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RESUMEN  

 

La idea de indagar una metodología expedita y estándar en el cálculo de pérdidas 

de potencia y energía eléctrica para todas las empresas eléctricas de distribución 

del país, en un principio, debido al desdén sobre el tema, aparentaba una solución 

fácil e ideal. Al avanzar la investigación, fueron apareciendo dificultades, y se debe 

ser claro, no fueron dificultades de análisis formales complejos de tipo físico-

matemático. La búsqueda de un estándar a nivel de empresas eléctricas del país, 

se complicó, por la inexistencia de la gran cantidad de información que se debería 

procesar, y la heterogeneidad entre los escenarios que ésta presenta, en cada 

empresa de distribución. A lo cual se añade, la falta de un lenguaje simbólico 

común y definiciones exactas. 

 

Se puede estipular varias hipótesis estadísticas en la creación de la metodología 

más idónea. Cada una, depende de la cantidad y clase de datos que se tienen o 

se van a recoger; y, de la bondad que se persigue en la estimación, en función de 

los objetivos, duración y presupuesto de los involucrados. No se trata de entrar en 

un circunloquio respecto a la claridad sobre lo buscado y al apoyo del Organismo 

Regulador. Explícitamente, la metodología que se pretendía alcanzar, careció de 

sentido de la realidad. Invalidándose cada hipótesis, desde la de mayor aspiración, 

aplicar algún modelo multivariante, pasando por el ajuste de curvas a los datos, 

hasta incluso dejar inoperante un muestreo respaldado en la probabilidad. 

Concluyendo así, en base a la precaria realidad informativa de las empresas 

eléctricas, aspirar a muestreos opináticos e intencionados, que lleven a un 

conjunto de delineamientos generales, reconocidos como buenas prácticas entre 

los profesionales del tema. 

 

En este marco, el presente proyecto de titulación, se convirtió en un punto de 

inflexión, que trata de hacer reflexionar sobre las bases lógicas a considerarse, 

para establecer correctamente una investigación acorde al método estadístico. 

Investigación que permita a largo plazo ir acumulando suficiente evidencia y 
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conocimientos especializados, a partir de estudios sistémicos y programados, que 

nos lleven al más alto grado de síntesis estadística en la metodología anhelada. 

 

La falta de coherencia y profundidad en el conocimiento de las circunstancias 

teóricas y prácticas que ciñen al problema que se intentaba dar solución, ocasionó 

que el estudio realizado pase de buscar la posible solución, a delimitar 

exhaustivamente la realidad del problema. Es decir, argumentar la afirmación de 

que el enfoque exclusivo en las pérdidas hace que este índice, que refleja el 

estado de los sistemas de distribución, se considere el problema, descuidando las 

verdaderas causas que subyacen en las deficiencias de operación, con graves 

consecuencias para los clientes. 

 

Y en base a estas consideraciones, finalizar replanteando el tipo de metodología a 

la que se debe apuntar, basándose en el real tratamiento que se debe efectuar 

sobre las pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de distribución, desde 

una perspectiva utilitaria y realista en solucionar problemas que efectivamente son 

trascendentales y potenciales. 
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PRESENTACIÓN 

 

Nada fue tan frecuente y natural en mi ámbito académico, como auscultar cierta 

aversión intelectual a los sistemas eléctricos de distribución. En verdad, es 

deplorable la ignorancia en la que estamos hundidos, respecto a las cuestiones 

relevantes de su quehacer, que podrían ser analizadas bajo el tribunal de la razón, 

evitando criterios especulativos sin pretensiones de lograr razonamientos precisos 

y profundos. Pues pocos expertos están familiarizados e interesados con su labor.  

 

Revelar la condición imperfecta de los sistemas eléctricos de distribución del país, 

es revisar las estadísticas de pérdidas de energía. Pérdidas, que por lo expuesto 

pasaron a ser, de la más insignificante actividad ingenieril, al punto coyuntural de 

controversia actual, por ser el único índice plausible de evaluación a las empresas 

eléctricas, lo cual demanda de una base común de estimación. Aún así, no somos 

capaces de darle una solución cierta. Las disertaciones sobre el tema, terminan 

siendo acaloradas, cada uno se aferra a sus elucubraciones. En medio de este 

caos, no hay un propósito claro a largo plazo, de mejorar las condiciones en la 

obtención de información confiable y ordenada, para proyectar estudios que 

permitan aclarar cada punto crítico de las distintas concepciones idealizadas. 

 

Definir el problema en términos estadísticos, es la máxima prestación que hace el 

estadista al estudio. La persona con vasta experiencia práctica, y adiestrada en la 

materia que es objeto de investigación y en el conocimiento lógico estadístico con 

sus técnicas instituidas en la probabilidad, asegura que el estudio se ajuste al 

problema real. Ni soy un estadista ni he trabajado en sistemas de distribución, 

para señalar con cimientos empíricos, qué se puede o no hacer. Se solicitó apoyo 

para reunir criterios prácticos de los distintos profesionales, para establecer la 

situación informativa de las empresas eléctricas, que permita dirigir con mayor 

detalle y solvencia el proyecto. Ninguna visita se concretó. En estas condiciones, 

diseñar el proceso estadístico desde la planificación en la recolección de datos 

hasta hallar la síntesis estadística más idónea, se convirtió en un fin utópico. 
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Todas estas circunstancias, si bien mermaron el interés en la investigación. Al 

tener al frente un problema concreto y de poca aceptación, vi la oportunidad de 

por lo menos desentrañar, en lo que está a mi alcance como estudiante, del 

cuerpo de ideas y conceptos que ciñen las pérdidas de energía eléctrica, y del 

vínculo intrínseco con la estadística. La delimitación con claridad del problema, 

que resulto ser difícil, pero fundamental para el desarrollo de las etapas siguientes.  

 

Se puede proponer diversas soluciones en la estimación de las pérdidas de 

energía eléctrica, pero no existe la evidencia ni argumentos formales para 

corroborar las consideraciones propuestas. En ese sentido, el objetivo de este 

proyecto de titulación, era hallar la hipótesis operacional óptima en la estimación 

respaldada en la probabilidad. Los datos arrojados del cálculo de pérdidas 

técnicas de energía en los sistemas eléctricos de distribución de la Empresa 

Eléctrica Quito del año 2008, servirían de evidencia para evaluar 

matemáticamente las distintas hipótesis estadísticas. Entrando en detalle a la base 

de datos que instituyó los cálculos de índices de pérdidas para ese año, se halló 

inconsistencia lógica. Las muestras de transformadores de distribución, redes 

secundarias, acometidas y medidores, carecían de representatividad. Lo que 

provocó, no poder evaluar a la luz del razonamiento estadístico, cuál sería la 

hipótesis óptima.  

 

Con estas premisas, el enfoque del trabajo tomo un giro inesperado, con carácter 

de predominio tutorial. Destinado a los profesionales, que deben poseer 

conocimientos de estadística y probabilidad básicas, involucrados en el cálculo o 

análisis de pérdidas de energía eléctrica. Se trata de comprender la importancia 

de conceptualizar, hasta cierto punto filosófica, el uso lógico de las herramientas 

estadísticas que permitan resolver el problema que se tiene entre manos. 

Expuesto coloquialmente, saber responder a la pregunta ¿cuál es la diferencia 

entre un 2 % y un 4 % en algún índice de pérdidas? Con la correcta 

argumentación. Y solo así, hacer uso de programas y fórmulas estadísticas, “con 

arbitrariedad”. 
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CAPÍTULO 1 

ALCANCE Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En el país, la problemática de pérdidas de energía eléctrica presenta un panorama 

desalentador, tratar de inmiscuirse en el acontecer técnico-político sería ahondar 

en el problema. Se discurrirá este estudio, sin tomar en cuenta el punto coyuntural 

entre los sistemas de distribución y el contexto global del sistema eléctrico; y, 

tampoco se mediará el enfoque antagónico que tienen las empresas eléctricas de 

distribución respecto al Organismo Regulador, en cómo hay que abordarlas. 

 

Fue habitual en la búsqueda de la metodología más idónea a las circunstancias 

académicas, técnicas, políticas y económicas de las empresas eléctricas de 

distribución y el Organismo Regulador, encontrar principios basados en el sentido 

común como medio de deducción de consecuencias; confrontar criterios sin el 

debido sustento, donde se acomoda las causas de fenómenos poco susceptibles a 

un análisis metódico, a hechos que suceden frecuentemente en la experiencia o a 

razonamientos idealizados, para luego admitirlos como acordados y comprobados, 

aunque no tengan coherencia dentro de la lógica hacia la obtención de 

conocimiento especializado.  

 

Esto, sumado a los someros lineamientos que el Organismo Regulador intentaba 

hallar en la metodología, impuso la principal dificultad en la realización correcta de 

este trabajo de titulación. El estudio se centra explícitamente en establecer un 

cuerpo de ideas y conceptos que permitan comprender con claridad y profundidad 

la fenomenología de las pérdidas de energía, para en futuros análisis poder 

abordarla desde el método científico hasta el desarrollo matemático-probabilístico 

que le dé validez y solidez científica, escindiendo por completo del contexto al que 

causan impacto. Y así, en posteriores investigaciones poder entrar de forma 

unilateral al acontecer teórico-formal, en la forma de calcularlas. 
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1.2. BREVE CONTEXTO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL PA ÍS 

Las empresas eléctricas de distribución del país tienen falencias en los dos roles 

primordiales que deben cumplir. Por un lado, baja recaudación económica por el 

consumo de energía eléctrica; y por el otro, afectar a los demás agentes del 

sistema, al no pagarles por completo sus servicios, viéndose amenazada la 

sostenibilidad técnica-económica del sector eléctrico. 

 

Dentro del cúmulo de falencias a superar por las empresas eléctricas de 

distribución, las que nos incumben son: niveles bajos de información en redes, 

usuarios (registrados y no registrados), características y curvas de demanda de 

los elementos del sistema; y, pérdidas de potencia y energía elevadas. 

 

No es necesario mostrar cifras y gráficos estadísticos para reflejar esta penosa 

realidad, pero si el lector no está convencido, puede acceder a ellas a través del 

portal del CONELEC. A continuación, se muestra el gráfico de pérdidas de energía 

en los sistemas de distribución, para que cada uno obtenga sus propias 

conclusiones, considerando el nivel óptimo de pérdidas de energía entre 6 y 8 %. 

 

 
Figura 1.1. Pérdidas de energía en los sistemas elé ctricos de distribución 
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1.3. ESTANDARIZACIÓN O NORMALIZACIÓN  

Antes de iniciar la búsqueda obstinada y metódica de las directrices que puedan 

orientar el estudio a través del gran caos que presupone un sistema eléctrico de 

distribución - por la enorme aleatoriedad en el consumo de energía, gran cantidad 

de equipos y redes que utiliza, desembocando en un manejo voluminoso de 

información- hacia el cálculo de pérdidas de energía; es conveniente dejar por 

sentado, de que se trata la estandarización, para avanzar cumpliendo con los 

principios que ésta establezca. 

 

Norma, es un documento técnico-legal, elaborado por apoyo y consenso de los 

sectores claves que intervienen en la actividad, y aprobado por un organismo 

reconocido, para establecer: terminologías, reglas, directrices, características, 

atributos y especificaciones, basadas en los resultados consolidados en la ciencia, 

la experiencia y el desarrollo tecnológico, buscando satisfacer necesidades reales 

o potenciales, dirigidas a usos comunes y repetitivos, con el fin de conseguir un 

grado óptimo en un contexto dado [1]. 

 

Diseñar una norma, es un proceso interno complejo, que toma como base las 

necesidades, tendencias y/o patrones particulares, tratando de vincular del modo 

más ordenado, coherente y ejecutivo posible, el estado de la tecnología y avances 

científicos con el factor humano de cada uno de los involucrados, hasta obtener el 

documento normativo que incluya aquellos aspectos que faciliten el cumplimiento 

de los objetivos de las organizaciones relacionadas, optimizando sus actividades y 

el intercambio de información entre ellas [1]. 

 

Una norma persigue tres objetivos bien claros: 

 

Simplificación , reducir modelos quedándose únicamente con los más necesarios. 

Unificación,  permitir la intercambiabilidad entre los involucrados. 

Especificación:  evitar errores de definición, creando un lenguaje claro y preciso. 
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Los criterios de estandarización al propósito del presente estudio, se establecen 

de la siguiente forma: 

 

Involucrados:  Empresas Eléctricas de Distribución y Organismo Regulador. 

 

Necesidades reales o potenciales: 

 

• Mejoramiento continuo, en el rendimiento técnico-administrativo de las 

empresas distribuidoras, partiendo de la evaluación de su situación actual, que 

determine en qué se está fallando, para plantear los correctivos necesarios y 

método de seguimiento, que permitan alcanzar en un horizonte de tiempo 

adecuados niveles de eficiencia. 

 

• Necesidad del Organismo Regulador en tener un indicador de gestión tanto 

comercial como técnico, para controlar que ambas actividades pesen por igual en 

el desarrollo de las empresas eléctricas. 

 

Terminología, reglas, directrices, características y especificaciones: de modo 

ideal, e incluso, hasta pecando de ingenuidad, se indagarían pautas que sean 

expeditas y de poca demanda de recursos. A medida que avanza el proyecto, se 

lo conoce con mayor profundidad, permitiendo definir con mayor detalle el 

tecnicismo a usar en la metodología. 

 

Usos comunes y repetitivos: es claro que hay un decidido empeño en obtener, 

ordenar y publicar estadísticas para ilustrar y comparar las condiciones y 

prosperidad de las empresas. Ese tipo de análisis exige, que los datos recogidos y 

los resultados obtenidos de cada empresa, estén bajo los mismos criterios de 

recolección y forma de cálculo. 

 

Resultados consolidados en la ciencia, la experienc ia y el desarrollo 

tecnológico, en un grado óptimo y un contexto dado:  dependen de los medios 
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económicos y el apoyo de los involucrados. Por lo cual, el trabajo se divide en dos 

tesis: en esta primera fase, por ser la teórica, se analizarán las distintas 

herramientas estadísticas que permitan afrontar el problema de cálculo de 

pérdidas de energía eléctrica, tratando de enmarcarlas al acontecer informativo de 

las empresas eléctricas de distribución. La siguiente fase, se encargará de 

analizar la factibilidad pragmática en el contexto de las empresas eléctricas del 

país (necesidades, tendencias y/o patrones particulares, el estado de la 

tecnología y avances científicos con el factor huma no de cada uno de ellas) , 

tratando de establecer si alguna técnica estadística se ajusta a esa realidad, o 

bien, ninguna, llegando a un conjunto de prácticas habituales aceptadas por los 

expertos para subsanar la insuficiencia de medios y recursos. 

 

Elaborar normas destinadas al cumplimiento de un conjunto de requisitos exigidos 

convencionalmente para la práctica de tal o cual disciplina científica o por imperio 

de un ordenamiento político o social, es la resultante de proyectos de diseño cuya 

naturaleza es a largo plazo. Planeando tendencias o fijando metas básicas que 

regulen los procedimientos a seguir, no solamente para el presente, sino también, 

para el desarrollo futuro, procurando su actualización acorde al progreso. 

 

Sin embargo, la metodología a la que se pretende llegar, aunque parece sencilla 

de deducir, es tremendamente complicada, por la enorme varianza en el manejo 

técnico, operativo, informático y tecnológico entre las distintas empresas eléctricas 

de distribución. Lo que se desarrolla a continuación, no será suficiente para 

satisfacer las necesidades de los involucrados. Sólo se logrará aproximar a los 

lectores a un conocimiento necesario para revertir este déficit, esperando que a 

futuro se logre tener viabilidad política para llevar a cabo una investigación dentro 

de pautas académicas reconocidas, que permitan acceder a un cuerpo consistente 

de ideas. No sin antes dejar claro, que para ello, se necesita establecer 

uniformidad en los métodos de recopilación de datos, abstracción de resultados, 

nomenclatura y definiciones, para partir de una base común, hacia la idea de 

lograr investigaciones con espíritu, método y fin comunes.  
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1.4. GENERALIDADES EN PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

Las pérdidas en potencia y energía se ven involucradas en tres escenarios: 

 

Económico: al traducirse las pérdidas de energía en una menor disponibilidad de 

capacidad instalada, ya que las pérdidas representan energía generada, pero no 

consumida; mayor consumo de combustibles para el mismo beneficio energético 

social; y por tanto, un mayor daño ambiental, representan un perjuicio notable. Los 

costos de operación del sistema eléctrico pueden sensiblemente elevarse, y los 

recursos financieros que se destinan para compensarlos junto a las inversiones 

que se tienen que realizar para la reducción de pérdidas, podrían ser 

direccionados a futuras inversiones asociadas con la planificación de mediano y 

largo plazo de las empresas de distribución. Las pérdidas en un sistema eléctrico 

incrementan el costo de suministro de energía a los consumidores. 

 

Técnico: al aumentar la demanda de energía por un consumo no aprovechado en 

algún fin útil, interfieren negativamente en el diseño y vida útil de las instalaciones, 

al sobredimensionarlas; dificultan la operación y control del sistema eléctrico, ya 

que muchas veces es preciso realizar un despacho económico involucrando la 

reducción de pérdidas; y deterioran sustancialmente la calidad del servicio 

ofrecido. Desde las circunstancias del robo, fraude y aspectos administrativos, 

dependiendo del consumo no registrado de energía, aumentan las pérdidas, 

disminuye aún más la calidad y confiabilidad del servicio. Además, quienes se 

conectan de modo indebido y las instalaciones que alimentan, son inseguras.  

 

Político: debe estar íntegramente comprendido, que las pérdidas de energía no 

son el problema, son la consecuencia de las reiteradas dificultades que se tienen 

en las distintas etapas de ingeniería efectuadas en las empresas eléctricas de 

distribución, y dado que son el único índice de gestión disponible, se les asocia 

equívocamente la idea de reducirlas, cuando se debe emplear ese ímpetu en 

mejorar los procesos teóricos y técnicos de ingeniería, hasta alcanzar niveles 
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aceptables de pérdidas. Y así, puedan ser utilizadas en su real connotación, como 

índice de evaluación y seguimiento que permite apreciar el peso comercial y 

técnico en la ineficiencia de los sistemas eléctricos de distribución; y al desagregar 

las pérdidas técnicas, facilitar la localización geográfica y sistemática de redes y 

equipos con mal funcionamiento, para establecer los correctivos pertinentes. 

 

1.4.1. DELINEAMIENTOS GENERALES PARA SU ESTIMACIÓN 

 

El fenómeno de pérdidas de energía si bien en tiempo real de operación, muestra 

una gran aleatoriedad acorde a la forma de consumo de los clientes y las múltiples 

causas que dan su origen, su estimación se lleva a cabo ya finalizados ciertos 

periodos de tiempo, descartando la aleatoriedad y variación como restricción para 

calcularlas con precisión. La dificultad que se presenta, es que para hacerlo, se 

necesitaría ubicar registradores de demanda en todas las cabeceras de los 

distintos subsistemas del sistema eléctrico de distribución, pero al estar 

compuesto por un gran colectivo de usuarios, redes y equipos, hacerlo es 

demasiado costoso. Es aquí donde la estadística aporta sus herramientas; ya que 

si bien, no se la usará porque el fenómeno de pérdidas presente un alto grado de 

incertidumbre, se lo hará, por la presencia de mediciones masivas.  

 

La estimación de pérdidas de energía, se la abordará desde dos perspectivas: 

 

Estimación eléctrica: consiste en contemplar el cálculo físico-matemático formal 

y puntual en cada subsistema del sistema eléctrico de distribución. Esto es: el 

levantamiento topológico; tipos, características eléctricas y configuración de 

conductores; capacidades y pruebas de transformadores, medidores y lámparas 

del alumbrado público; registros de demanda en las cabeceras, demandas de 

consumo por parte de los clientes en el periodo de análisis; y software para la 

modelación de cada elemento. Incluso, teóricamente tratar de determinar el 

método de cálculo exacto, es una tarea titánica, que demanda de recursos 

humanos y tecnológicos que deben ser destinados a actividades más relevantes 
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de ingeniería. Para evitar el uso excesivo de recursos, se recurre a un conjunto de 

simplificaciones técnicas, que permitan optimizar los cálculos. 

 

Por lo anterior, en el capítulo dos se establecen conceptos técnicos-teóricos 

fundamentales de distribución, y ciertos atajos basados en interpretaciones 

especulativas para el cálculo eléctrico de pérdidas, que permitan disminuir 

notablemente el levantamiento de información y la carga analítica requerida. 

 

Estimación estadística:  una vez instituidas las pautas en la estimación eléctrica 

de las pérdidas, se debe escoger la muestra de elementos para cada subsistema, 

y en cada una de ellas aplicar el método de estimación eléctrica-puntual. Las 

bases estadísticas se verán en el capítulo tres, tratando de enfocar los principios 

generales que se necesitan cumplir para que la muestra tenga soporte 

probabilístico, logrando obtener un valor estimado con solidez teórica.  

 

Es preciso empezar a ser reales y objetivos, para evitar inmiscuirnos en 

demasiados detalles en el análisis. En el pasado punto 1.2, uno de los problemas 

críticos en las empresas es la falta de información, de lo cual se puede objetar, 

que tal vez se llegue a fundamentar el muestreo probabilístico, pero por esta 

falencia, solo se logré aplicar el muestreo opinático o intencionado.  

1.5. LÓGICA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Habitualmente cualquier investigación empieza adoptando una actitud de ensayo y 

error, que si bien puede llegar al propósito establecido, los lineamientos seguidos 

no suelen registrarse conscientemente, y en lo que concierne a cuestiones 

metodológicas se suele seguir hasta que el método fracase. En el inicio se 

empezó de esa manera, calculando parámetros poblacionales por tanteo, con una 

inadecuada interpretación de los conceptos estadísticos-probabilísticos, realizando 

análisis exclusivamente intuitivos, que si bien no están mal, cuando se tiene poca 

información de por medio, al estar en la etapa teórica se debe evitar el empirismo 

sin método, que resulta ser una experiencia superficial y arbitraria.  
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Con este preámbulo, nació la necesidad de establecer el diseño de la 

investigación identificando correctamente el papel que cumple la estadística. Se 

trata de hallar un camino sistemático que primero construya un sólido 

conocimiento teórico, y a partir de ello, en base a los direccionamientos del 

método científico, encontrar el modo pragmático que ajuste la metodología a las 

circunstancias de las empresas eléctricas de distribución. 

 

Obtenida la metodología, para los profesionales que la van a usar, repetir lo hecho 

en este proyecto, es imposible, por tanto aceptan el conocimiento sin necesidad 

de dudar. Razón que motiva a esclarecer el tipo de conocimiento que se puede 

obtener en función del apoyo y las herramientas que se tienen, enmarcando 

correctamente la consonancia que debe tener el conocimiento especializado para 

diferenciarlo del ordinario. 

1.5.1. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER LA METODOLOGÍ A 

El tema de pérdidas requiere empezar desde las experiencias y reconocimiento de 

criterios que caen dentro de lo cotidiano. Al ser este conocimiento obtenido al 

azar, se debe buscar una metodología que parta del sentido común, pero que no 

sea una simple prolongación del conocimiento ordinario, sometiendo sus 

supuestos a comprobación mediante la experiencia, la cual se sirve de técnicas 

especiales. Y al finalizar conseguir un método racional (obtenido de manera crítica 

y sistemática, con enunciados coherentes, fundamentados y contrastados) y 

objetivo (mediante abstracciones impersonales que partan de la realidad), con un 

lenguaje especializado, evitando ambigüedades y vacíos en las interpretaciones. 

1.5.2. NIVELES DE CONOCIMIENTO 

La bondad del estudio se relaciona con las técnicas estadísticas usadas, que a su 

vez dependen de los objetivos, duración y presupuesto del mismo. En función del 

peso que se otorgue a cada parámetro, se accede a tres niveles de conocimiento: 
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De merecido reconocimiento público:  por parte de la comunidad a fin con el 

saber obtenido, previa contrastación de los hechos; 

 

Que ofrece dudas a los expertos:  acerca de la evidencia que se presenta o de 

los procedimientos usados para su contrastación, incluso puede dejar abierta la 

comprobación para futuras investigaciones; 

 

No contrastado: a veces hay elementos que no podrán ser contrastados nunca, 

bien sea por la naturaleza de la abstracción realizada, o por la falta de viabilidad 

para su desarrollo [4]. 

 

Mediante una lectura atenta de los siguientes capítulos, implícitamente se irá 

despejando el paisaje hacia qué tipo de conocimiento se puede acceder. También 

se analizará el manejo e incluso manipulación de ciertos criterios que permitan 

explicar la naturaleza y el procedimiento en la estimación de las pérdidas de 

energía, a partir de la construcción de proposiciones empíricas, a lo que se debe 

anticipar, que muchas de las cuales no podrán ser contrastadas.  

1.5.3. CICLO INTEGRAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Cada investigación tiene su propio método o proceso por el cual se valida o se 

descarta el conocimiento obtenido. En la rama de la epistemología hay distintas 

corrientes acerca del método científico, cada una expresa de modo particular 

como se logra obtener conocimiento especializado. Sólo se trata de exponer, de 

modo general, el método que el autor cree que es el más adecuado. 

 

El método es la estrategia general e integral que engloba el tema de investigación. 

Va desde el conocimiento disponible de anteriores investigaciones, el 

establecimiento del problema, la generación de hipótesis y deducción de las 

consecuencias a contrastar, hasta finalmente estimar y afinar la hipótesis hacia un 

nuevo cuerpo de conocimientos. La estadística por su parte, consiste en la técnica 
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o táctica conceptual que permite establecer las hipótesis y las consecuencias a 

verificar, lo que se analizará en este proyecto de titulación. 

 

En el subsiguiente proyecto de titulación, se tendrá la táctica empírica, que permite 

llevar a cabo mediciones, construcción de instrumentos para registrar y elaborar 

los datos, en función de la realidad donde se presenta el problema, que para este 

caso, es el de las empresas eléctricas de distribución. 

 

Atendiendo a lo anterior, en el modelo que se presenta posteriormente en la 

Figura 1.2, se distingue sucintamente la división del trabajo en dos tesis: 

 

Justificación Teórica:  el teórico, a partir de distintas fuentes en metodologías 

para el cálculo de pérdidas de energía, convalida presupuestos y confirma que 

criterios y consideraciones intuitivas son por lo menos coherentes con el 

conocimiento que se tiene ya fundamentado de pérdidas de energía; para formular 

a partir de ello, una serie de hipótesis estadísticas y las consecuencias que se 

deben verificar para poder aplicarlas. Mediante pre inferencia se decide, cuál de 

todas ellas es la operacional, obteniéndose un modelo inicial Mi, y los respectivos 

requerimientos de información a comparar con las otras empresas. 

 

Justificación Pragmática: el experimentador, a partir del modelo operacional 

construido con la mayor verdad posible, consultará en la realidad que inspiró al 

teórico su modelo, nuevos datos para efectuar un nuevo diseño. Al ser el criterio 

de decisión el manejo y levantamiento de la información en las empresas 

eléctricas, se trató de dividir en tres escenarios: óptimo, medio y mínimo, en los 

que serían clasificadas las empresas, tomando al azar una para cada escenario. 

En la gráfica en “hechos a posteriori” tendrían que haber sido dos empresas a 

confrontar, obteniendo una serie de resultados que deben ser corroborados con 

las consecuencias estipuladas en el modelo inicial Mi. Este es un proceso de 

diagnóstico, y en caso de desacuerdo, cabe preguntarse el por qué, estableciendo 
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que técnica estadística se ajustará a ese escenario discrepante, y al final entre los 

modelos estimados, tratar de establecer una metodología más general.  

 

Por logística y dificultad de acceder a las empresas eléctricas de distribución, más 

el hecho de que la gran mayoría se encuentra en un nivel deplorable de 

información, sólo se hará la confrontación, trabajo que el siguiente proyecto de 

titulación llevará a cabo, con la Empresa Eléctrica Riobamba. De los resultados 

obtenidos, se establecerá que diferencias existen con los cálculos ya efectuados a 

priori de la Empresa Eléctrica Quito, para finalmente analizar la factibilidad de una 

estandarización cumpliendo con los requisitos ya expuestos.  

 

Sólo resta por decir, que este par de proyectos de titulación presuponen un punto 

de inflexión; de análisis crítico en el manejo de herramientas estadísticas y 

metodologías de cálculo anteriores; y, el establecimiento de principios que 

aseguren a futuro el modo correcto de enfocar y solucionar el problema de cálculo 

de pérdidas de energía eléctrica. 
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Figura 1.2. Esquema integral del método de investig ación 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

 

El sistema de distribución comprende desde las subestaciones de entrega en 

bloque hasta los consumidores, con la función de entregar la energía eléctrica a 

una gran cantidad de clientes concentrados en las ciudades, en sus afueras o en 

regiones muy remotas (urbano, suburbano o rural), con buenos estándares de 

calidad en servicio y producto. En la figura se muestra el esquema eléctrico global.  

 

 
Figura 2.1. Esquema eléctrico global 

 

Para respaldar la gran complejidad que conlleva establecer un estudio de pérdidas 

en redes eléctricas de distribución, se presenta las diferencias entre los sistemas 
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de sub transmisión, que son la carga del sistema eléctrico de potencia, respecto al 

sistema de distribución, para una empresa de distribución típica; y, un resumen de 

las principales características técnicas de todas las empresas eléctricas del país. 

 

Tabla De Diferencias Entre Sistemas Eléctricos 

Subtransmisión Distribución 

Mallado Radial 

Pocos Elementos 
Concentrados 

Muchos elementos  
dispersos 

4 inyecciones 40 inyecciones 

40 subestaciones 30000 T/D 

157 A/P 730000 clientes 

Hoja Electrónica Bases de Datos 

 

 

Tabla De Resumen De Redes Y Equipos Del Sistema De Distribución 

Empresas Distribuidoras 
L/T y L/ST  

(km) 
A/P  
(km) 

T/D 
(#) 

R/S 
(#) 

Acometidas 
(#) 

Medidores 
(#) 

Ambato 86,13 3783,38 10190 6057,53 208353 201481 

Azoguez 26,88 613,69 1266 1053,53 29481 29482 

Centro Sur 274 7068 14609 9717,54 235846 287847 

CNEL-Bolivar 115,61 548,08 n.e. 5085,88 49679 49444 

CNEL-El Oro 252 3440,35 9091 4100,45 172611 172532 

CNEL-Esmeraldas 284,5 1442,52 4779 2050 96738 82986 

CNEL-Guayas-Los Ríos 380 2211,97 10185 5403,19 231530 222685 

CNEL-Los Ríos 97,5 2485,11 5190 1351,84 85501 85502 

CNEL-Manabí 721,91 8100,37 322 13959,74 233383 207255 

CNEL-Milgaro 230,5 2086,18 6216 6058 119400 119449 

CNEL-Sta. Elena 183,74 931,17 5330 1400 96203 96203 

CNEL-Sto. Domingo 160,37 2892,96 7773 7724 129092 145773 

CNEL-Sucumbíos 152 2525,9 3607 2298 51936 49734 

Cotopaxi 107,91 2726,93 4915 4198,86 98126 98126 

Eléctrica de Guayaquil 194,46 1139,94 24157 2978,2 440609 499111 

Galápagos n.a 174,41 436 206,21 6347 7842 

Norte 271,64 4824,52 12367 4934,51 129349 192388 

Quito 267,63 6765,63 31315 6300,9 410591 800825 

Riobamba 132,24 3116,44 7980 5085,88 136745 138898 

Sur 553,16 6162,56 11393 3458,8 147148 150068 

Total 4492,18 63040,11 171121 93423,06 3108668 3637631 

Promedio 224,609 3152,0055 8556,05 4671,153 155433,4 181881,55 
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2.2. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE LA CARGA Y PÉRD IDAS 

 

Dada la variada conceptualización en la descripción de la conducta de consumo 

de los usuarios y de los equipos de interconexión, se empezará definiendo los 

términos y utilizándolos exactamente, creando a la par una nomenclatura expedita.  

 

2.2.1. DEFINICIONES PRELIMINARES 

 

Los sistemas eléctricos existen para generar y transmitir potencia eléctrica a los 

consumidores en respuesta a su demanda  por energía eléctrica. Al ser el término 

“demanda” muy usado en la doctrina de los sistemas eléctricos, se definirá los 

significados que se le asocian en el contexto donde se aplican. 

 

Demanda , su primer argumento es análogo a la definición que ésta posee en 

economía. El consumidor paga por electricidad como paso intermedio hacia su 

verdadero propósito, un producto o servicio final, no eléctrico. Demanda eléctrica 

desde una perspectiva comercial es, la cantidad de energía eléctrica que el 

consumidor está dispuesto a adquirir (como paso intermedio a la obtención de 

productos o servicios finales, no eléctricos) a un precio dado y en un lugar 

establecido, con adecuados niveles de calidad. Esta necesidad de energía 

eléctrica puede suscitarse en dos grupos de artefactos: 

 

Equipos de consumo útil, son aquellos que usan la energía eléctrica como 

medio para obtener alguna utilidad no eléctrica, satisfaciendo las necesidades del 

consumidor, como electrodomésticos, motores, bombillas, entre otros. A lo que se 

suma, por circunstancias comerciales, las pérdidas en las instalaciones interiores. 

 

Equipos de pérdidas o de consumo inútil, son aquellos que permiten la 

interconexión entre los puntos de suministro y los clientes (hasta medidores), con 

el objetivo de que la energía llegue en la cantidad y calidad requerida; pero como 

parte de ella la disipan en calor que no tiene un fin útil y por tanto no es reconocido 
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en la tarifa, se los diferencia del primer grupo, aunque los factores y conceptos 

técnicos pertinentes se les aplique por igual. En el fondo son lo mismo, ambos 

consumen energía eléctrica, y sí se los divide, es por asuntos de forma. 

 

Carga,  está relacionada con el objeto o conjunto de objetos en sí mismos, de 

manera concreta y particular, sin asociársele cómo interactúan entre ellos y 

consumen la energía, lo que es caracterizado por la demanda en el contexto 

técnico y, una serie de factores y curvas. Su concepción varía del punto desde 

donde se la proyecte, y queda representada como la agregación de cargas que se 

ven aguas abajo del respectivo nodo eléctrico. Desde la parte inferior del sistema 

de distribución, su definición elemental es : cualquier artefacto, máquina o equipo 

eléctrico individual, que consume energía para generar un producto o servicio final 

no eléctrico. Al tener el sistema eléctrico de distribución completo, todos los 

equipos de consumo útil e inútil, generan su sistema total de carga.  

 

Pérdidas, estrictamente es el fenómeno calorífico que se origina en los equipos 

de interconexión y que carece de utilidad alguna; más no, para obviar los términos 

demanda o potencia. La vaguedad entre las palabras carga y pérdidas se origina, 

porque al alejarse del consumidor la carga se aparta de su definición elemental y, 

se compone tanto de equipos de consumo útil como inútil.  

 

En distribución el concepto técnico de demanda es primordial. Pero para 

entenderla y especificarla matemáticamente, se debe esclarecer qué es: i) 

potencia, ii)  potencia instantánea; ii)  potencias activa, reactiva y aparente, iii)  

potencia media. 

 

Potencia,  tanto demanda, como potencia instantánea, activa, reactiva, aparente y 

media, son manifestaciones singulares en un determinado contexto aplicativo, de 

la propiedad física fundamental de la mecánica conocida como potencia, que es la 

rapidez con que se consume la energía o se efectúa trabajo. Siendo el tiempo el 

parámetro que distingue a cada manifestación, el lector debe ir identificándolo. 



 

Potencia instantánea, la palabra “instante” tiene aquí una connotación distinta al 

lenguaje coloquial, donde la frase “duro sólo un instante” se refiere a que duró un 

intervalo ínfimo de tiempo. Para los parámetros eléctricos 

no tiene duración, es un solo valor de tiempo. 

 

Debido a la conducta de comportamiento social, cultural y económico

los clientes consumen energía eléctrica de forma aleatoria, sometiendo a los 

sistemas eléctricos a una señal de corriente variando de instante a instante en 

forma y amplitud, originando una señal de potencia instantánea variante en el 

tiempo. La potencia instantánea global obtenida en el periodo de análisis (T), es 

un conglomerado de potencias instantán

efímeros de tiempo, como se ve en la Figura 2.2. Esquema didáctico, sin 

contemplar transitorios en cada cambio de carga, y con pocos ciclos en 

comparación a los que hay en 15, 30, 60, 120 minutos o en un día. 

Figura 2.2. Registro oscilo gráfico de 300 ciclos de potencia instantánea

                                                       (Generado por un programa computacional)

 

Potencias activa, reactiva y aparente,

tensión v(t)  que alimenta a una carga, por la cual circula una corriente 

ángulo de desfasaje respecto al voltaje 

 

la palabra “instante” tiene aquí una connotación distinta al 

lenguaje coloquial, donde la frase “duro sólo un instante” se refiere a que duró un 

intervalo ínfimo de tiempo. Para los parámetros eléctricos en el tiempo, un instante 

no tiene duración, es un solo valor de tiempo.  

Debido a la conducta de comportamiento social, cultural y económico

los clientes consumen energía eléctrica de forma aleatoria, sometiendo a los 

una señal de corriente variando de instante a instante en 

forma y amplitud, originando una señal de potencia instantánea variante en el 

tiempo. La potencia instantánea global obtenida en el periodo de análisis (T), es 

un conglomerado de potencias instantáneas constantes que duran periodos muy 

efímeros de tiempo, como se ve en la Figura 2.2. Esquema didáctico, sin 

contemplar transitorios en cada cambio de carga, y con pocos ciclos en 

comparación a los que hay en 15, 30, 60, 120 minutos o en un día. 

.2. Registro oscilo gráfico de 300 ciclos de potencia instantánea

(Generado por un programa computacional) 

Potencias activa, reactiva y aparente,  en un circuito simple con una fuente de 

que alimenta a una carga, por la cual circula una corriente 

ángulo de desfasaje respecto al voltaje Φ. La potencia instantánea transmitida es:
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la palabra “instante” tiene aquí una connotación distinta al 

lenguaje coloquial, donde la frase “duro sólo un instante” se refiere a que duró un 

en el tiempo, un instante 

Debido a la conducta de comportamiento social, cultural y económico-adquisitivo, 

los clientes consumen energía eléctrica de forma aleatoria, sometiendo a los 

una señal de corriente variando de instante a instante en 

forma y amplitud, originando una señal de potencia instantánea variante en el 

tiempo. La potencia instantánea global obtenida en el periodo de análisis (T), es 

eas constantes que duran periodos muy 

efímeros de tiempo, como se ve en la Figura 2.2. Esquema didáctico, sin 

contemplar transitorios en cada cambio de carga, y con pocos ciclos en 

comparación a los que hay en 15, 30, 60, 120 minutos o en un día.  

.2. Registro oscilo gráfico de 300 ciclos de potencia instantánea 

en un circuito simple con una fuente de 

que alimenta a una carga, por la cual circula una corriente i(t)  con 

. La potencia instantánea transmitida es: 
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Con el uso de propiedades trigonométricas y recordando que �� � √2 � � � 	� �
√2 � 	 , donde V e I son valores eficaces, se la puede simplificar a: 

 


�� � ������ ���� � �1 � ���2��+ ������ ���� � ���2�� 

 �   
�� � � � � � � !" � �# � � !$%�+ � � � � !&'" � !&'$%� 

     p(t) = señal de potencia activa    +   señal de potencia reactiva 

 

En donde se define  las Potencias Activa (P), Reactiva (Q) de manera que la 

expresión queda: 
�� � ( � �# � � !$%�+ ) � !&'$%� 

 

Tanto P como Q, no son valores medios ni eficaces, carecen de interpretación 

real, son las amplitudes de las señales en que se descompone la p(t), como se ve 

en la Figura 2.3. Al tener sus valores, ya se puede inferir implícitamente la forma 

de onda de la potencia, estandarizando el manejo de capacidades para 

planificación, diseño, dimensionamiento y adquisición de equipos, en los sistemas 

eléctricos. Además, son muy usados en fasores (potencia compleja), con el fin de 

reducir la complejidad matemática. 

 

El suceso real es la p(t), que muestra el flujo de energía en tiempo de operación 

de un sistema eléctrico. El conjunto de artificios matemáticos que se desarrollan, 

en este caso, descomponerla en dos señales especificadas por su amplitud P y Q, 

permiten caracterizarla y analizarla con mayor facilidad. Al decir la potencia del 

foco es de 120 W, no se refiere al flujo real de energía, es la amplitud de la señal 

de potencia instantánea, que en este caso carece de componente reactiva. El área 

bajo la curva de p(t),  es la energía que se entrega de la fuente a la carga, la 

misma que se puede obtener con un valor constante de potencia que se denomina 

potencia media, y que consiste en:  

( �*'�&+ ,*-&+ � (. � 1T 0 1��2� 
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Figura 2.3. Potencia instantánea invariante descomp uesta en señal activa más reactiva 

 

La potencia media,  es una abstracción sin interpretación real, hacia una señal de 

potencia instantánea continua en el tiempo, que efectúe el mismo trabajo eléctrico 

con consumo de energía por segundo de valor constante. No se ha relacionado la 

potencia media con la activa, pues no tienen la misma interpretación conceptual, 

aunque coincidan en valor numérico, claro, en señales invariantes en el tiempo. La 

potencia media es un artificio para obtener una señal de p(t) constante; y la 

potencia activa es la amplitud de la primera señal senoidal en que se la 

descompuso. La potencia media para una señal p(t) constante es: 

 

( �*'�&+ ,*-&+ � 1Τ4 05( � �# � � !$%� 6  ) � !&'$%� 72� � ( 

 

Cada manifestación de potencia se caracteriza por el tiempo en que se la evalúa. 

En la instantánea, el instante. En la potencia media, cualquier intervalo de tiempo. 

Más adelante, si el lector es acordado y reflexivo, notará que la demanda es una 

potencia media, que se la distingue por su motivación aplicativa. Al ser p(t) 

constante, el mínimo intervalo de tiempo para evaluarla es el periodo de la señal 

(Ts), como es a doble frecuencia, Ts en ángulo es π, lo que es 16,67 ms. La 
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potencia media corresponde a la potencia activa, ya que los integrales del sin(2wt) 

y de cos(2wt) dan cero. 

 

El área bajo la curva de p(t) es el trabajo que efectivamente se desarrolla en el 

circuito, por lo que se conoce a la potencia media como potencia real, y para este 

caso en particular, coincide con la potencia activa P, que en principio no se sabía. 

El área bajo la señal de potencia reactiva da un trabajo neto cero, pues representa 

la carga y descarga de los campos magnéticos y eléctricos. 

 

El flujo de activos es unidireccional y el flujo de reactivos es bidireccional, lo que 

debe ser identificado en flujos de potencia. La potencia reactiva Q no produce 

trabajo neto, pero es útil al permitir generar y transmitir la energía a altos voltajes 

disminuyendo la corriente y mejorando la calidad de energía. Q sí efectúa trabajo, 

desde la fuente hacia la carga y viceversa, por ello el neto es cero. Hablar de 

energía neta reactiva en tiempo real es otra falacia, que sólo trata de dar una idea 

de la cantidad de energía que va y viene en el sistema. 

 

Analizar un sistema eléctrico en un periodo de tiempo definido al objetivo del 

análisis (T), significaría identificar cada intervalo donde la potencia instantánea se 

mantiene constante, desembocando en una inmensa cantidad de potencias 

activas y reactivas, y de corridas de flujo. Para cualquier equipo se necesita la 

máxima solicitación a la que va a funcionar. Sería lógico escoger la señal de 

potencia instantánea (del conjunto de señales del conglomerado total) que tenga 

el mayor pico, en la Figura 2.2 es Máx p(t). Entonces, se abstraería sólo esa señal; 

se calcularía su P y Q; y éstos serían los valores para el flujo de potencia.  

 

El sistema eléctrico ficticiamente durante el periodo de análisis (T), funcionaría con 

una señal de potencia instantánea uniforme, que le garantice soportar la máxima 

solicitación, y el uso de la teoría de fasores. Como en la operación real, dicho pico, 

dura apenas milésimas de segundo, se estaría sobredimensionando al sistema.  
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El factor I 2t de calentamiento del conductor, obtenido del calor que se disipa 

como: Q � I� � R � t, afecta lo expuesto. Al durar el pico de p(t) milésimas de 

segundo, el calor producido es bajo, y junto a la inercia térmica de los materiales, 

la temperatura sube o baja lentamente, permitiendo dimensionar los equipos para 

un valor de potencia promedio, que evalúe el consumo de energía a través de 

intervalos de tiempo más amplios, que los periodos de la señal de potencia 

instantánea constante (Ts), en el que todas las variaciones que sufra p(t) queden 

implícitamente consideradas. Dándose origen al concepto aplicativo de demanda. 

 

El fabricante somete a sus equipos a ensayos bajo un conjunto de señales de 

voltaje y corriente pre establecidas. Diseñar un equipo para un caso particular de 

funcionamiento como el de la Figura 2.2 no es técnico ni económico. Por ello, se 

tiene un conjunto definido de capacidades con sus valores de potencia nominal, 

que se trata de P, no de demandas, puesto que el equipo deberá estar sometido a 

una p(t) en lo posible invariante, para que cumpla con la vida útil establecida. 

 

En el caso de los equipos de interconexión, al no estar sometidos a una señal 

invariante, se obtiene valores de demanda en un determinado tiempo de análisis 

(T: un día, una semana, un año) de modo que la máxima obtenida corresponda a 

la potencia nominal del equipo. Esto presupone, que durante el intervalo de 

demanda máxima, estará sometido a una señal de potencia invariante del tipo: 

 
�� � ( � �# � � !$%�+ ) � !&'$%� 

Donde: ( � <,   �   ) � <), 

 

2.2.2. DEFINICIÓN FORMAL DE DEMANDA   

 

En el aspecto técnico-formal, nace de la necesidad aplicativa de planificar, diseñar 

y dimensionar los sistemas eléctricos de forma óptima, técnica como económica. 

Es un valor de potencia constante, que representa operativamente la variación de 
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potencia instantánea en un intervalo de tiempo (intervalo de demanda ∆t) que 

puede ser de 15, 30 o 60 minutos. Se la puede expresar en potencia activa, 

reactiva o aparente, y corriente; es decir, especificarla en kW, kVA, kvar y A. 

 

2.2.2.1. MEDICIÓN 

 

Los equipos registradores fragmentan la forma de onda de potencia instantánea 

en periodos de señal (π). En cada uno de ellos se va calculando sus valores de P 

y Q. Luego, se los va agrupando de acuerdo al intervalo de demanda �=� 

seleccionado. Los valores de D y DQ, son el promedio de todos los valores de P y 

Q contenidos en cada intervalo de demanda, por lo que: 

 

< � ∑ (&?�@! 5AB7 *C
: #    

 

<) � ∑ )&?�@! 5AEFG] 

 

<H � IJ� 6 JK� 5A�L7    M( � NNO 

 

Al manejar la demanda escalas de tiempo más grandes, un instante ya no es un 

punto de tiempo, es un periodo de señal (π). En función de ello, estos equipos 

presentan tres tipos de mediciones: 

 

Demandas:  son los valores obtenidos de la manera ya explicada, y que cumplen 

con el objetivo aplicativo. 

 

Valores instantáneos:  es la P, Q, S, fp, del último instante o periodo P, en que se 

fraccionó la onda de p(t) por cada intervalo de demanda. 

 

Valores máximos : es la P, Q, S, fp, del máximo entre los distintos instantes o 

periodos P, en que se troceó la onda de p(t) por cada intervalo de demanda.  
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En base a la razón aplicativa de demanda, en potencia activa es la energía 

requerida de la fuente a los terminales de recepción promediada en un intervalo de 

tiempo específico:  

< � Q 1��2�=� 5AB7 *C
: $ 

 

De modo que la exp:1 es equivalente a exp: 2, y el lector lo puede corroborar. En 

demanda de reactivos esto no sucede, por ser su trabajo neto de cero.  

 

El manejo de demanda a partir de corrientes y voltajes hace uso del valor eficaz. 

Cuya definición de ser un valor de corriente o voltaje rigurosamente constante que 

produce los mismos efectos caloríficos que en corriente variable, se relaciona 

directamente a la noción interpretativa de demanda. 

 

	RSO � T 1∆� � 0 5	�FV � �W��� 6 X7�2�YZ
Y[  

 

�RSO � T 1∆� � 0 5��FV � �W���7�2�YZ
Y[  

 

Los valores eficaces de corriente y voltaje se obtienen para cada intervalo de 

demanda. De manera que se la calcula así: 

 <\ � �]^H\ � �]^H\ � _
\; 
J��2W a: ��GGW�1��2W F b� �GF�� �bFcdb�WGF 

 

2.2.2.2. REGISTRO DE DEMANDA 

 

Los registros de demanda se efectúan por cada fase, y el total se obtiene de la 

suma aritmética. En la Figura 2.4 se muestra el caso del registro de demanda de 

un alimentador y el desglose por fases.  
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Figura 2.4. Registros de demandas en un alimentador  primario típico 

 

Entre las curvas existe cierta disimilitud, la primera aproximación a efectuar en 

este trabajo, es considerar a todas iguales, evitándose levantar información y 

correr flujos de potencia por cada fase, lo cual es muy demoroso, además la 

variación prácticamente sería insignificante, respecto a lo obtenido repartiendo la 

demanda total para una de las topologías de las fases. Cuando se estudia una 

carga individual, un televisor por ejemplo, la potencia instantánea se mantiene 

constante, pero el hecho de prenderlo o apagarlo reiteradamente, ocasiona que la 

demanda varíe, como se muestra en las siguientes figuras.  

 

 
Figura 2.5. Potencias medias evaluadas en el period o de la señlal de p(t) de un TV 
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Figura 2.6. Registros de demanda de 15 minutos de l a TV 

 

Se espera que el lector por su propio análisis interprete cual es el significado de la 

demanda en los distintos subsistemas, partiendo desde una carga elemental hasta 

abstraer el sistema eléctrico de distribución por completo. Con el objetivo que 

dilucide correctamente su quehacer formal y técnico, respecto a los otros 

conceptos de potencia que se estudiaron; para discernir correctamente los 

resultados al nivel de interpretación especulativa y real que cada uno conlleva. 

 

El intervalo de demanda puede ser de 5, 10, 15, 30, 60 o 120 minutos. La 

diferencia entre cada uno radica, en que al aumentar el intervalo de tiempo de 

evaluación la potencia media disminuye. Tiene más tiempo para contener la 

energía encerrada en la forma de onda de la potencia instantánea. Motivo por el 

cual, la existencia de uno o varios picos extremadamente grandes y de ínfima 

duración respecto al resto de la onda instantánea, no se reflejarían en el valor de 

demanda. De esta manera, mientras aumenta el intervalo de demanda, la 

demanda se va alejando de la máxima solicitación, y pierde su utilidad en la 

planificación, diseño o dimensionamiento de los equipos. Como se observa en la 

siguiente Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Comportamiento para distintos intervalo s de demanda 

 

El periodo de análisis (T) sobre el cual se puede efectuar registros de demanda, 

varía. Lo óptimo es tener la curva de demanda de todo el año; si no fuese posible, 

el mínimo registro para un análisis correcto es de 7 días. En la Figura 2.8, se tiene 

el conjunto de curvas de demanda semanales para todo un año de trabajo del 

sistema eléctrico de Costa Rica (Dr. Víctor Hinojosa, 2006), que no presenta 

variaciones muy significativas. Existe una tendencia marcada entre los días de 

trabajo (lunes a viernes) y otra para los fines de semana (sábado y domingo), y 
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también curvas semanales fuera de la tendencia, que corresponden a las 

semanas de días de descanso. En general, dependiendo del nivel de exactitud 

buscado, se escogerá el periodo de tiempo para el análisis, pero siete días es una 

muy buena aproximación en caso de escases de recursos. Por la marcada 

tendencia entre días laborables, días de descanso, sábados y domingos, suele 

obtenerse curvas de demanda típicas respectivas para cada escenario. 

 

 
Figura 2.8. Curvas de demanda de Costa Rica 

 

La ventaja que tiene nuestro país al igual que Costa Rica, es la no existencia de la 

estacionalidad, y las curvas semanales durante todo el año tienden a ser 

parecidas. De lo contrario se tendría curvas de demanda y análisis distintos por 

cada estación, como se tiene en Estados Unidos, para invierno y verano.  
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2.3. PERIODOS DE TIEMPO, FACTORES Y CURVAS  

 

Distribución es un sistema eléctrico inmensamente grande y complicado. El 

levantamiento y manejo de información es impresionante, que junto al consumo 

altamente aleatorio de la energía, vuelve difícil cualquier análisis de modo 

determinista. La estadística es una herramienta indispensable para resolver estas 

dificultades. La definición de factores y curvas de demanda a partir de muestreos 

sobre la población, permiten identificar tendencias, estándares y valores típicos, 

que faciliten la planificación, diseño, en fin, cualquier estudio de ingeniería. 

 

Los equipos útiles y de interconexión, en el plano físico-eléctrico, son lo mismo. 

Las siguientes definiciones acerca de demandas y curvas, se aplican del mismo 

modo tanto a equipos de consumo útil como a los de pérdidas. Debido a la 

diferenciación comercial, se añadirá cuando se apliquen a los equipos de pérdidas 

el sufijo “per”; por ejemplo, la demanda máxima en un conductor es Dperm. Los 

factores tienen su connotación individual, con la única aclaración, que todos ellos 

dependen del punto desde donde se proyecte la carga. Las definiciones que a 

continuación se presentan son una síntesis de Ramírez Samuel, 2001. 

 

Tiempo instantáneo ( t), es el tiempo real instante a instante, al cual se tienen las 

ondas de voltaje, corriente y por ende de potencia. 

  

Periodo de la señal ( Ts), es el tiempo en el cual la señal da un ciclo completo. 

 

Periodo de demanda  (∆t), es el intervalo de tiempo asociado a la demanda. 

 

Periodo de análisis ( T), es el periodo de tiempo establecido para el registro de 

demanda (día, semana, mes, año). 

 

Carga Instalada ( LI) (L de load), es la suma continua de las potencias nominales 

de todos los aparatos de consumo útil conectados a un sistema o parte de él. 
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Capacidad Instalada ( CI), es la suma de todas las potencias nominales de los 

equipos de pérdidas por separado, dentro de un sistema o parte de él. Capacidad 

instalada de transformadores, capacidad instalada de conductores, etc. 

 

Densidad de Carga �e�, es la relación entre la carga instalada y el área de la 

zona del proyecto (área de carga: A). 

 

e� � f�g ; expresada en 
h�ihjk  ó hmhjk             

 

Sólo en los términos “carga instalada” y “densidad de carga”, no se ha aplicado la 

definición preliminar de carga, puesto que son definiciones ya estandarizadas en 

los sistemas de distribución, para el resto se mantiene la definición ya estipulada. 

 

Demanda Máxima ( Dm), corresponde a la mayor demanda de un sistema en un 

periodo de trabajo establecido (T). Es la de mayor interés al darse en estas 

condiciones de operación la máxima solicitación, generándose las mayores caídas 

de tensión y pérdidas de potencia y energía. 

 

Demanda Máxima Coincidente ( DM), es la demanda máxima de un grupo de 

cargas respecto a un punto de proyección definido en el sistema eléctrico. 

 

Demanda Promedio ( <.), es la relación entre el consumo de energía del usuario 

durante un periodo de trabajo dado, y el periodo. 

 

<. � n�WGoíF ����b��2F W� Wc ��W�1� q W� ABrq W� s�GF� � ∑ <&'&t# � ∆�@ � Q 
�� � -�@u @          
 

Demanda Coincidente ( <�), es la demanda de la i-ésima carga que coincide al 

mismo instante con la demanda máxima coincidente. 

 

Demanda Mínima ( Dmin ), es la menor demanda en el periodo de trabajo (T). 
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Factor de Carga ( Fc), es la relación entre demanda media y demanda máxima.  

 

Mf � J.Jj � nJj � q ; ��� cí���W� 0 w xy z 1 

 

Indica la uniformidad de la curva de demanda. Sí es uno, la Dm se mantiene 

constante. Cuando es alto, la curva de demanda tiene pocas variaciones; y si es 

bajo, la curva presenta picos y valles muy pronunciados. Para una misma carga, 

un periodo de demanda mayor, da como resultado un menor factor de carga. 

 xy�F�bFc w xy��W��bFc w xy��W�F�Fc w xy�2�FG�� 

 

Factor de pérdidas ( Fper), tiene la misma interpretación que el factor de carga, 

aplicado a la curva de demanda de pérdidas en los equipos de interconexión, 

además revela su grado de uniformidad. 

 

M
*{ � n1éGJ1WGj � q � J1WG}}}}}}}J1WGj 

 

No existe deductivamente el factor de pérdidas en función del factor de carga, 

pero sus límites se hallan entre x�~ z x��� z x~. Existe una ecuación empírica 

aproximada, desarrollada por Buller y Woodrow, que relaciona ambos factores. 

Cabe advertir que es producto de un colosal proceso estadístico, en el manejo de 

muestras de 5000 a 10000 elementos, para acceder a una síntesis de ese nivel, 

que idealmente se intentaría alcanzar a largo plazo en la estimación de pérdidas. 

 M
*{ � � � x� 6 �1 � � � x�~ 

 

Donde C es un coeficiente variable que depende de aproximaciones estadísticas, 

del subsistema que se trate y de la magnitud de las pérdidas no técnicas. El valor 

de C en la práctica europea es de 0.3 y en la práctica americana es de 0.4. 
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Al poseer registradores electrónicos, se puede obtener el factor de pérdidas como: 

 

M
*{ � N���}}}}}}}N���� � ∑ ��������� �∆��N����   <
*{& � ]�$]^H � � <&_
&�$ � A � JO� 

 

M
*{ � J1WG}}}}}}}J1WGj � ∑ A � � J[�1[�����1 � ∆�
A � � Jj�1j�� � q  

 

 Siendo n: número de periodos de demanda, � � �∆Y 
 

� M
*{ � ∑ J[����1Jj� � � � #' � � � <&<, � _
,_
& �$'
&t# � #' � � � <H&<H,�$'

&t#  

 

Al mantenerse los factores de potencia muy cercanos entre sí _
# � _
& � _
: 

 

M
*{ � #' � � � <&<,�$'
&t#  

 

Horas Equivalentes de Pérdidas ( HEP), número de horas que la demanda 

máxima debería durar para producir las mismas pérdidas totales. 

  

Factor de Demanda ( Fdem), relaciona la demanda máxima con la carga total 

instalada. Indica el grado en que la carga total instalada opera simultáneamente. 

 

M-*, � Jj�	   
 M< z #, es uno cuando todos los aparatos conectados al sistema funcionan 

simultáneamente a sus potencias nominales, lo que es muy improbable. 
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Factor de Utilización ( Futil ), es la razón entre demanda máxima y la capacidad 

instalada del sistema.  

 

M��&� � Jj�	    
 

El factor de demanda indica el porcentaje de carga que se está alimentando. El 

factor de utilización indica el porcentaje de la capacidad del sistema que se está 

utilizando durante el pico de carga en el periodo de análisis considerado. 

 

Factor de Diversidad ( Fdiv ), las demandas máximas de cada uno de los clientes 

no coinciden en el tiempo, pues los consumidores aunque pertenezcan a una 

misma clase de consumo tienen hábitos heterogéneos. Da una idea de la 

diversidad de carga y forma de consumo de los clientes que son alimentados por 

una misma instalación, y se le define como la razón entre las sumatorias de 

demandas máximas individuales y la demanda máxima coincidente DM.  

 

M-&� � ∑ J� [JS  

 

Mediante la manipulación matemática de la ecuación del factor de demanda se 

obtiene la siguiente expresión: 

 

M-&� � ∑ �	[ � x��j� �[t� JS  

 

Factor de Coincidencia ( Fcoin ), es el inverso del factor de diversidad, indica el 

grado de coincidencia entre las demandas máximas individuales con la demanda 

máxima coincidente (demanda máxima del grupo), tal como en la figura 2.9. 

 

M� &' � JS∑ J� [ 



35 
 

El factor de diversidad o el de coincidencia, es un criterio fundamental para el 

diseño económico de los sistemas de distribución. Se lo aplica a diferentes partes 

del sistema, es decir, a consumidores energizados de una red secundaria, entre 

transformadores de un mismo alimentador, entre alimentadores de una misma 

subestación. Al ascender en el sistema eléctrico, hacia la generación, la no 

coincidencia de las demandas máximas individuales respecto a la máxima del 

conjunto se va perdiendo de manera que el factor de coincidencia tiende a uno. 

 

 
Figura 2.9. Curvas de demanda de tres consumidores y del grupo 

 

La diversidad en el consumo de las cargas , es la diferencia entre la suma de 

demandas máximas no coincidentes con la demanda máxima coincidente:  

 

�< � �� J�[
�

[t� � � JS 
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Factor de Participación ( Fpart ), es la relación entre la demanda coincidente y la 

demanda máxima individual; es decir, el valor en p.u de la demanda coincidente 

con base la demanda máxima. 

 

M
+{� � N��N��;      <^ � ∑ J~[�[t� � ∑ x� �Y � Jj[�[t�  

 

Curva de Demanda ( CD), radica en graficar los valores de demanda que se van 

tomando en intervalos de 15, 30 o 60 minutos en un periodo predefinido de 

análisis. En la figura se muestra una curva de demanda real, y una curva de 

demanda continua, que consiste en ir uniendo los puntos medios de los 

rectángulos, es la más utilizada. 

 

 
Figura 2.10. Curva de demanda 
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Curva de Duración de la Demanda (CDD), reside en ordenar de mayor a menor 

las demandas del periodo de análisis (T). Si se esboza la curva de duración de 

demanda de forma continua, se obtiene una curva similar a la exponencial. 

 

 
Figura 2.11. Curva de duración de la demanda 

 

2.4. MÉTODO DE DEDUCCIÓN DE DEMANDAS DE PÉRDIDAS EN  

ELEMENTOS RESISTIVOS  

 

La segunda aproximación en la estimación eléctrica de las pérdidas, se 

fundamenta en obtener las demandas de pérdidas a partir de las demandas 

registradas en las cabeceras de los subsistemas del sistema de distribución.  

 

La abstracción busca que cualquier red (sin importar la topología) quede 

representada por una carga concentrada, alimentada por un conductor cuya 

resistencia equivalente genere el mismo valor de demanda de pérdidas que el 

obtenido al analizar completamente el sistema eléctrico.  
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Figura 2.12. Síntesis topológica para el modelo de pérdidas 

 

Para la demostración se considera el caso más general, en el cual varían calibres, 

tipos de conductor, sección, tramos, en cada fase de la red; y, que los registros de 

demanda se efectúan en el punto de suministro. 

 

Se van a manejar tres subíndices en el desarrollo de la tesis: 

 

i:  identifica intervalos de demanda. 

k: identifica conteo de elementos. 

j:  identifica tramos de la red, comenzando con “0” en cabeceras. 

 

Si se plantean las pérdidas de energía para la figura considerando las tres fases: 

 

<
*{& _¡ � � ¢�]^H\ _¡ £& _¡
$ � {\ _¡

'�
\t �   � ¢�]^H\ _¡ £& _¡

$ � ¤\ _¡
'�

\t � -\ _¡+\ _¡     �# 

 

Donde:  

 ρ: resistividad del conductor de cada tramo 

 nt: número de tramos. 

 d: longitud de cada tramo 

a: sección del conductor de cada tramo 

 



39 
 

La equivalencia en el cálculo de la demanda de pérdidas que se busca es: 

 

<
*{& _¡ � {*¥& _¡ � ¢�]^Hu _¡ £& _¡
$
      (2) 

 

Igualando (1) con (2) 

 

 

Ec: 1  

 

 

La resistencia equivalente varía para cada fase y cada intervalo de demanda. Para 

no hacerlo: la topología debería ser muy parecida entre fases; y también, la 

relación entre las corrientes de cada tramo para la corriente del tramo inicial en 

cada intervalo de demanda. Lo cual demanda que las cargas, en caso de 

alimentadores primarios, los transformadores de distribución; y en caso de redes 

secundarias, los consumidores, tengan formas de consumo muy parecidas. 

 

El registro de carga se encuentra en la cabecera de la red, por tanto: 

 

J¦[ Z¡ � �	RSO� §¡ [ Z¡ � ��RSO¨ §¡ [ Z¡ � ��1¦ Z¡ [ Z¡  ©  �	RSO¨ §¡ [ Z¡ � J¦� �ª��RSO¨ §¡ [ Z¡ � ��1¦ Z¡ [ Z¡            �« 

 

 

 

Ahora (3) en (2):                  
 

Que en totalidad queda como: 

 

{*¥& _¡ � � ¬�]^H\ _¡�]^Hu _¡


& _¡

$
� -\ _¡+\ _¡

'�
&t � ¤\ _¡  

<
*{& _¡ � {*¥& _¡ � ¬ <u& _¡��]^Hu _¡ & _¡ � �_
u _¡ & _¡ 
$
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<
*{& � ¢ <u&��]^Hu& � �_
u&£$ � � ¢�]^H\�]^Hu£&
$ �   -\+\

'�
&t � ¤\ 

 

             1                               2               3 

 

De esta fórmula se deduce que las demandas de pérdidas dependen de: 

 

1. El consumo de energía (magnitud), registrado en la cabecera del 

subsistema. 

2. La forma de consumo, determinada por la distribución de las corrientes en 

la red. 

3. La topología de la red, longitud, calibre, material del conductor de cada 

tramo. 

 

El factor que más incomoda es la relación entre corrientes de tramo y la del tramo 

inicial. Para determinarla, se requeriría colocar registradores de demanda en cada 

tramo de la red, lo cual no es factible. Esta distribución de corrientes, permite ver 

la empatía en forma de consumo entre clientes. Mientras mayor sea la mezcla 

entre residencias, comercios, industrias, de intervalo a intervalo de demanda, las 

corrientes cambiaran de proporción aleatoriamente. Empiezan a aparecer las 

restricciones técnicas que no permiten determinar con exactitud las pérdidas del 

sistema eléctrico de distribución. 

 

Las aproximaciones que se establecen por no tener la cantidad de medidores para 

realizar los correspondientes registros de demanda, son: 

 

1. Se considera que la topología entre fases es muy parecida.  

 

2. Las cargas consumen la energía de forma muy similar en cada fase, y 

también entre ellas. 
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3. Por lo anterior, las corrientes se reparten en la misma proporción en cada 

intervalo de demanda. 

 

4. El voltaje en la barra de la cabecera del subsistema de distribución, por 

calidad en el servicio, se mantiene en un rango estrecho de variación (±5%), por 

lo cual el voltaje se mantiene invariante e igual entre fases.  

 

Con estas consideraciones la demanda de pérdidas por fase se convierte en: 

 

<
*{& _¡ � ¯ � ¬ <u& _¡�_
u& _¡ 
$

� ¯ � <H& _¡ $,   2��2W A � GWd�RSO¨           �± 

 

Sin las consideraciones expuestas, la constante k sería distinta para cada fase e 

intervalo de demanda. 

 

La demanda en el intervalo donde se da la máxima solicitación es: 

 

J���j Z¡ � A � ² J¦j Z¡��1¦j Z¡ ³�     �´  

 

Se divide (4) para (5) 

 

 

 

 

 

La demanda de pérdidas total es: 

 <
*{& � <
*{& +¡ 6 <
*{& µ¡ 6 <
*{& �¡  

 

<
*{& _¡ � ¶<u& _¡ � �_
u, _¡<u, _¡ � �_
u& _¡ ·
$

� <
*{, _¡ � ¶ <Hu& _¡<Hu, _¡ ·
$

� <
*{, _¡  
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En base a las consideraciones anteriores: 

 

<
*{& � « � <
*{& _¡ � « � ¸ <Hu& _¡<Hu, _¡ ¹$ � <
*{, _¡    (6) 

 

Como se considera un sistema equilibrado: 

 

<Hu& _¡ � <Hu&« ;         <Hu, _¡ � <Hu,« ;      y,  <
*{, _¡ � <
*{,« ; 
 

Reemplazando en la ecuación (6) se tiene para la demanda total de la cabecera: 

 

 

 

 

<
*{& � ¸ <Hu&<Hu,¹$ � <
*{, 
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2.5. NOMENCLATURA 

 

Simbología: 

 

SE: Sistema eléctrico. 

SEP: Sistema eléctrico de potencia. 

SED: Sistema eléctrico de 

distribución. 

 

S/G: sistema de generación. 

S/T: sistema de transmisión. 

L/T:  líneas de transmisión. 

SE/B:  subestaciones de entrega en 

bloque. 

S/ST: subsistema de subtransmisión. 

L/ST: líneas de subtransmisión. 

SE/D: subestaciones de distribución. 

T/P: transformadores de potencia. 

A/P:  alimentadores primarios. 

T/D: transformadores de distribución.  

R/S: redes secundarias. 

A/M:  acometidas y medidores. 

 

t: tiempo instantáneo. 

Ts: periodo de la señal senoidal. 

T: periodo de análisis. 

∆t: periodo de demanda. 

 

P: potencia activa. 

Pn:  potencia activa nominal. 

Pm:  potencia activa máxima. 

 

 

Q: potencia reactiva. 

Qn:  potencia reactiva nominal. 

Qm:  potencia reactiva máxima. 

S: potencia aparente. 

Sn:  potencia aparente nominal. 

Sm:  potencia aparente máxima. 

 

LI:  carga instalada. 

CI: capacidad instalada. 

δC: densidad de carga. 

 

Fdem: factor de demanda. 

Futil : factor de utilización. 

Fc: factor de carga. 

Fdiv : factor de diversidad. 

Fcoin : factor de coincidencia. 

Fpart : factor de participación. 

Fper: factor de pérdidas. 

 

CD: curva de demandas. 

CDD: curva de duración de 

demandas. 

CDP: curva de demandas de 

pérdidas. 

CDDP: curva de duración de 

demandas de pérdidas. 

HEP: horas equivalentes de pérdidas. 

LD: diversidad en el consumo de las 

cargas.
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p, v, i: letras minúsculas para valores instantáneos. 

V, I: valores eficaces definidos en el periodo de la señal Ts. 

VRMS, IRMS: valores eficaces definidos en el periodo de demanda ∆t. 

 

E: energía. 

EPER: energía de pérdidas totales. 

EperT: energía de pérdidas técnicas. 

EperNT: energía de pérdidas no técnicas. 

 

D: demanda de potencia activa. 

DS: demanda de potencia aparente. 

DQ: demanda de potencia reactiva. 

Dm: demanda máxima. 

DM: demanda máxima coincidente o de grupo. 

DC: demanda coincidente. <. : demanda promedio. <
*{: demanda de pérdidas. <
*{^: demanda de pérdidas máxima coincidente.  <
*{,: demanda de pérdidas máxima. <
*{}}}}}}}}: demanda de pérdidas media. 

 

Nomenclatura 

 

Se utilizarán los mismos símbolos de factores y demandas para todos los 

subsistemas y elementos del sistema eléctrico de distribución. Para diferenciar su 

uso en cada subsistema o elemento, se pondrá en paréntesis el símbolo de éste 

sin la vertical de separación. 

 

Ejemplos aplicativos de la nomenclatura: 

 
�@<\: Potencia instantánea del transformador j-ésimo de distribución. 
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 ('�@<\: Potencia activa nominal del transformador j-ésimo de distribución. 

<H�]H\: Demanda de potencia aparente en la j-ésima red de distribución.  

f�ºg(\»: Capacidad instalada en el j-ésimo alimentador primario. 

f<<(º]H\»: Curva de duración de demandas de pérdidas obtenidas sobre la j-

ésima red secundaria. �]^Hº^\»: Voltaje eficaz medido en el medidor del j-ésimo cliente. 

<^�]H: Demanda máxima coincidente del conjunto de redes secundarias. 

 

Enunciar la sumatoria de demandas máximas de cada alimentador primario (A/P) 

se expresa así: 

 

� <,�g(&'
&t# � <,�g(# 6 <,�g($ 6 ¼ 6 <,�g(' 

 

La obtención de la demanda de pérdidas máxima coincidente entre redes 

secundarias, se formularía de la siguiente manera: 

 

<
*{^�]H � M� &'��@< � � <
*{,�]H\'
\t#  

 

Lo cual manifiesta, que la demanda de pérdidas máxima coincidente entre redes 

secundarias es igual al factor de coincidencia entre transformadores de 

distribución (T/D) multiplicado por la sumatoria de las demandas de pérdidas 

máximas de cada red secundaria. 
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CAPÍTULO 3 

LÓGICA ESTADÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

Por la gran cantidad de usuarios, equipos y redes, y sus altos índices de 

crecimiento y consumo aleatorio acorde a las condiciones sociales. El fenómeno 

de pérdidas de energía en los sistemas eléctricos de distribución, es el resultado 

de una gran variedad de causas que se presentan en grandes números u 

observaciones masivas, las que aparecerán con mayor o menor rigurosidad según 

su naturaleza y la cantidad de mediciones realizadas.  

 

Si ese no fuese el caso, convendría analizar un solo elemento, por ejemplo, un 

alimentador primario, para obtener una conclusión válida y aplicable a todos los 

demás. Basta con observar algunas redes primarias, para apreciar la enorme 

variación existente entre ellas, y así descartar un posible método determinístico 

como solución al problema. Es entonces que la Estadística se hace presente, 

cimentada en el cálculo de probabilidades, mediante un esfuerzo de síntesis que 

es el rasgo característico de sus métodos. Pero, con una mala interpretación de 

sus principios lógicos, se llega a conjeturas por simple inspección y a inferencias 

arbitrarias. 

 

De acuerdo a estos argumentos, primero se intentará enmarcar correctamente al 

fenómeno de pérdidas de energía eléctrica en la doctrina estadística, a partir del 

cumplimiento de las características que debe poseer para ser abordado por ésta. 

Luego, entendiendo que no se trata de analizar exhaustivamente el rigor 

matemático de las distintas técnicas, sino más bien, establecer los delineamientos 

lógicos del razonamiento estadístico, que garanticen su uso, con coherencia y 

sentido práctico, se instituirá un estudio de fondo y no de forma. Si el lector tiene 

práctica estadística, podrá reprochar la novedad que se expone. Debe recordar 

que ésta es dirigida, a profesionales muy apartados de tan noble disciplina. 
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3.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Definir la cuestión es a menudo más importante que hallar la respuesta. Si el 

interesado ha tenido práctica estadística habrá puesto énfasis en definir con 

cuidado el problema a investigar, lo que no sucedió en este caso particular. Y que 

le permite llevar a cabo un diseño estadístico eficiente contestando con soltura y 

nitidez a dos interrogantes:  

 

1. ¿En qué estoy interesado? 

2. ¿Cómo debo formular la cuestión si quiero obtener respuestas correctas 

con los datos que puedo obtener de las fuentes disponibles? 

 

Plantear un problema de modo general y superficial, por la necesidad inminente 

del Organismo Regulador del sector eléctrico ecuatoriano, en requerir la 

declaración de pérdidas de potencia y energía anuales por parte de cada empresa 

eléctrica de distribución del país, en una base común, para su adecuado 

reconocimiento en el estudio tarifario, así como también, para evaluar sus 

gestiones. Se convierte en una actividad natural y ligera, sin atender a la 

coherencia en las partes y evidencia en el todo que ciñe al objeto de estudio. Claro 

está, para los profesionales que basan su análisis en el sentido común y se 

gobiernan por sus instintos, gozando en su mayoría de una serenidad y fijeza 

imperturbables en lo que a sus conocimientos se refiere, y por tanto, no les hace 

falta evidencia y son completamente escépticos con respecto a la necesidad de 

mejorar los procedimientos. Y como el autor carecía de experiencia práctica y a su 

vez requería la inmediata proposición de un tema de tesis. Los razonamientos que 

les llevaron a los involucrados a tan alta pretensión de síntesis metódica, como es 

un estándar, le parecieron coherentes y necesarios. 

 

La realidad del objeto de estudio, que fue apareciendo conforme la investigación 

progresaba, puso de manifiesto que la iniciativa de unificar el cálculo de pérdidas 

de energía eléctrica, carecía de contexto informativo y de viabilidad investigativa. 
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Conclusión a la que se llegó, una vez abordado con seriedad y respeto un tema de 

profunda trascendencia, para quienes están dotados de juicio y humildad en 

reconocer el desdén hacia los sistemas de distribución. La falta de seriedad y 

coherencia en los involucrados, se originó por las siguientes causas: 

 

1. No tenían claro las razones por las cuales desconfiaban de las 

metodologías utilizadas por cada empresa.  

2. No sabían que prácticas o actitudes efectuadas por las distintas empresas 

en el cálculo de pérdidas de energía, eran incorrectas y merecían cambios. 

3. No tenían idea de que nivel de síntesis se podría llegar en las 

circunstancias actuales en que están las empresas eléctricas de distribución. 

4. No existía en el organismo un verdadero experto con quién compartir ideas, 

criterios, experiencias acerca del cálculo de pérdidas. 

5. No tenían definidos cuáles eran los criterios que determinarían cuando se 

han alcanzado sus objetivos metódicos. 

6. Y finalmente, cuando se logró encontrar el camino en medio de la inmensa 

confusión que se genera al buscar un estándar entre veinte empresas, donde se 

descubrió a posteriori al planteamiento del problema, que eran muy disímiles en su 

operación y funcionamiento. No se tuvo un convenio que permita realizar el trabajo 

con mayor gestión experimental. 

 

En razón a lo expuesto, la contestación a la segunda pregunta es obvia. No se 

puede formular con detalle el nivel de abstracción en la metodología buscada, sino 

se sabe de antemano qué tipo de evidencia se puede obtener de las fuentes 

disponibles en las distintas empresas. De este modo, la cuestión se convirtió en 

delimitar correctamente las circunstancias que circunscriben al problema, para 

llegar al final a establecer que hipótesis operacional se puede llevar a cabo en la 

realidad de las empresas eléctricas de distribución del país. Para lo cual es claro, 

que se debe esclarecer los fundamentos lógicos estadísticos e investigativos, para 

que no suceda lo mismo en futuras investigaciones. 
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3.3. PANORAMA GENERAL DEL PROCESO ESTADÍSTICO 

 

La estadística abarca tres ejes esenciales del conocimiento especializado e 

interpretado, no sólo en el sentido puramente especulativo, sino también en el 

explicativo y pragmático. Estos son: la descripción y delimitación del problema, la 

explicación, y la predicción o también la estimación. El origen y magnitud de la 

evidencia que se posee es la que permite distinguir entre ellas. La descripción se 

apoya en la información resumida de los datos obtenidos en bruto. La explicación 

y estimación presuponen la evidencia a priori del parámetro objetivo [4].  

 

La mayoría de objetos de investigación empírica son de naturaleza estadística. A 

través de la cual, se genera conocimiento basado en un conjunto de proposiciones 

empíricas, que son descripciones lógicas lo más exactas posible, obtenidas del 

análisis del mundo de los hechos, en este caso se trata del fenómeno de pérdidas 

de energía eléctrica en redes de distribución. Pero no toda proposición o conjetura 

obtenida de la experiencia, es un hecho cognoscitivo de la ciencia. A esta 

proposición debe acompañarle una probabilidad estadística. 

 

Para cumplir con estos cometidos, la estadística construye modelos asentados en 

principios que le dicta su propia lógica. Los cuales serán abordados a lo largo de 

este capítulo. 

 

3.3.1. OBSERVACIÓN, DATO E INFORMACIÓN 

 

El conocimiento se deriva de la información, así como la información de los datos, 

y los datos de las observaciones. Al ser estos tres términos las unidades básicas 

de comunicación en un estudio estadístico, distinguir sus diferencias, es esgrimir 

correctamente los elementos y conceptos que atañen al conocimiento estadístico.  

 

La observación simple,  son fijaciones en situaciones empíricas concretas del 

mundo que nos rodea. Del acto de observar, se desprende un proceso de colosal 
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rapidez mental de recepción y elaboración de la información a partir de los 

impulsos de nuestros sentidos, y se generan descripciones lógicas (ideas, que no 

pasan de ser simplemente registradas en nuestra mente) de los objetos 

observados, que son hechos fortuitos dependientes del momento de observación 

e inherentes a la subjetividad del observador. 

 

Dato, es la mínima unidad semántica, que registra y asienta a la observación 

simple mediante símbolos, números, palabras u otras representaciones gráficas o 

analíticas. Representa una cantidad, medida, descripción, pero no comunica ni 

revela ningún significado, contexto, propósito o utilidad. No sirve como base para 

la toma de decisiones. Se puede decir en el aire 100 kW, que nada dice del 

fenómeno que representa.  

 

La información , añade valor a los datos. Al contextualizarlos, para saber con qué 

propósito se generaron. Al categorizarlos, para darles unidades de medida e 

interpretarlos. Al calcularlos, para saber si han sido procesados matemática o 

estadísticamente. Al corregirlos, para evitar errores e inconsistencias. Y al 

condensarlos, para presentarlos de forma concisa. Una tabla estadística de 

pérdidas en las empresas eléctricas de distribución, da contexto a esos 100 kW 

mencionados antes. 

 

A partir de la interacción del hombre con la naturaleza, éste toma conciencia de lo 

que ocurre a su derredor, y empieza a interesarse en sucesos específicos. En ese 

momento entabla un círculo comunicativo. Registra datos, a partir de 

observaciones simples y planificadas, les asocia el experimento o actividad 

observacional establecidos para el análisis de algún estado del objeto en estudio, 

dándoles así, contexto, y generando información que se usa mediante 

razonamientos lógicos para la obtención de conocimiento empírico. 

 

La información estadística, conformada por datos obtenidos de observaciones 

simples, por vía muestral o investigaciones exhaustivas de toda la población, 
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como en los censos, es el elemento más característico del método estadístico, ya 

que del hecho aislado no se puede extraer ninguna conclusión en situaciones de 

incertidumbre hacia toda la población. Sólo con información obtenida del 

fenómeno estudiado en situación repetida, se puede definir adecuadamente el 

concepto de probabilidad en su contexto frecuencialista, que permite medir tales 

fenómenos variables con un error predecible [4]. Un problema estadístico puede 

abarcar tres categorías distintas de información: 

 

1. De experiencia anterior (a priori), cuando no proviene de un experimento 

u análisis observacional realizado en relación al problema a investigar. Son 

registros seculares de datos, hechos muchas de las veces sin un fin claro, por 

razones descriptivas y posibles usos a futuro. También puede ser información 

inicial del objeto de estudio, basada en observaciones de anteriores 

investigaciones u observaciones subjetivas de los expertos. 

2. De muestras (a posteriori), conocidas como datos muestrales, obtenidos 

de la experimentación o procesos observacionales simultáneos con la situación 

actual a resolver. 

3. De consecuencias contrastables, información nacida del análisis de las 

posibles consecuencias potenciales que traerá consigo una u otra acción.  

 

Observación científica, es preciso resumir todo el volumen en bruto de datos 

cuantitativos y cualitativos obtenidos, mediante tablas, gráficas y estadísticos 

descriptivos, que representen el colectivo más no el hecho particular, y afloren las 

características más salientes del fenómeno. El nuevo conjunto de datos 

sintetizados y estructurados que aspiran ser usados en futuros modelos, se 

conocen como observaciones científicas. 

 

3.3.2. OBJETO DE ESTUDIO Y SU NATURALEZA ESTADÍSTIC A 

 

Si se hallan leyes deterministas que expresen relaciones necesarias y suficientes 

entre propiedades de las instancias estudiadas (muestras), entonces se aplican 
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los resultados a todas las instancias no estudiadas aún (población), que cumplan 

con las propiedades requeridas. En muchos fenómenos, que carecen de 

relaciones necesarias y suficientes entre sus propiedades, por su variabilidad e 

indeterminación, se buscan leyes de naturaleza probabilística que permitan 

efectuar extrapolaciones hacia la población. Nunca seguras, pues siempre hay la 

posibilidad de fallar. La probabilidad mide ese grado de posibilidad que expresa 

nuestro nivel de confianza o desconfianza más que una vaga afirmación general 

de los resultados; y la estadística, con su lógica y métodos, trata de minimizar al 

máximo esa posibilidad de equivocarse, en función de la información disponible. 

 

Fenómenos , son todos aquellos eventos que ocurren en la naturaleza animada e 

inanimada sin o con el control del hombre mediante experimento. A nuestro fin, es 

el calor producido por los equipos de interconexión que se disipa en el ambiente 

sin utilidad, y que definimos como pérdidas. 

 

Objetos de estudio o entes , son personas, animales o cosas donde se presenta 

el fenómeno a estudiar, por tanto, se lo puede medir y evaluar de alguna manera. 

Por ejemplo, uno de los objetos de estudio son las redes secundarias en cuyos 

conductores (cosa) se produce el calor por efecto joule (fenómeno). 

 

Se debe distinguir, estadísticas y estadísticos en plural de estadística en singular. 

Para lo cual se une y resume las definiciones de Cabra y Kreyszig, 1994. 

 

Las estadísticas, son colecciones de datos numéricos presentados de forma 

ordenada y sistemática. Abundan en publicaciones de divulgación informativa. 

 

Los estadísticos, son cualquiera de las diversas cantidades calculadas o 

estimadas a partir de un conjunto de datos, como la media, la desviación típica, o 

el coeficiente de correlación, que buscan expresar los caracteres generales del 

colectivo prescindiendo sobre lo individual.  
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La estadística,  estudia el comportamiento de fenómenos llamados de colectivo. 

Cómo debe usarse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones 

prácticas que entrañan incertidumbre. Hay que distinguir entre el objeto de 

investigación y aquellos de sus aspectos, propiedades y relaciones que 

constituyen los objetivos a investigar, y que nunca cubren completamente el ente u 

objeto estadístico. Posee una lógica y métodos propios, para solucionar variados 

problemas de fenómenos que:  

 

a) Se presentan en grandes números, debido a la necesidad de obtener 

observaciones y mediciones masivas para comprender íntegramente el fenómeno 

que se estudia.  

 

b) Obedecen o están influidos fuertemente por múltiples causas, que se 

derivan de circunstancias afectadas por la casualidad. La propiedad o 

característica a analizar, no responde a métodos deterministas. 

 

c) Están sujetos a la variación e incertidumbre, son difíciles de predecir o 

estimar con certeza.  

 

Si el fenómeno cumple con estos requisitos, se determina qué tipo de actividad 

experimental de entre dos posibles, se debe establecer sobre él. 

 

Análisis observacionales, consiste en la recogida de datos o medida de 

observaciones donde el estadista es un simple observador de lo que sucede en el 

mundo de los hechos ya establecidos que le rodean. No tiene control alguno sobre 

cualquier variable ni puede modificar las condiciones del fenómeno.  

 

Experiencia provocada, sucesos que resultan de la experimentación incitada por 

el investigador, bajo ciertas condiciones. Puede efectuarse en un laboratorio, o en 

hechos suscitados en el mundo real. Se busca que la experiencia no sea repetible 

en cuanto a resultados se refiere. 
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Definida la actividad, se determinan los factores que intervienen en el fenómeno, 

variables dependientes e independientes; luego, si exhiben o no regularidades 

estadísticas. Es necesario establecer un proceso a largo plazo que reúna 

suficiente evidencia de hecho. De presentar regularidad, se procede a revelar 

detalles de leyes estadísticas que permitan crear un modelo probabilístico útil, 

para el entendimiento del fenómeno y estimación de sus parámetros.  

 

Regularidad estadística, es una proposición basada en un supuesto muy bien 

apoyado por una gran cantidad de estudios previos. Al estudiar un número grande 

de veces a un fenómeno en condiciones invariantes (o casi) las proporciones en 

las que ocurren los posibles resultados son muy estables (casi no cambian). 

 

Escenarios Estadísticos, una vez reunida la evidencia (factores considerados), el 

modelo a implementar depende de la cantidad y calidad de las mediciones y de su 

procesamiento hacia la obtención de información fiable y eficaz. Generándose 

varios escenarios, expuestos más adelante, que arrojan resultados con distinta 

precisión y exactitud. Dependiendo del escenario donde esté encasillado el 

problema en cuestión, y de los factores que determinan la bondad que requieran 

los involucrados, se escoge la técnica estadística (hipótesis operacional) más 

idónea, a través de la estadística inferencial.  

 

i. Cuando no se identifica la valiosa información a la cual se accede a través 

de los datos, para solucionar problemas particulares de ingeniería aplicando algún 

tipo de conocimiento específico. Se empieza por una paupérrima fase pre 

estadística, que consiste en la mera recolección de datos y su inmediata 

explotación, para fines relacionados con la administración. 

 

ii. Identificada la tendencia a acumular información, se recogen datos con la 

idea de que algún día se utilizarán, ese día no suele llegar, y si llega, los datos 

habrán envejecido. Datos en cuya obtención no ha intervenido el estadista, y es 

preciso examinar su adaptación al problema. Puede ser una muestra no 
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probabilística, donde se debe analizar su representatividad, actividad que es muy 

compleja. Existen estudios contraproducentes a la explotación de este tipo de 

observaciones, que dada su obtención no aleatoria, no arrojan conclusiones 

aplicables a toda la población. Someramente se abandonó la simple descripción 

del fenómeno, para hacer análisis numéricos, a partir de datos no recolectados 

con fines específicos. Se hacen estimaciones en base a conjeturas ausentes del 

andamiaje matemático que da la probabilidad. Es decir, sin apelar a un 

mecanismo de azar o distribución de probabilidad en relación con los datos 

obtenidos.  

 

iii. Admitida la potencialidad de los datos, tras convertirse en información, para 

la toma de decisiones. Suelen crearse oficinas estadísticas con el decidido 

empeño de recabar, ordenar, resumir, presentar y analizar datos numéricos, en 

base a un programa correctamente definido por algún estadista. Conforme avanza 

la proliferación de estudios inspirados en métodos y fines comunes, sistemáticos y 

correctamente diseñados a largo plazo, se empieza a advertir cierta frecuencia 

con la que aparece un determinado fenómeno, sugiriendo indicios de leyes 

estadísticas. El grado de asociación parcial o regularidad estadística, se acentúa 

más y más, a medida que crece el número de casos de estudio considerados. 

Habrá un momento en que se esté con mayor información de los hechos, y por 

ende más osados en los métodos, que aflorará una ley que sintetice todo el 

fenómeno.  

 

3.3.3. DEFINICIONES PRELIMINARES  

 

Al agregado estadístico, que es cierto conjunto de individuos elegidos o generados 

al azar, que define los objetos de investigación empírica, se le denomina objeto 

estadístico. Teóricamente todo objeto estadístico puede ser interpretado como un 

agregado cuyos individuos aparecen como estados cuantitativos individuales. Se 

definen estos conjuntos desde su unidad más singular con el fin de ordenar 

correctamente la información de cara a su aplicación en los modelos. 



56 
 

Las definiciones que se presentan están basadas en Sokal y Rohlf, 1999. 

 

Universo,  es el conjunto total de objetos de estudio o entes, con ciertas 

características comunes, sobre los que se va investigar el respectivo fenómeno.  

 

Individuo,  es un solo objeto de estudio o ente. Un transformador de distribución. 

 

Muestra,  es una parte del universo formada por un conjunto de individuos 

seleccionados por un procedimiento específico. 

 

Carácter o variable,  es la propiedad real medida u observada en cada individuo, y 

respecto a la cual, difieren de algún modo verificable. En cada individuo se puede 

medir más de un carácter, como la demanda, la corriente, etc. 

 

Una misma variable puede presentar distintas manifestaciones como demandas 

activa, reactiva y aparente; voltajes eficaces, medios.  

 

Modalidades, son las distintas variaciones que puede tener la variable. En función 

de ello se clasifican en:  

 

Variables cualitativas, en adelante llamadas atributos,  no se miden, y sus 

variaciones se expresan en función de cualidades. Ej. Las marcas. 

 

Variables cuantitativas o medibles, son aquellas cuyas variaciones pueden 

medirse o contarse de forma numérica ordenada. Se dividen en: 

  

Variables continuas, en teoría sus modalidades pueden tomar un número infinito 

de valores entre dos puntos determinados. 

 

Variables discontinuas, discretas o merísticas,  sus modalidades son números 

naturales.  
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Variantes, una vez hecha cada observación individual (acto de medir, observar y 

anotar) cada lectura en sí misma como elemento de una variable, es la variante. 

Se tiene un conjunto de cinco marcas, cada una es una variante de la variable 

marca. La observación individual consiste en observar la placa y anotar el nombre 

de la marca generándose el dato. 

 

Población , se la define como el conjunto cuantitativo o cualitativo, obtenido de 

efectuar alguna operación sobre los individuos del universo, como medir, contar, 

observar cualidades. Para el universo de redes secundarias se tienen poblaciones: 

de sus calibres, de sus curvas de demanda, de sus longitudes, etc. 

 

Observaciones individuales , son observaciones simples registradas en datos a 

partir de mediciones de la variable estudiada sobre la mínima unidad de muestreo.  

 

Mínima unidad de muestreo , si bien en muchas aplicaciones coincide con 

individuo, también puede ser una variante, en el ejemplo se diferencia claramente: 

 

1. Las mediciones de longitud de 100 alimentadores primarios. 

 

2. Las mediciones de demanda en un día de un alimentador primario.  

 

Para ambos, la acción de medir y registrar cada valor es la observación individual. 

En cuanto a la mínima unidad de muestro, en el primer caso, es un alimentador 

primario. En el segundo, es la variante, valor de demanda en cada intervalo de 

demanda, pues todos los registros son de un mismo alimentador.  

 

Muestra de observaciones , que respecto a muestra, son análogas a universo y 

población. A una muestra de 100 transformadores de distribución, se le puede 

asociar una muestra observacional de 100 marcas, de 100 demandas medias, de 

100 pérdidas de potencia en el núcleo, etc. 
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3.4. PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENMARCADAS EN EL  

PANORAMA GENERAL DE LA ESTADÍSTICA  

 

La estimación de pérdidas de potencia y energía en los sistemas eléctricos de 

distribución, para ser abordada por la estadística debe ser un fenómeno que: 

 

a) Se presenta en grandes números , por sentido común, con sólo tener una 

idea muy lejana de la magnitud de la ciudad, en base a lo transitado por ella, es 

fácil crearnos una percepción de gran cantidad de redes, equipos y clientes. Las 

estadísticas del Organismo Regulador permiten corroborar lo intuido con mayor 

detalle, como a continuación se presenta. 

 

Tabla Que Muestra Gran Cantidad De Equipos 

Nivel País 

No. T/D No. Acometidas No. Medidores 

172000 3110000 3650000 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

No. A/P No. T/D No. Clientes 

157 30000 730000 

 

b) Obedece o está influido fuertemente por múltiples c ausas , las pérdidas 

técnicas de energía se producen por tres causas físicas: efecto joule en los 

conductores; corrientes parásitas inducidas e histéresis magnética en los núcleos. 

El único fenómeno variable, es el efecto joule. La ecuación de pérdidas resistivas 

debidas a este efecto, hallada en el capítulo anterior fue: 
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                                         1                               2               3 

Por tanto, los factores involucrados son: 
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4. La demanda, factor de potencia y voltaje registrado a la cabecera del 

subsistema, como se ve en la tabla y gráficos obtenidos de un alimentador típico, 

presentan alta variabilidad en un mes de operación. También se observa que el 

voltaje y el factor de potencia respecto a la demanda afectan en ínfima medida a la 

incertidumbre en la estimación del fenómeno de pérdidas. Incluso en el primer 

capítulo, al voltaje se lo considera constante. Muchas veces también se considera 

al factor de potencia invariante. Y la fórmula a utilizar suele reducirse a: 

 

 

 

 

Tabla De Estadísticos Descriptivos Para Alimentador  Primario 

Estadísticos 

Demanda 

[kW] FP Voltaje [V] 

Media 1126,734413 0,85853586 3570,09479 

Mediana 1218,24 0,87071295 3571,2 

Desviación Estándar 309,1768259 0,05135625 29,2598286 

Coeficiente Variación 27% 6% 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Variabilidad de factores en una red de distribución típica 
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5. La distribución de corrientes en la red, es el factor más influyente en el 

fenómeno de pérdidas por efecto joule. Presenta una alta variabilidad. 

Generalmente los voltajes están en un rango estrecho de variación de ± 5, 10 o 20 

% dependiendo del subsistema. Entonces, la corriente es la que varía para 

proveer la cantidad de energía solicitada por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Variación de la amplitud de la corrient e 

 

6. La topología de la red, a continuación se presenta una tabla y una gráfica 

que ponen en manifiesto su enorme variabilidad. Se recogió datos de la mitad de 

alimentadores primarios de la EEQ. 

 

Tabla de Estadísticos Descriptivos Topológicos 

Estadísticos  No. (T/D) No. (Clientes) Longitud (km) 

Media 95 5359 12,91 

Mediana 76 4841 9,76 

Desviación Estándar 76 3545 13 

Coeficiente de Variación 81% 66% 100% 

Figura 3.3. Variación de parámetros topológicos 
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c) Está sujeto a la variación e incertidumbre,  en el antepuesto ítem, se 

fundamenta este requisito, al apreciarse una gran variabilidad en los datos. 

Primero, por el consumo completamente aleatorio de los clientes. Segundo, al 

también aleatorio crecimiento en el tiempo de las ciudades. Es procedente volver a 

enfatizar, que no se trata de predecir a futuro el valor de pérdidas en potencia y 

energía. Consiste en estimarlas al cabo de un periodo de tiempo determinado por 

el objetivo del análisis. En este sentido, se pierde la incertidumbre en el consumo. 

Es cierto que día a día pueden ir creciendo las urbanizaciones, tratar de ir a la par 

calculando las pérdidas con los datos de demandas registrados hasta el momento 

en que crecen las redes, se torna un trabajo inmenso e innecesario. Se usa las 

demandas registradas y la topología, obtenidas al final del periodo de análisis. 

 

La estimación de pérdidas de potencia y energía en sistemas eléctricos de 

distribución, queda correctamente enmarcada en la d octrina estadística. 

 

El fenómeno de pérdidas de energía en forma de calor, es un efecto que sucede 

en los conductores de las redes eléctricas, devanados de transformadores, 

acometidas, bobinas de medidores, núcleos de transformadores y balastos del 

alumbrado público. Todos estos equipos ya se encuentran establecidos y 

funcionando en los centros de consumo, con el objetivo de llevar la energía a los 

consumidores en la cantidad y calidad requerida.  

 

Los parámetros o factores que se estudien en el fenómeno de pérdidas, no son 

proclives a la manipulación del investigador. Situando a los objetos de estudio: 

líneas de sub transmisión, subestaciones de distribución, alimentadores primarios, 

transformadores de distribución, redes secundarias, acometidas, medidores y 

alumbrado público, como entes fijos sobre los cuales solo se puede llevar a cabo 

un proceso de análisis observacional. El investigador se encarga de recoger las 

mediciones e información necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
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3.5. ENSAYO DEL ESBOZO INTEGRAL DEL MÉTODO ESTADÍST ICO EN LA 

OBTENCIÓN DE EVIDENCIA EN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCT RICA 

 

En su dimensión real, la estimación de los valores de pérdidas de energía eléctrica 

en las distintas actividades que se llevan a cabo en los sistemas de distribución, 

sólo son un indicador de gestión, que no proporciona progresos en erradicar las 

causas que lo generan. 

 

Al ser las pérdidas la consecuencia del mal manejo de información y las 

deficiencias de ingeniería en los sistemas comerciales y eléctricos de las 

empresas distribuidoras. Los índices de pérdidas son un instrumento idóneo de 

evaluación y seguimiento, siempre y cuando, la obtención de la metodología y los 

cálculos que se establezcan a posteriori en ésta, sean expeditos y usen pocos 

recursos de tiempo, computacionales y humanos, con un adecuado nivel de 

precisión. Es un fin planteado de modo muy optimista, pero carente de 

experiencia. En lo que resta del estudio, se entenderá la poca afinidad al querer 

solucionar un problema como molestia antes de develar y mitigar sus causas. 

 

Obtener una metodología que sea altamente mecánica, demanda de una serie de 

estudios a largo plazo, que permitan reunir la evidencia suficiente para alcanzar 

tan alta expectativa sintética. Y si bien, durante el tiempo que duren los estudios 

se necesitará de varios recursos, en algún momento aflorará una ley estadística 

universal y sintética, que a partir de su descubrimiento, las pérdidas se obtendrán 

con el simple reemplazo de ciertas variables en una determinada expresión. 

 

En esa dirección apunta este ensayo, en tratar de establecer las condiciones y 

criterios generales que permitan recolectar esa evidencia con sustento 

probabilístico. Esperando que a medida que se genere la evidencia estadística, 

futuras investigaciones aborden con mayor detalle formal matemático y 

conceptual, este proceso. Sin embargo, hasta obtener esa metodología expedita, 

las empresas deben seguir estimando sus pérdidas de energía eléctrica. En lo que 
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resta del estudio, se indagará, a qué delineamientos metódicos se puede aspirar, 

en las condiciones actuales de carencia de información en que están inmersas las 

empresas de distribución. 

 

Los distintos puntos que se abordan en este ensayo, pueden aplicarse a 

cualquiera de los subsistemas del sistema de distribución. 

 

Del análisis efectuado en el capítulo anterior referente a los factores que 

intervienen en la deducción de demandas de pérdidas en elementos resistivos. Se 

procede a especificar las variables dentro de cada factor, que pueden ser útiles 

para la determinación del modelo estocástico más idóneo al problema. 

 

1. Consumo de energía registrado en la cabecera: 

 

• Demandas activas, reactivas, aparentes. 

• Densidad de carga a la que alimenta el componente analizado. 

• Capacidad instalada en el subsistema analizado. 

 

2. Distribución de las corrientes en la red: 

 

• Curvas de demanda entre los distintos componentes que forman el 

subsistema. Que permitan resaltar la diferencias en los consumos por sector 

residencial, comercial, industrial, o una combinación entre estos, y determinar 

cuán incidente es éste factor. De serlo, establecer un modelo multivariante, que 

permita en función de éste parámetro, clasificar los equipos en grupos que reúnan 

características comunes. 

 

3. Topología de la red: 

 

• Calibres de los conductores. 

• Longitudes de los conductores. 
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• Resistividad del material de los conductores.  

 

En cuanto a transformadores de distribución. Un proceso estadístico multivariante, 

debido a la gran variedad de las marcas, es idóneo, para disminuir la dispersión de 

pérdidas resistivas y en el núcleo. Por tanto, las variables de interés son: 

 

• Marcas de transformadores 

• Valores de demandas de pérdidas en núcleos y demandas de pérdidas 

resistivas nominales. 

 

De la misma forma que transformadores de distribución. Es adecuado reunir 

suficiente evidencia en alumbrado público, que permita resumir la gran cantidad de 

datos en pérdidas de balastos a un conjunto más representativo a través de 

métodos multivariantes. 

 

• Marcas y tipos de lámparas. 

• Valores de demanda de pérdidas correspondientes a los balastos. 

 

En acometidas y medidores también es procedente aplicar algún modelo 

multivariante que resuma la gran variación que existe en longitudes y calibres; y, 

en pérdidas de potencia en los devanados de corriente y voltaje, respectivamente. 

 

• Longitudes de las acometidas. 

• Calibres de las acometidas. 

• Pérdidas de potencia en devanados de corriente y voltaje en medidores. 

 

Siguiendo con lo propuesto en el panorama general del proceso estadístico. Una 

vez determinadas las variables a confrontar, se debe reunir suficiente evidencia 

que permita descubrir ciertos detalles de leyes estadísticas que estás posean. El 

proceso y la condición de suficiente evidencia, se desarrollan desde una 

perspectiva explicativa con la visión de algún día tener viabilidad para efectuarla. 
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La descripción estadística,  a partir de las variables escogidas para estudio, que 

ahora serán datos a obtener. Se procede con la recogida de los mismos, 

clasificación y elaboración de resúmenes estadísticos, análisis internos de los 

datos, y mediante repetición sistemática y cíclica de este proceso, con miras a 

confirmar o refutar conclusiones iniciales que no exceden los propios datos y que 

se basan en el sentido común y la experiencia. Se fija el fenómeno de pérdidas de 

energía con sus objetos de estudio en un contexto general. El objetivo es poner en 

manifiesto las características más salientes de los datos, mediante 

representaciones gráficas, diagramas, histogramas, estadísticos descriptivos como 

medidas de localización y dispersión. Sin apelar a fundamentos probabilísticos en 

relación a los datos observados.  

 

La recogida de los datos, la clase de datos ya se definió, en el análisis de qué 

variables a explorar, pueden ser cualitativos y cuantitativos. El estudio de pérdidas 

busca un estándar a nivel nacional. La cantidad de datos a recolectarse tratará de 

abarcar todas las empresas eléctricas de distribución en sus diferentes escenarios 

de gestión de información. 

 

La forma y el lugar de recolección, partiría en hacer llegar un formato de base de 

datos, obtenido de la experiencia de expertos en el tema y de la ganada en la 

realización de este proyecto, a cada una de las empresas. Las cuales llenarían y 

mandaría la información en un tiempo prudentemente establecido. Técnicos en 

manejo de base de datos serían quienes procederían a la recolección y a 

cerciorase de que no se cometieron errores en la entrada de datos cuando se 

introducen en archivos de computadoras. La mejor manera de cerciorarse es que 

otro investigador ingrese los datos en otro archivo diferente y luego se verifiquen 

mediante comparación. Un análisis estadístico sólo es tan bueno como los datos 

que se estén manejando lo sean, por lo que los errores en la entrada de datos 

deben identificarse y corregirse. Unos cuantos errores desafortunados pueden 

hacer que un análisis estadístico no tenga valor o, incluso peor, resulte engañoso. 



66 
 

De los resultados de esta etapa de verificación, se procede a establecer unas 

pocas visitas a las empresas que presenten anomalías con el fin de esclarecerlas.  

 

Como el tiempo en que ha de hacerse la investigación puede tener importancia 

para su éxito. Se buscaría a expertos entre las empresas eléctricas en el manejo 

de datos que nos estipulen lo más aproximado posible el tiempo que según sus 

criterios tomaría la realización de cada actividad. 

 

Las actuales tecnologías facilitan la recolección de grandes cantidades de datos. 

Lo primero que se debe establecer son las circunstancias en la recolección de 

datos . Determinar si el estadístico intervino en la recolección de los datos, o 

simplemente tiene que adaptarse a los datos que los interesados le pueden 

proveer. En función de ello, el análisis puede enfocarse de dos maneras: 

 

i. Qué clase de modelo estocástico es apropiado a los datos. 

ii. Qué compendio de datos es apropiado para un modelo. 

 

Tipos de recogida de datos, existen tres tipos:  

 

a) Acumulación de datos, se guardan registros de toda clase de observaciones 

sin pensar en si son o no representativas de la población. Su obtención no 

aleatoria, impide que las inferencias sean aplicables a la población; 

 

b) Censos, idealmente son investigaciones exhaustivas de la población, pero 

por diversos motivos, algunas unidades no son accesibles; 

 

c) Muestras, son estudios probabilísticos o no. Que no están destinados a 

estimar parámetros poblacionales. Buscan recopilar evidencia de las distintas 

variables estudiadas tanto dependientes como independientes. 
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De la posterior lectura del escenario en disponibilidad y manejo de información 

que tienen las empresas eléctricas de distribución del país, salta de inmediato, que 

se está en las circunstancias de aceptar los datos que se han acumulado a través 

de los años por las distintas empresas, sin un fin específico. La evidencia en este 

marco de información, no es confiable. 

 

Como se trata de establecer los delineamientos de un proceso estadístico 

correcto. La evidencia se obtendría estableciendo muestreos probabilísticos 

sistemáticos y planificados a largo plazo, para los cuales no es necesario la 

definición adecuada de la distribución de probabilidad, pues no se quiere estimar 

parámetros poblacionales. Se busca ir aumentando los valores de las variables 

dependientes e independientes al ir abarcando cada vez más y más objetos de 

estudio en cada subsistema. Referido al problema de este estudio, consiste en 

incrementar las estimaciones de pérdidas en potencia y energía eléctrica en cada 

subsistema, hasta lograr tener un cuerpo de datos lo suficientemente sólidos y 

confiables que permitan hallar leyes estadísticas. 

 

Clasificación y ordenamiento de los datos, una vez que son recogidos los datos 

en grandes volúmenes. Es preciso hacer tablas lo más sintetizadas y ordenadas 

posibles. Se dará a cada empresa eléctrica un formato de base datos a llenar, 

para de esta manera uniformizar la estructuración de las bases de datos. 

 

Resumen o reducción de los datos, de las bases de datos recogidas de las 

empresas eléctricas, y depuradas, mediante manipulaciones estadísticas a través 

de distintos procedimientos estadísticos: cálculo de medias, medianas, modas, 

medidas de dispersión, de asimetría, de curtosis, representaciones gráficas, 

diagramas, histogramas, se elaboran resúmenes que permitan abordar los datos 

de forma manejable y capacite para compartir con otros expertos las conclusiones 

establecidas. El resumen estadístico, permite formar una proposición muy 

condensada, que contiene conocimiento acerca del fenómeno como un todo, en 

vez de manejar la aleatoriedad que llevan los datos simples.  



 

Conforme aumentan las muestras en la estimación puntual eléctrica de pérdidas, 

crece la cantidad de datos en evidencia de pérd

y cuando se acerca a una cantidad de miles de individuos muestreados, en 

cualquiera de los subsistemas, se establece un histograma. Éste empezará a 

adoptar una forma clara y definida. La curva que se traza en el contorno 

nube de puntos se va aproximando poco a poco a la distribución probabilística de 

la variable. Está distribución es de gran interés ya que por ejemplo, si las pérdidas 

de potencia en los alimentadores primarios presentan una distribución asimétrica y 

máxima al lado izquierdo, indica que se muestrea a favor de alimentadores cuyas 

pérdidas de energía son bajas. Hay varios modelos característicos de 

distribuciones de frecuencias, pero la más común es la de forma de campana, 

pero se puede tener distribucio

jota, entre otras. Debería ser evidente que cuanto más amplios sean los intervalos 

de clase más se condensan los datos, pero también se hacen menos precisos.

Figura 3.4. Crecimiento de una variable a parti

Conforme aumentan las muestras en la estimación puntual eléctrica de pérdidas, 

crece la cantidad de datos en evidencia de pérdidas ya sea en potencia o energía, 

y cuando se acerca a una cantidad de miles de individuos muestreados, en 

cualquiera de los subsistemas, se establece un histograma. Éste empezará a 

adoptar una forma clara y definida. La curva que se traza en el contorno 

nube de puntos se va aproximando poco a poco a la distribución probabilística de 

la variable. Está distribución es de gran interés ya que por ejemplo, si las pérdidas 

de potencia en los alimentadores primarios presentan una distribución asimétrica y 

máxima al lado izquierdo, indica que se muestrea a favor de alimentadores cuyas 

pérdidas de energía son bajas. Hay varios modelos característicos de 

distribuciones de frecuencias, pero la más común es la de forma de campana, 

pero se puede tener distribuciones alargadas a uno de los extremos, en forma de 

jota, entre otras. Debería ser evidente que cuanto más amplios sean los intervalos 

de clase más se condensan los datos, pero también se hacen menos precisos.

Figura 3.4. Crecimiento de una variable a parti r de muestras [2]
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Una vez tomada la suficiente cantidad de muestras repetidas de pérdidas de 

energía en cada subsistema. Habrá un momento que la tendencia se mantendrá 

constante, en ese caso es preciso parar el muestreo. Se ha obtenido la 

distribución de frecuencias más próxima a la realidad del fenómeno, que puede 

revelar mucho acerca de las situaciones que afectan  las pérdidas en 

potencia o energía eléctrica. La distribución informa sobre la frecuencia absoluta 

de un determinado valor de pérdidas. Para luego entrar a un contraste de hipótesis 

para determinar a qué modelo teórico de densidad de probabilidad se ajusta con 

menor error. Este proceso de obtener la distribución de probabilidad teórica más 

acertada al fenómeno, es útil al permitir hacer deducciones progresivas. Se 

obtienen datos potenciales para características particulares. Un ejemplo consiste 

en saber ¿qué probabilidad se tiene de que las pérdidas en potencia o energía en 

un determinado objeto de estudio estén entre 1 y 5 kW? En el proyecto que se 

quiere llevar a cabo, el muestreo simultáneo no está dirigido a obtener la función 

de probabilidad de las pérdidas. Se busca reunir suficiente evidencia para estudiar 

la aplicación de algún modelo multivariante o algún ajuste de curva a los datos 

 

Si bien, la densidad de probabilidad anterior es de mucha utilidad para estimación 

en casos particulares. Lo que interesa para este estudio es reducción regresiva o 

inferencia estadística. Es decir, al revés. Si la primera muestra que se obtuvo en el 

caso anterior, hubiera sido en base a condiciones específicas de aleatoriedad en 

el muestreo, puede que sea representativa de toda la población, y se podría hacer 

toda clase de predicciones basadas en su distribución de frecuencias. Las 

predicciones que mayormente se hacen son de parámetros (estadísticos 

descriptivos) poblacionales. Para estimar estadísticos poblacionales en la mayor 

parte de fenómenos es complicado conocer de antemano su distribución empírica. 

Generalmente se asumen ciertas consideraciones teóricas, que a nuestro juicio 

sean pertinentes. Se puede creer que los estadísticos de las muestras siguen una 

determinada distribución de probabilidad teórica, que casi siempre es la normal. A 

partir de ella se determinan intervalos de confianza, y en función de la confianza 

que se requiera, se determina el número de unidades a muestrear aleatoriamente. 
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Sobre esa muestra se calcula el estadístico muestral, que sería el que se 

aproxima al estadístico poblacional o parámetro. Es preciso hacer muestreo 

repetido con el fin de obtener distribuciones de frecuencia de los estadísticos 

muestrales, para confirmar o refutar la consideración inicial de manejar una curva 

normal. En muchos casos los estadísticos se distribuyen normalmente, como en 

las medias. En otros, se distribuyen normalmente si están basados en muestras 

de una población normalmente distribuida, o en muestras grandes, o si cumplen 

ambas condiciones. Pero cuando los estadísticos no las cumplen, las fórmulas que 

se tienen en los libros para los distintos tipos de muestreo probabilístico no 

pueden ser utilizadas, pues la función de probabilidad no es la curva normal. 

 

3.6. HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS Y CONSECUENCIAS CONTRAS TABLES 

 

No se trata de argüir el rigor matemático de cada una de ellas. Puesto que 

primero, se necesita un curso previo de estadística que familiarice al lector con los 

conceptos estadísticos más relevantes, como análisis exploratorio de datos, 

familias de distribuciones de probabilidad, pruebas de hipótesis, intervalos de 

confianza. Y segundo, entrar en el detalle matemático de cada hipótesis es 

sumamente complejo. Se trata de exponer el panorama general de cada una de 

ellas, y responder a las siguientes preguntas, para establecer las consecuencias a 

contrastar con el escenario estadístico de las empresas eléctricas. 

 

1. ¿Por qué se debe usar? 

2. ¿Cuándo se debe usar? 

3. ¿Qué requisitos de evidencia se necesita? 

4. ¿Cómo usarla? 

 

Una vez contrastadas las consecuencias de cada hipótesis con el escenario 

estadístico de las empresas eléctricas, se halla la hipótesis operacional, y sólo en 

ese momento, se procede a entrar en el rigor matemático que la técnica requiera 

para su aplicación. 
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3.6.1. MÉTODOS MULTIVARIANTES 

 

1. Se usa porque a medida que crece el tamaño de los conjuntos de datos, los 

métodos multivariantes ayudan a determinar si existe información en esas 

cantidades masivas de datos y en resumir esa información. Su razón de ser 

radica, en un mejor entendimiento del fenómeno, obteniendo información 

que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de 

conseguir. En general se los usa para disminuir la dispersión de una 

determinada variable, casi siempre muchos datos solo estorban y no dan 

información objetiva [5]. 

 

2. Debe usarse cuando se requiera encontrar relaciones entre a) las variables 

respuesta, b) las objetos de estudio o entes, 3) tanto variables como objetos 

de estudio o entes. 

 

a. Métodos de dependencia, suponen que las variables analizadas están 

divididas en dos grupos: las variables dependientes y las variables 

independientes. El objetivo de los métodos de dependencia consiste en 

determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de 

variables dependientes, y de qué forma. 

 

b. Métodos de interdependencia, estos métodos no distinguen entre variables 

dependientes e independientes. Su objetivo consiste en identificar cómo 

están y por qué están relacionados los objetos de estudio o entes entre sí. 

 

c. Métodos estructurales, suponen que las variables están divididas en dos 

grupos: el de las variables dependientes y el de las independientes. El 

objetivo de estos métodos es analizar, no sólo como las variables 

independientes afectan a las variables dependientes, sino también cómo 

están relacionados los objetos de estudio o entes entre sí. 
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d. Sus requisitos son, que el investigador tenga que medir y evaluar más de 

una variable en cada individuo; que se manejen grandes cantidades de 

datos (evidencia de los factores escogidos); y que se incremente el número 

de variables que se miden y el número de individuos evaluados, conforme 

pasa el tiempo. Para el ajuste de la curva multidimensional a los datos, se 

necesita una gran fuerza o grado de asociación estadística entre las 

variables. 

 

e. Sus métodos permiten, por un lado, encontrar un ajuste de curva 

multidimensional entre variables dependientes e independientes; y por el 

otro, efectuar clasificaciones en base a algún parámetro común entre los 

distintos objetos de estudio o entes, para tratar a cada grupo como un único 

elemento resumiendo grandes cantidades de información. Por ejemplo, en 

alimentadores primarios se podría hacer análisis clusters o determinante 

que establezcan grupos de alimentadores que tengan parecidas curvas de 

demanda, topologías, o el parámetro que se considere adecuado, de modo 

que para cada grupo se estime un índice de pérdidas.  

 

3.6.2. AJUSTE DE CURVAS 

 

1. Se efectúa el ajuste de curvas porque muchas aplicaciones estadísticas 

requieren la estimación de las relaciones existentes entre dos o más 

variables. El interés se centra, entonces, en determinar una ecuación 

que relacione una variable dada con una o más variables que contienen 

información sobre la primera [2].  

 

2. Se las usa cuando se requiere: 

 

• Estudiar el tipo de relación existente entre dos o más variables. 
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• Estudiar variables que no pueden ser medidas directamente excepto a 

través del estudio de otras variables que estén relacionadas con ellas. 

 

• Predecir comportamientos futuros de una de las variables conocido el valor 

de las otras [8]. 

 

3. Los requisitos que se deben tener en cuenta para estimar un buen 

modelo que se ajuste a los datos son: 

 

• Tener una visión clara de los objetivos del estudio, para determinar cuál ha 

de ser la variable respuesta y qué variables pueden incluirse como 

variables independientes. 

 

• Recopilar los datos correspondientes a las variables identificadas como 

dependientes e independientes. Y analizar el grado o fuerza con que varían 

las variables simultáneamente.  

 

4. En la regresión se estima la relación de una variable con otra u otras, 

expresando la primera en términos de la otra u otras variables. En el 

análisis de correlación, que a veces se confunde con regresión, se 

estima el grado en que las variables varían simultáneamente. El proceso 

consiste en: 

 

• Estudiar la correlación: grado de asociación o dependencia estadística 

entre dos o más variables. Si la naturaleza de las variables de dependencia 

es débil se ha llegado al fin. 

 

• Decidir cuál es la variable exógena (X) y la variable endógena (Y): variable 

explicativa y explicada o variable independiente y dependiente: por la 

naturaleza de las variables o por los objetivos del estudio. 
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• Postular un modelo seleccionando la forma de la función que mejor explica 

el comportamiento de las dos variables. Mediante el conocimiento de las 

variables o mediante la nube de puntos. 

 

• Determinar la ecuación de regresión, que puede ser lineal, polinómica, 

potencial, exponencial, hiperbólica. Es decir, estimar los coeficientes del 

modelo propuesto. 

 

• Comprobar estadísticamente la adecuación del modelo. Esto incluye la 

realización de pruebas estadísticas sobre los parámetros. 

 

• Cuando la ecuación es satisfactoria usarla para realizar estimaciones o 

predicciones [8]. 

 

3.6.3. MUESTREO PROBABILÍSTICO 

 

1. Se usa el muestreo probabilístico porque en muchas ocasiones el 

estadista no puede tomar información de todos y cada uno de los 

elementos de la población, ya sea por el costo de la información o 

porque la toma de información lleva consigo la destrucción de los 

elementos o porque la población tiene infinitos elementos. Este 

problema lleva al investigador a tomar la información sólo de una parte 

de los elementos de la población estadística, proceso que recibe el 

nombre de muestreo y al conjunto de elementos de los que se toma la 

información se denomina muestra. A partir de la información recogida de 

los elementos de la muestra se realizará inferencias sobre el 

comportamiento de los elementos de la población. 

 

2. Debe usarse cuando: 
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• Se dispone de medios limitados y no es posible realizar una enumeración 

completa de la población. 

 

• Se requiere mayor velocidad en la recogida y análisis de los datos. En una 

muestra el tiempo es mucho menor que en una enumeración completa. 

 

• Se necesita mayor exactitud, en el muestreo el volumen de trabajo se 

reduce de manera considerable y por ende se disminuye la cantidad de 

errores debido a que baja la complejidad de organización. 

 

• Se busca información más detallada, al tener en el muestreo un número 

menor de unidades que investigar, es posible tener un mayor detalle de 

cada unidad. 

 

3. Se requiere que: 

 

• Se defina con cuidado y de modo exhaustivo la población antes de recopilar 

la muestra. La definición debe tener una descripción de los elementos que 

se incluirán y una especificación de las mediciones que se efectuarán. 

 

• La diferencia entre el marco muestral y la población sea lo bastante 

pequeña, para que las inferencias deducidas de la muestra obtenida del 

marco muestral, se usen en la población. 

 

• Los elementos a ser muestreados deben definirse de tal modo que ninguno 

de ellos puede muestrearse más de una vez y que cada uno posea una 

posibilidad de ser seleccionado en la muestra. Generalmente todos tienen 

la misma posibilidad de ser seleccionados. 

 

• Muestras de igual tamaño tienen la misma probabilidad de aparecer en el 

muestreo de una población. 
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• Los elementos deben ser escogidos mediante algún modelo aleatorio (una 

muestra al azar), de modo que se cumpla que cada individuo tenga la 

misma probabilidad de ser escogido. 

 

4. El muestreo consiste en realizar inferencias acerca de una población a 

partir de la información contenida en una muestra seleccionada de esa 

población. La inferencia, a menudo, toma la forma de estimar algún 

parámetro poblacional, como una media, una proporción, etc. El 

investigador controla la cantidad de información contenida en la muestra 

por medio del número de unidades que se incluye en la muestra y 

mediante el método utilizado para seleccionar los datos muestrales. 

¿Cómo se puede determinar qué procedimiento usar y el número de 

observaciones (unidades de muestreo) a incluir en la muestra? La 

respuesta depende de cuánta información se desea conseguir. Si θ es el 

parámetro de interés y XÍ es un estimador de θ, es necesario especificar 

un límite para el error de estimación. Es decir, se debe especificar que θ 

y XÍ difieran en valor absoluto en una cantidad menor que β. 

 Î{{ { -* *!�&,+�&ó': ÏÐ � ÐÑÏ w Ò 

 

También es necesario definir una probabilidad, (1-α), que especifique la 

proporción de veces en muestreo repetido en que se exige que el error de 

estimación sea menor que β.  

 (5*{{ { -* *!�&,+�&ó' w Ò7 � # � Ó 

 

Normalmente se seleccionará un valor de β de dos deviaciones estándar 

del estimador y, por tanto, (1-α) será aproximadamente 0,95 para las 

distribuciones en forma de campana. Las proporciones y medias 

muestrales, que son las que más se estiman, presentan forma de campana 
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para tamaños de muestra razonablemente grandes, aun cuando la 

distribución de la población original sea asimétrica.  

 

Después de obtener un límite específico con su probabilidad asociada, se 

puede comparar diseños diferentes (métodos de selección de la muestra) 

para determinar el procedimiento que proporcione la precisión deseada al 

mínimo costo [3]. 

 

3.6.4. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO Y RAZONES, TASAS E ÍNDICES 

 

1. Se usa al no poder cumplir con los requisitos del muestreo probabilístico y, 

cuando el presupuesto es muy bajo, pero siempre que en caso de 

equivocación las consecuencias no sean demasiado graves. 

 

2. Se usa cuando: 

 

• La muestra se restringe a una parte de la población que es fácilmente 

accesible. 

 

• Se toma la muestra a la ventura por razones de comodidad. 

 

• El investigador selecciona aquellas unidades (mínimas unidades de 

muestreo) que cree que son más representativas de la población. 

 

• Se requiere que las unidades posean una serie de conocimientos, 

información o destrezas que no todas las unidades de la población tienen.  

 

3. Lo bueno de este método, es que no existen requisitos de evidencia. 

Cuando se tiene problemas en la determinación del catastro el investigador 

debe manejar la información que posee y que le dan, en función de la cual 

a su criterio determina la muestra más conveniente. 
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4. En muchos casos, los interesados no tienen experiencia en métodos 

estadísticos, y guardan cualquier cantidad de información con el fin de que 

en algún momento se pueda utilizar, o por un dictamen establecido por 

algún organismo. Generalmente tienen el criterio erróneo, de que en base a 

esos datos esporádicos y dispersos que guardaron, se pueden hacer 

inferencias estadísticas. Lo máximo que se puede hacer, es establecer un 

muestreo no probabilístico y para subsanar los problemas de extrapolación 

a la población se maneja tasas, índices o razones, obtenidos por un 

proceso mental del sentido común sin bases estadísticas. Por este motivo, 

estos estudios están expuestos al sesgo humano, y el error de muestreo no 

puede determinarse de manera objetiva. Los resultados obtenidos, no son 

comparables e incluso muy discutidos sobre la población. Únicamente se 

los usa cuando el estudio es ligero y las consecuencias no son graves. 

 

3.7. ESCENARIO EN DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE INFORM ACIÓN DE 

LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DEL PAÍS 

 

El establecimiento concreto, con el mayor detalle posible, y con responsabilidad 

profesional, del escenario global de información en el que están inmersas las 

empresas eléctricas de distribución del país, es el pre requisito indispensable para 

dirigir con mayor profundidad y definir lo más acertado posible el alcance, de la 

metodología de estimación en pérdidas de energía eléctrica, más idónea. 

 

Mediante una encuesta aplicada a cada empresa distribuidora, aflorarían las 

características más relevantes en tecnología, software y procesos en la 

adquisición y manejo de información que cada una posee. De éstos resultados, 

con una clasificación máxima de cuatro grupos dependiendo de la variabilidad en 

las respuestas, se escogería de cada uno de ellos una empresa a visitar. El 

objetivo es reducir la incertidumbre en el conocimiento de las condiciones de 

información y razonamientos en las metodologías que se aplican, para delimitar 
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con argumentos el escenario estadístico que englobe el problema de pérdidas en 

las circunstancias reales y actuales en que están las empresas eléctricas del país.  

 

La no ejecución de lo planteado, mermó sustancialmente el conocimiento de la 

situación actual de las empresas, para definir con criterios de hecho, el problema 

dentro del método estadístico. Para proseguir, se tuvo que obtener información de 

tres documentos donde se estudia someramente la realidad de las empresas: 

 

a. Plan de reducción de pérdidas de energía (CONELEC, 2008) 

b. Análisis de la situación actual de la gestión del sector eléctrico 

(SENPLADES, 2008) 

c. Rasgos generales de las metodologías de cálculo actuales aplicadas por 

las empresas eléctricas de distribución (CONELEC, 2009). 

 

A continuación se presenta un resumen y análisis de esos documentos. 

 

Las empresas distribuidoras cumplen con dos roles trascendentales:  

 

• Encargarse de la recaudación económica por el consumo de energía 

eléctrica y, 

 

• Ser el objetivo técnico-comercial de la generación y transmisión.  

 

En la medida que fallen, la estabilidad del sector eléctrico se ve amenazada. En el 

ámbito técnico económico del país, se tienen deficiencias en ambas funciones: 

 

• Con pocas excepciones, las distribuidoras facturan en promedio una 

cantidad muy baja de la energía que adquieren (80%), y además solo 

recuperan 92% de la energía facturada. 
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• Como consecuencia de las fallas de facturación y cobro, los otros agentes 

del sector eléctrico (generación y transmisión), se ven afectados en el pago 

a sus servicios. 

 

Dentro del cúmulo de falencias a superarse por las empresas eléctricas de 

distribución se tienen: 

 

• Niveles bajos de información. 

• Pérdidas de potencia y energía elevadas. 

• Manipulación política y grupos de poder en la administración. 

• Alta cartera vencida. 

• Mal manejo administrativo-financiero. 

• Mala calidad del servicio y producto eléctrico. 

• Planificación desprolija sin optimización técnica-económica. 

• Uso de cierta cantidad de equipos y redes defectuosos e ineficientes. 

• Inadecuada coordinación en equipos de protección. 

• Equipos sobrecargados o sobredimensionados. 

 

De las falencias enunciadas, para el caso de estudio, se enfatiza en:  

 

Las pérdidas técnicas y no técnicas, detectan el funcionamiento alejado, de 

equipos y redes, de sus capacidades nominales. Instalaciones ineficientes, por la 

inadecuada planificación en los sistemas de distribución. Problemas en la 

medición de energía y negociación de valores de pago pendientes a clientes 

morosos, y también problemas en el control de instalaciones clandestinas. 

 

Tiempo y porcentaje de recuperación del dinero por venta de energía , en la 

mayoría de empresas este tiempo es de hasta 60 días, lo que les resta liquidez.  

 

Procesos de facturación,  la precisión en la medición y el reflejo de ésta en la 

factura aumentan la confianza del cliente. Es indispensable que se refinen los 
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procesos de lectura; se adquieran medidores confiables instalados en cubículos 

que no permitan su manipulación ni alteración, que sean calibrados con aparatos 

certificados por personal idóneo en todo sentido; que el procesamiento de las 

lecturas y el cálculo de los valores a pagarse sea hecho con programas probados.  

 

Personal calificado,  es imperativo un plan intensivo de capacitación del personal 

de cada empresa, no sólo en lo administrativo sino también en lo técnico. Para 

contar con personal calificado en todos y cada uno de los procesos de ingeniería. 

 

Centros de control,  ninguna empresa sabe el estado de la totalidad de su 

sistema en tiempo real. Es una necesidad actual que cuenten con un centro de 

control que les permita monitorear el estado de sus redes, equipos incluso hasta 

clientes, para identificar rápidamente los problemas y tener información confiable. 

 

Información,  ninguna empresa eléctrica dispone de información confiable de sus 

instalaciones. Es indispensable que se cree un departamento dedicado a cuidar, 

actualizar, recabar, almacenar y poner a disposición la información de todas las 

instalaciones y procesos comerciales, con el objeto de establecer estudios 

producentes que tengan respaldo informativo. 

 

Antes de empezar el análisis de la muestra de siete metodologías obtenidas por 

conveniencia al ser las más accesibles. El autor considera oportuno poner a su 

reflexión una paráfrasis, expuesta por uno de los profesionales con quien tuvo un 

escueto acercamiento, que sintetiza la realidad de casi todas las empresas 

eléctricas de distribución del país. 

 

“Voy a buscar las curvas de carga típicas establecidas en mi metodología, del libro 

de la Westinghouse, pero como dije en la reunión sobre las metodologías 

planteadas, eran muy útiles en la época que no habían computadoras”. 

 



82 
 

Siguiendo con el análisis, saltan de inmediato a la vista las diferencias: en criterios 

subjetivos manejados para subsanar la deficiencia informativa, y en equipos y 

software técnico e informático que maneja cada una. No se trata de abordar con 

detalle a cada empresa, para elogiar y reprobar las distintas gestiones. Se busca 

ser lo más sucinto y explícito posible, estableciendo las desigualdades entre ellas. 

Y así remarcar con argumentos, la necesidad de vincular del modo más ordenado, 

coherente y ejecutivo posible, el estado de la tecnología y avances en la 

estimación de pérdidas con el factor humano de cada una de las empresas 

eléctricas, para alcanzar el fin de la estandarización. 

 

Existe escasez en equipos de medición, principalmente en lo que concierne a 

demandas; también de software respecto a la gestión de los datos; y unas pocas 

empresas, ni siquiera cuentan con programas para la simulación y análisis de 

redes eléctricas de distribución, ni para el ingreso y almacenamiento de los planos 

de dichas redes. 

 

El levantamiento de topologías, parámetros eléctricos y mecánicos para simular 

las redes, en general, es precario y presenta múltiples inconvenientes en recursos 

humanos, económicos y tecnológicos. Además, no es un levantamiento 

cartográfico georreferenciado ni constantemente actualizado. Incluso no siempre 

es posible realizarlo de modo completo, ocasionando que el experto reúna esa 

información adicional, en base a recuerdos de información adquirida a diario en 

sus actividades. Usan información antigua, obtenida por dictámenes del 

Organismo Regulador, más que por su propia iniciativa y necesidad. La van 

actualizando en función de los proyectos y datos que se entregan anualmente a 

dicho organismo. Esto pone en evidencia, la poca previsión y vocación que existe 

en las empresas eléctricas hacia el uso de la estadística, como instrumento 

investigativo para la solución de problemas y toma de decisiones. 

 

La información mayormente se obtiene de datos almacenados, sin un fin 

específico hacia la estimación de pérdidas, desde otras áreas técnicas como: 
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Dirección Comercial y De Facturación, Dirección De Laboratorio y Mantenimiento, 

entre otras; y por supuesto, de la Dirección Técnica. Aflorando la actitud 

intransigente en la adecuada y oportuna planificación de cuántos y qué clase de 

datos han de recogerse, cómo y dónde se han de recoger, quién debe recogerlos, 

y cuándo debe efectuarse la recogida. En la mayor parte de las metodologías 

revisadas, se refieren superficialmente a que la información es obtenida de la base 

de datos de la empresa, en contraste a las empresas que se consideran eficientes, 

donde se especifican los distintos tipos de base de datos utilizadas. 

 

Debido a las deficiencias presentadas, los profesionales deben suplir con ingenio 

la escasez de medios. Lejos de convertirse en víctimas de la no posesión de 

aparatos tecnológicos y software en el análisis de redes y gestión de datos 

costosos. Utilizan las herramientas que están a su alcance para explorar 

superficialmente el fenómeno de pérdidas, y sobre ello, poner a prueba sus 

corazonadas en distintas consideraciones que permitan mitigar esta falta de 

medios. 

 

El proceso que se lleva a cabo en la mente de los profesionales para plantear 

distintas especulaciones, es un cálculo estadístico de extraordinaria rapidez que 

absorbe muchos datos del mundo exterior, dirigiéndolos y arrojándolos en forma 

resumida. Teniendo siempre presente, que pueden ser defectuosos y 

equivocados, pero que en conjunto son sorprendentemente buenos, para plantear 

cuestiones de momento como primicias hacia algo más elaborado. 

 

Tratar de abarcar en este estudio todas las consideraciones, especulaciones, 

conjeturas y demás criterios empíricos. Sería caer en un circunloquio sin un fin 

específico, pues hacerlo está fuera de nuestras capacidades. Simplemente se 

debe entender, que si se dispone de nueva tecnología y software, pero se 

mantienen los mismos hábitos viejos, las consecuencias serán desastrosas. Y 

muchas veces permanecen inmóviles sin responder, pues a la naturaleza humana 

le cuesta tiempo unir los cabos sueltos, y cuando lo logra, ya es demasiado tarde. 
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No se trata de perjudicar éstas proposiciones empíricas propuestas por los 

expertos. Si bien, la experiencia acumulada por el profesional puede ser tan vasta 

como sus conocimientos le permitan, y con ellos, efectuar conjeturas muy 

aproximadas a la realidad, siempre se las debe poner en tela de juicio 

experimental, para darlas por sentado dentro del conocimiento especializado.  

 

Al ser pequeñas las poblaciones de los subsistemas de sub transmisión y 

alimentación primaria, existen equipos de medición en las respectivas cabeceras, 

y el levantamiento de información casi es completo. Esto permite que la mayoría 

de empresas calculen las pérdidas del modo más aproximado posible, abarcando 

por completo a los elementos. También manifiestan que conforme el sistema 

avanza hacia el consumidor, la complejidad se incrementa y no se puede realizar 

lo antes expuesto. En estos casos, se determinan las pérdidas de energía en una 

muestra que tiende a ser representativa, reflejando el comportamiento del sistema. 

 

La mayor parte de empresas recogen datos por requerimientos obligatorios que 

estipula el Organismo Regulador: para estudios de calidad del servicio, para 

presentar estadísticas de las características más relevantes técnicas y 

económicas de cada una de ellas, y para otras funciones de estilo administrativo y 

comercial. Acumulando información por un fin ajeno a sus actividades. Esto 

ocasiona que se guarden toda clase de mediciones y observaciones disponibles, 

sin pensar en si son o no representativas de la población.  

 

Por falta de coherencia lógica estadística, entre los distintos profesionales. Se cree 

que con esos datos no obtenidos al azar, se puede establecer estudios 

conducentes a la explotación de estas observaciones registradas sin orden y por 

simple acumulación. Las inferencias que se logren hacer en este marco de gestión 

de datos, serán muy ligeras y arbitrarias, donde analizar la representatividad de 

las conclusiones obtenidas es una tarea muy difícil, por no decir imposible. 
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Se observó en las prácticas llevadas por las metodologías de las empresas 

analizadas, una tremenda falta de coherencia. Sobre el marco muestral de por si 

disminuido, se efectúa la depuración, y sobre los elementos que quedan aptos, se 

aplica una fórmula de muestreo probabilístico. Lo que es accionar por sentido 

común para simplemente seguir adelante. Pues bien, los resultados no tienen 

fundamento probabilístico. Además, con el objeto de resumir los equipos en los 

cuales se debe llevar a cabo el cálculo, se obtienen equipos equivalentes; curvas y 

factores típicos; topologías típicas, que son conseguidas mediante los mismos 

criterios del sentido común, basándose en la información que almacenan 

inconscientemente de sus repetidas labores diarias. Esta forma de accionar era 

útil, cuando las condiciones tecnológicas informativas eran escasas, en la 

actualidad, se debe buscar las herramientas adecuadas para generar 

equivalentes, tasas, índices o razones respaldadas por datos estadísticos. 

 

3.8. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA OPERACIONAL AL CONTEXTO DE LAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Por lo expuesto en todos los incisos anteriores. A todas las empresas de 

distribución se les debe dividir a sus sub sistemas eléctricos en dos grupos: 

 

1. Sub transmisión y alimentadores primarios,  al estar conformados por 

poblaciones relativamente pequeñas, y por tener las empresas eléctricas de 

distribución un alto nivel de información de sus redes, equipos y demandas 

en cabeceras. Poseen evidencia muy aproximada a la realidad y que casi 

abarcan por completo a todos los individuos que los conforman. En este 

sentido, el escenario estadístico  en el que estamos es el tercero . Las 

técnicas de muestreo quedan inoperantes tanto desde la perspectiva en la 

obtención de evidencia (tipo de recogida de datos), como para la estimación 

de parámetros poblacionales. El siguiente paso, es recoger los datos de las 

variables escogidas para el análisis, en base a un diseño estadístico que 

englobe a todas las empresas de distribución del país. Se prosigue con un 
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análisis exploratorio de datos manejando la primera y segunda hipótesis  

de las propuestas como operacionales. Y debe saltar a la vista ciertos 

detalles de una posible ley estadística, que sintetice el método de cálculo 

de pérdidas de energía en estos dos subsistemas. En vista de que no hubo 

viabilidad para la recolección de datos, no se pudieron establecer análisis 

respecto a la aplicación de métodos multivariantes ni ajustes de curvas .  

 

2. Transformadores de distribución, redes secundari as, acometidas, 

medidores y alumbrado público,  al tratarse de componentes que se 

acercan más a los clientes, se presentan en decenas de miles de 

individuos. Todas las empresas eléctricas de distribución del país, tienen la 

dificultad de definir lo más completo posible sus marcos muestrales, 

generándose una diferencia abismal entre éstos con la población de cada 

subsistema. Los datos que se han recogido en base a los requerimientos 

del Organismo Regulador, parten de observaciones obtenidas y guardadas 

sin el debido cuidado, la información es desprolija y no confiable. Reunir la 

suficiente evidencia a nivel de todas las empresas en cuanto a variables 

dependientes e independientes se refiere, así como, de las características 

más relevantes de los distintos objetos de estudio en cada nivel, es una 

actividad titánica, que por el momento las empresas no han logrado 

efectuar con eficacia. En base a estos argumentos, el escenario 

estadístico  es el segundo . El muestreo probabilístico y un posible método 

multivariante o un ajuste de curvas quedan inoperantes. En estos niveles 

simplemente se puede establecer un muestreo no probabilístico , del cual 

se obtengan índices, razones o tasas que permitan hacer extrapolaciones 

hacia toda la población. 
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Las hipótesis operacionales por sub sistema eléctrico en distribución son: 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

1. Ajuste de Curvas  
2. Métodos Multivariantes 

1. Sub Transmisión. 
2. Alimentadores Primarios. 

1. Muestreo No Probabilísticos 
2. Índices, tasas, razones 

1. Transformadores de Distribución. 
2. Redes Secundarias. 
3. Acometidas. 
4. Medidores. 
5. Alumbrado Público. 

 

No se debe perder de vista que esta tesis corresponde a la justificación teórica. 

Simplemente se establecen los criterios y aspectos generales en el uso de las 

herramientas estadísticas. Posteriormente, en la fase pragmática, se las pone en 

el tribunal de la experimentación, y será allí dónde se manejen datos y análisis 

aplicativos en función del rigor matemático de cada hipótesis operacional. 

 

Las hipótesis operacionales del primer grupo, no son para estimar las pérdidas en 

sus equipos y redes eléctricas. Su objetivo es encontrar una expresión sintética de 

fácil uso, que optimice los recursos y tiempo, a los profesionales que llevan 

adelante el cálculo de pérdidas. Expresión que no podrá ser hallada en las 

condiciones de este proyecto, por la inexistencia de suficiente evidencia, al no 

tener apoyo para recogerla de las distintas empresas eléctricas de distribución del 

país. En razón a lo argumentado, es inútil inmiscuirse en el complejo rigor 

matemático que cada hipótesis maneja. 

 

Las hipótesis operacionales del segundo grupo, por ser las que de algún modo 

mayormente practican los profesionales en la estimación de pérdidas; y al 

depender subjetivamente de sus criterios y de las condiciones de cada empresa, 

tiene validez exponerlas con mayor detalle. Y en el siguiente proyecto de 

titulación, ser testigos de distintas prácticas empíricas de conocimiento informal.  
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MUESTREO NO PROBABILÍSTICO  

 

En vista de que los datos provienen de archivos, registros y base de datos, que se 

han obtenido sin una dirección específica, hacia una posible explotación en una 

determinada herramienta estadística. Es necesario examinar su adaptación al 

problema que nos compete. Los inventarios y catastros de las redes y equipos que 

tienen las empresas eléctricas de distribución, generalmente no están completos. 

Además, muchas de las veces, en el proceso de depuración o corrección de 

posibles anomalías de origen, terminan reduciéndose drásticamente. Esto 

ocasiona un marco muestral muy minimizado respecto a la población; y un 

pequeño conjunto de redes y equipos en cada subsistema, que poseen 

información confiable de los parámetros a evaluar.  

 

En estas circunstancias, lo único que se puede determinar, es una muestra no 

seleccionada al azar. Se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios que dependen de la 

naturaleza de la información y el criterio del investigador, procurando que la 

muestra sea representativa, pero sin el manejo de ecuaciones de probabilidad, por 

consecuencia, no se pueden calcular datos con margen de error o nivel de 

confianza. En base a esas condiciones se tienen los siguientes muestreos no 

probabilísticos. 

 

Muestreo por cuotas o accidental:  se escoge sobre la base de un buen 

conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

“representativos” o “adecuados” para los fines de la investigación. Se asemeja al 

muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene carácter de aleatoriedad. Se fijan 

“cuotas” que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas 

condiciones. Determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que 
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cumplan esas características. Las acometidas se las puede dividir por tipo de 

consumo y longitud, y sobre esos grupos escoger la primera. El objeto es que la 

variación de pérdidas disminuya, variación que no es cuantificada, sólo intuida por 

el investigador. 

 

Muestreo opinático o intencional:  se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 

obtener muestras “representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos, que el investigador selecciona por considerarlos 

representativos de la población. Se suele elegir alimentadores o redes 

secundarias por su importancia al manejar una gran densidad de carga.  

 

Muestreo casual o por conveniencia:  Se trata de un proceso en el que el 

investigador selecciona de forma directa los individuos de la población porque son 

de fácil acceso o los más convenientes. Cuando se requiere escoger una muestra 

de transformadores, se elige aquellos que queden cerca y tengan la información 

que se necesita, es decir, registros de demanda. 

 

Muestreo depurado , el investigador elimina ciertas unidades de un cierto tipo y 

elige una muestra de las restantes. En transformadores se suele despreciar las 

marcas que poco inciden en el total, y de los que quedan se escoge la muestra. 

 

Cada empresa escogerá que muestreo no probabilístico es el que se ajusta a sus 

condiciones. Una vez que se determina la muestra, sobre ella se calculan las 

pérdidas de potencia y energía en su estimación puntual eléctrica. De los 

resultados obtenidos se tiende a buscar variables derivadas como razones, 

índices o tasas, que permitan extrapolar a toda la población en base a ciertos 

criterios especulativos de los profesionales. 

 

Una variable derivada, es una variable calculada de dos o más variables medidas 

independientemente, cuyas relaciones se expresan de una determinada forma. Se 

refiere a razones, porcentajes, índices, velocidades y otras. 
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Una razón, expresa en un solo valor, la relación entre dos variables. En su forma 

más simple es: 12:6, que puede ser 12 kW de pérdidas técnicas frente a 6 kW de 

pérdidas no técnicas. Muchas veces se efectúa la división y queda expresada 

como: 2. 

 

Un índice, es la razón de una variable dividida por otra mayor llamada estándar. 

Será muy usada en la extrapolación. Se divide los valores calculados de pérdidas 

en potencia y energía para sus respectivos valores de potencia y energía, 

registrados en la cabecera. Después de repartir la demanda total de una 

determinada cabecera a cada individuo por el método que crea adecuada la 

respectiva empresa (lo que ha sido abordado en tesis anteriores) y una vez 

calculados los índices de pérdidas en una determinada muestra, se multiplica el 

valor repartido por este índice, y se obtienen las pérdidas de potencia y energía de 

cada uno de los individuos restantes.  

 

Las tasas, son un tipo especial de razón o de proporción que incluye una medida 

de tiempo en el denominador. Están asociadas con la rapidez de cambio de un 

fenómeno por unidad de una variable (tiempo, temperatura, presión). Los 

componentes de una tasa son el numerador, el denominador, el tiempo específico 

en el que el hecho ocurre. Una vez extrapoladas las pérdidas a todos los 

individuos de cada subsistema, se expresa la respuesta por facilidad en tasas. Por 

ejemplo, las pérdidas técnicas de energía son del 13% respecto a la energía 

ingresada al sistema durante el año de estudio. 

 

Las empresas eléctricas, por coincidir en la falta de definición del marco muestral 

en los subsistemas cercanos al cliente. El único modo de estimar las pérdidas es 

mediante muestras seleccionadas por el sentido subjetivo del responsable de la 

investigación. A lo que se suma la imperiosa necesidad de buscar equipos 

equivalentes, parámetros típicos, que permitan subsanar la falta de medios. Es por 

lo menos adecuado, empezar a evaluar por experimentación cada consideración 

hasta encontrar los criterios subjetivos empíricos más próximos a la verdad.  



91 
 

CAPÍTULO 4 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

4.1. GENERALIDADES  

 

El mal denominado problema de pérdidas de energía eléctrica en los sistemas de 

distribución, por ser normalmente el menos atendido en ingeniería e inversiones, 

no es nuevo. Aunque hay artículos que lo abordan desde distintos planteamientos 

con mucha amplitud en diferentes épocas, sigue siendo una situación vigente.  

 

Es correcto que las pérdidas deben ser desagregadas para fines de evaluación y 

control, ya que las pérdidas totales sólo permiten determinar la magnitud del 

problema del sistema eléctrico de distribución, pero lo fundamental no es disgregar 

con una adecuada precisión, y a la vez, de forma expedita. Es necesario conocer 

las causas reales y los problemas que las ocasionan para llegar a posibles 

soluciones efectivas. De un profundo y serio análisis de ingeniería en la búsqueda 

de tales causas que conducen a un sistema eléctrico ineficiente, afloraría 

ávidamente, que las pérdidas no son el problema. El objetivo de este capítulo es 

replantear el problema, basándose la obtención de la metodología, en la auténtica 

connotación que tienen las pérdidas desde un enfoque práctico y realista. 

 

En el sentido más superficial con que se puede afrontar las pérdidas, lo cual 

sucede cuando los procesos ingenieriles son correctamente realizados, no se trata 

de buscar una metodología que involucre engorrosos cálculos numéricos. Más 

bien, se basa en indicadores a partir de índices de pérdidas de países o empresas 

eficientes del mundo, que tengan un desglose detallado de las mismas, como 

valores de referencia, que dan una idea de magnitud para establecer 

comparaciones. Un valor o índice de pérdidas se le considera aceptable o no, en 

función de varios parámetros, como el costo de la energía no suministrada, la 

inversión para la reducción de pérdidas, etc. Costos que se tratan de minimizar.  



 

Figura 4.1. Pérdidas totales en SED de distintos pa íses del mundo [7]

 

4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS

 

Las pérdidas de energía en los sistemas eléctricos se pueden clasificar en dos 

grandes grupos bien definidos y conocidos:

  

Pérdidas Técnicas, se puede decir que son inevitables, pero sus valores pueden 

ser aceptables, claro, si se realiza correctamente las distintas etapas de ingeniería 

que se llevan a cabo en los sistemas de distribución. Corresponden a las pérdidas 
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transformadores de potencia y de distribución; en los conductores de las 

acometidas y devanados de los medidores; y, en los balastos de alumbrado 

público; que son causadas por: 

 

Efecto Joule, los electrones al ser impulsados por el campo electromagnético, 

transforman en calor parte de su energía cinética, debido a que van chocando con 

imperfecciones de la red cristalina o con iones que se encuentran vibrando fuera 

de su posición de equilibrio, por lo cual el conductor incrementa su temperatura.  

 

Histéresis magnética, la mayoría de transformadores y maquinaria eléctrica usan 

materiales ferro-magnéticos para formar y dirigir campos magnéticos que actúan 

como medio de transferencia y conversión de energía. Al estar el átomo formado 

por electrones en movimiento alrededor del núcleo y sobre su propio eje, se 

generan los momentos magnéticos asociados a estas pequeñas corrientes de 

desplazamiento. Un campo magnético externo al material, ocasiona que los 

momentos se alineen paralelos entre sí en regiones llamadas dominios 

magnéticos. Debido a las imperfecciones en los cristales, oclusiones, impurezas y 

hasta concentración de tensiones mecánicas, se provoca un bloqueo momentáneo 

en el direccionamiento, que requiere de energía extra para trasladar los dipolos 

magnéticos en el material, la cual es disipada en forma de calor. 

 

Corrientes parásitas inducidas, los campos magnéticos de variación temporal 

inciden en el campo eléctrico. Estos campos producen corrientes inducidas, 

denominadas comúnmente corrientes de Eddy, que circulan dentro del material del 

núcleo de transformadores y máquinas eléctricas, ocasionando un efecto 

desmagnetizante, suscitando una mayor circulación de corriente de excitación por 

el devanado primario, que aumenta la disipación de calor en el núcleo, y de forma 

indirecta, el efecto joule del conductor.  

 

La estimación de estas pérdidas, aún a nivel teórico, resulta un problema 

complejo, debido a: 



94 
 

• La gran cantidad de información a procesar, y su carencia. 

• El colosal tamaño de los sistemas y la diversidad de elementos a 

considerar. 

• La naturaleza variable de la carga y las topologías. 

• La escasez de medios que permitan conocer con certidumbre la condición 

de operación del sistema y el estado de sus componentes. 

• El exceso de costos para aplicar mediciones razonables que determinen el 

estado de consumo de las cargas útiles e inútiles, mediante factores, curvas 

y demás tasas, razones e índices obtenidos con solidez estadística que 

permitan conocer con criterios de hecho la situación del sistema eléctrico de 

distribución. 

 

Pérdidas No Técnicas,  constituidas por la energía que efectivamente se está 

suministrando pero no es medida o registrada por el sistema comercial, debido a: 

 

El robo o hurto, es la energía que es apropiada ilegalmente de las redes por 

usuarios que no tienen sistemas de medición (conexiones clandestinas). El fraude, 

corresponde a aquellos usuarios que manipulan los equipos de medición para que 

registren consumos inferiores a los reales. La mala administración, corresponde a 

la energía no registrada por deficiencias en la gestión comercial de la empresa: 

errores de lectura en las mediciones, errores en los procesos comerciales de 

facturación, falta de registros de clientes, mal funcionamiento de medidores, 

errores en los registros de censos de instalaciones de alumbrado público, etc. 

 

La reducción de pérdidas no técnicas corresponden generalmente a aspectos 

técnicos limitados, como calibración de medidores, uso de medidores digitales, 

automatización de las mediciones, etc. La mayoría de acciones a tomar son de 

tipo correctivas, tanto administrativas como legales; mejorando el sistema 

comercial de facturación, concientizando moral y éticamente a los consumidores. 

Detrás de lo cual, se toman decisiones políticas trascendentales en medio de 

complejas situaciones socio-políticas. 
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En vista de que las pérdidas no técnicas permiten acciones correctivas de carácter 

no técnico, son notablemente menos costosas que las acciones para mitigar las 

pérdidas técnicas. Por esta razón, las primeras acciones que generalmente se 

emprenden en un sistema eléctrico de distribución es apuntar a disminuirlas.  

 

La información básica que todas las empresas poseen en cuanto a suministros y 

consumo de energía son: 

 

ESNT: energía que suministra el sistema nacional de transmisión (SNT), que se 

registra mediante el sistema de medición comercial, con el uso de registradores en 

las subestaciones de entrega en bloque (S/EB). 

EFAC: energía facturada a los clientes, obtenida del proceso de lectura de sus 

respectivos medidores. 

 

A esto deben sumarse otros suministros y consumos de energía, que pueden o no 

tenerse en las empresas de distribución: 

 

EGi: energía suministrada de la generación dentro del sistema de distribución. 

EACG: energía de los autoconsumos que se tienen en las centrales de generación 

del sistema de distribución. 

ECP: energía de consumos propios (edificios administrativos, instalaciones 

eléctricas de subestaciones, etc.). 

EAP: Energía consumida por alumbrado público. 

 

De donde se plantea el balance energético general del sistema eléctrico de 

distribución de la siguiente manera: 

 Î� � nOÔ� 6 nÕ[ Îf] � nÖi~ 6 ni~Õ 6 n~× 6 ni× Î(Î] � Î� � Îf] � Î
*{@ 6 Î
*{Ø@ 
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EI: energía que ingresa al sistema de distribución. 

ECR: energía consumida, pero registrada en el sistema de distribución. 

EPER: energía de pérdidas totales que se producen en el sistema de distribución. 

EperT: energía de pérdidas técnicas. 

EperNT: energía de pérdidas no técnicas. 

 

Con lo cual, nacen las siguientes complicaciones: 

 

• Discordancia entre la energía registrada en la S/EB con la facturada, debido 

a la presencia de los periodos de lectura en los medidores de energía de 

los clientes; 

• Generalmente las empresas no cuentan con los valores de consumos 

propios y de autoconsumos; 

• Los registradores de las S/EB son versátiles y con altas capacidades de 

muestreo de manera que se cuenta con las demanda en I, P, Q, S y otros 

parámetros eléctricos, frente a medidores de energía principalmente 

analógicos, que solo miden la energía consumida en el mes. 

 

Esto introduce errores en la determinación de las pérdidas de energía totales, que 

generalmente quedan representadas simplemente como la diferencia entre la 

energía que ingresa y la energía facturada. 

 

4.3. DISERTACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE PÉRDIDAS ELÉC TRICAS 

 

La investigación de una determinada variable en el objeto de estudio, implica 

abstraerla del resto de variables involucradas. Atendiendo a este requisito del 

método, los capítulos anteriores se enfocaron exclusivamente en el estudio 

objetivo del fenómeno de pérdidas de energía eléctrica, en sí mismo, sin 

consideraciones que salgan de lo técnico. En este momento, en base a lo 

expuesto y analizado, se tiene la capacidad de enmarcar correctamente la 

importancia y alcance de la metodología en la estimación de pérdidas de energía 
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eléctrica en los sistemas de distribución, pero desde una perspectiva utilitaria y 

real. 

 

El fenómeno de pérdidas, es el calor no utilizado que se produce en los equipos 

de interconexión. Calor que depende de la demanda y forma de consumo de 

energía por parte de los clientes, de la topología de las distintas redes de 

distribución, y de los parámetros eléctricos de los conductores y transformadores. 

Estos componentes están situados de modo concreto y particular en el espacio, 

después de llevarse a cabo las actividades de planificación, dimensionamiento, 

construcción y operación de los sistemas de distribución. Actividades que se 

desarrollan en mayor o menor grado, en función del crecimiento estructural y 

demográfico de las ciudades, como también del progreso tecnológico.  

 

Inmediatamente se aprecia, que las pérdidas de energía eléctrica, son una 

consecuencia de la responsabilidad y profesionalidad, con que se manejan cada 

una de las empresas eléctricas, en la realización de sus actividades. En estas 

circunstancias, el exceso de pérdidas de energía en forma de calor (dolor) en los 

equipos de interconexión, son el índice sintomático de dicha responsabilidad. 

 

Con estos antecedentes, enfocar el mejoramiento técnico de las empresas de 

distribución, únicamente en la reducción de pérdidas, es una falta de juicio. Debido 

al poco interés académico e intelectual en las actividades de ingeniería que se 

ejecutan en los sistemas de distribución. En este sentido, se tienen dos opciones: 

 

1. Atacar las causas que produjeron el síntoma, o; 

2. Simplemente silenciarlo, con actividades destinadas a la reducción de 

pérdidas. Lo cual presupone evaluarlas correctamente a través de una 

metodología que sea común para todas las empresas eléctricas. 

 

Ir por la segunda opción, es entrar en una paradoja, que se produce por la falta de 

criterio en definir correctamente el problema. 
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La paradoja en silenciar las pérdidas de energía eléctrica, de modo general, es 

análoga a lo que sucede, cuando un enfermo visita al doctor y solo toma 

medicamentos que en ese momento combatan su actual dolor. Nunca se pregunta 

cuales son las causas que debe atacar para evitar ese efecto de malestar. 

Conforme sigue sin atenderlas, los síntomas empeoran, y cada vez necesita 

invertir más dinero en un nuevo médico que le diagnostique con mayor precisión, y 

también en medicamentos cada vez más caros para sentirse mejor, y seguirá en 

ese círculo, hasta que ya no haya solución. Si nuestro ímpetu se dirige a reducir 

las pérdidas (dolor), se debe conocer con un adecuado detalle los focos, donde 

estás se presentan con mayor proporción. Actitud que demanda de una 

metodología que calcule las pérdidas con un adecuado nivel de precisión 

(diagnóstico). Para luego establecer un conjunto de programas de control y 

mitigación de pérdidas (medicamento). Dando comienzo al expuesto círculo sin fin. 

 

El dato que sirve de partida es el de pérdidas totales. Se estima las pérdidas 

técnicas. Y por diferencia se obtienen las pérdidas no técnicas. 

 Î
*{Ø@ � Î(Î] � Î
*{@ 

 

EPER: energía de pérdidas totales que se producen en el sistema de distribución. 

EperT: energía de pérdidas técnicas. 

EperNT: energía de pérdidas no técnicas. 

 

Las pérdidas no técnicas actúan como una especie de colchón, que inciden en la 

estimación incorrecta de pérdidas técnicas, hasta no notarse al principio. Motivo 

por el cual, las diversas consideraciones por sentido común realizadas por los 

profesionales para subsanar la falta de medios, parecen ser adecuadas.  

 

Las primeras actividades que se llevan a cabo para reducir pérdidas, van dirigidas 

hacia el control de las pérdidas no técnicas. Conforme avanza la implementación 

de medidas para reducirlas, el referido colchón disminuye. En algún momento, la 
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diferencia planteada en la ecuación anterior, puede ser negativa. Demostrando 

que la serie de consideraciones y manejos poco ortodoxos de las herramientas 

estadísticas, son la razón de tal incoherencia.  

 

Cada vez que se reduce más y más las pérdidas no técnicas, se necesita que la 

estimación de pérdidas técnicas sea hecha con mayor exactitud, para evitar la 

incoherencia. Cumplir con este objetivo demanda, la recolección de mayor 

cantidad de datos, y sobre todo, manejar información confiable. Esto es un 

proceso que mejora los sistemas de gestión de la información. Al tener mayor 

gestión de la información, indirectamente se tiene más evidencia de los sistemas 

de distribución; e implícitamente, sin conciencia en el objetivo de mejorar el 

proceso de información, se van a perfeccionar las actividades destinadas a la 

ingeniería sobre sus sistemas eléctricos. Ocasionando que las pérdidas bajen. Si 

las pérdidas bajan, empiezan a acercarse a valores admitidos como aceptables, 

hasta que la estimación de pérdidas ya no sea el tema principal. En ese momento, 

todos los recursos que se invirtieron en el proceso estadístico para reunir 

evidencia y calcular con mayor síntesis y detalle las pérdidas para evitar la 

incoherencia de valores negativos, quedaran sin fundamento. Y si hubiesen sido 

orientados desde un principio al mejoramiento del sistema eléctrico de distribución, 

se llegaría por un camino directo y explícito a los mismos niveles adecuados de 

pérdidas, pero sobre todo, corrigiendo las causas.  

 

Todas esas inversiones de capital, talento humano, tecnológico y tiempo en una 

actividad que después de cierto tiempo deja de ser importante, demuestran el 

absurdo de enfocarse únicamente al problema como reducción de pérdidas, y no, 

como procesos de mejoramiento continuo en las actividades de ingeniería llevadas 

a cabo en los sistemas de distribución. 

 

Aunque el fenómeno de pérdidas, asumido como objeto de investigación, sin darle 

contexto aplicativo, es muy interesante y seductor. Primero porque cumple con los 

requerimientos para ser abordado por la estadística; y segundo, porque permite 
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tener a disposición un cuerpo de evidencia suficientemente voluminoso, de modo 

que se puedan poner a prueba variadas técnicas estadísticas. Desde una 

perspectiva utilitaria, en el marco de los sistemas eléctricos de distribución, no es 

el problema de fondo. Es el síntoma que señala la existencia de varias situaciones 

que deben ser atendidas mediante la ingeniería de distribución. Esta connotación, 

presupone determinar la metodología de estimación de los índices de pérdidas, 

con argumentos técnicos-económicos realistas.  

 

4.4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Está claro que, se parte de las pérdidas de energía totales como dato impoluto. 

Las pérdidas de energía no técnicas se deducen de las pérdidas totales menos la 

estimación eléctrica-estadística de las pérdidas técnicas en cada uno de los 

subsistemas. La estimación de pérdidas técnicas puede efectuarse de distintas 

maneras, que se diferencian en la calidad y cantidad de información requerida o 

información obtenida. Estas metodologías van desde formas clásicas basadas en 

factores de pérdidas y la expresión de Buller y Woodrow, uso de métodos 

estocásticos, estimación de estado, uso de métodos heurísticos, etc. 

 

Elegir qué método es el más conveniente, es una decisión muy subjetiva, que 

depende del conocimiento de la situación práctica y real del fenómeno de pérdidas 

en el contexto de los sistemas de distribución donde se pretende estimarlas; y del 

adiestramiento en herramientas estocásticas, que posea el personal a cargo del 

estudio. Sin perder de vista, que detrás de todo ello, se toman decisiones políticas 

importantes, que son al final, las determinantes.  

 

El objetivo político-social de este trabajo, por las diversas causas analizadas, 

terminó diluyéndose. A partir de ello, el establecimiento de la metodología se hará 

desde un punto de vista pragmático, buscando satisfacer necesidades reales, 

potenciales y enfocadas hacia el auténtico desarrollo de los sistemas eléctricos de 

distribución. 
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Todo lo analizado y estudiado en los capítulos anteriores, obedece a un espíritu 

para el cual la constante búsqueda de la verdad constituye su acicate y mayor 

recompensa. En el mundo de los hechos, lo que interesa es la utilidad que esos 

conocimientos ejercen en el ámbito de las actividades humanas. 

 

Desde esta posición de solucionar problemas que efectivamente subyacen, el 

panorama desalentador de las empresas de distribución. Las hipótesis 

estadísticas expuestas y el ensayo del esbozo integral del camino estadístico que 

llevaría a la más alta síntesis en la metodología anhelada; así como, la idea de 

establecer investigaciones sucesivas para esgrimir las consideraciones llevadas a 

cabo en la estimación puntual eléctrica de las pérdidas de energía. Pasan a 

segundo plano, en relación a que esas inversiones de dinero, tiempo, recursos 

humanos, tecnológicos, que se necesitan para lograrlo, deben ser destinadas a las 

actividades que forman parte de la doctrina de los sistemas eléctricos de 

distribución, cuyos principios y valores éticos profesionales, buscan satisfacer 

necesidades viables y reales. 

 

En el capítulo cuatro, se ha tratado de fundamentar lo más explícito posible, en 

base a la poca información a la cual se tuvo acceso, la realidad operativa de las 

empresas eléctricas de distribución. En cuyas circunstancias, una metodología 

expedita, y sobre todo, estándar, atendiendo correctamente los principios y 

requisitos de una actividad de tal trascendencia que supone esbozar un estándar, 

sería el resultado de un proyecto a largo plazo, que primero subsane la falta de 

medios y recursos tecnológicos e informáticos, el escaso conocimiento 

especializado de la doctrina y técnicas de la estadística por parte de los 

profesionales que dirigen el tema, el manejo uniforme y generalizado de la 

información en relación a criterios reconocidos que permitan una fácil 

intercambiabilidad entre los involucrados, para poder partir de una base común, 

que provea los datos necesarios para la realización de estudios analíticos formales 

fundamentados en las matemáticas. Reuniendo a posteriori, vasta evidencia del 

objeto y naturaleza del estudio, en busca de leyes lo más sintéticas posibles. 
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Mi propuesta metodológica consiste en, primero dejar de lado toda la idiosincrasia 

especulativa con que se dirige el tema. Enfocarse en plantear correctamente la 

realidad informativa de las empresas en todos sus niveles. Analizar la real 

trascendencia técnica-económica de la actividad que se quiere llevar a cabo, y 

buscando un equilibrio adecuado, pretender una metodología con sentido práctico. 

Segundo, en la paupérrima y gran disimilitud en la realidad informativa que 

presentan las empresas, un estándar es un objetivo ilusorio. Sin embargo, 

atendiendo a la necesidad inmediata en la estimación de pérdidas, este trabajo no 

puede ofrecer una solución cierta y eficaz, a modo de recetario, que pueda ser 

aplicado a cualquier empresa. Por ello, únicamente en este contexto, se respalda 

el trabajo crítico y especulativo que han venido sosteniendo las empresas en la 

estimación de sus índices de pérdidas, ajustándose a sus posibilidades a partir de 

corazonadas y proposiciones empíricas que residen en sus trabajadores y 

profesionales, donde se incluyen prácticas tradicionales ampliamente utilizadas. 

 

Tratar de abordar todos los pormenores, y argumentar la forma intuitiva que llevan 

a ellos, es una actividad desbordante, donde un compendio total de todos los 

conocimientos cotidianos y atajos que usan las empresas para estimar sus 

pérdidas, demanda de una correcta planificación, de modo que se vaya 

recolectando con el mayor detalle posible, para identificar un subconjunto de 

fundamentos generales que sean reconocidos como buenas prácticas en un 

amplio consenso sobre su valor y utilidad entre los distintos profesionales, 

proporcionando medios y métodos que sirvan de guía para la estimación tanto 

estadística como eléctrica puntual de los índices de pérdidas. Actividad que se 

quiso llevar a cabo, en la fase pragmática, que corresponde al siguiente proyecto 

de titulación, pero que por falta de apoyo, y por el desorden en la gestión de 

información de la mayoría de empresas, es una tarea que sobrepasa el tiempo 

estipulado y la capacidad humana del proyecto. 

 

Para terminar, debo dejar clara mi posición. A lo largo de este trabajo escrito, se 

establecen una serie de críticas a la forma en cómo se razona y se aplican los 
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conceptos de la manera más ligera, basados en suposiciones vagas y arbitrarias. 

Pues bien, mi postura no ha cambiado, simplemente acepto, por ser las pérdidas 

un fenómeno nada útil en el mejoramiento de las redes, y complejo para ser 

abordado con el detalle que presupone la búsqueda de conocimiento científico, 

que es innecesario gastar recursos en tratar de calcularlas con alta precisión y de 

la manera más sintética posible, si a más de eso, por tratar de hacerlo, se cae en 

la paradoja que se expuso anteriormente. 

 

4.5. CONSIDERACIONES EN METODOLOGÍAS DE EMPRESAS 

ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Por razones de viabilidad, no se pudo establecer un compendio de todos los 

criterios y metodologías que se aplican en el país. Se abordan solamente ciertas 

metodologías individuales obtenidas de una muestra de siete empresas como se 

vio en el capítulo anterior. Las mismas que exponen sus puntos con mucha 

vacuidad.  

 

• En algunas empresas, principalmente las relacionadas con CNEL, se 

consideran curvas y demandas típicas para cuatro escenarios: 

 

1. Días laborables: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

2. Sábados 

3. Domingos 

4. Días no laborables 

 

A estas curvas las normalizan al dividirlas para su demanda máxima, y se podría 

decir, que se obtienen curvas de demanda en por unidad. 

 

• Las simulaciones cuando no se cuenta con el levantamiento topológico 

adecuado, se basan en consideraciones de carácter simétrico, como 

manejar flujos de carga balanceados, para lo cual suman las cargas a un 
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mismo punto y obtienen un equivalente monofásico, pues el levantamiento 

de cada fase tanto en alimentadores primarios como en redes secundarias, 

es complejo. También se suele establecer redes sin ramales, de modo que 

se adoptan cargas uniformemente distribuidas. 

 

• Cuando hace falta algún parámetro, especulan porcentajes, índices, tasas 

en función de sus conocimientos empíricos. Como por ejemplo, niveles de 

sobrecarga y sub carga, cantidad de cargas monofásicas y trifásicas. 

 

• Por tener un marco muestral con gran disimilitud respecto a la población. 

De los pocos componentes que se tienen en inventarios, se busca equipos 

equivalentes de los cuales se puedan sacar valores típicos que se 

extrapolen para toda la población. Como longitudes promedio de 

acometidas; transformador de distribución equivalente, mediante 

resúmenes estadísticos de donde se suelen obtener promedios de pérdidas 

nominales resistivas y en el núcleo, entre las distintas marcas, por 

capacidades estándar; también se tiene balastos equivalentes, de modo 

que se tenga un valor promedio de pérdidas para todas las lámparas. 

Valores promedio de pérdidas en las bobinas de voltaje de los medidores 

de energía, entre otros. 

 

• En cuanto a la asignación de carga, igualmente se usa atajos. En 

acometidas por ejemplo, hay factores de coincidencia típicos basados en 

criterios prácticos que varían si es residencial, comercial y mezcla entre 

ellos.  

• Finalmente para poder extrapolar manejando índices se presupone que los 

componentes tienen características de consumo, topología, parámetros 

eléctricos similares. 

 

Esto pone de manifiesto, la realidad tan precaria que se tiene en información, la 

cual crece conforme se acerca a los clientes. Incluso me atrevo a especular que 
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las empresas más eficientes del país, al nivel de acometidas, medidores, 

alumbrado público, incluso redes secundarias, manejan una serie de 

especulaciones que permiten usar menos información. Pues lograr un catastro 

completo de todos los elementos, y características que cada uno posee, es una 

actividad inmensa, que requiere de demasiados recursos, que las empresas ven 

como innecesario. 

 

Por ser esta tesis teórica, sólo se identifica de modo general el conjunto de 

fundamentos. El detalle de cada uno se obtendría en la fase experimental, que es 

la subsiguiente tesis, encargada mediante su análisis experimental, de argumentar 

distintas consideraciones que se deben llevar a cabo para el cálculo de pérdidas 

de energía. Pero debido a la enorme carencia y gestión de información, solo 

abordar una empresa eléctrica llevó 8 meses. Por lo cual, solo se pudo establecer 

las consideraciones para ésta. Pero deja un precepto a tener en cuenta en una 

futura investigación, y sobre todo, nos permite poner los pies sobre la tierra. Se 

debe atender a los hechos de manera objetiva y transparente, y en función de una 

comprensión lo más exacta posible de los mismos, empezar a buscar soluciones, 

en vez de actuar por impulso y necesidad.  

 

4.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CÁLCULO DE PÉRDIDAS TÉ CNICAS 

 

Ya existen varios estudios especulativos e intuitivos que se han llevado a cabo en 

varias empresas a través de diferentes Tesis de Graduación en torno al cálculo de 

pérdidas de energía eléctrica. En las cuales, se puede acceder a un mayor detalle 

en la descripción de la estimación puntual eléctrica y estadística de pérdidas, 

ajustándose a una realidad específica ([9], [10], [11]). Lamentablemente por las 

consideraciones y circunstancias expuestas, a este nivel, no se puede tener una 

metodología mecánica y expedita, por ello, simplemente se hace una descripción 

de los lineamientos más generales. 
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Las pérdidas totales de energía son el punto de partida, que deben ser 

desagregadas en pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas no técnicas, 

prácticamente son imposibles de detectar, y por tanto de registrar. Se realiza la 

estimación de las pérdidas técnicas, que se obtienen de la suma de las pérdidas 

calculadas para cada uno de los subsistemas en los que se desagregó el sistema 

eléctrico de distribución: 

 

• Sistema de sub transmisión y subestaciones de distribución. 

• Sistema de distribución primaria. 

• Transformadores de distribución. 

• Redes de distribución secundaria. 

• Acometidas. 

• Medidores. 

• Alumbrado público. 

 

De modo que, las pérdidas no técnicas se las obtiene de la diferencia entre las 

pérdidas totales y las pérdidas técnicas. 

 

En las redes y equipos que conforman el sistema eléctrico de distribución las 

pérdidas debidas al efecto Joule que se generan en los conductores, casi igualan 

a las originadas por histéresis y corrientes parásitas de los núcleos de 

transformadores. 

 

La metodología de cálculo de pérdidas de potencia y energía para cualquier 

elemento resistivo es la misma, por ende se aplica el mismo criterio a líneas de 

sub transmisión, alimentadores primarios, redes secundarias, devanados de 

transformadores, acometidas y alumbrado público. Pero las pérdidas en el núcleo 

de los transformadores debido a la histéresis y corrientes parásitas reciben otro 

tratamiento. 
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Se calculan las pérdidas de potencia a demanda máxima (demanda de pérdidas 

máxima) por subsistema y elemento, con ese valor se calcula las pérdidas de 

energía, este es el paso fundamental en el cálculo de pérdidas técnicas, que se 

efectúa de la siguiente manera: 

 

Ec: 2 

 

Eper:  pérdidas de energía. 

Dperm: pérdidas de potencia a demanda máxima. 

T: periodo de análisis. 

Fper: factor de pérdidas. 

 

La forma usual de determinación del factor de pérdidas es aplicando la fórmula ya 

expuesta de Buller y Woodrow: 

  

Ec: 3 

 

Como se ve, interviene una constante C que es estadística, y la cual es 

simplemente asumida, además esta fórmula fue obtenida de un escenario distinto 

al nuestro, con lo cual se introduce en el cálculo otro porcentaje de error. 

 

Se debe entender que cada subsistema y elemento tiene sus características 

particulares de operación, lo que determina un factor de pérdidas específico para 

cada uno. Además las curvas de demanda de alimentadores primarios, redes 

secundarias, transformadores de distribución y acometidas presentan variaciones 

rápidas y grandes, originando un factor de pérdidas variable entre cada uno de 

ellos, por lo cual el uso de la Ec: 2, genera resultados poco cercanos a la realidad.  

Se debe iniciar la metodología, explicando el cálculo de pérdidas de potencia a 

demanda máxima: 

 

Î
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*{, � @ � M
*{ 

M
*{ � � � x� 6 �1 � � � x�~ 



108 
 

a) Para redes y equipos donde se establecen pérdida s resistivas, se modela 

cada subsistema con parámetros de voltaje, demanda y factor de potencia a la 

máxima condición de solicitación que se ha presentado en el período de análisis. 

Se logra reproducir las condiciones de operación a demanda máxima por cada 

subsistema obteniendo la pérdida de potencia a demanda máxima. Dada la gran 

cantidad de redes y equipos que se manejan en cada subsistema, la simulación 

debe ser realizada con una adecuada herramienta computacional. 

 

La modelación del sistema de sub transmisión es el más sencillo, al poder 

modelarlo completa y fácilmente, ya que se corren flujos trifásicos equilibrados lo 

que permite el uso de equivalente monofásico, y se maneja poca cantidad de 

líneas, puntos de suministro de energía (S/EB, generación dentro del sistema de 

distribución) y puntos de consumo (Subestaciones de distribución), por lo cual se 

vuelve fácil la recolección de la información para modelar el sistema eléctrico, 

además la mayoría de empresas eléctricas del país presentan topología radial, y 

se puede obtener fácilmente la curva de demanda al tener los registros del 

sistema comercial del SNT. La modelación se lleva a cabo para cribar las pérdidas 

de las subestaciones de las líneas de sub transmisión. Pues basta una simple 

diferencia entre los registros de demandas de las subestaciones de entrega en 

bloque y de generación interna respecto a los de las subestaciones de 

distribución.  

 

La simulación de redes primarias y secundarias se vuelve más complicado, dada 

la gran cantidad de información en redes y equipos que se debe recopilar y 

manejar para obtener los parámetros eléctricos necesarios para las simulaciones, 

de manera que es impráctico y hasta cierto punto imposible poder modelar 

completamente el sistema de distribución primaria y las redes secundarias de una 

empresa eléctrica de distribución. A esto debe añadirse que los flujos de potencia 

son trifásicos desequilibrados, por lo cual ya no es realista usar un equivalente 

monofásico y el software de simulación es más complejo. 
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La dificultad se centra en la asignación de la carga. Para el subsistema de sub 

transmisión la carga está conformada por las subestaciones de distribución, por lo 

cual se debe contar con sus demandas y dado que son pocas esos valores son 

fáciles de obtener, pero si se habla de alimentadores primarios y redes 

secundarias la cantidad de transformadores de distribución y acometidas es 

grande; motivo por el cual, tener los datos de demanda de todas las cargas que se 

conectan a un alimentador primario o a una red secundaria es prácticamente 

imposible, lo que se hace es asignar valores de demanda a las cargas a partir de 

una repartición de la demanda máxima que se tiene en las cabeceras del 

alimentador primario o de la red secundaria. En este instante no se puede decidir 

que método de repartición de carga es el adecuado, lo cual se establecerá en la 

siguiente tesis. 

 

Ahora bien, una vez que se ha logrado modelar a demanda máxima al conjunto de 

alimentadores primarios y redes secundarias, y se ha obtenido la demanda 

máxima de pérdidas por cada alimentador y red secundaria, el valor de pérdidas 

de potencia del subsistema de distribución primaria y las redes secundarias en 

conjunto no corresponde a ir sumando los valores de pérdidas de potencia 

individuales, ya que se debe considerar el efecto de no coincidencia entre 

demandas máximas, es decir, se debe obtener la demanda de pérdidas máxima 

coincidente del subsistema de distribución primaria y de distribución secundaria, 

en el día y hora de la demanda máxima del sistema eléctrico de distribución de la 

empresa eléctrica. Las maneras en las que se puede realizar varían según el 

manejo de los criterios de factores de responsabilidad y de coincidencia ya 

analizados, de manera que la demanda de pérdida máxima coincidente 

comúnmente se puede obtener de cualquiera de estas dos expresiones: 

 

  

 Ec: 4 
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b) Para transformadores, los fabricantes suministran información 

correspondiente a las pérdidas resistivas en los devanados y de vacío, ó las 

pérdidas totales a plena carga, esto se obtiene a partir de los ensayos de 

cortocircuito y de vacío, de donde la potencia absorbida en las pruebas de 

vacío corresponde con las pérdidas del núcleo, y la  potencia absorbida en 

las pruebas de cortocircuito coincide con las pérdi das resistivas. Se debe 

tener claro que las pérdidas que se presentan en el núcleo a diferencia de los 

devanados son constantes para cualquier condición de carga, debido a que el 

atascamiento que tienen los dominios magnéticos al momento de adoptar cierta 

polaridad junto con las corrientes parásitas (ambos en conjunto representan la 

oposición a la magnetización del núcleo) no dependen de la carga conectada sino 

de las características del material, y del voltaje aplicado, de esta manera la 

corriente de magnetización necesaria para vencer esa inercia a magnetizarse que 

presenta el núcleo ferro-magnético, es constante. 

 

Sí se logra tener los datos de los fabricantes, se tendrían las pérdidas resistivas 

fácilmente: 

 ÙWG� �qJ � ÙWG��qJyÚ 6 ÛÙWGZ��qJ � ÙWGÜ�qJÝ 
PerÉ�qJyÚ � PerÉ�qJ � ÙWGÜ�qJ 

 

  Pern(TD): pérdidas en el transformador a condiciones nominales. 

  Pern(TDCU): pérdidas en los devanados a condiciones nominales. 

  Perfe(TD): pérdidas en el núcleo. 

  Pero(TD): pérdidas obtenidas del ensayo en vacío. 

 

Esta ecuación se aplica cuando se tienen condiciones de plena carga, es decir, 

cuando el transformador está operando a condiciones nominales . Pero el 

transformador puede operar a cualquier condición de carga, y las pérdidas 

resistivas a cualquier valor de carga se calculan como se muestra a continuación: 
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ÙWG~á� � 	�jâ� � � ã © ] � (*{fä'�{,!'$  

 

  �{,!': Corriente eficaz nominal que circula por el transformador. 

 

Reemplazando el valor de resistencia en la expresión de pérdidas resistivas en los 

devanados a cualquier condición de carga, se tiene: 

 

ÙWG~á� � 	�jâ�� � ã © (*{fä& � �{,!& $ � (*{fä'�{,!' $  

 �{,!&: Corriente eficaz que circula por el transformador al i-ésimo valor de 

carga.  

 

  Sí:                    Ù[ � ��jâ� � 	�jâ� � �1[ © �{,!& � ×����å��Z�� � H&�{,!& 
 

�{,!' � Ù���jâ� � �1� � H'�{,!' 

 

Pi: potencia activa que transmite el trafo1 a la condición i-ésima de  carga. 

Si: potencia aparente que transmite el trafo a la condición i-ésima de  carga. 

Sn: potencia aparente que transmite el trafo a la condición nominal de carga. 

Pn: potencia activa que transmite el trafo a la condición nominal de carga. æçèéê: Voltaje eficaz en los bornes del transformador al i-ésimo valor de carga. 

æçèéë: Voltaje eficaz en los bornes del transformador a condiciones nominales  de 

carga. 

 

Reemplazando los valores de corriente obtenidos se tiene: 

 

                                            
1 Término usado en el argot eléctrico para abreviar la palabra transformador.  
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� (*{fä& � ¢ì[ì� � ��jâ���jâ�£� � (*{fä'  

 

El valor de voltaje en una determinada barra debe mantenerse dentro de un rango 

muy estrecho de variación, por lo que:
�{,!&�{,!' © #. 

 

Así, las pérdidas resistivas en los devanados del transformador a cualquier 

condición de carga quedan representadas como: 

 

 

 Ec: 5 

 

 

Antes de seguir con el cálculo de pérdidas de potencia en el transformador se 

debe aclarar que se está hablando de potencias activas y no de demandas, para 

lo cual es preciso extender el uso de la Ec: 4 a valores de demanda. La 

demostración es similar al caso anterior solo que ahora se manejan en vez de 

corrientes eficaces obtenidas sobre el periodo de la señal, corrientes eficaces en 

el periodo de la demanda: 

 J1WG~á� � 	RSO�� � ã 

 !& <' � (' 

<
*{fä' � �]^H' $ � ] � (*{fä'  

 

 De modo que:  

�  <
*{fä& � �<H&<H'�$ � <
*{fä' 

 

� (*{fä& � � H&H'�$ � (*{fä'  
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Por otro lado, lo que se desea es el valor de demanda máxima de pérdidas, por 

ello: 

Ec: 5                               <
*{fä& � �<H,<H' �$ � (*{fä'  

 

La expresión del factor de utilización es: 

 

Mä � Jj�	    
Donde: 

   Dm:  demanda máxima. 

   CI: capacidad instalada, y como solo hablamos de un transformador: 

 �	 � J� 

 

Al igual que se analizó <
*{���' se considera que el transformador funcionará 

durante todo un intervalo de demanda a condiciones nominales con lo cual la 

potencia nominal coincidirá con la demanda nominal y la potencia aparente 

nominal coincidirá con la demanda aparente nominal. 

 � J� � Ù�    �   Jì� � Ù�        
 

Ahora si se expresa el factor de utilización en función de demandas aparentes: 

 

Ec: 6 

 

 

 

De manera que la Ec:5 queda expresada como: 

 

Lo que permite tener una expresión de fácil aplicación, ya que Pern(TDCU) se 

obtiene de las pruebas de laboratorio o de los datos del fabricante.  

M��&� �
<, _
¡

<H' � <H,<H'  

<
*{fä,�@<& � �M��&��@<&$ � (*{fä'�@<& 
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Ec: 7  

 

Al igual que en las líneas de sub transmisión, alimentadores primarios y redes 

secundarias, una vez que se han obtenido las demandas de pérdidas resistivas 

del conjunto de transformadores se debe considerar la no coincidencia, por ello es 

imperativo usar cualquiera de las dos expresiones de la Ec: 3.  

  

Al ser la potencia de pérdidas en el núcleo constante en el tiempo, el valor de 

demanda de pérdidas en el núcleo será la misma, y la no coincidencia 

desaparece, de manera que: 

 (*{_* � <
*{_* 

 

 

 

 

c) La participación de acometidas, medidores, balas tos de alumbrado 

público , es ínfima en el contexto global del sistema de distribución. A este hecho 

se añade que estos componentes son los más numerosos del sistema. Tratar de 

estimarlos correctamente con fundamento y bases estadísticas sólidas, 

desembocaría en una actividad que demanda el manejo de enormes cantidades 

de datos. Los análisis eléctricos para lidiar con la gran variabilidad de tipos de 

acometidas, medidores, tableros, formas de consumo, recaerían en procesos 

demasiado complejos, que en la situación actual no se está en condiciones 

humanas y tecnológicas para hacerlo. Demasiados recursos para una ínfima 

participación. En un inicio se tenía el acicate formal de hacerlo, pero en verdad, es 

una estimación tremendamente complicada por la vía que estructura el 

conocimiento científico, que aumenta aún más, por la distinta operación de los 

sistemas de distribución del país. 

 

íîçïðë�@<& � íîçë�@<& � (*{_*�@<& 
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CAPÍTULO 5 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

La culminación de un proyecto sucede al alcanzarse los objetivos planteados o 

cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser 

logrados, o cuando la necesidad ya no exista en los involucrados.  

 

El alcance y los objetivos definidos de modo general e incluso vago al inicio de 

este proyecto de titulación, fueron volviéndose más explícitos y detallados 

conforme se aumentaba en pasos graduales la investigación, profundizando con 

mayor detalle en los conocimientos que atañen al problema. La elaboración de las 

distintas actividades, permitió que poco a poco, se tenga un mayor control sobre 

las posibles especificaciones que se pueden establecer en la metodología. De 

manera que en este punto de la investigación, se está en la capacidad de 

sintetizar los resultados. 

 

El menosprecio a abordar con mayor detalle el objeto de investigación, al 

pretender tener los conocimientos suficientes sobre el problema. La falta de 

conocimiento de la realidad en que se encuentran las empresas en cuanto a 

obtención de información se refiere. La incompetencia en el manejo adecuado de 

las herramientas estadísticas. La existencia de tesis para el cálculo de pérdidas 

energía eléctrica efectuadas sobre objetos de estudio individuales sin abarcar 

buenas porciones de la población y criterios fundamentados. Motivaron a la 

apuesta ambiciosa, de tratar de obtener una metodología estándar, que sea 

expedita y demande de pocos recursos. A lo cual se suma, el desinterés que al 

cabo de cierto tiempo manifestaron los involucrados sobre la ejecución de esta 

investigación. 
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Todo el camino recorrido hasta este momento, me permite manifestar con 

gentileza y humildad, que el proyecto en base a los objetivos y alcance que se 

pretendían en un inicio, tomó una perspectiva diferente. Pasando a convertirse el 

presente proyecto de titulación en un vértice coyuntural que trata de esquematizar, 

en medio del imperioso caos verificado por el desconocimiento a ciencia cierta de 

las actividades que se estaban llevando a cabo en la estimación de pérdidas, la 

ideología estadística aplicada al problema. Para luego buscar una aproximación a 

la racional importancia que deben tener las pérdidas dentro del conjunto de 

doctrinas que se realizan diariamente en los sistemas de distribución.  

 

La mayoría de profesionales que apuntan a la necesidad de la metodología 

estándar, lo hacen desde una perspectiva de utilidad, y en ese sentido, plantean al 

problema como un simple índice, ínfimo en el quehacer de las actividades de 

ingeniería de distribución. Pues sí, cuando alguien recién empieza a inmiscuirse 

con el fenómeno, le pasa lo mismo. Si bien, desde esta perspectiva técnica 

utilitaria, la labor de éstos índices de pérdidas es despreciable, no se debe asociar 

ese criterio a la realidad matemática que permite abordarlo.  

 

En el proceso de obtención de ese simple índice con una adecuada exactitud, es 

donde está el meollo del asunto. Los cálculos estadísticos y simulaciones 

eléctricas que se deben llevar a cabo para estimarlo, son extremadamente 

complejas, requieren de numerosa evidencia, software y equipos de medición. 

 

Está falta de coherencia en distinguir que si bien por un lado, el fenómeno de 

pérdidas es una actividad de poca trascendencia utilitaria, por el lado formal en 

cambio, goza de gran respeto por ser su estimación un problema muy complejo a 

abordar con la probabilidad y la estadística. Mientras no se logre disociar una cosa 

de otra, y se siga pensando que debido a que se trata de un simple índice, los 

cálculos que llevan a ese índice también deben serlo. El problema será planteado 

y replanteado sin lograr contemplarlo en su real dimensión. 
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La primera consideración que se debe borrar, es que por ser un fenómeno de 

poca utilidad, debe ser calculado de modo expedito y con la demanda de pocos 

recursos. Esta proposición carece de sentido. Para que sea expedito y demande 

de pocos recursos, antes se debe llevar a cabo un proceso investigativo inmenso 

a largo plazo, que permita reunir la evidencia suficiente para poder alcanzar tan 

alta pretensión de síntesis. 

 

La segunda consideración que se debe evitar, es creer que se puede obtener un 

estándar, sin siquiera tener a las empresas en escenarios de gestión de 

información lo más comunes posibles. Sin lograr conciliar entre el Organismo 

Regulador y las empresas eléctricas, la inmediata necesidad de lograr 

investigaciones comunes, con espíritu común, métodos y fines comunes, en 

actividades de ingeniería de real relevancia para la mejora de los sistemas de 

distribución. Se seguirá en el círculo vicioso, de silenciar las pérdidas por un rato, 

para que después de cierto tiempo vuelvan aparecer, pero con más fuerza. Las 

actividades que se realizan para reducirlas consisten en mitigarlas en los 

componentes donde se presentan en mayor porcentaje. Lo que no se dan cuenta, 

es que las redes siguen expandiéndose con los mismos criterios equívocos en las 

distintas etapas de ingeniería, por tanto, no pasará mucho tiempo, para que 

nuevas redes se conviertan en focos de pérdidas. Y también no pasará mucho 

tiempo, para que a alguien se le ocurra estimarlas correctamente para mitigarlas. 

 

Al conjugar todos estos argumentos a lo largo del trabajo realizado. Entrando en 

ciertas ideas en contradicción, lo cual es necesario para hallar la verdad. Ahora se 

puede establecer correctamente la pretensión mecánica de la metodología 

buscada. Conciliando que las pérdidas sólo son un índice sintomático, y por tanto, 

no necesitan de mayor empeño en estimarlas, que es distinto a decir que se 

necesita que sean expeditas y demanden pocos recursos. Los conocimientos 

ordinarios, no especializados, que residen en los practicantes que desarrollan y 

aplican una serie de consideraciones para atenuar la falta de medios en la 

estimación de pérdidas en sus respectivas empresas. Se convirtió en el punto de 
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partida para empezar a ir conociendo con mayor detalle la verdadera dimensión 

del fenómeno de pérdidas. Fenómeno que es tremendamente complicado de 

abordar, por la colosal variación, incertidumbre y cantidad de variables 

involucradas. 

 

La finalidad de este par de proyectos de titulación, se convirtió, en identificar un 

cuerpo de criterios reconocidos como buenas prácticas. Que proporcionen una 

descripción general del problema en contraposición a una descripción exhaustiva. 

Los conocimientos informales y prácticas que se logren recolectar y analizar, 

deben ser aplicables a la mayoría de las empresas eléctricas de distribución. 

Conocimientos sobre los cuales debe existir un amplio consenso sobre su valor y 

utilidad por parte de los distintos expertos. Siempre teniendo presente que esos 

criterios deben estar en constante evolución, no mediante investigaciones 

exhaustivas de pérdidas, sino más bien, como subproducto de investigaciones y 

trabajos en la mejora de las actividades importantes de ingeniería que se llevan a 

cabo en distribución. Tal como sucede con los flujos de potencia. 

 

Si bien la tesis, no ha logrado su propósito inicial. Para cumplir con las exigencias 

que se establecieron en el primer capítulo para la formulación de un estándar, se 

necesita de: 

  

• Un verdadero consenso entre las partes involucradas; 

• Un organismo con la facultad técnica y académica para evaluar la 

metodología alcanzada; 

• La búsqueda de pautas o directrices que se acerquen a la realidad del 

objeto en estudio; 

• Un adecuado equilibrio en el conocimiento académico, desarrollo 

tecnológico, bases informáticas y recursos humanos entre los afectados; 

• Satisfacer necesidades reales, potenciales, enfocadas hacia el desarrollo; 

• Un grado óptimo en la conformación de la metodología. 
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Desarrollar cada punto a estas alturas del estudio, simplemente es ser repetitivo, 

pudiendo llegar incluso a ser molesto y peyorativo. Sólo queda decir, que se está 

lejos de cumplirlas. Este virtual sinsabor, que se convirtió sencillamente en tratar 

de formular la cuestión. Es la aportación más importante que hace un estadista. 

Despreciar esta actividad, un tanto filosófica, de tratar de comprender con 

argumentos formales y prácticos el fenómeno de pérdidas, es lo que no permite 

avanzar en la consecución de metas investigativas. Antes de abordar de este 

modo al problema, el autor y su compañero de trabajo, siguiendo los lineamientos 

del sentido común, divagaron durante un buen tiempo entre grandes cantidades 

de datos, curvas de demanda, visitas a profesionales, incluso matemáticos, sin 

saber cómo plantear el problema. Se hicieron indagaciones en los datos que se 

pudo recolectar, exclusivamente especulativas, llenas de rodeos sin salida, hasta 

el punto de ya no saber que más sacar de ellos, todo era confuso, hasta que se 

abordo el problema desde la raíz, desde su interpretación lógica. Y en este 

sentido, solo me queda tener fe, de que se logre motivar a los subsiguientes 

interesados a formular la cuestión, pero ahora sí, con un panorama de la realidad 

del fenómeno, con adecuada coherencia en la pretensión de lo buscado.  

 

5.2. CONTRASTE EN LOS CRITERIOS DE ESTIMACIÓN ENTRE  LAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS QUITO Y RIOBAMBA 

 

Al no hallarse ninguna metodología mecánica estándar. Lo único que se puede 

hacer es comparar entre dos metodologías, en base al contexto particular de sus 

restricciones y también fortalezas. La base para que la comparación pueda 

llevarse de manera objetiva, es dejar de lado el tema subjetivo de la utilidad de las 

pérdidas, y abordarlas como objeto de estudio conciso y fundamentado en la 

investigación. Para poner el escenario adecuado en el que se van hacer las 

comparaciones es preciso exponer una serie de tablas estadísticas y gráficos que 

pongan de manifiesto características de cada empresa. 
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Tabla De Parámetros Generales De Las Empresas Eléct ricas 

 

Empresas 

Empre s
a 

Energía  
Disponi

ble 
(MWh) 

Pérdid
as del  
Sistem

a 
(MWh) 

Pérdid
as del  
Sistem

a 
(%) 

Participac
ión en el 
Total de 
Energía 

Disponibl
e 

Participac
ión en el 
Total de 
Pérdidas 

de 
Energía  

Diferencia 
entre 

Participacio
nes 

Azogues 86764 4719 5.44% 0.57% 0.16% 0.41% 
Centro Sur 720417 48598 6.75% 4.72% 1.62% 3.10% 
Galápagos 29444 2088 7.09% 0.19% 0.07% 0.12% 
Quito 3419890 312601 9.14% 22.41% 10.44% 11.97% 

Ambato 431446 45071 
10.45

% 2.83% 1.51% 1.32% 

Cotopaxi 315600 33521 
10.62

% 2.07% 1.12% 0.95% 

Norte 439638 49695 
11.30

% 2.88% 1.66% 1.22% 

Sur 230349 28379 
12.32

% 1.51% 0.95% 0.56% 

Riobamba 253421 37951 
14.98

% 1.66% 1.27% 0.39% 

Sto. Domingo  377230 59723 
15.83

% 2.47% 1.99% 0.48% 

Sta. Elena 380203 74510 
19.60

% 2.49% 2.49% 0.00% 

Bolívar 58601 11493 
19.61

% 0.38% 0.38% 0.00% 

CATEG-D 4237573 894082 
21.10

% 27.77% 29.87% -2.10% 

El Oro 594196 136132 
22.91

% 3.89% 4.55% -0.65% 

Los Ríos 289289 76576 
26.47

% 1.90% 2.56% -0.66% 

Esmeraldas 396790 115596 
29.13

% 2.60% 3.86% -1.26% 

Milagro 516077 153580 
29.76

% 3.38% 5.13% -1.75% 

Guayas-Los 
Ríos 1149033 376620 

32.78
% 7.53% 12.58% -5.05% 

Sucumbíos 158684 54807 
34.54

% 1.04% 1.83% -0.79% 

Manabí 1175569 477997 
40.66

% 7.70% 15.97% -8.26% 



121 
 

Tabla Comparativa de Características Más Relevantes  

Empresas 
Distribuidoras 

L/T y L/ST A/P T/D R/S Acometidas Medidores 

(km) (km) (#) (#) (#) (#) 

Quito 267,63 6765,63 31315 6300,9 410591 800825 

Riobamba 132,24 3116,44 7980 5085,88 136745 138898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Áreas de concesión de las distintas emp resas 

 

 
Figura 5.2. Participación de cada empresa en las pé rdidas 
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Tabla Que Muestra La Eficiencia De Cada Empresa 

 

Lo primero que salta a la vista de los cuadros y gráficas anteriores es, cómo una 

empresa que es más grande en área de concesión y por ende en equipos, redes y 

cantidad de información posee menor índices de pérdidas. Esto pone de 

manifiesto, ya con un ejemplo concreto, la paradoja que se manifestó. La empresa 

eléctrica al mejorar sus procesos de recopilación de datos, adquiere información 

valiosa de sus redes, empieza a corregir errores en las actividades que lleva a 

cabo, y si bien, esa vasta información le permite calcular con una adecuada 

precisión las pérdidas, estás debido al mejoramiento de la ingeniería están 

disminuyendo, cuando empiecen a acercarse a 6 u 8 % que son índices 

reconocidos como aceptables, tal vez empiecen a salir valores negativos, pues 

quiere decir que las pérdidas no técnicas han sido reducidas sustancialmente.  
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Tratar de cubrir esa anomalía consistiría en mejorar la estimación, pero como las 

pérdidas están empezando a estar en rangos aceptables, la importancia de su 

cálculo se reduce. 

 

Basta con explorar superficialmente la forma en que cada empresa maneja su 

información, para tener una idea de la calidad de su gestión en los resultados a los 

que pueden haber llegado en la estimación. 

 

Empresa Eléctrica Quito 

 

• Base de datos GIS 

• Base de datos del sistema de información de distribución 

• Base de datos SIDECOM 

• Base de datos PRPT 

 

Empresa Eléctrica Riobamba 

 

• Catálogos y datos de placa de transformadores 

• Tablas de conductores 

• Planos existentes y levantamiento de campo 

• Inventario de transformadores 

• Analizadores de carga 

• Levantamiento de campo muestra sectorizada 

• Base datos sistema comercial 

• Inventarios de medidores 

• Estudio factores de responsabilidad 

• Catálogos y datos de placa de medidores 

• Inventarios de luminarias. 

 

Aflora inmediatamente la importancia que le da cada empresa a la gestión datos. 

Por un lado, la Empresa Eléctrica Quito al manejar base de datos especializadas, 
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pone de manifiesto su preocupación de recolectar datos en base a fines 

específicos y correctamente definidos. Por el otro lado, la Empresa Eléctrica 

Riobamba simplemente ha basado su recolección y almacenamiento de datos en 

función de sus obligaciones con el Organismo Regulador. Creándose archivos de 

datos sin una marcada idiosincrasia estadística, que les permita llevar a cabo 

estudios producentes. 

 

Otras de las características que se presentan de modo casi instantáneo con solo 

hojear lo expuesto anteriormente. Es el razonamiento que cada una emplea.  

 

En la Empresa Eléctrica Quito, se deben manejar criterios más acertados en 

determinar el camino a seguir para el manejo de información. Es decir, cuando se 

presentan problemas en la estimación, buscan en lo que esté a su alcance, no 

salirse de los datos. Especulan cualquier tipo de proposición en base a la 

investigación de las conexiones entre las principales características que afloran de 

los datos que poseen. Y solo cuando realmente hay carencia en la evidencia o 

medios, se basan en principios que no van más allá de lo que dicta su experiencia 

acumulada.  

 

En la Empresa Eléctrica Riobamba puedo avizorar, que los profesionales en la 

mayoría de los casos, cuando se presentan trabas en estimar las pérdidas por 

alguna carencia técnica o profesional, simplemente recurren a su sentido común 

para establecer, con arbitrariedad y corrompiendo su razón de ser, distintos 

estadísticos descriptivos, variables derivadas, entre otros, que permitan mediante 

relaciones lineales simples extrapolar parámetros para toda la población. 

 

La conclusión que se obtiene de esta pequeña pero concisa comparación. Es que 

cuando en una de las empresas, el cuerpo de criterios o subconjunto de 

fundamentos que se reconocen como buenas prácticas, fueron obtenidos 

entendiendo que es una locura desde un principio establecer soluciones a 

problemas estadísticos apelando a formalidades o reglas que van más allá del 
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sentido común. Pero que conforme avanzan en sus conocimientos y experiencias 

adversas van dándose cuenta gradualmente de la necesidad potencial hacia la 

adquisición de datos como camino hacia inferencias fundamentadas en la 

probabilidad. Los índices, razones, tasas, estadísticos descriptivos, forma de 

resumir los datos, asunciones llevadas a cabo para suplir deficiencias en el 

levantamiento de información para la modelación de redes, que la empresa haga, 

son un buen referente para las otras empresas que se encuentran en un menor 

grado de interés. Y así no salirse del plano nacional al extranjero, donde tratar de 

acercar sus criterios y formulaciones a nuestra realidad es aún más complicado. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Quizás el desdén a un tema que aparenta intrascendencia en la labor diaria del 

Organismo Regulador, motivó el poco eco, con argumentos sutiles, a los requisitos 

planteados para aplicar con lógica las técnicas estadísticas a la estimación de 

pérdidas de potencia y energía eléctrica. A mi juicio, peca de insinuar alabanzas 

de su marco de conocimientos, censurando los adquiridos fuera de sus preceptos.  

 

Si bien, las empresas eléctricas tienen claro, la sigilosa pero prudente información 

que dan los índices de pérdidas en la mejora de sus gestiones. Sus profesionales, 

por falta de preparación en doctrinas estocásticas, no las pueden calcular con 

coherencia. Aún así, manifiestan interés en un software que determine los 

elementos a muestrear, en cada subsistema del sistema eléctrico de distribución.  

 

La falta de empatía en los objetivos sobre la metodología estándar, y la falta de 

apoyo, produjo el desenlace de este trabajo con ellos. Para asumir la discreta 

labor, de indicar el camino estadístico que satisfaga tan alta aspiración sintética. 

 

El tiempo y esfuerzos dedicados en promulgar un espíritu más apto y despierto en 

orden a la elucubración de este tema de investigación, busca percibir a futuro, el 

desembarazo de los conocimientos profanos y dudas, que oscurecen la innegable 

realidad, de una decidida finalidad política y técnica, en uniformizar los métodos de 

recopilación y abstracción de resultados en el contexto formal de la estadística. 

Logrando reunir a largo plazo, evidencia sólida, lo suficientemente numerosa, que 

permita representar al fenómeno estudiado, por alguna ley estadística. 

 

Si bien el objetivo fue obtener una metodología estándar que se ajuste a las 

condiciones de las empresas eléctricas de distribución. En el marco actual de la 

gestión de información, observado en las empresas eléctricas de distribución del 



127 
 

país, cumplir con los requerimientos establecidos en el primer capítulo para 

conseguir una norma o estándar correctamente diseñado, es una ilusión.   

 

Es fácil para un profesional con espíritu crítico, reconocer el superficial 

fundamento, basado en principios admitidos a la ligera, en consecuencias mal 

deducidas y en la falta de evidencia, que hay en todo el proceso ingenieril que se 

lleva a cabo en los sistemas eléctricos de distribución. En el que se respalda el 

equívoco planteamiento del problema que atañe a las empresas eléctricas, 

expuesto como: reducir las pérdidas, para lo cual se debe empezar por su 

estimación en bases comunes, que permita comparar y  evaluar las distintas 

gestiones que se llevan a cabo en sus sistemas. 

  

Este mal planteamiento del problema lleva al absurdo. Pues los esfuerzos 

realizados para encontrar una metodología dominante y predeterminada en la 

estimación de las pérdidas de energía eléctrica, fracasarán finalmente por la no 

existencia de tal síntesis, debido a que se enmarca el problema erróneamente, por 

un escepticismo en los involucrados de no aceptar, que el no cumplimiento con los 

principios universales que gobiernan la ingeniería en los sistemas eléctricos de 

distribución hacia la eficiencia, es lo que provoca el problema global de las 

empresas eléctricas de distribución, en donde las pérdidas simplemente son el 

síntoma que indica claramente la falta de ingeniería.  

 

Apuntar al síntoma es entrar en la paradoja que se expuso en el capítulo cuatro. Al 

suponer que los sistemas eléctricos de distribución por estar en contacto directo 

con los clientes, son el sistema más preciado desde el punto de vista técnico y 

económico, las actividades ingenieriles que se llevan a cabo en él, se las da por 

sentadas y, por lo tanto, se termina descuidándolas.  

 

No se trata de minimizar la utilidad de la estimación de pérdidas, sino de darle su 

correcta importancia. Las pérdidas, al igual que el dolor en un enfermo, 

manifiestan que hay problemas a solucionar. Lo que se está haciendo es, 
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considerar al dolor como el problema y, por tanto, intentan mitigarlo o silenciarlo 

con actividades destinadas a “reducir las pérdidas”. Esto no soluciona el problema. 

Si no se erradican las causas del síntoma, los problemas se agudizarán. Al final 

para aliviar el malestar, se requerirán de proyectos cuyas inversiones son cada 

vez más fuertes, y además, pueden llevar aparejados efectos indeseables. 

 

Debo ser completamente claro, para evitar las típicas malas interpretaciones. 

Debido a que muchas veces es difícil, que los profesionales comprendan algo, 

cuando están inmersos en la situación descrita. Es cierto afirmar que podemos 

encontrar una metodología. Pero eso conlleva a muchas especulaciones, 

consideraciones y demás criterios empíricos, que terminan siempre malversando 

la ideología y técnicas estadísticas. Y como se expuso, desde el punto de vista 

práctico, están bien para este tema. Pero en el resto de actividades de ingeniería, 

esas repentinas conjeturas que pudiesen ser ciertas, deben ser expuestas ante el 

tribunal de la experimentación.  

 

Aunque ver sobrevivir e incluso florecer una investigación en un ambiente hostil a 

la búsqueda de la verdad, es una lucha intensa. Los profesionales y expertos que 

tienen anhelos de crear nuevos conocimientos en una rama tan descuidada a nivel 

mundial como son los sistemas eléctricos de distribución. Deben entender que 

además de aprender y enseñar, tienen que lidiar con burócratas y políticos, 

intentando ganarlos para la causa en lugar de alejarlos. Deben saber negociar con 

ellos, siempre estando listos para renunciar a su cargo cuando ya no puedan 

desempeñarlo con eficacia y honestidad. Pues se tiene al alcance una rama del 

saber dentro de la ingeniería eléctrica, que todavía no ha sido explotada intelectual 

ni experimentalmente a nivel mundial. 

 

Invito, a las empresas eléctricas de distribución y al Organismo Regulador, no sin 

advertir en lo expuesto un lenguaje un poco exagerado, pero a la vez excitante. En 

abrirse al campo de la investigación científica, e influenciar en el pensamiento 

subsiguiente de los profesionales, a la adquisición de conocimiento especializado.  
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