE 
CARGA

24/05/2005 LABORABLE 372.306 0.633

25/05/2005 LABORABLE 296.087 0.550

26/05/2005 LABORABLE 274.773 0.537

27/05/2005 LABORABLE 112.749 0.316

28/05/2005 FIN SEMANA 118.787 0.367

29/05/2005 FIN SEMANA 91.884 0.417

30/05/2005 LABORABLE 307.559 0.553

31/05/2005 LABORABLE 238.023 0.447  

Tabla 5.6.- Resultados de consumo de energía eléctrica y factor de carga del edificio 

ESPRO 

 

Finalmente se presentan los cálculos del factor de carga semanal, así como 

también el consumo promedio de energía eléctrica. 

 

][6

][)023.238559.307749.112773.274087.296306.372(

díah

kWh
EpromDL

+++++=  



136 

 

 

]/[916.266 díakWhEpromDL =  

 

 

][2

][)884.91787.118(

díah

kWh
EpromDF

+=  

 

]/[335.105 díakWhEpromDF =  

 

A continuación se calcula el factor de carga tanto para días laborables como para 

fines de semana haciendo uso de la ecuación 5.6, solo que en esta ocasión se la 

usará para períodos más largos, es decir, un mayor número de registros por parte 

del equipo de medición: 

 

Los datos se han obtenido de sumar aritméticamente todos los valores 

correspondientes a: potencia media total y número total de registros de cada día, 

además se toma el valor máximo de potencia media con respecto a los días 

laborables ó a fines de semana. 

 

][502.241447

][954.15686

kW

kW
fcDL ×

=  

 

442.0=DLfc  

 

 

][496.13576

][046.2528

kW

kW
fcDF ×

=  

 

325.0=DFfc  
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][502.242023

][00.18215

kW

kW
fc

×
=  

 

3674.0=fc  

 

 

TIPO DE DÍA
FACTOR DE 

CARGA

FACTOR DE 
CARGA 

PROMEDIO

LABORABLE 0.442

FIN SEMANA 0.325
0.367

 

Tabla 5.7.- Resultados del factor de carga del edificio ESPRO 

 

El ejemplo de cálculo que se ha hecho con el edificio ESPRO, sirve para analizar 

la metodología empleada para desarrollar el presente proyecto referente a los 

factores de carga; siendo necesario incluir otros análisis como son: demanda 

máxima y el factor de uso, para argumentar el propósito principal del proyecto el 

mismo que involucra el sobredimensionamiento de los transformadores de 

distribución destinados a cámaras de transformación, o inclusive para torres de 

transformación dentro del mismo sector comercial en estudio. 

 

Los demás resultados para el resto de edificios se lo puede ver en el Anexo 4. 
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5.3 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES 

Y LOS CONSUMOS HISTÓRICOS DE LOS USUARIOS DE LA 

E.E.Q.S.A. 

 

Se debe tener presente que el cálculo de los factores de carga se ha basado en 

los siguientes aspectos: 

 

De los resultados de las mediciones periódicas y gracias a los estudios de la 

E.E.Q.S.A. se ha determinado: el consumo de energía día a día, la demanda 

máxima durante el período de medición, y adicionalmente los factores de carga. 

Estos resultados se los incluyó porque brindan confiabilidad con los resultados 

obtenidos de los consumos históricos de energía. 

 

Los factores de carga medio han sido calculados en base a los consumos 

históricos de las lecturas de los medidores que mensualmente realiza el personal 

de la E.E.Q.S.A. 

 

Los resultados obtenidos con los equipos de medición, así como también los 

demás cálculos referentes a demanda máxima, energía eléctrica consumida, 

factor de uso del transformador, y principalmente el factor de carga durante los 7 

días servirá para apreciar cuan confiable es el hecho de tomar como punto de 

partida las mediciones históricas. 

 

Se debe tener presente que el factor de carga medio, es el resultado de la 

demanda eléctrica promedio y no de la demanda máxima, por esa razón se tiene 

un factor muy bajo en aquellos edificios considerados de poco consumo eléctrico 

y que han sido dimensionados en su momento en base a demanda máxima. 

Siempre hay que tomar en cuenta que si los transformadores son seleccionados 

pensando en base a su carga máxima  esto conduce a seleccionar capacidades 

más altas que las realmente requeridas, pues muy rara vez ocurrirá dicha 

demanda eléctrica y si a eso se agrega la sobrecarga que tiene estos 

transformadores, muy probablemente no resulta conveniente dimensionarlos en 
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base a la demanda máxima sino en base a demandas promedios o consumos 

históricos en edificios similares. 

 

En el anexo 5 se presentan los resultados tabulados en la que se incluyen los 

factores de carga, la capacidad de los transformadores instalados y las 

capacidades de los transformadores que deberían instalarse en los edificios 

estudiados debiendo respetar las normas internacionales. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

De la gran mayoría de los resultados obtenidos referentes al factor de carga 

media (Fcme) se aprecia claramente que existe un sobredimensionamiento en el 

diseño de la demanda máxima proyectada, principalmente debido al uso 

anárquico de las normas por parte de muchos de los proyectistas calificados en la 

EEQSA, por ello se recomienda que es indispensable dar la debida importancia 

acerca de los criterios que toma la EEQSA para la aprobación de los muchos 

proyectos. Esta claro que a partir de los consumos de energía facturados por la 

EEQSA se pueden tener resultados que reflejen el comportamiento de la carga 

eléctrica no solo de las diferentes oficinas en edificios comerciales, sino de todos 

los tipos de usuarios que existen (residencial y comercial) dentro del área de 

concesión de la EEQSA en particular. 

 

De los resultados obtenidos para el factor de carga medio energético claramente 

se puede observar que se encuentra entre el 15 % y 55 % lo cual quiere decir que 

la potencia media de los transformadores que se han estudiado se las puede 

reducir en factores que van desde 2 hasta 5 veces que se puede disminuir la 

capacidad instalada del transformador, y adicionalmente se puede investigar con 

un mayor número de transformadores que guarden las mismas características del 

proyecto y determinar si se encuentran los factores de carga dentro del rango 

mencionado, con lo cual se podría aplicar hacia nuevos proyectos de 

requerimiento de un  transformador. 

 

En el Capítulo 4 se presentaron los diferentes criterios que utilizan los 

profesionales afines para el dimensionamiento de transformadores de distribución, 

y adicionalmente se realizaron registros de energía y demanda así como también 

los consumos históricos de energía en los diferentes edificios diseñados y 



141 

 

construidos por los mismos, se puede ver claramente en los Anexos 3 y 4 que la 

capacidad de los transformadores es demasiado grande. 

 

Luego de transcurrido el periodo de proyección de la demanda que está entre 10 

y 15 años para la E.E.Q.S.A. en donde se suponía que el transformador instalado 

estaría al límite de su carga óptima debido al incremento del uso de la energía, se 

puede apreciar en lo Anexos 3 y 4 que tal afirmación está lejos de cumplirse, es 

decir, los equipos aún se encuentran sobredimensionados. 

 

No se puede adaptar metodologías existentes como es el caso de los 

nomogramas de la REA, o usar criterios de proyección de demanda máxima que 

son destinados principalmente a diseño de residencias, por el hecho de que éstos 

son los que en mayor parte influyen en la curva de demanda del Sistema Eléctrico 

de Distribución de la EEQSA. Se podría considerar el consumo de energía de 

oficinas establecidas, tal como se ha planteado en el presente proyecto y 

adicionalmente a ello tomar en cuenta las recomendaciones de estándares de la 

IEEE, NEC y los estudios que se han desarrollado la Southern Company 

Substations en algunas empresas distribuidoras de energía de los Estado Unidos 

de América referentes al dimensionamiento real de los transformadores de 

distribución tal como se indica en el Anexo 5. 

 

Puesto que la E.E.Q.S.A. dispone en sus bases de datos los diferentes registros 

de consumo de energía eléctrica de todos sus usuarios dentro del área de 

concesión, es recomendable tomar cartas en el asunto y revisar estos consumos 

históricos de usuarios afines con el único fin de aclarar los actuales criterios para 

el diseño y aprobación de futuros proyectos de edificios de oficinas (como caso 

particular) y de ser posible disponer de las características técnicas de los 

transformadores de distribución que se instalan en la mencionada área de 

concesión, es decir, tratar de implementar las ideas que ha puesto en práctica la 

Southern Company Substations en algunas empresas eléctricas distribuidoras de 

los Estados Unidos de América. Esto ayudaría significativamente en primer lugar 

a minimizar el sobredimensionamiento de los transformadores de distribución para 

el sector comercial. Como siguiente beneficio es que se podría en un futuro a 
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corto plazo disponer de normas propias de la E.E.Q.S.A. que no solo tomen en 

cuenta el diseño de transformadores residenciales sino también de los otros 

sectores como el comercial e industrial, debido a su poca participación en el total 

de abonados en el área de concesión; el dimensionamiento de la demanda y por 

ende del transformador se deja a libre criterio del profesional acarreando como 

consecuencia a errores involuntarios como son sobredimensionamiento y 

encarecimiento de la obra. 

 

La demanda máxima obtenida tanto de las mediciones así como de los consumos 

históricos es mucho menor que la capacidad nominal de los transformadores, es 

por ello que se obtienen factores de uso y de carga muy bajos, por lo tanto se 

debe dar una mayor atención al proceso de proyección de demanda tanto por el 

personal de la EEQSA como los proyectistas. 

 

En el momento de realizar las encuestas de los equipos instalados en las 

diferentes oficinas de cada edificio, se encontró que: las características eléctricas 

de cada oficina eran diferentes en un mismo edificio, es decir, las razones 

sociales no eran similares; por otra parte no existía personal de mantenimiento a 

tiempo completo en los edificios que brindará el debido soporte técnico; 

finalmente si algún copropietario de una oficina se negaba a ser encuestado por 

razones de seguridad, se tomó como referencia los datos de las lecturas de 

consumo de energía eléctrica para determinar los factores de carga de interés. 

 

Hasta la presente fecha de éste proyecto, la E.E.Q.S.A. deja a criterio del 

profesional el diseño de instalaciones especiales como son los casos de los 

sectores industrial y comercial, sin tomar en cuenta la importancia y participación 

dentro de la curva de carga; es decir, en el medio en que se desenvuelven los 

profesionales de esta rama, hay quienes garantizan poco o nada de experiencia 

en cuanto al estudio relacionado ya que por el afán de obtener recursos 

económicos los diseños presentan falencias y posteriormente la construcción de 

estos proyectos son mediocres. En general cuando en una fábrica, bodega, 

residencia, edificio (de cualquier índole) existe un problema como por ejemplo un 

incendio la principal causa son las pésimas instalaciones eléctricas. 
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La proyección de la demanda sobredimensionada no solo es una falencia de la 

E.E.Q.S.A. sino que es a nivel internacional según el reporte citado en el anexo 6, 

así también los diferentes estudios realizados por HJ International Latin America. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio de los métodos de proyección de demanda 

vigentes de la E.E.Q.S.A. en base a los consumos históricos de energía eléctrica 

en edificios que tengan por lo menos 10 años de funcionamiento, a fin de 

establecer parámetros reales como por ejemplo: factores de simultaneidad, de 

coincidencia, de frecuencia de uso para el sector comercial la ciudad de Quito. No 

permitiendo el sobredimensionamiento de los transformadores de distribución. 

 

El tema de aire acondicionado, últimamente ha tomado más auge de lo 

acostumbrado en el Distrito Metropolitano de Quito ya que de alguna manera 

ciertos factores externos (ajenos a éste proyecto) han provocado una variación en 

el incremento de la temperatura del ambiente de ésta ciudad. Hoy en día resulta 

difícil trabajar en la mayoría de oficinas de edificios antiguos y que no tienen un 

sistema de ventilación; puesto que se trata de “cargas eléctricas fuertes”, en la 

actualidad es conveniente tomarlas en cuenta para el diseño de edificios. 

 

Se recomienda que las empresas distribuidoras tengan registrados los 

transformadores que últimamente han instalado, así como también dispongan de 

bases de datos que indiquen el uso final y las características principales de éstos, 

con la finalidad de que el proceso de selección de transformadores a ser 

estudiados en el futuro no sea complejo. 

 

Se recomienda a la E.E.Q.S.A. el cambio de los transformadores que se 

encuentren sobredimensionados por otros de menor capacidad. O a su vez en 

ciertos casos la E.E.Q.S.A podría autorizar otra acometida en bajo voltaje para un 

nuevo edificio eléctricamente cercano que requiere del servicio eléctrico, con la 

finalidad de optimizar los recursos disponibles. 
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