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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza la Reconfiguración Topológica de cada uno 

de los alimentadores primarios de las subestaciones Olímpico, Granda Centeno, 

Carolina e Iñaquito, correspondientes al sistema de 6,3 kV de la E.E.Q. S.A., con el 

fin de racionalizar las áreas de influencia de los primarios con el objetivo de disminuir 

las pérdidas y mejorar la calidad de servicio a los usuarios.   

Para lograr este objetivo, se analiza la operación actual del sistema primario en 

el programa computacional FeederAll, identificando las condiciones más críticas o 

desfavorables del sistema. Luego, se simulan varios escenarios con cambios 

(apertura y cierre de seccionadores, cambios de calibre de conductor) y  

construcciones de nuevos tramos de primarios; hasta lograr la mejor condición de 

operación con niveles de voltaje superiores o iguales a 0,94 p.u. y niveles de carga 

en conductores de alrededor de 60%, de forma que los primarios tengan la 

capacidad de tomar carga de otros aledaños en momentos de contingencia, 

procurando el mayor beneficio técnico - económico.  

Mediante el análisis técnico - económico de los resultados se llega a establecer 

la necesidad de realizar cambios en la red para mejorar los niveles de voltaje y carga 

en conductores; además se reducen las pérdidas de potencia en 338 kW y un ahorro 

en pérdidas de energía de la red de $67.709 al año. Además de facilitar el 

reconocimiento de los límites de los primarios y de las áreas de influencia de las 

subestaciones.  

La propuesta presentada representa un oportunidad para la E.E.Q. S. A., 

puesto que al realizar la evaluación económica del proyecto, se determina una tasa 

interna de retorno (TIR) del 47%, pues con una mínima inversión de $287.955,26 se 

obtiene un beneficio de 636.501 USD a valor presente en 15 años. 



 

 

No solo los beneficios económicos, sino la mejora sustancial en las condiciones 

de operación del sistema de distribución y la mejora de imagen que significa para la 

Empresa, hacen de este proyecto de alta prioridad en el año de la calidad del servicio 

propuesto por el Gobierno Nacional. 



1 

 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Una parte importante del sistema eléctrico de potencia es el sistema de 

distribución, particularmente en el sistema primario. 

Los sistemas primarios tienen un gran dinamismo por la cercanía que tienen 

con los usuarios, lo cual hace complicado su control en cuanto a su topología, 

crecimiento de demanda, confiabilidad del servicio, protección y calidad del servicio 

resultante. 

Actualmente los sistemas de distribución no tienen un planeamiento técnico 

adecuado que evite problemas en la red y logre cumplir satisfactoriamente con las 

regulaciones establecidas por el CONELEC, sino más bien responde a la necesidad 

de la atención a los clientes sin tener en cuenta la calidad de servicio que se está 

implementando y la demanda requerida en el futuro. 

Dentro del estudio del Sistema de Distribución de la Empresa Eléctrica S.A. a 

nivel de 6,3 kV., se debe tomar en cuenta la cantidad y tipo de elementos con los 

cuales se está trabajando, además de la gran densidad de carga concentrada en 

áreas específicas, puesto que serán de gran interés en este trabajo. 

Para cumplir con el objetivo principal se emplea uno de los programas 

computacionales más importantes que tiene la Empresa Eléctrica Quito S. A., donde 

se puede analizar el comportamiento de las redes en el sistema de  distribución del 

área de concesión, que permite la simulación, y modelación de alimentadores 
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primarios, de las subestaciones de distribución 1, 13, 24 y 28, de la E.E.Q. S.A, el 

Software FeederAll; con la finalidad de conocer en qué condiciones de operación se 

encuentra actualmente el sistema primario y los resultados obtenidos luego de 

implementar el proyecto de reconfiguración topológica. 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

El principal objetivo del presente proyecto es el analizar y reconfigurar 

topológicamente el sistema primario de las subestaciones 01_Olímpico, 13_Granda 

Centeno, 24_Carolina y 28_Iñaquito, ubicadas en el Centro Norte de la ciudad de 

Quito, pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A., con el fin de racionalizar las 

áreas de influencia de los primarios, y por ende, disminuir las pérdidas y mejorar la 

calidad de servicio a los usuarios.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un análisis técnico de la situación actual de los alimentadores 

primarios de las subestaciones Olímpico, Granda Centeno, Carolina e 

Iñaquito. 

• Reconfiguración del área de servicio de los primarios de las subestaciones y 

realizar una comparación de costo-beneficio de la situación actual del sistema 

de 6,3kV de los primarios de las subestaciones 1,13, 24, 28 con la propuesta 

de reconfiguración. 
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1.3 ALCANCE 

El proyecto trata de cumplir con el objetivo principal enunciado, para lo cual se 

emplea el Software FeederAll, uno de los programas computacionales más 

importantes que tiene la Empresa Eléctrica Quito S. A., donde se puede analizar el 

comportamiento de las redes en el sistema de  distribución del área de concesión, 

que permite la simulación, y modelación de alimentadores primarios, de las 

subestaciones de distribución 1,13,24 y 28, de la E.E.Q. S.A; con el propósito de 

conocer las condiciones de operación actuales del sistema primario.  

Una vez ejecutado el estudio actual del sistema primario, se procederá a la 

reconfiguración topológica de los alimentadores procurando la ubicación de la 

subestación cerca al centro de carga; tomando en cuenta la disminución en pérdidas 

de potencia, nivel de carga en las líneas y perfiles de voltaje, que presentan los 

alimentadores. La reconfiguración de los alimentadores primarios se realiza con el fin 

de brindar una mejor calidad de servicio a los usuarios y facilitar la operación, 

mediante transferencias de carga, con áreas de influencia similares en los 

alimentadores primarios y con los límites de las subestaciones fácilmente 

reconocibles y coincidentes con accidentes geográficos, teniendo presente que la 

reconfiguración puede afectar a alimentadores de otras subestaciones 

Por último, se realiza un estudio económico que permita evaluar los cambios 

realizados y los beneficios que se obtendrán al implementarlos en el proyecto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Las áreas de servicio actuales de las subestaciones son polígonos totalmente 

irregulares lo que hace que las condiciones de calidad y operación del sistema de 

distribución de 6,3 kV de la Empresa Eléctrica Quito S.A. no sean aceptables, 

provocando dificultades y bajo desempeño en el continuo trabajo de este sistema. 

La topología actual de los alimentadores hace que sus respectivas 

subestaciones se encuentren fuera del centro de carga, por lo tanto éstas se 

encuentran muy alejadas de las cargas representativas produciendo mayores 

pérdidas y baja calidad del servicio en estas cargas.  

En la configuración actual existen cargas que se encuentran muy alejadas de su 

respectiva subestación, pero estas podrían ser alimentadas por otra subestación 

cercana, de esta forma se aumenta considerablemente la calidad del servicio y 

mejora la operación del sistema.  

Tomando en cuenta la densidad de carga de cada sector y la longitud de los 

alimentadores, es recomendable la ubicación del centro de gravedad calculado que 

está próximo a la mayor concentración de carga, para que las subestaciones que se 

encargan de su alimentación cubran el área de servicio determinada, lo más regular 

posible y en caso de falla de una de estas se pueda transferir la carga de forma que 

el área de cobertura del servicio no quede totalmente afectada, logrando un sistema 

más confiable. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS TEÓRICOS BÁSICOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo proporciona la comprensión de los conceptos teóricos 

básicos utilizados en lo que a sistemas de distribución se refiere, y del programa de 

simulación que permite el estudio del comportamiento del sistema de distribución. 

Dentro de este contexto se encuentran términos y definiciones básicas utilizadas en 

los sistemas de distribución de energía eléctrica, la planificación y el Software 

computacional “FeederAll” de propiedad de la empresa ABB S.A administrada por el 

Departamento de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas de la Empresa Eléctrica 

Quito S.A. 

Además se describe en breves rasgos la clasificación por la topología y 

construcción  de los sistemas de distribución.  

El objetivo de este capítulo es facilitar la continuidad de la lectura de todo el 

trabajo, es decir, que el lector no sienta la necesidad de buscar otro material 

bibliográfico referente al contenido de esta tesis para complementar la lectura.  

El método empleado para dar luz a este capítulo es la consulta, a materiales 

bibliográficos como: publicaciones, tesis, trabajos monográficos y anotaciones 

personales de clases. Entonces se puede concluir que las definiciones aquí descritas 

son expuestas de la forma más sencilla posible, y son el abstracto o transcripciones 

de los materiales bibliográficos antes mencionados.  
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2.2 DEFINICIONES BÁSICAS 

Frecuentemente en los sistemas de distribución se presentan términos 

similares, y aunque son afines, representan conceptos distintos y diversos. A fin de 

aclarar conceptos y poder utilizar cada vocablo apropiadamente en su contexto, se 

incluyen a continuación  términos tales como: Demanda - demanda máxima y voltaje 

nominal - voltaje de utilización, y definiciones breves pero aclaratorias, para que el 

lector pueda ubicarse en el desarrollo posterior. 

2.2.1 TÉRMINOS EMPLEADOS EN DISTRIBUCIÓN[ 1][ 2] 

Sistema de distribución 

Es la parte del sistema eléctrico cuya función es suministrar energía a un gran 

número de consumidores, sin limitación de voltaje de alimentación u otra restricción 

técnica de cualquier naturaleza. 

Sistema de subtransmisión 

Circuitos y subestaciones que enlazan las subestaciones de recepción de las 

líneas de transmisión y las subestaciones de distribución. 

Subestaciones de distribución 

Lugar donde se transforma el voltaje de subtransmisión al de distribución 

primaria. 

Sistema primario de distribución 

Conjunto de líneas troncales, ramales, seccionamiento y protecciones que 

enlazan a la subestación de distribución con los transformadores de distribución. 

                                            
1VERGARA, Marco. “Análisis y Mejoramiento del Sistema Primario de Distribución de la S/E 16, Río 

Coca de la EEQ S.A.”, Tesis EPN, 2010. 
2RAMIREZ C, Samuel. “Redes de Distribución de Energía”, Universidad Nacional de Colombia, 

Tercera Edición. 
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Transformador de distribución 

Transformador de reducción del nivel de voltaje primario al voltaje de utilización. 

Red secundaria 

Líneas a nivel de voltaje de utilización que unen el transformador de distribución 

con las acometidas de los abonados. 

Acometida 

Circuito que enlaza la red pública con la instalación individual del abonado.  

Demanda 

Es la potencia requerida por un sistema o parte de él, promediada en un 

intervalo previamente establecido. Los valores instantáneos tienen un interés limitado 

a condiciones transitorias en el análisis de un sistema de distribución, lo que 

realmente interesa para dimensionarlo, en sus diversos componentes, dado el tiempo 

asociado, es la demanda. Los intervalos de demanda normalmente empleados son: 

5, 15, 30, 60 minutos. Siendo más usual 15 minutos. 

Demanda máxima 

Es la mayor demanda ocurrida en un sistema o en la parte que interesa de él, 

durante el período considerado, que puede ser diario, semanal, mensual, trimestral 

semestral o anual. Comúnmente se la llama demanda o carga pico. 

Demanda diversificada 

Es la demanda de un grupo de cargas en un intervalo particular, la demanda 

máxima diversificada, normalmente es menor que la suma de las demandas 

máximas individuales. 
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Factor de demanda (FD) 

Es la razón entre la demanda máxima y la carga total instalada. El factor de 

demanda por lo general es menor que 1, siendo 1 sólo cuando en el intervalo 

considerado, todos los aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus 

potencias nominales, lo cual es muy improbable. Matemáticamente, este concepto se 

puede expresar como: 

  (ec. 2.1) 

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

simultáneamente, es decir el porcentaje de la carga instalada que se está 

alimentando.  

Factor de utilización (FU) 

Es la razón entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema 

(capacidad instalada), es decir: 

  (ec. 2.2) 

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

utilizando durante el pico de carga en el intervalo considerado, (es decir, indica la 

utilización máxima del equipo o instalación).  

Factor de potencia (  , ) 

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

sistema, una parte de él o en uno de sus componentes. 
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   (ec. 2.3) 

El factor de potencia está ligado a la calidad y economía del servicio eléctrico, 

por ende incide en el porcentaje de pérdidas  y en la regulación de voltaje. 

Factor de carga ( ) 

Se define como la relación entre la demanda promedio en un intervalo de 

tiempo establecido y la demanda máxima observada en el mismo intervalo de 

tiempo, e indica el grado al cual el pico de la carga es sostenida durante el periodo 

de tiempo y, permite seleccionar el tipo de refrigeración que se le asigna a los 

transformadores de potencia. 

El factor de carga se encuentra entre los límites de 0 y 1, matemáticamente se 

expresa como sigue: 

  (ec. 2.4) 

El factor de carga también se lo puede hallar con  la siguiente expresión 

 (ec. 2.5) 

Donde t es el intervalo de tiempo considerado. 

El factor de carga anual por ende será: 

  (ec. 2.6) 
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Factor de coincidencia ( ) 

Es la relación entre la demanda máxima coincidente del sistema o parte de él y 

la suma de las demandas máximas individuales, en un mismo periodo de tiempo. 

   (ec. 2.7) 

Factor de diversidad ( ) 

Es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de las 

subdivisiones de un sistema y la máxima demanda del sistema como un todo. El 

factor de diversificación es usualmente mayor que la unidad y es el inverso del factor 

de coincidencia.  

   (ec. 2.8) 

Factor de pérdidas 

Es la relación de la energía de pérdidas en una instalación a las pérdidas a 

demanda máxima, durante un período específico de tiempo. 

Cargabilidad en conductores. 

Se define a la corriente máxima que circula por el conductor al límite térmico. 

Cuando por un conductor circula una corriente mayor a la correspondiente al 

límite térmico se produce un calentamiento, alterando las propiedades eléctricas y 

mecánicas, disminuye su conductividad y su resistencia mecánica. 
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Nivel de carga en conductores. 

Es la corriente que circula por un conductor, expresada en porcentaje del límite 

térmico. 

2.2.2 TÉRMINOS EMPLEADOS EN PLANIFICACIÓN [ 3] 

Micro-área 

Subdivisión geográfica del área urbana de un sistema de distribución, con una 

demanda que represente una fracción de la demanda máxima prevista por primario, 

existente o proyectada. 

Áreas de servicio o influencia 

Son los sectores geográficos hasta donde extiende el servicio la subestación o 

el primario considerado. 

Centro de gravedad de la carga 

Se entiende como centro de gravedad de la carga, un punto con momento 

eléctrico para el total de la carga igual a la suma de los momentos eléctricos para 

todas las cargas en el área considerada. 

2.2.3 TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL SOFTWARE FEEDERALL 

Capacidad instalada en GIS (kVA). 

Potencia aparente nominal de los transformadores por primario registrados en 

el GIS. 

 

                                            
3POVEDA, Mentor. “Planificación de Sistema de Distribución”, Escuela Politécnica Nacional, Quito 

Julio 1987. 
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Capacidad migrada a FEEDER ALL (kVA). 

Potencia aparente nominal de los transformadores por primario que se migró 

del GIS al FEEDER ALL. 

% Capacidad migrada GIS_ FEEDER ALL. 

Porcentaje de Potencia aparente nominal de los transformadores registrados en 

el GIS que migraron  al FEEDER ALL. 

Longitud total circuitos primarios (m).  

Longitud total de líneas de medio voltaje del primario que están registradas en 

el GIS. 

Longitud total circuitos en FEEDER ALL (m). 

Longitud total de líneas de medio voltaje  del primario que se migró del GIS al 

FEEDER ALL. 

% Longitud migrada GIS_ FEEDER ALL.  

Porcentaje de longitud total de líneas de medio voltaje  del primario que se 

migró del GIS al FEEDER ALL. 

Trafo no migra. 

Número de transformadores por primario que no migraron del GIS al FEEDER 

ALL. 

Tiempo migración (min).  

Tiempo que tarda la migración de la información del GIS al FEEDER ALL. 
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Mes demanda máxima.  

Mes en donde se registró la máxima demanda y que servirá para hacer el  

análisis del flujo de potencia en el FEEDER ALL. 

Corriente a demanda máxima  (A).  

Corriente medida en el mes de máxima demanda 

Máxima demanda registrada  (kW).  

La demanda máxima medida en el mes de análisis.  

Demanda reactiva Dmax  (kvar). 

La demanda máxima reactiva medida en el mes de análisis.  

Factor de potencia  Dmax.  

Factor de potencia medido en el mes de máxima demanda. 

Demanda máxima por fase (kW).  

La demanda máxima por fase del primario estableciendo un referente de cálculo 

de flujo de potencia balanceado en el mes de análisis.  

Demanda reactiva máxima por fase  (kvar).  

La demanda máxima reactiva por fase del primario estableciendo un referente 

de cálculo de flujo de potencia balanceado en el mes de análisis. 

Factor pérdidas promedio a Dmax primario. (p.u.). [4] 

                                            
4POVEDA, Mentor, “A New method to Calculate Power Distribution Losses in a Environment of High 

Unregistered Loads”, 1999 IEEE Transmission and Distribution Conference, New Orleans 1999. 
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El factor de pérdidas calculado a partir de las mediciones del mes de análisis. 

La forma de cálculo está establecido por la OLADE, tomando en cuenta un intervalo 

de 15 min., en la medición, con la siguiente relación: 

   (ec. 2.9) 

Demanda en el intervalo. 

Demanda Máxima. 

Factor de potencia a la demanda en el intervalo 

 Factor de potencia a la demanda máxima. 

Factor de utilización de transformadores. 

Indica el porcentaje de la capacidad instalada que es utilizada, es calculado 

como la relación entre la demanda del primario y la capacidad instalada en el 

primario.  

Pérdida de energía en alimentador primario  (p.u.). 

Pérdidas de energía por alimentador primario, tomando como base la energía 

que ingresa medida en el primario en el período de análisis. 

Mínima demanda registrada  (kW).  

La demanda mínima medida en el mes de análisis. 

Demanda reactiva  Dmin  (kvar).   
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La demanda reactiva mínima medida en el mes de análisis. 

Factor de potencia Dmin.  

Factor de potencia que se mide cuando se registra la mínima demanda en el 

mes de análisis. 

Demanda mínima por fase (kW). 

La demanda mínima por fase estableciendo un referente de cálculo de flujo de 

potencia balanceado en el mes de análisis. 

 

Demanda reactiva mínima por fase (kvar).  

La demanda mínima por fase estableciendo un referente de cálculo de flujo de 

potencia balanceado en el mes de análisis.  

Fecha estudio  FeederAll.  

La fecha en la cual se realizó la corrida de flujo de potencia  en el FEEDER 

ALL. 

Voltaje Dmax (p.u.).  

Voltaje en la barra de la subestación en por unidad, se toma voltaje medido 

relacionando con el voltaje nominal. 

Longitud punto máxima caída voltaje (m). 

Distancia desde la subestación y el punto de máxima caída de voltaje, 

siguiendo el recorrido del primario. 
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Voltaje punto máxima caída Dmax (p.u.).  

Voltaje mínimo que se calcula en el flujo de potencia del  FEEDER ALL.  

Factor potencia punto máxima caída Dmax.  

El factor de potencia en el nodo en donde se registra la máxima caída de 

voltaje.  

Máxima caída voltaje (p.u.).  

Es la diferencia entre el Voltaje Dmax y el voltaje del punto de máxima caída a 

demanda máxima. 

Pérdida conducta primario Dmax (kW).  

Pérdidas de potencia activa simulada en los conductores de todo el primario. 

Pérdida conduct primario Dmax  (kW) (corregida).  

Para el cálculo por mes de pérdidas se realiza una aproximación ya que no se 

realizan las corridas de flujo de potencia todos los meses. 

Pérdida conduct primario Dmax (p.u.). 

Pérdidas de potencia activa calculadas en los conductores de todo el primario, 

en función de la demanda máxima de todo el primario. 

Pérdida conduct primario Dmax (kvar). 

Potencia reactiva  requerida por los conductores de  todo el primario. 

Pérdida conduct primario Dmax (kvar) (corregida) 

 Para el cálculo por mes de pérdidas se realiza una aproximación ya que no se 

realizan las corridas de flujo de potencia todos los meses. 
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Total nodos. 

Número de nodos que se dibujaron en el FEEDER ALL por primarios. 

Número nodos bajo voltaje Dmax. 

Número de nodos que no cumplen con la regulación 004/01 del CONELEC, 

0.92 para la subetapa 2. 

Total líneas Dmax. 

Número de tramos (línea comprendida entre nodos eléctricos), que se dibujaron 

en el FEEDER ALL y se registran con demanda máxima. 

Número línea sobrecargada Dmax. 

Número de tramos de líneas que presentan más del 100% del nivel de carga del 

límite térmico del conductor. 

Corriente a la salida de la S/E.  

Corriente que calcula el FEEDER ALL a la  salida de la subestación y es 

aproximadamente igual a la corriente a demanda máxima.  

2.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

2.3.1 GENERALIDADES 

De todas las formas de energía conocidas, la que más se emplea para el 

desarrollo de la economía de cualquier país, es la energía eléctrica; la energía a gran 

escala es producida, transportada y distribuida a los diferentes consumidores. 

De lo anterior se puede mencionar que un sistema eléctrico de potencia está 

constituido por tres grandes subsistemas las cuales son: generación, transmisión y 
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distribución. Siendo el sistema de distribución la parte en estudio para este 

documento. 

 

 

Figura 2.1. Sistema Eléctrico de Potencia 

 

Un sistema de distribución eléctrica incluyen todos los elementos de transporte 

encargados de conducir la energía desde una subestación primaria hasta el usuario. 

Básicamente, un sistema de distribución comprende desde las líneas de 

subtransmisión, subestaciones de distribución, alimentadores o “feeders”, los 

transformadores de distribución, las líneas secundarias de distribución y las 

acometidas y medidores. 

El objetivo de la distribución de energía eléctrica independientemente del 

tamaño y de las aplicaciones es que el cliente reciba un servicio continuo, sin 

interrupciones, con un valor de voltaje adecuado que le permita operar sus aparatos 

eficientemente en sus diferentes usos. [5] 

Entre las características particulares que presenta son: 

 

• Las topologías son de tipo radial. 

                                            
5VILCAHUAMÁN S, Raúl. “Análisis Interactivo Gráfico de Sistemas Eléctricos de Distribución 

Primaria”, Tesis Pontificia Universidad Católica de Chile, 1993. 
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• Conexión monofásica, de dos fases y trifásica. 

• Cargas de diferente naturaleza. 

• Las líneas no se transponen. 

• Las cargas están distribuidas 

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.[ 5][ 6] 

Los sistemas de distribución en términos generales se pueden clasificar desde 

un punto de vista topológico y por la forma de construcción.  

a) Por su topología 

� Sistema radial.- aquel que tiene un solo paso simultáneo para la alimentación 

a la carga 

� Sistema mallado.- Aquel que tiene más de un paso simultáneo para la 

alimentación a la carga 

 

b) Por su construcción 

� Sistema aéreo.-  Sistema cuya red está instalada sobre estructuras de soporte 

mecánico que basa el aislamiento en espacios de aire (conductores desnudos) 

� Sistema subterráneo.-  Sistema cuya red está enterrada directamente en el 

suelo o en un sistema de canalizaciones con sus líneas construidas mediante 

cables aislados. 

� Sistema Mixto.-  El sistema es muy parecido al sistema aéreo, con la 

diferencia que los conductores desnudos sufren una transición a cables con 

aislamiento. La transición se realiza en la parte alta del poste y el cable aislado 

es alojado en el interior de ductos para bajar del poste a un pozo y conectarse 

con el servicio requerido.  

                                            
6BASTIDAS, Disney. “Reconfiguración de Alimentadores para Pérdidas joule Mínimas”, Tesis 

Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, 2008 
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CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo contiene la descripción de las áreas de servicio, que se 

pueden definir como la suma de todas las áreas individuales del predio que le 

pertenece al cliente quién recibe el servicio eléctrico de parte de la Empresa Eléctrica 

Quito. 

La característica principal de este tipo de investigación, en este caso, es 

determinar la longitud de la troncal y el área de servicio del alimentador; la ubicación, 

el número de alimentadores, la capacidad instalada y la demanda de una 

subestación en particular, desde donde se comienza a repartir la energía eléctrica a 

los diferentes lugares de consumo dentro de un límite establecido a través de los 

alimentadores.  

Para analizar y obtener la información necesaria de gran magnitud y alta calidad 

se utilizaron: la base de datos del Sistema de Información Geográfica (GIS), las 

Normas para sistema de distribución, parte A, de la Empresa Eléctrica Quito S.A. y la 

base de datos SGM del Departamento de Operación y Mantenimiento de 

Subestaciones.  

El alcance de la descripción está limitada al área que puede abarcar cada 

subestación que suministra el servicio eléctrico, comprendiendo: S/E Olímpico, S/E 

Granda Centeno, S/E Carolina y S/E Iñaquito; es decir, estas son las cuatro 

subestaciones de las que se realizará el estudio digital de los alimentadores en las 

condiciones actuales. 
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De lo anotado anteriormente se procede a continuación con la descripción de 

las cuatro subestaciones. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de servicio a la cual la Empresa Eléctrica Quito suministra energía 

eléctrica comprende los cantones de Quito, Mejía, Rumiñahui, Los Bancos en su 

totalidad, parte del cantón Cayambe, Puerto Quito en la provincia de Pichincha; y los 

cantones El Chaco y Quijos en la provincia de Napo. [7]  

Pero el presente proyecto se encuentra focalizado en el área urbana del Distrito 

Metropolitano de Quito, específicamente en las parroquias del centro norte: Iñaquito, 

Belisario Quevedo, Mariscal Sucre y Rumipamba; que comprenden los barrios: 

Monteserrín, Miraflores Alto, Batán Alto y Bajo, Arroyo Delgado, Bellavista Alta y 

Baja, La Paz, Colina y González Suarez, Ciudad Benalcázar, Iñaquito, Carolina, 

Urbanización la República, Juan Montalvo, La Pradera, La Colón, Mariana de Jesús, 

La Granja, Altamira, Granda Centeno e Iñaquito Alto.   

Toda el área está servida por cuatro subestaciones: Olímpico (01), Granda 

Centeno (13), Carolina (24) e Iñaquito (28) que proveen el servicio eléctrico a cargas 

residenciales, comerciales e industriales en una área aproximada de 11,75 km2. Es 

una zona de alta densidad demográfica. 

En los capítulos posteriores se entenderá como zona 2 al área cubierta por los 

20 alimentadores servidos por las cuatro subestaciones antes mencionados.  

En el Anexo 3.1 se presenta la descripción de las subestaciones que 

pertenecen a la EEQ. S.A. 

                                            
7EEQSA, “Normas para el Sistema de Distribución”, Parte A, Guía de Diseño, 2009. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESTACIONES 

Antes de proceder a describir las subestaciones, se debe recordar que los 

transformadores de distribución, las redes secundarias, son componentes principales 

del sistema de distribución así como: la subestación, alimentador y carga. Además 

como la descripción se centra en estas tres últimas mencionadas. Se describe en 

primera instancia el tipo de subestación, la función del alimentador y el tipo de carga 

de la zona analizada, que servirá para un mejor entendimiento del conjunto 

subestación - área servida. 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN OLÍMPICO. 

Características Generales 

La subestación Olímpico se encuentra ubicada al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, Sector Bellavista, Barrio El Batán, en el interior del parque 

metropolitano, junto a la subestación Norte_38; en la cuadricula 11108. 

Tiene tensiones nominales de 46 kV en el lado de alto voltaje y 6,3 kV en el 

lado de bajo voltaje, una demanda mínima de 7,2 MVA (3H00), demanda media 13,5 

MVA (12H00), una demanda máxima aproximada de 14,3 MVA y 5 alimentadores: 

01A, 01B, 01C, 01D, y 01E que sirven los sectores de: Batán Alto, Ana Luisa, 

Petrolera, Gabriela Marina, Las Bromelias, Zámbiza, Miraflores y Monteserrín con el 

primario 01A; Batán Bajo con el primario 01B; Hacienda Batán Grande, Ciudad 

Benalcázar con el primario 01C; Bellavista Alta, Arroyo Delgado con el primario 01D; 

Bellavista, Batán Alto y Pedro Pablo Borja Yerovi con el alimentador 01E; de los 

cuales todos sirven a cargas residenciales y comerciales. En la figura 3.1 se 

muestran los alimentadores y el área que cubren. 
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Figura 3.1 Área de influencia subestación Olímpico 

La subestación Olímpico cuenta con un transformador de potencia marca 

Siemens de 15/20 MVA, refrigeración OA/FA, conexión Dy1, instalado en el 2006. 

Posee una relación a la carga máxima registrada del 71,5% de su cargabilidad. 

Más información de los elementos que constituyen esta subestación se halla en 

el Anexo 3.2. 
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN GRANDA CENTENO. 

Características Generales 

La subestación Granda Centeno se encuentra ubicada al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, Sector Rumipamba, Barrio Granda Centeno, en las calles 

Francisco Cruz Miranda entre Mañosca N35 y Villalengua N38, en la cuadricula 

11202. 

Tiene tensiones nominales de 46 kV en el lado de alto voltaje y 6,3 kV en el 

lado de bajo voltaje, una demanda mínima de 5,3 MVA (3H00), demanda media 10,7 

MVA (12H00), una demanda máxima aproximada de 11,7 MVA y 5 alimentadores: 

13A, 13B, 13C, 13D, y 13E que tiene el área de influencia en los sectores El Armero, 

Ninguila, Colinas del Pichincha; que pertenecen a los barrios Granda Centeno, 

Rumipamba, Mariana de Jesús, Iñaquito Alto, La Granja; de los cuales todos sirven a 

cargas residenciales y comerciales. En la figura 3.2 se muestran los alimentadores y 

el área que cubren a través de los polígonos. 

 

Figura 3.2 Área de influencia subestación Granda Centeno 
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La subestación Granda Centeno cuenta con un transformador de potencia 

marca Siemens de 15/20 MVA, refrigeración OA/FA, conexión Dy1, instalado el 13 de 

Marzo de 1998. Posee una relación a la carga máxima registrada del 58,3% de su 

cargabilidad. 

Más información de los elementos que constituyen esta subestación se halla en 

el Anexo 3.2. 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CAROLINA. 

Características Generales. 

La subestación Carolina, se encuentra ubicada al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, Barrio Granda Centeno, en las calles La Pradera  y Calle 

Marín Carrión  junto a los talleres de ANETA, en la cuadrícula 10605. 

Tiene tensiones nominales de 46 kV en el lado de alto voltaje y 6,3 kV en el 

lado de bajo voltaje, una demanda mínima de 7,0 MVA (3H00), demanda media 17,7 

MVA (12H00), una demanda máxima aproximada de 17,8 MVA y 6 alimentadores: 

24A, 24B, 24C, 24D, 24E y 24F que tiene una influencia en los barrios Colón, 

Carolina, La Pradera, Juan Montalvo, Urb. La República, Batán Bajo y la Paz; de los 

cuales todos sirven a cargas residenciales y comerciales. En la figura 3.3 se 

muestran los alimentadores y el área que cubren. 
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Figura 3.3 Área de influencia subestación Carolina  

La subestación Carolina cuenta con un transformador de potencia marca 

Meiden de 15/20 MVA, refrigeración OA/FA, conexión Dy1, instalado en 1985. Posee 

una relación a la carga máxima registrada del 89,1% de su cargabilidad.  

Más información de los elementos que constituyen esta subestación se halla en 

el Anexo 3.2. 
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3.3.4 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN IÑAQUITO. 

Características Generales. 

La subestación Iñaquito, se encuentra ubicada al norte del Distrito Metropolitano 

de Quito, Barrio El Batán, en la Calle Japón y Av. Naciones Unidas junto al Centro 

Comercial Iñaquito “CCI”, en la cuadrícula 11105. 

Tiene tensiones nominales de 46 kV en el lado de alto voltaje y 6,3 kV en el 

lado de bajo voltaje, una demanda mínima de 6,0 MVA (3H00), demanda media 16,7 

MVA (12H00), una demanda máxima aproximada de 16,8 MVA y 4 alimentadores: 

28A, 28B, 28C, y 28D que tiene una influencia en los barrios Iñaquito, Carolina y 

Ciudad Benalcázar; de los cuales todos sirven a cargas residenciales y comerciales. 

En la figura 3.4 se muestran los alimentadores y el área que cubren. 

2 8

 

Figura 3.4 Área de influencia de la subestacion Iñaquito 
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La subestación Iñaquito cuenta con un transformador de potencia marca 

Pauwels de 15/20 MVA, refrigeración OA/FA, conexión Dy1, instalado en 1996. 

Posee una relación a la carga máxima registrada del 84,2% de su cargabilidad.  

Más información de los elementos que constituyen esta subestación se halla en 

el Anexo 3.2. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE ALIMENTADORES 

Con el fin de presentar una descripción breve pero al mismo tiempo clara que 

satisfaga la necesidad de mostrar claramente la situación actual del sistema primario 

en estudio. Se presentará una descripción individual de cada uno de los 

alimentadores primarios involucrados en el presente análisis. 

3.4.1 SUBESTACIÓN 01 – OLÍMPICO 

3.4.1.1 Descripción Alimentador  01A 

El circuito del primario 01A de la subestación Olímpico es de construcción mixta 

con predominio aéreo, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud 

aproximada de líneas trifásicas de 20,11 km y líneas a dos fases 1,39 km, con una 

carga instalada de 16.997,5 kVA en 1,44 km2. 

La troncal de este alimentador es aérea y se dirige al norte con un recorrido que 

parte desde la subestación Olímpico por la calle Guanguiltagua pasando por la 

Urrutia, y llega a la intersección de las avenidas Gaspar de Villarroel y Eloy Alfaro; 

toma la Av. Eloy Alfaro hasta la calle José Queri, y la Av. Gaspar de Villarroel hasta 

la Av. 6 de Diciembre. Su área se puede apreciar mediante el polígono 01A de la 

figura  3.1 
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En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 5 

puntos de transferencia aéreos con el alimentador 16B, 1 punto de transferencia 

subterránea con el alimentador 16A y otro con el 01B. 

3.4.1.2 Descripción Del Alimentador 01B. 

El circuito del primario 01B de la subestación Olímpico es de construcción 

mixta; de la Av. 6 de Diciembre entre Av. Gaspar de Villarroel y calle José Correa 

hacia el parque Metropolitano el alimentador es aéreo, mientras que la zona acotada 

al norte con la Av. Gaspar de Villarroel, al sur con la Av. Naciones Unidas, al este 

con la Av. 6 de Diciembre y al oeste con la calle Japón el alimentador es todo 

subterráneo, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de 

líneas trifásicas de 10,4 km y líneas a dos fases 0,35 km, con una carga instalada de 

8.477,5 kVA en 0,611 km2.  

La troncal de este alimentador posee un recorrido aéreo-subterráneo y se dirige 

al noroeste sector Batán Bajo, tiene un recorrido que parte desde la subestación 

Olímpico por la calle Guanguiltagua pasando por la Urrutia, y llega a la intersección 

de las avenidas Gaspar de Villarroel y Eloy Alfaro, toma la Av. Gaspar de Villarroel 

hasta la Av. 6de Diciembre. Su área se puede apreciar mediante el polígono 01B de 

la figura 3.1 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 2 

nodos de transferencia subterráneos con el alimentador 16H; 1 nodo de transferencia 

subterránea con cada uno de los alimentadores 16A, 01A y 28B; además, un nodo 

de transferencia aérea con el primario 28B. 

3.4.1.3 Descripción Del Alimentador 01C. 

El circuito del primario 01C de la subestación Olímpico es de construcción 

mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de líneas 
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trifásicas de 9,04 km y líneas de dos fases 0,04 km, con una carga instalada de 

13.140 kVA en 0,29 km2. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido aéreo y se dirige al suroeste 

a los sectores Ciudad Benalcázar y Carolina, al área acotada al norte con la calle 

Portugal, al oeste y sur con la Av. Shyris, al este con la Av. 6 de Diciembre; partiendo 

desde la subestación llega a la intersección de las calle Guanguiltagua y Carlos 

Arosemena, para luego bajar por la calle Carlos Arosemena, sigue al sur por la Av. 

Eloy Alfaro, continua al oeste por la calle Portugal, al sur por la Av. 6 de Diciembre 

hasta la Av. Eloy Alfaro donde se divide en dos ramales. Tanto que casi todas las 

derivaciones son subterráneas. Su área se puede apreciar mediante el polígono 01C 

de la figura  3.1 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 2 

nodos de transferencia aéreas con el alimentador 28C; 1 nodo de transferencia aérea 

con el alimentador 24A. 

3.4.1.4 Descripción Del Alimentador 01D. 

El circuito del primario 01D de la subestación Olímpico es de construcción 

mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de líneas 

trifásicas de 12,55 km y líneas de dos fases de 0,2 km, con una carga instalada de 

13.200 kVA en 0,68 km2. Posee dos bancos de capacitores, uno ubicado en la Av. 

Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, mientras el otro se localiza en la Av. González 

Suarez y Calle José Bosmediano. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido aéreo y se dirige al sur a los 

sectores Batán Alto y Bellavista Alta, tal y como se puede apreciar en el polígono 

01D de la figura 3.1; partiendo desde la subestación llega a la intersección de las 

calle Guanguiltagua y Carlos Arosemena, para luego bajar por la calle Carlos 
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Arosemena, sigue al sur por la calle Eduardo Salazar, baja por la calle Martínez 

Mera, continua al oeste por la calle Portugal, gira al sur por la Av. Eloy Alfaro, baja 

por la Av. 6 de Diciembre hasta la calle Bosmediano donde gira y sigue al este, 

terminando su recorrido en la intersección con la calle José Carbo. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 1 

nodo de transferencia aérea con el alimentador 01C; 3 nodo de transferencias 

subterráneas con el alimentador 01E. 

3.4.1.5 Descripción Del Alimentador 01E. 

El circuito del primario 01E de la subestación Olímpico es de construcción 

mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de línea 

trifásica de 14,53 km y líneas de dos fases de 0,04 km, con una carga instalada de 

12.627,5 kVA en 0,6 km2. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido aéreo y se dirige al suroeste 

a los sectores Ciudad Benalcázar, Batán y Bellavista alta, tal y como se muestra en 

el polígono 01E de la figura 3.1; partiendo desde la subestación llega a la 

intersección de las calle Guanguiltagua y Carlos Arosemena, para luego bajar por la 

calle Carlos Arosemena, sigue al sur por la Av. Eloy Alfaro, continúa al oeste por la 

calle Portugal hasta la Av. 6 de Diciembre en donde el primario se abre en dos 

ramales uno para el norte y el otro para el sur por la Av. 6 de Diciembre. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 3 

nodos de transferencias subterráneas con el alimentador 01D y un nodo de 

transferencia aérea con el primario 16H. 
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3.4.2 SUBESTACIÓN 13 - GRANDA CENTENO 

3.4.2.1 Descripción Del Alimentador 13A. 

El circuito del primario 13A de la subestación Granda Centeno es de 

construcción mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV; con una longitud aproximada 

de línea trifásica de 12,31 km y líneas de dos fases de 0.13 km, con una carga 

instalada de 13.537,5 kVA en 0,84 km2. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido aéreo y se dirige al nororiente 

sector Granda Centeno (polígono 13A de la figura 3.2), partiendo desde la 

subestación se enrumba al norte por la calle Valderrama, llega a la calle Antonio 

Granda Centeno y sigue al este hasta la Av. 10 de Agosto, donde se deriva en dos 

troncales del mismo calibre par el norte hasta el intercambiador y al sur hasta antes 

de la Av. Naciones Unidas. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 3 

nodos de transferencia aéreas con los alimentadores 16F, 28A y 13C. 

3.4.2.2 Descripción Del Alimentador 13B. 

El circuito del primario 13B de la subestación Granda Centeno de construcción 

mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de líneas 

trifásicas de 9,18 km y líneas de dos fases 0,13 km, con una carga instalada de 

7.205 kVA en 0,65 km2. En este circuito solo la troncal es aérea. 

La troncal es aérea, se dirige al sureste tal y como se puede apreciar en la 

figura 3.2 mediante el polígono 13B, teniendo la siguiente ruta: desde la subestación 

baja por la Calle Valderrama hasta la calle Mañosca, donde gira y sigue hacia el este 

hasta la Av. América, bajando por esta para terminar en la intersección con la calle 

Veracruz. 
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En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 2 

nodos de transferencia aéreas con el alimentador 13C y 13D. 

3.4.2.3 Descripción Del Alimentador 13C. 

El circuito del primario 13C de la subestación Granda Centeno es de 

construcción mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada 

de línea trifásica de 10,09 km y líneas de dos fases 0,04 km, con una carga instalada 

de 11.120 kVA en 0,67 km2. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido aéreo y se dirige al suroeste 

sector Mariana de Jesús como se ilustra en el polígono 13C de la figura 3.2; teniendo 

la siguiente ruta: desde la subestación baja por la Calle Valderrama hasta la calle 

Mañosca,  donde gira y sigue hacia el este hasta la Av. 10 de Agosto abriéndose en 

dos tramos, el tramo mayor baja por esta para terminar en la intersección con la calle 

Orleans, mientras tanto un tramo menor sube hasta la Av. Naciones Unidas. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 4 

nodos de transferencia aéreas con el alimentador 28A, 13B, 13A, 11C; 1 nodo de 

transferencias subterránea con el alimentador 24C. 

3.4.2.4 Descripción Del Alimentador 13D. 

El circuito del primario 13D de la subestación Granda Centeno es de 

construcción mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada 

de línea trifásica de 9,9 km y líneas de dos fases 0,14 km, con una carga instalada 

de 8.592,5 kVA en 0,78 km2. 

La troncal de este alimentador es de construcción aéreo-subterráneo y se dirige 

al oeste sector Iñaquito Alto, como se puede apreciar en el polígono 13D de la figura 

3.2, la ruta posee el siguiente recorrido: desde la subestación sale en sentido sur con 
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instalación subterránea hasta la calle Mañosca, para luego seguir al oeste con 

instalación aérea hasta la Av. Mariscal Sucre, siguiendo al norte por la misma, para 

terminar antes de la intersección con la calle de la Almonedas. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 1 

nodo de transferencia subterránea con el alimentador 15C y 15D; 1 nodo de 

transferencias aérea con el alimentador 13C. 

3.4.2.5 Descripción Del Alimentador 13E. 

El circuito del primario 13E de la subestación Granda Centeno es de 

construcción mixta, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada 

de línea trifásica de 9,3 km y líneas de dos fases 1,13 km, con una carga instalada 

de 8.545 kVA en 1,5 km2. 

La troncal de este alimentador es aéreo-subterráneo y se dirige al suroeste a 

los sectores Altamira y La Granja como se muestra en el polígono 13E de la figura 

3.2; la ruta de su trayecto es la siguiente: subterránea desde la subestación por la 

calle Valderrama hacia el sur hasta la calle Mañosca, y continua para el sur hasta 

encontrarse con la Av. Mariana de Jesús en donde se deriva tres tramos para el sur, 

este y oeste. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 3 

nodos de transferencia con el alimentador 11B. 
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3.4.3 SUBESTACIÓN 24 - CAROLINA 

3.4.3.1 Descripción Del Alimentador 24A. 

El circuito del primario 24A de la subestación Carolina es de construcción mixta 

y cubre el nororiente desde la subestación como lo muestra la figura 3.3 con el 

polígono 24A, con un voltaje nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de 

líneas trifásicas de 7,85 km, con una carga instalada de 13.045 kVA en 0,5 km2; y 

para posibles casos de contingencia posee tres nodos de transferencia subterráneas 

con el primario  24B y 12B, y dos nodos de transferencia aérea con el primario 01C. 

La troncal de este alimentador es de construcción mixta, partiendo al norte 

desde la subestación con un tramo de sección subterránea por la calle La Pradera a 

la intersección con la calle San Salvador, para luego dirigirse al norte con un tramo 

aéreo llegando a la Av. Eloy Alfaro, para de ahí dirigirse al este con un tendido 

subterráneo pasando por la Av. República hasta antes de la calle Tobar, desde este 

punto continua por la misma avenida con tramo aéreo a la Av. Shyris, donde gira al 

sur hasta alcanzar a la calle Diego de Almagro, cruza la Plaza Argentina con tendido 

subterráneo y se hace de nuevo aéreo en la intersección de la Av. 6 de Diciembre y 

la calle Boussingault, por esta última sube para encontrarse con la Av. González 

Suárez y se dirige al sur, continua al oeste por la calle Barreto, al sur por la Av. 

Coruña llegando al final de su recorrido en la intersección con la calle Humbolth.  

3.4.3.2 Descripción Del Alimentador 24B. 

El circuito del primario 24B de la subestación Carolina es de construcción mixta 

y brinda el servicio al oeste de la subestación sectores La Pradera y Mariana de 

Jesús como se puede apreciar en el polígono 24B de la figura 3.3, con un voltaje 

nominal de 6,3 kV, con una longitud aproximada de líneas trifásicas de 10,6 km, una 

carga instalada de 15.255 kVA en 0,52 km2. 
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La troncal, en este caso, es complicada describir porque posee muchas 

ramificaciones que son aéreas, pero hasta la Av. Eloy Alfaro posee la misma ruta que 

el primario 24A. 

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 2 

nodos de transferencia aéreas con el alimentador 11C y 12B; 1 nodo de 

transferencias subterránea con el alimentador 12B. 

3.4.3.3 Descripción Del Alimentador 24C. 

Cubre el sector noroeste de la subestación, en el sector la Carolina y la Av. 

República, con un circuito casi en su totalidad subterráneo como se muestra en la 

figura 3.3 mediante el polígono 24C; con un voltaje nominal de 6,3 kV, una longitud 

aproximada de líneas trifásicas de 5,6 km y una carga instalada de 6.677,5 kVA en 

0,22 km2. 

La ruta de la troncal se describe a continuación: desde la subestación sale con 

un tramo subterráneo por la calle la Pradera hacia el norte hasta la calle San 

Salvador, desde este punto tiene un recorrido aéreo - subterráneo - aéreo por la calle 

La Pradera, al norte por la Av. República a la intersección con la Av. Eloy Alfaro. A 

partir de esta nueva posición la troncal comienza a ser únicamente subterránea, 

continua por la Av. República hasta la intersección con la Av. Amazonas donde 

comienza a ramificarse. De lo mencionado y analizado, se puede concluir que hacer 

cambios sobre este primario es complicado por el simple hecho de ser un circuito 

subterráneo.   

En casos de contingencia el alimentador puede transferir la carga a través de 5 

nodos de transferencia subterráneas con los alimentadores 24A, 24D, 28D y 11C. 
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3.4.3.4 Descripción Del Alimentador 24D. 

El circuito del primario 24D de la subestación Carolina es de construcción mixta, 

que brinda en servicio eléctrico a los sectores: La Colón y la Pradera como se puede 

observar en el polígono 24D de la figura 3.3, con un voltaje nominal de 6,3 kV, una 

longitud aproximada de líneas trifásicas de 6,17 km y líneas de dos fases 0,1 km, y 

una carga instalada de 13.582,5 kVA en 0,5 km2. 

La troncal es aérea salvo con la excepción del tramo que sale al sur desde la 

subestación a la calle la Pradera, de donde continúa el recorrido por: la Pradera 

hacia el este a la intersección de la Av. 6 de Diciembre, de donde gira y sigue al sur 

hasta la calle Francisco de Orellana, de ahí sigue al oeste hasta la calle Diego de 

Almagro, de este punto sigue hacia el sur hasta la calle La Niña donde termina la 

troncal.  

En casos de contingencia el alimentador puede transferir la carga a través de 

2nodos de transferencia aéreas con el alimentador 32B y 53E; 2 nodos de 

transferencias subterránea con el alimentador 32B y 24C. 

3.4.3.5 Descripción Del Alimentador 24E. 

El circuito del primario 24E de la subestación Carolina es de construcción mixta 

y brida el servicio eléctrico al sector la Paz tal y como se muestra en el polígono 24E 

de la figura 3.3, con un voltaje nominal de 6,3 kV, una longitud aproximada de líneas 

trifásicas de 9,7 km, una carga instalada de 16.022,5 kVA en 0,44 km2. 

La troncal es aérea salvo el tramo que sale al sur desde la subestación a la 

calle la Pradera, continúa el recorrido por: la Pradera hacia el este a la intersección 

de la Av. 6 de Diciembre, de donde gira y sigue al norte hasta la calle Whimper, de 

ahí sigue en dirección este hasta la calle Coruña, de este punto avanza al norte un 
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pequeño tramo y gira en dirección sur por la calle Humbolth, sigue hacia el sur hasta 

la calle Noboa Caamaño. 

En casos de contingencia el alimentador puede transferir la carga a través de 3 

nodos de transferencia aérea con el alimentador 24A y 32B; 4 nodos de 

transferencias subterránea dos con el primario 24A y los otros dos con el primario 

32B. 

3.4.3.6 Descripción Del Alimentador 24F. 

Pertenece a la subestación Carolina, cubre el sector norte de la subestación en 

específico la parte centro sur del Parque La Carolina y parte del sector La Pradera 

con un circuito casi en su totalidad subterránea como se muestra en la figura 3.3 

mediante el polígono 24F, con un voltaje nominal de 6,3 kV, una longitud aproximada 

de 3,8 km de líneas trifásicas, una carga instalada de 5.365 kVA en 0,45 km2. 

La ruta de la troncal se describe a continuación: desde la subestación sale con 

un tramo subterráneo por la calle la Pradera hacia el norte hasta la calle San 

Salvador, desde este punto tiene un recorrido aéreo – subterráneo- aéreo por la calle 

La Pradera, al norte por la Av. República hasta la intersección con la Av. Eloy Alfaro. 

A partir de esta nueva posición la troncal comienza a ser únicamente subterránea, 

continúa por la Av. República hasta la intersección con la Av. Amazonas donde gira y 

continúa hacia el norte hasta la cámara que se encuentra un poco más al norte de la 

intersección con la calle Núñez de Vela.  

En casos de contingencia el alimentador puede transferir la carga a través de 2 

nodos de transferencia subterráneas con los alimentadores 24C y 28A, un nodo de 

transferencia aérea con el alimentador 28D. 
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3.4.4 SUBESTACIÓN 28 - INAQUITO 

3.4.4.1 Descripción Del Alimentador 28A. 

Pertenece a la subestación Iñaquito, cubre el sector noroeste y oeste de la 

subestación, brindando el servicio eléctrico en parte a los barrios Iñaquito y Carolina 

cuya área está limitada: al norte por las calles Arizaga y Londres,  al sur por la calle 

Padilla, al este con la Av. Amazonas y al oeste con la Av. 10 de Agosto; para una 

mejor comprensión del área se puede observar la misma en el polígono 28A de la 

figura 3.4; además posee las siguientes características: circuito de construcción 

mixta,  voltaje nominal 6,3 kV, longitud de líneas trifásicas aproximadamente 5,9 km y 

líneas de dos fases de 0,13 km, carga instalada de 15.935 kVA en 0,31 km2. 

La ruta de la troncal se describe a continuación: desde la subestación sale al 

norte con un tramo subterráneo por debajo del centro comercial Iñaquito (CCI) a la 

Av. Naciones Unidas donde gira al oeste y continua hasta la Av. Amazonas, de ahí 

tiene un recorrido aéreo por dos cuadras al oeste por la misma avenida, en este 

punto la troncal se deriva en dos tramos, uno para el norte y el otro para el sur por la 

calle Iñaquito. El tramo norte tiene el siguiente rumbo: al norte por la calle Iñaquito, al 

este por la calle Villalengua, al norte por la calle Jorge Drom recorre tres cuadras y 

llega a su fin en la intersección con la calle Arizaga, mientras que, el otro tramo se 

dirige al sur por la calle Iñaquito, al este por la calle Corea, al sur por la calle Núñez 

de Vela y termina el recorrido con la intersección de la calle E. Padilla. 

En casos de contingencia el alimentador puede transferir la carga a través de 5 

nodos aéreos de transferencia con los primarios: 24E, 13C, 13A, 16H y 28B. 

3.4.4.2 Descripción Del Alimentador 28B. 

Pertenece a la subestación Iñaquito, cubre el sector norte de la subestación 

brindando el servicio eléctrico a parte de los barrios Iñaquito y Batán Bajo, para una 

mejor comprensión del área se puede observar la misma en el polígono 28B de la 
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figura 3.4; además posee las siguientes características: circuito de construcción 

mixta,  voltaje nominal 6,3 kV, longitud de líneas trifásicas aproximadamente 3,53 

km, carga instalada de 9.825 kVA en 0,25 km2. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido subterráneo -aéreo y la ruta 

se describe a continuación: partiendo al norte desde la subestación con tramo de 

conductor subterráneo por la calle Japón, llega a la calle UNP donde se divide en dos 

tramos aéreo y subterráneo, el primer tramo aéreo continua por la calle Japón hasta 

la calle Guerrero donde llega a su fin, mientras tanto, el segundo tramo subterráneo 

regresa a la Av. Naciones Unidas, gira al este y continua para finalizar el recorrido en 

la cámara ubicada en la esquina del Centro Comercial Quicentro, en la Av. De Los 

Shyris.   

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 4 

nodos de transferencia aéreas con el alimentador 28A, 16H, 01B; y 2 nodos de 

transferencias subterráneas con el alimentador 24E y 01B. 

3.4.4.3 Descripción Del Alimentador 28C. 

Pertenece a la subestación Iñaquito, cubre el sector este de la subestación 

brindando el servicio eléctrico a la parte centro-norte del barrio Benalcázar, para una 

mejor comprensión del área se puede observar el polígono 28C de la figura 3.4; 

además posee las siguientes características: circuito de construcción mixta,  voltaje 

nominal 6,3 kV, longitud de líneas trifásicas aproximadamente 6,63 km, carga 

instalada de 17.087,5 kVA en 0,2 km2, un banco de capacitores. 

La troncal de este alimentador posee un recorrido subterráneo-aéreo; partiendo 

desde la subestación con tramo subterráneo por la calle Japón llega a la Av. 

Naciones Unidas, en este punto gira al este y continúa hasta la Av. De Los Shyris 

atravesando varias cámaras, de ahí sigue al sur con tramo aéreo hasta la calle 
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Portugal, donde gira y finaliza con la intersección de la Av. 6 de Diciembre. Se puede 

notar que el alimentador no presenta un diseño adecuado porque la troncal sigue una 

trayectoria en U con la última carga.  

En casos de contingencia el alimentador puede evacuar la carga a través de 2 

nodos de transferencia aéreas con el alimentador 01C; 1 nodo de transferencias 

subterránea con el alimentador 01B. 

3.4.4.4 Descripción Del Alimentador 28D. 

El circuito del primario 28D de la subestación Iñaquito es de construcción mixta, 

brinda el servicio eléctrico a la parte norte del Parque La Carolina y parte de los 

sectores Carolina y República como se puede apreciar en la figura 4.4 mediante el 

polígono 28D, a continuación se presenta algunas características adicionales, tales 

como: voltaje nominal de 6,3 kV, longitud aproximada de líneas trifásicas de 6,11 km, 

carga instalada de 10.885 kVA en 0,3 km2. 

La troncal posee un recorrido subterráneo, partiendo desde la subestación llega 

a la Av. Amazonas a la altura de la calle Japón, para luego bajar por la Av. 

Amazonas hasta una cámara ubicada antes de la calle Núñez de Vela donde  

comienza a derivarse en varios ramales.   

En casos de contingencia el alimentador puede transferir la  carga a través de 3 

nodos de transferencia subterráneas con el alimentador 24F, 24C y 28A. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS  DEL SISTEMA PRIMARIO ACTUAL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presentan los procedimientos para analizar el estado 

actual de los primarios asociados a las subestaciones: Carolina, Iñaquito, Granda 

Centeno y Olímpico de la Empresa Eléctrica Quito S.A.  

Para el desarrollo de los procedimientos se requieren utilizar herramientas 

computacionales y sistemas de base de datos como: el Sistema de Información 

Geográfica (GIS), Sistema de Medición y Calidad de Producto de la E.E.Q. S.A., y el 

software de simulación FEEDERALL. 

Además se da a conocer en breves rasgos una introducción y manejo del 

software de simulación FEEDERALL. 

Como parte final de este capítulo se tiene los resultados de variaciones de 

voltaje, pérdidas de potencia activa y el nivel de carga de los conductores de los 

alimentadores, los mismos que permiten analizar el estado actual de los 

alimentadores de la E.E.Q. S.A., y planificar las maniobras a realizar para la 

reconfiguración de los mismos. 
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4.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.[ 8][ 9][10] 

Los Sistemas de Información Geográfica son utilizados para el ingreso, 

almacenamiento, recuperación, manipulación, análisis y despliegue de datos 

geográficamente referenciados. Son herramientas para manejar información de todo 

ámbito debido a que permiten construir cartografías sobre cualquier aspecto 

ambiental y socioeconómico de la superficie terrestre; y son considerados como 

sistemas valiosos dentro de las investigaciones científicas y la planificación. 

El poder del GIS proviene de la capacidad de almacenar la información 

geográfica como una base de datos, en un contexto espacial, es decir, el sistema 

permite disgregar la información en diferentes niveles o capas temáticas que se van 

superponiendo unas sobre otras, almacenándolas de forma independiente. De tal 

manera que se pueda acceder a esta información según se requiera, de manera fácil 

y sencilla, permitiendo al profesional o usuario la posibilidad de relacionar la 

información y llegar a una conclusión. 

La E.E.Q.S.A cuenta con un Sistema de Información Geográfica (GIS) basado 

en la plataforma AutoCAD R14 de la casa comercial Autodesk, que incluye un 

conjunto de aplicaciones para la creación y mantenimiento de datos dentro de un 

entorno AutoCAD. Esta es una solución GIS para cartografía automatizada, en donde 

es posible la creación y superposición de topologías.  

La E.E.Q.S.A., utiliza el GIS para la gestión, control, administración, 

planificación, crecimiento y ampliación de toda o parte de su red de servicio, 

mediante la información que está constituida por capas de referencia geográfica 

                                            
8http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=418 
9http://www.mapaeducativo.edu.ar/encontrar/?a=qsig 
10http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica#Software_SIG 
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como calles, vías, ríos, lotes, espacios verdes, etc., y capas de información de las 

redes de energía eléctrica como líneas, postes, medidores, etc., geo referenciadas 

sobre otras capas, de los clientes que habitan desde Pedro Vicente Maldonado hasta 

Baeza, y desde San José de Minas hasta las proximidades de la Provincia de 

Cotopaxi. Permitiendo ubicar en forma sencilla a cualquier elemento de la red desde 

una subestación hasta un medidor específico.  

El GIS se despliega en la ventana del AutoCAD a través de un mapa 

cartográfico de toda el área de concesión de la E.E.Q. S.A. tal y como se muestra en 

la figura 4.1. Para eso, se utiliza la base de datos Oracle y el software Visual Basic. 

Para acceder a las aplicaciones del GIS es necesario poseer un nombre de usuario y 

contraseña la misma que es proporcionada por el Departamento de Inventarios y 

Avalúos PIA. 

 

Figura 4.1 Interface del AutoCAD 

El inicio de la interacción con el GIS se da con el plano guía del GIS del 

sistema, en donde únicamente se muestra el área de concesión, las principales vías 

y nombres de algunas parroquias. En la ventana mostrada en la figura 4.1 se 
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observa que el sistema GIS se hace presente en el software AutoCAD con cuatro 

menús adicionales, muestra-SIG, actualiza-SIG, admin-SIG y Aplica-SIG cada uno 

con sus respectivos submenús. 

El menú muestra-SIG permite mostrar cartografía y redes de una subestación o 

un alimentador de ella, en la cual se requiera analizar su información, además de 

mostrar los textos de la red, buscar un elemento o abonado, usuarios desconectados 

entre otros. 

Mientras el menú actualiza-SIG muestra la información de un poste, cámaras, 

conductores aéreos, conductores subterráneos, acometidas aéreas, acometidas 

subterráneas, tableros y medidores, cruces y empalmes, semáforos, torres de L/T y 

líneas de L/T. 

Tanto que el menú Admin-SIG analiza la conectividad de las redes, 

conectividad de equipos, pérdidas en transformadores y redes secundarias además 

corrige la topología de una red, inserta estructura de los postes, etc. 

Finalmente el menú Aplica-SIG permite obtener y editar la información de las 

cargas desconectadas, cargas de un transformador, clientes especiales, resumen del 

SIG, luminarias por polígono, datos de transformadores y líneas, lista de abonados 

por polígono, inspección de abonados, centros autorizados de recaudación, dibuja 

los proyectos aprobados, dibuja los seccionadores, dibuja los transformadores 

sobrecargados, novedades de mantenimiento, localización automática de vehículos, 

planificación de sistemas de distribución, migración GIS-DISREQ, etc. 

Para acceder a la información que posee el GIS es necesario cargar los 

alimentadores, o mostrar una parte de la ventana mediante la opción muestra redes y 

cartografía del menú muestra-GIS con sus respectivos niveles (Redes: Medio voltaje, 
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Acometidas; Cartografía: Manzanas, lotes, referencia) como se muestra en la figura 

4.2. 

 

Figura 4.2 Muestra Redes Cartografía  

En la opción primario de la figura 4.2 se elige el alimentador para el análisis. Por 

ejemplo, en la figura 4.3 se presenta el alimentador 01B de la S/E Olímpico, sin 

embargo se puede cambiar la visualización habilitando o deshabilitando los layers 

(capas o niveles) de acuerdo a las necesidades del usuario.  
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Figura 4.3 Ejemplo del alimentador 01B cargado en el GIS. 

 El alimentador 01B mostrado en la figura 4.3 es básicamente una línea con una 

ubicación geográfica determinada y un conjunto de datos almacenados como el 

calibre, número de fases, longitud, tipo de conductor, etc. Lo mismo sucede con las 

cargas, postes y otros elementos de la red. Es decir, las ventajas del GIS-AutoCAD 

están limitadas a una referencia geográfica y un almacenamiento de datos de cada 

elemento. 

Las capacidades del GIS-AutoCAD se ven limitadas cuando se desea realizar 

un estudio del comportamiento y características eléctricas de un determinado 

alimentador. Es por ello que la E.E.Q. S.A., cuenta con el software de simulación 

para el análisis del sistema de distribución, en la cual se puede realizar corridas de 

flujo de potencia y determinar los perfiles de voltaje, las pérdidas de potencia, el nivel 

de carga de los alimentadores, realizar estudios de corto circuito, etc. 
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4.3 SOFTWARE DE SIMULACIÓN “FEEDERALL”[ 11] 

FeederAll es un software para el estudio de redes de distribución de energía 

eléctrica y análisis de los elementos a nivel de sistema primario. FeederAll para 

Windows proporciona el entorno ideal para realizar la planificación, la operación  y 

estudios de optimización de la distribución primaria. Las herramientas avanzadas de 

optimización permiten determinar los requisitos de un sistema ideal para redes 

radiales y malladas con múltiples fuentes de generación. Las funciones del programa 

FeederAll están totalmente integradas, e incluyen: 

• Asignación de carga 

• Flujo de carga balanceada y desbalanceada 

• Análisis de cortocircuito 

• Arranque de motores 

• Ubicación de capacitores 

• Coordinación de protecciones 

• Optimización de alimentadores 

Con la utilización de cada una de las funciones, según el requerimiento del 

análisis, los ingenieros son capaces de determinar las necesidades de nuevas redes, 

los beneficios económicos de la remodelación o reconfiguración de las redes 

existentes, y planes de contingencia de emergencia. Una característica opcional 

permite a los múltiples usuarios compartir una base de datos común y aprovechar las 

capacidades del FeederAll de una manera eficiente. 

Pero en el presente proyecto solo se hace uso de las dos primeras funciones 

enlistadas anteriormente como son: la asignación de carga y flujo de carga 

balanceada. 

                                            
11FEEDERALL, UserGide ABB, December 2007 
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FeederAll es una marca de la empresa comercial ABB, y cuenta con una 

interfaz fácil de manejar, compuesta por una barra de menú principal, barra de título, 

barra de navegación, barra de rastreo, barra de coloreo de línea, barra de edición, 

barra de  equipos y el área de trabajo donde se muestra la red en estudio tal y como 

se muestra en la figura 4.4. En la actualidad el programa funciona en cualquier 

sistema operativo Windows Xp. 

 

Figura 4.4 Interfaz del FeederAll 

4.4 MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE 6,3kV 

Para la utilización del programa FeederAll en la E.E.Q. S.A., se dispone de una 

interfaz compuesta por una serie de comandos que mediante un procedimiento 

definido es capaz de migrar las redes existentes en el GIS al FeederAll.  
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4.4.1 INTERFAZ GIS – FEEDERALL 

Esta interfaz toma los datos de los elementos de la red geo referenciados en el 

GIS de tal manera que en el software FeederAll son transformados a características 

propiamente eléctricas y lograr así la modelación requerida. Cabe mencionar que las 

características de geo referencia se mantienen, con lo que se evitan problemas de 

superposición de redes en el FeederAll. 

 El proceso de migración de los datos se lo puede realizar por primario o por 

subestación tal y como se muestra en la figura 4.5, para el desarrollo del presente 

capítulo se ha migrado la información por primario con la finalidad de detectar errores 

durante el proceso de exportación y poderlos identificar de manera sencilla para una 

posterior corrección en la base de datos. 

 

Figura 4.5 Interfaz GIS-FEEDERALL 

Una vez terminado el proceso migración se procede a la creación del caso base 

y caso estudio en formato Access. 
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4.4.2 CREACIÓN DEL CASO BASE 

Un caso base es la copia máster de una red y no es directamente modificable, 

la forma de interactuar con esta es a través del caso estudio, un caso base puede ser 

creado desde cero o a partir de un caso base existente; a continuación se presentan 

los pasos a seguir para la creación de un caso base desde cero: 

1. Migrar el primario a ser analizado 

2. Ingresar al programa FeederAll, luego dar un clic en el menú data base, en la 

pestaña que se extiende ubicarse en Base Cases y hacer clic en Convert 

Unix. En este proceso se cambia de lenguaje los datos de la base Oracle a 

archivos Access. 

3. En la nueva ventana se debe ingresar la siguiente información: 

a. El nombre del nuevo caso base tiene que ser diferente a las ya 

existentes y no se pueden ingresar los siguientes caracteres slash, 

back-slash, dos puntos ni dejar espacios en blanco. 

En la empresa eléctrica para ingresar el nombre se tiene la siguiente 

nomenclatura: CB_ [Primario] _ [Fecha] 

Ejemplo: si se desea dar el nombre al caso base de un nuevo proyecto 

en el que se migró el alimentador A de la Subestación Olímpico el 10 de 

agosto de 2010. El  nombre del proyecto estará dado de la siguiente 

manera CB_01A_2010_08_10 o CB_01A_10AGO2010. 

b. Lo segundo es ubicar la base de datos Oracle, para ello se debe hacer 

clic en el botón set ubicada delante del texto CADOPS/FeederAll Unix 

Data base. 

En la nueva ventana de debe ingresar la siguiente información: 

Oracle User Name: Tiene que ser el mismo nombre de usuario con la 

cual se hizo la migración, la Empresa Eléctrica Quito tiene habilitada 

tres usuarios las mismas que son: SDI_FEEDERALL, 

SDI_FEEDERALL2 y SDI_FEEDERALL3. 
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Connect String: se escribe lo siguiente DBGIS 

Password: FEEDERALL 

Ingresada la información descrita se acepta y se continúa con lo 

siguiente. 

c. Lo siguiente a realizar es dar una nueva dirección al caso base donde 

quedará guardada en formato Access, se recomienda que la ubicación 

sea en una partición diferente a “C”. Para ello se da clic en el botón set 

ubicada delante del texto Location of New Base Case, en la siguiente 

ventana mediante la opción Browse se busca la dirección donde se 

desee guardar el archivo, una vez definida la carpeta se escribe el 

mismo nombre dado en el paso “a”, se presiona abrir luego aceptar 

hasta llegar a la ventana “Convert Data base” para continuar con los 

siguientes pasos. 

 

d. En el panel “Format of Unix Line Type Data” e “Importa Map 

Coordinates” se selecciona “ Use Structure and Conductor Forma” y 

“from Geographic View” respectivamente; todo lo demás queda por 

default; finalmente se presiona aceptar para crear caso base en formato 

Access. 

 

4.4.3 CREACIÓN DEL CASO ESTUDIO 

Un caso estudio proporciona el mecanismo para trabajar directamente sobre 

una red de distribución. Esto incluye la creación manual de una red, y la actualización 

de una red. 

Cada caso de estudio está asociado con un caso base. Cuando se crea un caso 

de estudio, inicialmente no contiene los datos de la red de distribución en la base de 

datos del caso estudio, sin embargo el caso estudio obtiene los datos de un caso 

base subyacente. Los cambios realizados sobre un proyecto se almacenan 

localmente en el caso estudio como cambios del caso base. 
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Para crear el caso estudio en el menú Database se selecciona Sud Cases, e 

inmediatamente se abre una nueva ventana en la cual se debe de ingresar la 

respectiva información comenzando por: 

1. El nombre del caso estudio, considerando las mismas limitaciones y 

nomenclatura que en el caso base, con la diferencia que en la nomenclatura 

se cambia CB por CE  por la condición de que ahora es un caso estudio.  

Ejemplo: CE_01A_2010_08_10 

2. Se presiona set delante de location of Base Case, en este paso lo que se hace 

es localizar el caso base creado anteriormente para poder acceder a su base 

de datos en formato Access, y trabajar en el caso estudio a partir de la 

información absorbida. 

3. El tercer paso es ubicar la dirección donde se guardará el nuevo caso estudio 

que puede ser la misma del caso base o diferente. Para esto se da clic en el 

botón set de Location of Study Case, recordando que tiene que tener el mismo 

nombre del caso estudio ingresado en el paso uno. 

4. Finalmente para concluir el proceso se debe dar clic en botón “>>” ubicada 

entre Unused Areas in Base case y Areas Used in Study Case, y presionar 

“OK” para completar el proceso y queda creado el caso estudio 

Acabado con el proceso de creación del caso estudio hacer clic en OK, se 

espera a que la información migrada desde el GIS y convertida a formato Access se 

cargue y presente en el área del trabajo del FeederAll, como lo muestra la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Redes Migradas al FeederAll 

 

4.5 ERRORES COMUNES EN LA MIGRACION GIS-FEEDERALL 

Antes de comenzar a trabajar en la modelación digital y análisis se recomienda 

realizar una revisión detallada de los alimentadores, para asegurar que todos los 

elementos y líneas del mismo estén correctamente migrados, de manera que no 

existan líneas discontinuas, cargas mal dibujadas, mallas u otro tipo de incoherencia 

en el sistema. 

4.5.1 MALLAS 

Son lazos que existen después de la migración debido a que por default los 

equipos de seccionamientos se encuentran cerrados.  El proceso de identificación se 

lo realiza a través de la función “Detect Network Loops” que automáticamente busca 

el lazo en toda la red topológica. Para ejecutar esta función se debe seleccionar 
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Utilities/ Detect network Loop en la barra de menú principal. El resultado se muestra 

en una ventana que contiene todos los elementos que pertenecen a la malla. 

Pero si se desea encontrar mallas en un circuito en particular se debe 

posicionar el cursor en un elemento extremo de la red y luego aplicar la función, e 

inmediatamente se presenta resaltado el circuito donde se presenta la malla como se 

puede visualizar en la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Detección de mallas 

Detectada la malla, se la ubica en el GIS para su posterior impresión en el 

formato adecuado que solo debe contener la línea de medio voltaje, equipos aéreos 

y las cámaras subterráneas, con la respectiva cartografía, de manera que sea fácil la 

ubicación de los seccionamientos en los postes o cámaras en las inspecciones de 

campo. Identificado el seccionamiento abierto en el campo, se actualiza la 

información en el programa de simulación y para abrirlo se da clic derecho sobre el 
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elemento, se selecciona operación y clic en open. Para un mejor entendimiento ver la 

figura 4.8 

 

Figura 4.8 Abrir un equipo de seccionamiento de malla 

En algunas ocasiones se presentan mallas entre dos nodos seguidos esto se 

debe a que se dibujó dos veces la misma línea en el GIS y lo único que se hace en 

esos casos es eliminar unas de la líneas. 

4.5.2 TOPOLOGÍA 

La revisión topológica es el proceso en el cual con ayuda del GIS se va 

comparando las troncales y derivaciones de los alimentadores, para encontrar 

posibles segmentos de líneas no migradas correctamente. 
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4.5.3 CONDUCTOR 

Dentro de las características a revisar en un conductor están el número de 

fases, tipo y calibre. El objetivo de revisar el número de fases es que tiene que estar 

tanto construida como energizada, para la troncal de un alimentador necesariamente 

tiene que ser trifásico mientras que las derivaciones dependiendo de la carga puede 

ser trifásica o a dos fases. 

Para detectar alguna discordancia en la continuidad del número de fases en la 

troncal y derivaciones del alimentador, se hace mediante las herramientas de 

visualización de las líneas de una red por medio de colores “Color by Built” y “Color 

by Energized” que se encuentra en la barra de coloreo de líneas. 

Para energizar o construir una fase de un segmento de línea en la cual se 

detectó alguna anomalía, se debe seleccionar el tramo o la línea y hacer clic derecho 

sobre el elemento y se ubica en propiedades en la ventana que aparece en la parte 

inferior, se debe activar o desactivar los casilleros según se desee. Para un mejor 

entendimiento ver figura 4.9 
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Figura 4.9 Cambio de configuración de un tramo de línea. 

 

El tipo y calibre del conductor está asociado a una estructura que puede ser 

aérea o subterránea; cada estructura tipo está identificada por un código en la base 

de datos y para poder acceder a esta se debe ingresar a la propiedad de la línea. 

Ejemplo: El número 352 representa a la estructura tipo RNA1 CU3X1/0 3F 

Para localizar problemas en la continuidad del calibre o tipo del conductor, se 

analiza la troncal y las derivaciones independientemente alimentador por 

alimentador. Para el efecto se ubica en un nodo que se asume como final de la 

troncal y se realiza un “Backpath”, y para las derivaciones se ubica en la primera 

línea y se realiza un “Subtree”. El Backpath solo selecciona el segmento de línea 

más corto hacia la fuente, mientras que el Subtree selecciona toda la red aguas 

abajo desde un punto elegido. Luego de aplicadas una de las dos funciones antes 

mencionadas, corresponde seleccionar “Equipment/List/Lines” del menú principal e 
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inmediatamente se muestra una ventana que contiene toda la información en orden 

de los vanos seleccionados siempre en sentido de la corriente. 

En esta ventana las características más relevantes son el “Type Number” y 

“Type Name”, en donde es muy sencillo localizar algún error en la migración. Como 

por ejemplo en la ventana de la figura 4.10 se puede observar dos posibles errores 

en un segmento de red. 

 

Figura 4.10 Información de líneas seleccionadas 

Se puede apreciar muy claramente que en las dos primeras filas existe una 

incongruencia con las demás restantes. Para la primera es evidente el error mientras 

que la segunda puede como no, para ello es necesario recurrir al GIS para 

comprobar el dato.  

Para editar la información errónea se accede a las propiedades de la línea, y en 

“Equipment Type” se busca la estructura correcta mediante el número que lo 

identifica. Para un mejor entendimiento ver figura 4.11. 
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Figura 4.11 Editar tipo estructura de la línea. 

El procedimiento se realiza para todos los alimentadores de las subestaciones 

(Olímpico, Granda Centeno, Carolina e Iñaquito) 

4.5.4 CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES 

En la conexión de los transformadores es donde se presenta el mayor problema 

durante la migración, debido a que es un sistema de 6,3 kV. Generalmente en los 

que tienen capacidades nominales de 10; 15; 25; 37.5 kVA, ya que por defecto son 

transformadores monofásicos, pero en el sistema analizado los transformadores 

mencionados se alimentan a dos fases. En el transformador de capacidad nominal 

de 50 kVA se debe tener cuidado debido a que estos se pueden conectar a tres o a 

dos fases. 

Para  hallar los transformadores y sus posibles errores en su conexión se 

procede de la siguiente manera: seleccionar un alimentador mediante la función 

“Subtree”, para luego recurrir “Equipment/List/Loads” del menú principal. En la 
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ventana que se despliega a continuación como muestra la figura 4.12, se debe ir 

comparando la columna “Name” con las columnas “Built”, “Normal” y “Energized”. 

 

Figura 4.12 Verificación de la conexión de los transformadores  

4.6 SIMULACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS ZONA 2 

Antes de proceder con la simulación digital (corrida de flujos) de los primarios 

analizados es viable trabajar sobre el sistema para realizar pequeños cambios en el 

circuito de mayor importancia, que se ven reflejados en la maniobrabilidad de los 

datos obtenidos al final de la modelación.   

Otro aspecto importante es que a más de los parámetros eléctricos se requiere 

el ingreso de las demandas de potencia de cada alimentador. Preparado  el sistema 

con los datos anteriores se procede a realizar el análisis de flujos. 

4.6.1 TRABAJOS  EN LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS ZONA 2 

4.6.1.1 Reducción de Nodos 

Con el afán de no poseer demasiada información con respecto a los vanos y 

nodos que hagan engorroso y tedioso el estudio e interpretación de la parte del 

sistema analizado, se procede a eliminar aquellos nodos que no proveen información 

relevante. 
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De lo anterior solo se desea tener vanos y nodos en donde haya alguna 

derivación, equipo de seccionamiento y protección, conexión de un transformador y 

cambio en el calibre del conductor, es decir, para la simulación exclusivamente se 

consideran a los nodos eléctricos y no los físicos. 

• Nodo Físico 

Es  un poste vestido con una cierta estructura que sirve únicamente de soporte 

y retención del conductor.  

• Nodo Eléctrico 

A más de las características de un nodo físico, posee: algún equipo aéreo, una 

derivación, cambio del calibre del conductor entre otros. Adicionalmente a toda 

cámara subterránea se la considera como un nodo eléctrico. 

Para eliminar un nodo se  debe cumplir con: mismo calibre del conductor aguas 

arriba y aguas abajo del nodo y mismo número de fases. Para un tramo entre dos 

nodos eléctricos en donde es factible eliminar el o los nodos físicos se procede de la 

siguiente manera: primero se halla la longitud total del tramo, segundo se traza un 

nuevo vano entre los dos nodos eléctricos, tercero se copian los datos geo 

referenciales y eléctricas del vano de mayor longitud al nuevo vano, cuarto se 

ingresa la longitud total del tramo y finalmente se elimina todos los nodos físicos y 

vanos entre ellos.  

4.6.1.2 Nombres Geográficos de los Elementos de la Red 

Todos los elementos (líneas, nodos, equipos aéreos) de la red tienen un 

número asignado que los identifica en la base de datos Oracle y Access, y a través 

del cual los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A. pueden conocer 

fácilmente la ubicación del elemento a través del GIS.  
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De manera que los lectores de este documento puedan tener una idea de la 

ubicación de un determinado elemento en particular, se procedió a dar una dirección 

con relación a las calles o nombres de los edificios.  

A los elementos aéreos que son más fáciles de identificar visualmente, la 

dirección se da únicamente por medio de las calles. En los casos de una manzana 

relativamente grande los elementos están numerados en orden y en sentido de la 

corriente y para cada cuadra el orden se vuelve a repetir desde el uno. 

Ejemplos de un poste y un transformador que se encuentra en el tercer nodo 

respectivamente.  

1. Av. 6 de Diciembre – Batán y Canero 

2. Portugal – Av. 6 de Diciembre y Casanova_3 

Adicionalmente para los elementos subterráneos que son más difíciles de 

identificar visualmente porque generalmente se encuentran dentro de los edificios, 

condominios, urbanizaciones, etc., llevan el nombre o abreviatura del sitio en donde 

se encuentran. Ejemplo de identificación de una cámara que se encuentra en las 

instalaciones del Consejo Nacional Electoral: Bosmediano – Av. 6 de Diciembre y 

Roca_ CNE 

4.6.2 EDICIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS EQUIPOS 

Los equipos están definidos por dos tipos de atributos: las propiedades de los 

equipos que son únicos para cada equipo del sistema y los tipos de datos de 

equipos, que se comparten entre todos los equipos del mismo tipo. A continuación se 

muestran los datos ingresados a algunos elementos del sistema 

Fuente (Source) 

Es necesario solo un generador de compensación por cada isla conectada. El 

generador de compensación típicamente no es un generador real del sistema de 
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distribución (Es un generador ficticio que representa la conexión en el punto entre 

medio/alto voltaje). [12] 

El voltaje de referencia será el nominal 6,3 kV para las cuatro subestaciones en 

estudio Olímpico, Granda Centeno, Carolina e Iñaquito; el mismo que tiene que ser 

ingresado, en por unidad, en la pestaña “Source Settings (1)” de la ventana 

propiedades de la fuente. 

Medidores (Meter) 

Un meter es un componente que indica la localización de una medida o 

estimación de un flujo de potencia (kW, kvar). Un meter es un componente que 

contiene datos de medida para poder usarlos en otros módulos (Ejemplo: Load 

Allocation). [1] 

El meter posibilita analizar al sistema en demanda máxima como a demanda 

mínima, mediante las opciones “Heavy Analysis” y “Light Analysis” que se 

encuentran en la pestaña “Meter Setting” de la ventana propiedades del meter.  En la 

tabla 4.1 se muestra los datos ingresados al meter de cada primario analizado; 

demandas máximas y las fechas cuando se originaron.  

Los datos de demandas máximas de los primarios ingresados al meter son las 

registradas en el año 2010, valores tomados de la curva de demanda anual. Las 

demandas en cuenta para los primarios no son coincidentes, provocando la 

operación del sistema en una condición de demanda única. 

 

                                            
12COYAGO CRUZ, Nubia: “Modelación y análisis de la red primaria existente”. En: Reconfiguración del 

sistema de distribución de la E.E.Q. S.A. por el crecimiento de la demanda en el sector Belisario 

Quevedo de Quito. Quito: Tesis EPN, 2006. Pág. 16 
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Tabla 4.1 Demandas ingresadas al Meter 

Subestación  Alimentador  Potencia activa 
a Dmax (kW) 

Potencia reactiva 
a Dmax (kvar) Fecha 

Olímpico 

01A 3.663,4 1.710,7 09/07/10 

01B 2.522,9 717,1 12/17/10 

01C 3.119,0 976,3 12/15/10 

01D 3.006,7 864,0 11/22/10 

01E 3.395,5 1.002,2 11/17/10 

Granda 
Centeno 

13A 3.500,3 1.149,1 11/17/10 

13B 2.351,2 680,4 11/16/10 

13C 3.175,2 604,8 12/15/10 

13D 952,6 219,2 11/16/10 

13E 2.116,8 446,0 11/29/10 

Carolina 

24A 2.989,4 1.088,6 11/15/10 

24B 4.734,7 1.209,6 11/17/10 

24C 2.557,4 622,1 11/17/10 

24D 3.551,0 838,1 11/17/10 

24E 3.386,9 1.114,6 11/15/10 

24F 2.099,5 587,5 03/10/10 

Iñaquito 

28A 4.743,4 1.201,0 10/05/10 

28B 3.672,0 993,6 12/10/10 

28C 4.873,0 1.313,3 07/02/10 

28D 4.276,8 1.278,7 10/29/10 
 

Transformador 

Todos los parámetros eléctricos necesarios para la simulación del 

transformador de potencia ya están ingresados. Los campos se llenan 

automáticamente en el momento que se crea el caso estudio; lo que si se debe es 

revisar que el nivel de voltaje fase-neutro en el primario del transformador de la 

subestación sea de 26.56 kV y en el secundario de 3.64 kV. La revisión se realiza 

accediendo a la ventana “Equipment Types” por medio de la ventana de propiedades 

del transformador.  
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Líneas  

Por defecto las características eléctricas de las líneas son ingresadas cuando 

estas han sido migradas desde el GIS, es decir, ya se posee una base de datos 

(Access) de todas las estructuras que utiliza la E.E.Q. S.A. En una línea cuando se 

escoge un tipo de estructura automáticamente se actualiza la información 

almacenada con respecto a la distancia entre los conductores, la corriente nominal, 

la impedancia por unidad de longitud entre otros. 

4.6.3 LOAD ALLOCATION 

El propósito de la aplicación “Load Allocation” es proporcionar un mecanismo 

conveniente de especificar los valores de demanda en cada punto de carga, a lo 

largo de los alimentadores de distribución. Normalmente, la carga total medida del 

primario es ingresada en el meter del alimentador, y esta demanda debe ser 

distribuida a todos los puntos de cargas que se encuentran a lo largo del alimentador.  

La forma como se distribuye la demanda en la red, afecta a los resultados de la 

mayoría de las aplicaciones de análisis. En particular, la demanda afecta 

directamente al flujo de potencia en las líneas y caídas de voltaje a lo largo del 

alimentador.  

La carga es clasificada en dos categorías: “Spot load” y “Connected load”. Spot 

loads son cargas fijas con demanda conocida y no son ajustadas durante el proceso 

de asignación de cargas. Connected loads son cargas que son ajustadas durante el 

proceso de asignación de carga utilizando el parámetro kVA, factor de potencia y el 

factor de asignación.  
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La asignación de carga se realiza por alimentador, puesto que el registro de 

carga es de cada primario. Para el efecto se debe ejecutar la aplicación asignación 

de carga en el menú análisis. 

La asignación se realiza considerando una carga balanceada para las tres 

fases, y con corrección de pérdidas. Los demás datos se dejan por defecto como se 

puede observar en la figura 4.13.  

 

Figura 4.13 Configuración de la asignación de carga 

4.6.4 CÁLCULO DE IMPEDANCIA 

El cálculo de la impedancia de línea es una parte integral del flujo de potencia y  

estudios de corto circuito. Uno de los métodos más utilizados para el análisis de 

circuitos de distribución es el de componentes simétricas. La representación por 

componentes de secuencia, que es la más fácil, descompone un sistema trifásico 

desbalanceado en tres sistemas balanceados.  
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Estas impedancias indicadas con un superíndice se conocen como: 

componentes de secuencia positiva (1), componentes de secuencia negativa (2) y 

componentes de secuencia cero (0).  

Debe de considerarse que en condiciones normales de operación de los 

alimentadores, transformadores, e inductores, la impedancia de secuencia negativa 

corresponde a la impedancia de secuencia positiva. En tanto que, la impedancia de 

secuencia cero únicamente se presenta cuando existe un camino de retorno (Puesta 

a tierra, conductor neutro, etc.), es decir, que únicamente se presenta en un circuito 

en estrella. 

Para el sistema analizado la única impedancia de secuencia será la positiva, 

debido a que la impedancia de secuencia negativa es igual a la impedancia positiva 

por tratarse de un análisis en condiciones normales de operación, y la impedancia de 

secuencia cero es muy alta porque el sistema trifásico analizado no tiene neutro 

corrido, solo tiene neutro en la subestación. 

Para que el programa FeederAll calcule la impedancia necesita de los datos 

como: tipo de línea, tipo de conductor y el tipo de estructura utilizada; las mismas que 

ya han sido debidamente ingresadas y revisadas en los casos anteriores.  

El siguiente procedimiento muestra cómo calcular la impedancia de los 

alimentadores; se ejecutar la aplicación Impedance Calculation del menú Utilities, en 

ese momento se despliega la ventana de la figura 4.14.  
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Figura 4.14 Cálculo de Impedancia 

Se seleccionan las cuatro opciones 3 Phase>>, 2 Phase>>, 1 Phase>> y 0Z>>, 

de manera que se pueda calcular la impedancia de todos los posibles tipos de líneas 

existentes en el sistema de distribución analizado. Se finaliza el proceso con solo 

presionar el botón OK. 

4.6.5 FLUJO BALANCEADO DE CARGA (BLF) 

Los estudios más frecuentes en un sistema eléctrico, se basan en las 

condiciones de operación en estado estable. En estos cálculos interesa determinar 

los niveles de voltaje en los distintos nodos de la red; flujos de potencia activa y 

reactiva en todas las líneas; pérdidas en las líneas, entre otras.  

Estudios de este tipo son de gran importancia tanto en sistemas existentes, 

como en la planificación de nuevos sistemas. Y constituyen la herramienta esencial 

para el análisis, la planeación y el diseño de todos los sistemas eléctricos. 
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De lo mencionado, en este apartado se hará la modelación digital de los 

primarios en el software FeederAll con el fin de obtener tanto los niveles de voltaje 

como las potencias de pérdidas en las líneas, en el estado actual. 

En los pasos anteriores ya se ejecutó la distribución de la carga así como el 

cálculo de la impedancia de la red; entonces se puede proceder con toda seguridad  

al cálculo de flujo balanceado de la siguiente manera: primero seleccionar Analysis/ 

Balanced Load flow/ Execute desde el menú principal; segundo se ingresa el máximo 

número de iteraciones y el criterio de convergencia, que por defecto se encuentran 

en 30 y 0.0001 p.u. respectivamente, para finalizar con el cálculo se presiona OK.  

4.6.6 RESULTADO DEL FLUJO BALANCEADO DE CARGA (BLF) 

Los resultados del procedimiento anterior se muestran en cuatro ventanas, los 

cuales muestran la información en forma tabular como la figura 4.15; siendo las más 

representativas las ventanas con la información de líneas y nodos; las otras ventanas 

muestran la información del transformador y de la fuente ficticia. El resumen de los 

resultados de la modelación se presenta en el Anexo 4.1. 
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Figura 4.15 Resultados del BLF 

4.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Para el estudio de un sistema de distribución se deben tomar en cuenta todos 

los factores que intervienen. Las características físicas de la red; número de fases, 

características eléctricas de los conductores, las características de la carga: tipo de 

carga, demanda de la carga; también las características de la capacidad de las 

subestaciones que suministran la energía a esas cargas. 

Pero en el presente análisis se hará énfasis en lo referente a los niveles de 

voltaje, carga en los conductores y pérdidas de potencia. Para ello es necesario 

conocer las normas ya establecidas bajo las cuales se rige la E.E.Q. S.A.;  para 

poder establecer una comparación entre los valores establecidos en las normas y los 

obtenidos en la simulación; dichas normas se presentan a continuación:  
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Nivel de voltaje 

Se toma en consideración los valores dados en la regulación CONELEC - 

004/001 de Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución, los cuales servirán de 

valores referenciales y que en este estudio se ha hecho énfasis, cuyos valores limites 

se presentan en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Variación de Voltaje  
Nivel de voltaje Subetapa 2 (%) 

Alto Voltaje ± 5 

Medio Voltaje ±8 

Bajo Voltaje. Urbanas  ±8 

Bajo Voltaje. Rurales  ±10 

 

Adicionalmente se ha visto necesario en el presente estudio tener una variación 

de voltaje máximo del 6% respecto al nominal a demanda máxima en condiciones 

normales de operación, según el análisis presentado por Daniel Barrionuevo, el cual 

manifiesta: 

“La  variación de voltaje admisible de la Escala A es de 8,3% bajo el voltaje 

nominal y 5 % sobre el voltaje nominal, esto en lo que se refiere al nivel de voltaje de 

utilización, pero de los 8,3% se tiene que descontar 2,3% de caída de voltaje en las 

instalaciones eléctricas interiores del usuario y el 1% del ancho de banda del 

regulador de voltaje. 
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Tabla3.4.a  Escalas de Voltajes, Normas ANSI C84.1 para 120V 

 Voltaje de Servicio Voltaje de utilización 

 Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Escala A 114 (-5%) 126 (+5%) 110  (-8,3%) 126  (+5%) 

Escala B 110 (-8.3%) 127 (+5,8%) 106 (-11.7%) 127 (+5%) 

 

Por tanto la variación de voltaje es de +/-5% del voltaje nominal, de manera que 

se debe tener +5% por encima en la barra de la salida de la S/E, y -5% en el punto 

de entrega al usuario, tal como se ilustra en la Figura 3.4.a 

 

Figura 3.4.a  Caída de Voltaje a lo largo del sistema de distribución. 

Los límites de caídas de voltaje en demanda máxima sugeridos son los 

presentados en la Tabla 3.4.b 

Tabla 3.4.b  Asignación de caídas de voltaje en los componentes del sistema 

(S/E con Regulación de voltaje) 

COMPONENTES 

SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

ALIMENTADOR 

URBANO RURAL 

Caída de Voltaje Caída de Voltaje 

Primario 

Transformador 

Red Secundaria 

Acometida 

3,5% 

2,0% 

3,5% 

1,0% 

4,0% 

2,0% 

3,0% 

1,0% 

TOTAL 10,0% 10,0% 
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El uso del cambio de taps está determinado por la necesidad de regular y 

mantener el voltaje de alimentación de bajo voltaje en los usuarios dentro de los 

límites de tolerancia de la Escala A 

La flexibilidad que proporciona el cambiador de taps a la asignación de caída de 

voltaje en el alimentador primario y al transformador de distribución, está en función 

de las posiciones que éste tenga y el porcentaje que compensen; con cambiadores 

de taps descritos en las normas de la E.E.Q. S.A. en configuración de +/-2x2,5%, la 

flexibilidad dada por este mecanismo debe ser de +2,5% y -2,5%, ya que las 

posiciones de +5% y -5% controlan los taps más bajos, pero puede existir el riesgo 

de sobrepasar los límites recomendados de la Escala A. 

Por lo tanto, se considera que la caída del voltaje en el primario puede 

ampliarse un 2,5% más siendo corregida con los taps de los transformadores de 

distribución. De esta manera podemos tomar en cuenta una caída de voltaje de 6% 

en los alimentadores primarios 

Por lo anterior la asignación de caídas de voltaje en los componentes del 

sistema con el uso de los taps en vacío de los transformadores de distribución son 

como se muestra en la Tabla 3.4.c 

 

 

 



75 

 

Tabla 3.4.c  Asignación de caídas de voltaje en los componentes del sistema 

con regulación de voltaje en la S/E, y el uso de los taps en vacío de los 

transformadores de distribución. 

COMPONENTES 

SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

ALIMENTADOR 

URBANO RURAL 

Caída de Voltaje Caída de Voltaje 

Primario 

Transformador 

Red Secundaria 

Acometida 

6,0% 

2,0% 

3,5% 

1,0% 

6,5% 

2,0% 

3,0% 

1,0% 

TOTAL 12,5% 12,5% 

 

Con estas asignaciones de voltaje para cada uno de los componentes del 

sistema, el objetivo principal es permanecer dentro de la escala A de servicio, por lo 

tanto los niveles de voltaje de servicio que provee la E.E.Q. S.A. estarán dentro de 

los límites y serán los adecuados. “[13] 

Carga en los conductores 

Para el estudio de la carga en conductores la referencia [12] y la División 

Operativa de Distribución de la E.E.Q. S.A. recomendó no exceder del 60% del límite 

térmico en sus cables y conductores, este criterio de adopto tomando en cuenta que 

este trabajo es desarrollado para la Empresa Eléctrica Quito S.A. y se debe sujetar a 

las políticas que maneja la misma. 

                                            
13 BARRIONUEVO, Daniel, “Estudio de la influencia de la regulación en vacío de transformadores de 

distribución sobre la norma de calidad de energía del CONELEC referida a niveles de voltaje”, Tesis EPN, 2011 
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Dados los límites de la variación de voltaje y nivel de carga en los conductores, 

es conveniente proceder con el análisis de los alimentadores. Para lo cual se utiliza 

los siguientes colores como referencia: 

Rojo.- Para variación de voltaje superior al 6% y nivel de carga de conductores 

superior al 100%. 

Amarillo.- Para nivel de carga entre 60% y 100%. 

4.7.1 SUBESTACIÓN OLÍMPICO 

Para simular el comportamiento de los primarios se utilizaron los datos de 

demanda máxima del año 2010, que se presentaron los días: 7 de septiembre para el 

alimentador 01A a las 8 horas con 15 minutos; el 17 de diciembre a las 18h45, 12h00 

para los alimentadores 01B y 01E respectivamente; 22 de noviembre para el 

alimentador 01C a las 20 horas con 45 minutos; primario 01D el 15 de diciembre a 

las 11 horas con 45 minutos. El resumen de la información mencionada se muestra 

en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Distribución de carga primarios S/E Olímpico 

PRIMARI
OS 

CARGA 
INSTALADA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA Factor de uso 

Transformador
es de 

Distribución 
# 

Cargas  

Capacida
d 

instalada 
(kVA) 

P (kW) Q 
(kvar) 

S 
(kVA) 

En 
cargas 
aéreas 
(kVA) 

En cargas 
subterráne

as (kVA) 

01ª 
200 

16.997,
5 

3.552,
5 

1.570,
0 

3.884,
0 

1.529,
7 2.354,3 0,23 

01B 98 8,477,5 2.460,
7 639,3 2.542,

4 768,4 1.774,0 0,30 

01C 
105 

13.140,
0 

2.992,
7 809,0 

3.100,
1 260,4 2.839,7 0,24 

01D 
131 

13.200,
0 

2.885,
8 

1.219,
5 

3.132,
9 668,4 2.464,5 0,24 

01E 
109 

12.627,
5 

3.281,
4 899,1 

3.402,
3 492,2 2.910,1 0,27 
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En la tabla 4.4, se muestra el resumen de resultados de la modelación digital, 

se aprecia que la mayoría de los primarios presentan caídas de voltajes por encima 

de lo establecido anteriormente (6%). Los valores obtenidos no están dentro de un 

rango crítico porque no se acercan al 8% de acuerdo a la regulación 004/001 del 

CONELEC; no obstante, estos voltajes de operación deben ser mejorados hasta lo 

propuesto que es de 0,96 p.u., trabajo que se realizará en el siguiente capítulo. 

Tabla 4.4 Nivel de voltaje nodos S/E Olímpico  

PRIMARIO NODOS < a 
0,94 V (PU) 

NODOS >a 
0,94 V (PU) 

TOTAL 
NODOS 

MIN. 
VOLTAJE 

DE 
OPERACIÓN 

(PU) 

MÁXIMA 
CAÍDA DE 
VOLTAJE 

(%) 

01A 80 231 311 0,93 6,92 
01B 0 146 146 0,95 4,22 
01C 22 129 151 0,94 6,13 
01D 46 153 199 0,94 6,39 
01E 45 120 165 0,93 6,96 

 

En la tabla 4.5 se observa que todos los primarios sobrepasan los límites 

establecido (60%), de los cuales los más críticos son los primarios 01A, 01D porque 

superan el límite térmico del conductor. Mientras los otros tres restantes están por 

arriba del  límite máximo permitido. 

Tabla 4.5 Carga en las líneas S/E Olímpico 

PRIMARIO LÍNEAS 
< a 60% 

LÍNEAS 
> a 60% 

TOTAL 
LÍNEAS 

MAX. 
CARGA 

% 
01A 289 23 312 132,1 
01B 144 3 147 85,8 
01C 138 14 152 94,8 
01D 191 9 200 135,3 
01E 150 16 166 83,9 
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4.7.2 SUBESTACIÓN GRANDA CENTENO 

La distribución de carga en los primarios de la S/E Granda Centeno se 

encuentra en la tabla 4.6, en donde se puede visualizar en forma resumida la 

capacidad de carga, el número de cargas, cuánto de la demanda es aéreo o 

subterráneo entre otros. 

Tabla 4.6 Distribución de carga primarios S/E G. Centeno 

PRIMARI
OS 

CARGA 
INSTALADA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA 

Factor de uso 
de los 

Transformad
ores de 

Distribución  

#  
Carg

as 

Capacid
ad 

instalad
a (kVA) 

P 
(kW) 

Q 
(kvar)  

S 
(kVA)  

En 
carg
as 

aére
as 

(kVA)  

En cargas 
subterrán
eas (kVA)  

13A 
151 13.537,5 

3.432
,1 

1.056,
9 

3.591,
1 921,0 2.670,1 0,27 

13B 
76 7.205,0 

2.308
,6 641,6 

2.396,
1 567,5 1.828,6 0,33 

13C 
106 11.120,0 

3.072
,0 480,1 

3.109,
2 678,9 2.430,4 0,28 

13D 72 8.592,5 946,7 212,4 970,2 156,1 814,2 0,11 

13E 80 8.545,0 
2.063

,3 392,2 
2.100,

3 574,3 1.526,0 0,25 
 

Para simular el comportamiento de los primarios se utilizaron datos de demanda 

coincidentes del año 2010 y que se presentaron los días: 17 de noviembre a las 12 

horas con 30 minutos para el alimentador 13A, 16 de noviembre a las 19 horas con 

30 minutos para el alimentador 13B, 15 de diciembre a las 12 horas con 30 minutos 

para el alimentador 13C, 16 de noviembre a las 20 horas con 45 minutos para el 

alimentador 13D y 29 de noviembre a las 19 horas para el alimentador 13E; fechas 

en la cual se produjeron las demandas máximas. 

La demanda en todos los primarios es altamente representativa en las 

instalaciones subterráneas llegando a estar alrededor del 74% de la demanda 
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máxima, esto es porque en el sector existen plazas comerciales, conjuntos 

habitacionales, edificios habitacionales, entre otros. 

El factor de uso en promedio de los trasformadores es del 25%; además se 

muestra que el menor factor de uso está el primario 13D y el máximo en el primario 

13B. 

La tabla 4.7 y tabla 4.8 muestran los niveles de voltaje y carga en los 

conductores respectivamente.  

Tabla 4.7 Nivel de voltaje nodos S/E G. Centeno 

PRIMARIO 
NODOS 
< a 0,94 
V (PU) 

NODOS 
>a 0,94 V 

(PU) 

TOTAL 
NODOS 

MIN. 
VOLTAJE 

DE 
OPERACIÓN 

(PU) 

MÁXIMA 
CAÍDA 

DE 
VOLTAJE 

(%) 
13A 0 224 224 0,96 3,84 
13B 0 95 95 0,96 3,49 
13C 19 133 152 0,93 6,74 
13D 0 96 96 0,98 1,06 
13E 0 128 128 0,96 3,53 

 

Únicamente en el primario 13C, es donde existen 19 nodos eléctricos con 

problemas de caída de voltaje excediendo el límite de variación  de voltaje 

establecido con anterioridad. 

En la tabla 4.8 se observa que todos los primarios con excepción del 13D 

sobrepasan el límite establecido (60%), de los cuales los más críticos son los 

primarios 13A que supera el límite térmico del conductor, y el primario 13E que está 

cerca de superar el límite térmico; en fin, en 21 secciones de líneas se presentan 

problemas de nivel carga en los conductores. 
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De lo analizado se ve la importancia de una pronta reconfiguración de los 

primarios de la S/E Granda Centeno para que pueda operar en las condiciones 

adecuadas. 

Tabla 4.8 Carga en la líneas S/E G. Centeno 

PRIMARIO LÍNEAS 
< a 60% 

LÍNEAS 
> a 60% 

TOTAL 
LÍNEAS 

MAX. 
CARGA 

% 
13A 223 2 225 112,5 
13B 95 1 96 61,5 
13C 144 9 153 66,8 
13D 98 0 98 22,9 
13E 120 9 129 92,4 

 

4.7.3 SUBESTACIÓN CAROLINA 

Para simular el comportamiento de los primarios se utilizaron los datos de 

demanda máxima del año 2010, que se presentaron los días: 15 de noviembre para 

los alimentadores 24A y 24E a las 12 horas con 45 minutos; 17 de noviembre para 

los alimentadores 24B, 24C, 24D a las 12 horas con 45 minutos; primario 24F el 10 

de marzo a las 18 horas con 45 minutos. 

Tabla 4.9 Distribución de carga primarios S/E Carolina 

PRIMARIOS 

CARGA INSTALADA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA Factor de 
uso de los 

Transformad
ores de 

Distribución 
# Cargas 

Capacidad 
instalada 

(kVA) 
P (kW) Q (kvar) S (kVA) 

En 
cargas 
aéreas 
(KVA) 

En cargas 
subterráneas 

(kVA) 

24A 105 13.045,0 2.925,4 1.006,6 3.093,8 235,6 2.858,1 0,24 

24B 140 15.255,0 4.657,1 1.104,3 4.786,2 984,9 3.801,4 0,31 

24C 47 6.677,5 2.534,7 600,5 2.604,9 51,8 2.553,1 0,39 

24D 84 13.582,5 3.513,0 924,5 3.632,6 446,0 3.186,6 0,27 

24E 141 16.022,5 3.313,2 1.295,3 3.557,4 296,1 3.261,3 0,22 

24F 21 5.365,0 2.081,1 566,9 2.156,9 42,3 2.114,6 0,40 
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En la tabla 4.9 se presentan el factor de uso de los trasformadores, la 

capacidad de carga instalada, la demanda en cargas aéreas y subterráneas, el 

número de carga por cada alimentador y la distribución de la demanda a las cargas. 

En la tabla 4.10 se aprecia que todos los primarios están funcionando en 

condiciones adecuadas, porque ninguno está fuera de los límites establecidos. 

Tabla 4.10 Nivel de voltaje nodos S/E Carolina 

PRIMARIO 
NODOS 
< a 0,94 
V (PU) 

NODOS 
>a 0,94 V 

(PU) 

TOTAL 
NODOS 

MIN. 
VOLTAJE 

DE 
OPERACIÓN 

(PU) 

MÁXIMA 
CAÍDA 

DE 
VOLTAJE 

(%) 
24A 0 148 148 0,96 3,80 
24B 0 215 215 0,97 3,00 
24C 0 58 58 0,97 2,13 
24D 0 123 123 0,97 2,24 
24E 0 199 199 0,96 3,28 
24F 0 29 29 0,98 1,11 

 

En la tabla 4.11 se observa que todos los primarios con excepción del 24C 

sobrepasa el límite establecido (60%), de los cuales los más críticos son los 

primarios 24B y 24E que superan la capacidad del conductor en el límite térmico. 

Además existe el primario 24C que está cerca de llegar al límite establecido, 

que en el caso de añadirse más carga podría sobrepasar el rango, y dejar de operar 

en condiciones adecuadas. 
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Tabla 4.11 Carga en las líneas S/E Carolina 

PRIMARIO LÍNEAS 
< a 60% 

LÍNEAS 
> a 60% 

TOTAL 
LÍNEAS 

MAX. 
CARGA 

% 
24A 145 4 149 65,4 
24B 207 9 216 100,6 
24C 59 0 59 55,6 
24D 122 2 124 74,8 
24E 188 12 200 115,4 
24F 29 1 30 65,2 

 

 

4.7.4 SUBESTACIÓN IÑAQUITO 

La tabla 4.12 muestra la información en forma resumida de la distribución de 

carga para los cuatro alimentadores de la S/E Iñaquito. 

Tabla 4.12 Distribución de carga primarios S/E Iñaquito 

PRIMARIOS 

CARGA INSTALADA DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA 
Factor de uso de 

los 
Transformadores 
de Distribución 

# Cargas  
Capacidad 
instalada 

(kVA) 
P (kW) Q (kvar) S (kVA) 

En cargas 
aéreas 
(kVA) 

En cargas 
subterráneas 

(kVA) 

28A 82 15.935,0 4.698,6 1.134,6 4.833,6 430,9 4.402,7 0,30 

28B 37 9.825,0 3.651,3 968,8 3.777,6 116,3 3.661,5 0,38 

28C 89 17.087,5 4.768,9 1.443,9 4.982,7 306,0 4.677,0 0,29 

28D 67 10.885,0 3.937,3 9.944,4 10.695,4 13,7 10.686,2 0,38 

 

La demanda máxima del primario 28A se presentó el 5 de octubre de 2010 a las 

16 horas con cero minutos y posee una carga instalada de 15.935 kVA a través de 

82 transformadores que van de 5 a 1.500 kVA de capacidades nominales. La 

relación entre la demanda máxima y la carga instalada es de 0,3, que indica el factor 

de uso de los transformadores de distribución; la relación entre la demanda de las 

cargas subterráneas y la demanda máxima es cerca del 91%. 
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La fecha de demanda máxima del primario 28B fue el 10 de diciembre de 2010 

a las 15 horas con 45 minutos. Este alimentador únicamente posee 37 cargas 

instaladas en su mayoría son subterráneas, llevando la responsabilidad de alrededor 

del 97% de la demanda; las cargas instaladas van de 5 a 750 kVA, de los cuales su 

factor de uso es alrededor de 0,38 

El primario 28C tiene el mayor número de cargas, con una potencia instalada de 

17.087,5 kVA; la demanda máxima ocurrió el día 2 de julio de 2010 a las 12 horas 

con 45 minutos, de los cuales el 94% pertenece a las cargas subterráneas. El factor 

de uso de los transformadores es de apenas el 0,29 

En cambio el primario 28D posee una carga instalada de 10.885 kVA de 67 

transformadores de capacidades nominales de 5 a 630 kVA; casi toda la demanda de 

este alimentador proviene de cargas subterráneas. Pero al igual que los demás 

primarios posee un factor de uso de los transformadores de distribución de 0,38. La 

fecha de demanda máxima se presentó el día 8 de diciembre de 2010 a las 12 horas 

con 30 minutos. 

Los resultados de la simulación de los alimentadores de la subestación Iñaquito 

se dan a conocer en las tablas que me muestran a continuación. 

La tabla 4.13 muestra en forma resumida las variaciones de voltajes de los 

primarios de la S/E Iñaquito, con voltajes de operación dentro del límite establecido, 

es decir, no presentan ningún problema. 

 

 



84 

 

Tabla 4.13 Nivel de voltaje nodos S/E Iñaquito 

PRIMARIO 
NODOS < 
a 0,94 V 

(PU) 

NODOS >a 
0,94 V 
(PU) 

TOTAL 
NODOS 

MIN. VOLTAJE 
DE OPERACIÓN 

(PU) 

MÁXIMA 
CAÍDA DE 

VOLTAJE (%)  

28A 0 132 132 0,98 1,64 
28B 0 56 56 0,99 1,00 
28C 0 132 132 0,96 3,61 
28D 0 72 72 0,97 2,39 

 

En la tabla 4.14 se observa que en todos los primarios existen conductores que 

sobrepasan el límite establecido (60%), de los cuales los más críticos son los 

primarios 28C que supera el límite térmico y 28D que esta próximo al límite térmico. 

Tabla 4.14 Carga en las líneas S/E Iñaquito 

PRIMARIO LÍNEAS 
< a 60% 

LÍNEAS 
> a 60% 

TOTAL 
LÍNEAS 

MAX. 
CARGA 

% 
28A 126 7 133 83,6 
28B 55 3 58 84,7 
28C 118 15 133 162,1 
28D 66 7 73 91,5 

 

Los resultados de la simulación justifican plenamente el empeño de realizar la 

reconfiguración de esta zona, de tal manera de aliviar la carga en la red y lograr que 

opere en condiciones adecuadas. 

4.8 PÉRDIDAS 

Las pérdidas en los sistemas eléctricos suelen clasificarse en pérdidas técnicas 

y no técnicas.  

Las pérdidas técnicas se deben a los fenómenos físicos propios de la 

conducción y transformación de la energía por causa del efecto joule, corona, por 
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corrientes parásitas e histéresis, y que no puede ser aprovechada de ninguna 

manera; la presencia de un exceso de este tipo de pérdidas refleja la aplicación de 

las decisiones y criterios erróneos respecto al diseño y operación del sistema. 

“Las pérdidas no técnicas representan la energía que está siendo utilizada para 

algún fin, pero por la cual la E.E.Q.S.A. no recibe pago alguno. Estas están 

íntimamente relacionadas con la eficiencia administrativa de la empresa que incluye 

los procedimientos de facturación y recaudo, así como el marco legal y humano, 

tanto interno como externo a la empresa distribuidora”. [14] 

En el presente estudio se hace énfasis en el análisis de las pérdidas técnicas, 

específicamente, las resistivas en los conductores de los alimentadores primarios, 

debido a su importancia y por ser uno de los tópicos de interés del presente proyecto 

de titulación. Los resultados mostrados en la tabla 4.15 es el fruto de la modelación 

digital de los alimentadores de las 4 subestaciones ya mencionadas. 

Las pérdidas de energía (kWh/año) se calcula haciendo uso de las pérdidas de 

potencia activa multiplicada por el factor de pérdidas de cada alimentador y por el 

número de horas en el año. Mientras, el costo de las pérdidas se calcula 

multiplicando lo anterior por $0.06 que es el precio de compra que la Empresa 

Eléctrica Quito tiene que pagar por cada kWh. 

 

 

                                            
14HINOJOSA ORTIZ, Manuel V.: En: Estudio de la Metodología para el Control y reducción de 

pérdidas del sistema eléctrico de distribución de la ciudad de Ibarra. Quito: Tesis EPN, 1999. Pág. 10-

17 
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Tabla 4.15 Pérdidas de Potencia y Energía estado actual  

Subestación Primario  

Pérdidas de 
potencia 

% de pérdidas a 
Dmax Factor 

de 
pérdidas  

Pérdida de Energía 

P (kW) Q (kvar)  
P. 

Activa 
P. 

Reactiva  kWh $/Año 

OLÍMPICO 

01A 111,69 141,83 3,05 8,29 0,17 165.400,26 9.924 
01B 62,67 78,27 2,48 10,91 0,47 258.709,98 15.523 
01C 128,40 170,19 4,12 17,43 0,45 502.400,23 30.144 
01D 121,91 191,54 4,05 22,17 0,47 500.128,81 30.008 
01E 115,05 104,18 3,39 10,39 0,41 409.521,34 24.571 

GRANDA 
CENTENO 

13A 68,67 92,76 1,96 8,07 0,43 261.671,05 15.700 
13B 40,75 37,25 1,73 5,47 0,44 157.860,81 9.472 
13C 104,30 125,69 3,28 20,78 0,45 410.875,17 24.653 
13D 5,68 6,64 0,60 3,03 0,42 20.851,55 1.251 
13E 50,27 50,52 2,37 11,33 0,30 132.275,01 7.937 

CAROLINA 

24A 60,32 77,47 2,02 7,12 0,36 190.876,14 11.453 
24B 77,70 105,74 1,64 8,74 0,35 236.353,72 14.181 
24C 22,21 21,21 0,87 3,41 0,36 70.283,56 4.217 
24D 37,00 55,05 1,04 6,57 0,41 133.520,07 8.011 
24E 71,65 98,83 2,12 8,87 0,39 244.436,94 14.666 
24F 18,07 20,14 0,86 3,43 0,35 54.706,56 3.282 

IÑAQUITO 

28A 43,69 64,55 0,92 5,37 0,35 134.503,24 8.070 
28B 20,51 24,56 0,56 2,47 0,37 66.630,03 3.998 
28C 104,39 150,62 2,14 11,47 0,38 345.214,05 20.713 
28D 38,63 23,40 0,90 1,83 0,40 136.353,05 8.181 

TOTAL 1.303,56 1.640,44 4.432.571,57 265.954 

 

 

 

 

 

 



87 

 

CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

PRIMARIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente capítulo se presentará la mejor condición de reconfiguración 

topológica de los primarios en estudio de entre tres escenarios simulados, 

considerando el nivel de carga de los conductores de cada primario y las caídas de 

voltaje. Así también, los límites de las áreas de influencia de las subestaciones 

Olímpico, Granda Centeno, Carolina e Iñaquito.  

Además de un análisis técnico-económico comparativo de la situación actual 

con la situación propuesta, tomando en cuenta los costos de inversión en el proyecto, 

correspondiente a los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos de los 

cambios realizados y, por otro lado, el ahorro por reducción de pérdidas técnicas 

tanto de potencia como de energía.  

5.2 ESTUDIO PRELIMINAR A LA RECONFIGURACIÓN DE LOS 

ALIMENTADORES PRIMARIOS. 

La reconfiguración de los alimentadores primarios a ser analizados se da por 

cambios de las condiciones actuales de los equipos de seccionamiento y por 

construcción de tramos de primarios, de manera que se evite un nivel excesivo de 

carga de los conductores y caídas de voltaje en los consumidores finales, que no 

cumplan con la regulación 004/001 del CONELEC. [15] 

                                            
15CONELEC; “Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, Regulación N.- CONELEC -

004/001”, Quito, 2001. 
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Además minimizar las pérdidas de potencia y por ende de energía; otro punto 

importante es la planeación en la disposición de los circuitos en un área determinada 

para prever la mejor configuración del sistema y de esta manera facilitar las 

operaciones en casos de contingencias. 

5.2.1 DETERMINACIÓN DE MICRO-ÁREAS. 

Las micro-áreas se manejan en base de sectores geométricamente regulares, 

obtenidos por la superposición de una retícula, sobre la zona y subdividiéndola en los 

sectores de alta densidad de carga (mayor a 1MVA) o donde existe la presencia de 

varios primarios. 

Como primer paso para la reconfiguración de los primarios es obtener la 

demanda de las micro-áreas, para el formato se usó como base las cuadrículas del 

sistema GIS de la E.E.Q. S.A. Las micro-áreas tienen una dimensión de 600m x 

400m y está presente el toda el área de concesión de la empresa, la numeración 

está adaptada al sistema de coordenadas. 

Para lo anteriormente mencionado se ha considerado como referente el LOAD 

ALLOCATION del estado actual de operación resultante de la modelación de la red 

primaria en estudio en el programa computacional FeederAll. Asignada la demanda a 

los transformadores de todos los primarios, y mediante la numeración de los 

transformadores de acuerdo a la cuadricula que la contiene, se procedió a encontrar 

la demanda existente en cada cuadricula sumando todas las demandas de los 

transformadores ubicados en esta. Este proceso se lo realizó en conjunto con los 

otros grupos de trabajo para de esta manera tener las demandas por micro-áreas de 

toda el área del sistema de 6,3 kV y así tener toda la demanda distribuida en 

pequeñas áreas que serán asignadas a la subestación que prometa las mejores 

opciones de operación.  
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Por ser la zona en estudio un lugar donde la demanda es muy alta y 

concentrada, existe la presencia de una demanda mayor a 1MVA en las cuadriculas 

por lo que se dividió en cuatro partes para realizar una distribución más equitativa de 

las demandas a las subestaciones. 

En la Figura 5.1 se observa la zona del sistema de 6,3kV con las cuadriculas 

del sistema base para hallar la demanda por micro-área. 
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Figura 5.1 Zona de gran densidad de carga del sistema de 6,3kV 
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5.2.2 ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS SUBESTACIONES. 

Mediante la capacidad de las subestaciones establecidas en el capítulo 3 y con 

el empleo de Microsoft Excel, se determina los centros de carga de las 

subestaciones en estudio, además de establecer las áreas de influencia preliminares 

sin que excedan su capacidad. 

 Para lo cual se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

� Utilizar los primarios existentes en la zona de reconfiguración como base para 

realizar las diferentes transferencias de cargas entre primarios aledaños con 

operaciones de maniobra (abrir y cerrar seccionadores) de manera que se 

puedan resolver los problemas de límites entre primarios y caídas de voltaje, 

sin afectar considerablemente a los costos de reconfiguración. 

� Reubicar si es el caso los equipos de seccionamiento si están disponibles para 

realizar las maniobras previstas. 

� Que la mayoría de los conductores de los alimentadores primarios tengan un 

nivel de carga aproximada al 60% a fin de admitir carga transferida de otro 

alimentador contiguo, en casos de contingencia que así lo amerite. 

� Brindar un servicio de calidad a los usuarios con niveles de voltaje que no 

excedan una caída de 6% referido al valor nominal, tomando en cuenta que se 

analiza únicamente el alimentador primario y se admite el ajuste de los taps 

sin carga de los transformadores de distribución. 

Para llegar a determinar las nuevas áreas de influencia de cada una de las 

subestaciones se trabajó en conjunto con las cuatro zonas establecidas debido a la 

complejidad que representa una reconfiguración en toda el área de servicio a 6,3 kV. 

Es decir, se integraron los estudios realizados paralelamente para de una manera 

coordinada trabajar en el proceso de la reconfiguración puesto que un cambio en una 

zona puede afectar a las otras zonas aledañas.  
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El proceso que se llevó a cabo para determinar las nuevas áreas de influencia 

se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Determinar las condiciones actuales de operación de toda el área servida 

a 6,3 kV.  

2. Determinar la demanda por micro-áreas de todas las zonas en estudio, 

como se pude apreciar en la figura 5.1. 

3. Distribuir la demanda consolidada en micro-áreas a cada subestación sin 

sobrepasar su capacidad máxima y que se encuentre lo más cerca 

posible al centro de carga. 

4. Trasladar la reconfiguración propuesta al programa feederAll, con el fin 

de establecer los límites de las zonas de servicio entre accidentes 

geográficos, puntos de referencia o calles para tener un área de 

cobertura delimitada y fácil de identificar, además de comenzar con el 

proceso de la reconfiguración topológica con las consideraciones que se 

presentan en la sección 5.3 de este capítulo. 

 

La distribución de la carga a las subestaciones se lo realiza empleando el 

Microsoft Excel en donde por facilidad se crea una macros que permite integrar las 

micro-áreas de toda el área de 6,3 kV y asignar las nuevas áreas de servicio de 

manera conjunta para todas las subestaciones de las cuatro zonas en estudio.  

Un ejemplo de la aplicación con una primera reasignación preliminar de la carga 

se observa en la figura 5.2. Cabe mencionar que se analizaron varias posibilidades 

de asignación de carga a las subestaciones, en las cuales se analizaron el centro de 

carga, límites y accidentes geográficos. 

Los centros de carga se efectuaron a través de la suma de los momentos 

eléctricos. Que viene a estar representada a  través de las siguientes expresiones: 
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Centro de carga en el eje X 

 

Centro de carga en el eje Y. 

 

Mientras que los límites y accidentes geográficos se analizó con ayuda del 

feederAll. 

 

Figura 5.2 Muestra de asignación de áreas de servicio a una subestación. 
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5.3 RECONFIGURACIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ALIMENTADORES 

PRIMARIOS. 

Con el fin de establecer una reconfiguración acorde con los objetivos de este 

proyecto se tomará en cuenta tres alternativas de las cuales se escogerá la más 

viable tanto técnica como económicamente. 

Las posibilidades presentadas para la reconfiguración propuesta son: 

� Balance de carga en alimentadores primarios. 

� Cambio de la configuración del alimentador de dos fases a trifásico. 

� Incremento en la capacidad de la subestación 28_Iñaquito. 

� Transferencia de carga entre alimentadores existentes. 

� Cambio de calibre del conductor en los alimentadores primarios, 

fundamentalmente en las nuevas troncales. 

5.3.1 RECONFIGURACIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ALIMENTADORES DE LA 

SUBESTACIÓN OLÍMPICO. 

Para lograr el objetivo del presente proyecto, se realizan cambios tales como: 

las condiciones actuales de los seccionadores (normalmente abierto a normalmente 

cerrado o viceversa), calibres de los conductores (en especial en el sector que 

representa las nuevas troncales de los primarios), así como también la construcción 

de nuevos tramos de línea. 

5.3.1.1 Alimentador Primario 01A 

En el alimentador primario 01A se efectuaron los siguientes cambios: 

� En el nodo 20, en la dirección “Guanguiltagua y Tomas Bermur”; se toma la 

línea 11044938 y la carga asociada que anteriormente pertenecía al primario 

01B. 
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� En el nodo 843144, ubicado en la dirección “Av. Eloy Alfaro”; se abre el 

seccionador 31750, puesto que se transfiere gran parte de la carga que 

pertenecía al primario 01A a la subestación 16_Río Coca. 

� En el nodo 842962, ubicado en la dirección “Av. Gaspar de Villarroel y José 

Puerta”; se encuentra el seccionador 106197 normalmente cerrado en la línea 

11065275 y se mueve a la línea 11616282 como normalmente abierto, 

entregando carga a la subestación 16_Río Coca. 

� En el nodo 11825296, ubicado en la dirección “Munga y Portete”;  se abre el 

seccionador Se_10014_1 (S001176), para así tomar una parte de la carga del 

alimentador primario 01B. 

 

No se prevé la construcción de tramos nuevos de líneas ni cambios de calibres 

en los conductores.  

A continuación se presenta la tabla 5.1, en donde se presenta el total de la 

carga del alimentador, tanto propia del Primario 01A así como también la carga 

tomada del actual alimentador 01B. Lo cual da una idea de la gran cantidad de carga 

entregada a la subestación 16_Rio Coca. 

Tabla 5.1 Carga total del Alimentador 01A Reconfigurado. 

Primario kW kvar kVA 

01A 546,4 247,2 599,8 

01B 798,6 215,6 827,2 

Total 1.345,1 462,9 1.427,1 

 

� En la Figura 5.3 se puede observar al alimentador 01A reconfigurado con una 

extensión menor a la que tenía en la condición actual debido a la transferencia 

de carga. 
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Figura 5.3 Alimentador 01A  

5.3.1.2 Alimentador Primario 01B. 

� En el nodo 777444, se encuentra un seccionador Se_cámara_9, normalmente 

abierto de manera que existe punto límite de transferencia entre el primario 1B 

y la subestación Rio Coca_16. 

� En el nodo 534, en la dirección “Av. 6 de Diciembre y José Correa”; se cierra el 

seccionador 15126344 para poder tomar carga del primario 16H. 
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� En el nodo 777416, en la dirección “José Correa y Av. 6 de Diciembre”; se abre 

el seccionador 2175859 quedando como límite con la subestación 16_Río 

Coca. 

� En el nodo 843334, ubicado en la dirección “Portete y Av. 6 de Diciembre; se 

abre el seccionador en la línea 11345788. Para transferir carga al primario 

28B. 

 

No se propone cambio de calibre de los conductores ni construcción de nuevas 

líneas. 

A continuación, se presenta la Tabla 5.2; donde se presenta el total de la carga 

del alimentador, observando claramente que la mayor parte de la carga es propia. 

Así como también se muestra la carga tomada de los primarios 01E y 16H. 

Tabla 5.2 Carga Total del Alimentador 01B Reconfigurado 

Primario kW Kvar kVA 

01B 1.056,3 166,45 1.069,3 

01E 50,62 13,14 52,2 

16H 498,99 266,89 565,8 

Total 1.605,91 446,48 1.687,5 

 

En la Figura 5.4 se puede observar el recorrido total del alimentador 01B 

reconfigurado. 
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Figura 5.4 Alimentador 01B reconfigurado. 

5.3.1.3 Alimentador Primario 01C. 

Este alimentador deja completamente su carga y toma la carga de los 

alimentadores primarios 1E y 1D de tal forma, que el factor de pérdidas asignado 

será igual al del primario transferido, siempre y cuando la carga tomada sea mayor a 

la carga que tenía el primario. Se realizarán las siguientes transferencias de carga a 

dicho primario tales como: 

• En el nodo 45, ubicado a la salida de la subestación junto a la vía al “Parque 

Metropolitano”; se transfiere la línea 11337932 del primario 1E a la línea 

23903889 perteneciente al primario 01C tomando así  la carga situada aguas 

abajo de la misma. 

• Desde el nodo 11825223 hasta el nodo 11074354. Se construye la línea 

L0_1000, de calibre “RNA1 AA3X266 3F” y de 412 metros de longitud, que 
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circula por la calle “Francisco Cozar” a la salida de la subestación 

01_Olímpico, junto a la EMAP. 

Debido a la modificación anterior se presenta la necesidad de cambiar de 

calibre al conductor de la parte que anteriormente era un ramal del Alimentador 01D 

y pasa a ser la nueva troncal, lo cual se establece en la Tabla 5.3 

Tabla 5.3 Cambio de calibre en el alimentador 01C Reconfigurado. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitud 

(m) 

11074336 

José Carbo Vía 

Parque 

Metropolitano 

303 

RNA1 AA3X266 3F 

359 

RNA1 CU3X6 3F 
153,2 

11562822 

José Carbo Vía 

Parque 

Metropolitano 

303 

RNA1 AA3X266 3F 

359 

RNA1 CU3X6 3F 
88,0 

11074344 

José Carbo Vía 

Parque 

Metropolitano 

303 

RNA1 AA3X266 3F 

359 

RNA1 CU3X6 3F 
188,0 

11563662 

José Carbo Vía 

Parque 

Metropolitano 

303 

RNA1 AA3X266 3F 

359 

RNA1 CU3X6 3F 
29,3 

 

� En el nodo 844703,  ubicado en la dirección “Pasaje la Cumbre N”; se abre el 

seccionador 15126769, lo que se manifiesta como un nuevo punto de 

transferencia para momentos de contingencia entre este alimentador y el 

primario 01E. 

� En el nodo 844559, ubicado en la dirección “Bosmediano y Lafayette”; se 

coloca un seccionador S0_10034_01, normalmente abierto en la línea 845133, 

para seccionar la carga del primario 01D. Estableciendo este punto como 

límite entre estos alimentadores. 
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A continuación se presenta la Tabla 5.4; en donde se muestra el total de la 

carga del alimentador, pudiéndose notar claramente que deja totalmente su carga 

para tomar la carga de otros alimentadores.  

Tabla 5.4 Carga total del alimentador 01C Reconfigurado. 

Primario kW Kvar kVA 

01D 1.081,9 473,7 1.181,1 

01E 608,7 158,0 628,8 

Total 1.690,6 631,7 1.809,9 

 

En la Figura 5.5 se puede observar el recorrido total del alimentador 01C 

reconfigurado. 

 
Figura 5.5. Alimentador 01C reconfigurado. 
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5.3.1.4 Alimentador Primario 01D. 

� En el nodo 844662, ubicado en la dirección “Av. Eloy Alfaro entre las calles El 

Batán y Caldas”; se abre el seccionador 15126721, para transferir al primario 

01E la línea 11824382 y su carga aguas abajo. 

� En el nodo 872688, ubicado en la dirección “Guanguiltagua entre las calles 

Diego Noboa y Contreras”; se cierra el seccionador Se_cámara 

Guanguiltagua, para poder alimentar la carga del primario 01D transferida al 

primario 01E. 

� Se construye una línea desde en nodo 11073762, ubicado en la dirección “Av. 

6 de Diciembre y Bosanno” hasta el nodo 844631 ubicado en la dirección 

“Boussingault entre la Av. 6 de Diciembre y Reis”; de una longitud de 333 

metros con calibre RNA1 AA3x266 3F, para lograr tomar la carga de los 

alimentadores 24A y 32B. 

Se realiza cambio de calibre en la troncal de este primario. El cual se presenta 

en la Tabla 5.5 
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Tabla 5.5 Cambio de calibre en el alimentador 01D Reconfigurado. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitud 

(m) 

874170 
Desde Coruña 
hasta Caamaño 

346 
SUBN ND3X2/0 3F 

345 
SUBN ND3X2 3F 

72,9 

11863646 
Av. 6 de Diciembre 
entre Bosmediano y 
Bossano. 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

42,6 

11863645 
Av. 6 de Diciembre 
entre Bosmediano y 
Av. Eloy Alfaro 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

30,9 
 

11863630 
Av. 6 de Diciembre 
entre Bosmediano y 
Av. Eloy Alfaro 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

21,3 

11823891 
Av. Eloy Alfaro entre 
Batán y Ayarza 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

58,2 

11823864 
Av. Eloy Alfaro entre 
Batán y Ayarza 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

189,5 

11823863 
Av. Eloy Alfaro y 
Batán 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

56,8 

11453324 
Av. Eloy Alfaro y C. 
Aldaz 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

67,7 

13047471 
Av. Eloy Alfaro y 
Portugal 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

240,4 

11865189 
Av. Eloy Alfaro y 
Portugal 

504 
RNA1 AA3X336 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

96,9 

11864849 Carlos Arosemena 
504 

RNA1 AA3X336 3F 
303 

RNA1 AA3X266 3F 
33,8 

11825234 
Salida de la 
subestación 

503 
SUBN NA3X350 3F 

324 
SUBN NA3X250 3F 

29,3 

 

A continuación se presenta la Tabla 5.6, con el total de la carga del alimentador 

primario reconfigurado. 
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Tabla 5.6 Carga Total del alimentador 01D Reconfigurado 
Primario kW Kvar kVA 

01C 34,0 9,6 35,4 

01D 1.550,6 656,6 1.683,9 

12B 255,7 105,5 276,6 

24A 1.722,6 588,0 1.820,2 

Total 3.562,9 1.359,7 3.813,6 

 

En la Figura 5.6 se puede observar al alimentador 01D reconfigurado. En la cual 

se nota claramente que adquiere una mayor carga que, hace que su extensión 

también se incremente. 
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Figura 5.6 Alimentador 01D reconfigurado 

 

5.3.1.5 Alimentador Primario 01E. 

� En el nodo 872688, ubicado en la dirección “Guanguiltagua entre las calles 

Diego Noboa y Contreras”; se cierra el seccionador Se_cámara 

Guanguiltagua. Para poder alimentar la carga tomada del primario 1D. 
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En la Tabla 5.7 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.7 Cargas del Alimentador 01E Reconfigurado. 

Primario kW kvar kVA 

01D 253,3 89,1 268,5 

01E 2.662,6 724,6 2.759,4 

Total 2.915,9 813,7 3.027,9 

 

Es necesario realizar un cambio en el calibre del conductor en un solo vano 

puesto que la carga se incrementa, lo cual se muestra en la Tabla 5.8 

Tabla 5.8 Cambio de calibre en el alimentador 01E. 

ID línea Dirección Calibre 
Reconfigurado Calibre actual Longitud 

(m) 

11902389 
Arosemena entre 

Av. Eloy Alfaro y 

Alemán 

346 

SUBN ND3X2/0 3F 

345 

SUBN ND3X2 3F 
51,6 

 

En la Figura 5.7 se puede observar al alimentador 01E reconfigurado.  
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Figura 5.7 Alimentador 01E Reconfigurado. 

5.3.2 RECONFIGURACIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ALIMENTADORES DE LA 

SUBESTACIÓN GRANDA CENTENO. 

Para lograr el objetivo del presente proyecto, se realizan cambios tales como: 

las condiciones actuales de los seccionadores (normalmente abierto a normalmente 

cerrado o viceversa), calibres de los conductores en especial en el sector que 

representará las nuevas troncales de los primarios, así como también la construcción 

de nuevos tramos de línea. 
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5.3.2.1 Alimentador Primario 13A. 

� En el nodo 11166283, ubicado en la dirección “Av. 10 de Agosto entre la calle 

Antonio Granda Centeno y Av. América”; se coloca un seccionador 

S0_10040_13, normalmente abierto de manera que la carga se divida entre 

los  alimentadores reconfigurados 13A y 28F. 

� En el nodo 847176, ubicado en la dirección “Av. 10 de Agosto entre la calle 

Antonio Granda Centeno y Av. América”; se encuentra el seccionador 

Se_S000500, que pasa de normalmente abierto a normalmente cerrado, 

transfiriéndose parte de la carga del alimentador 15F al 13A. 

� En el nodo 847353, ubicado en la dirección “Junto al redondel que unen las 

Avenidas 10 de Agosto y América”; se abre el seccionador S000499, de 

manera que se secciona con el alimentador 15F. Quedando así como un punto 

de transferencia entre estos primarios  

� En el nodo 817392, ubicado en la dirección “Calles Bourguer y Voz Andes”; se 

cierra el seccionador 15080451, para tomar carga por medio del alimentador 

que será transferido al primario 13A del alimentador 15F. 

� En el nodo 25002342, ubicado en la dirección “Mariano Echeverría y Voz 

Andes”; se coloca el seccionador S0_3, normalmente  abierto para seccionar 

carga del alimentador 15C y pasar al alimentador 13A. 

� En el nodo 25002334, ubicado en la dirección “Mariano Echeverría N42 y San 

Francisco”; se coloca un seccionador S0_5, normalmente abierto para 

seccionar carga del alimentador 15C y pasar al alimentador 13A. 

� En el nodo 10077401, ubicado en la dirección “calle Brasil y Mariano 

Echeverría”; se coloca un seccionador S0_6, normalmente abierto para 

transferir carga del alimentador 15C y pasar al alimentador 13A. 
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� En el nodo 817430, ubicado en la dirección “Agustín Azcunaga N39C”; se abre 

el seccionador 994316 (S000925), para seccionar la carga entre los 

alimentadores reconfigurados 13A y 13D. 

� En el nodo 817658, ubicado en la dirección “Calles Agustín Azcunaga y Los 

Estancos”; se coloca el seccionador  S0_10033_13, normalmente abierto de 

manera que se divida la carga entre los alimentadores 13A y 13D 

reconfigurados.  

 

En la Tabla 5.9 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de los primarios 15C y 16F. 

Tabla 5.9 Cargas del Alimentador 13A Reconfigurado. 

Primario kW kvar kVA 

13A 1.576,6 492,3 1.651,7 

15C 764,2 221,6 795,7 

16F 27,8 6,1 28,5 

Total 2.368,7 719,9 2.475,8 

 

Al tomar la carga de los primarios antes mencionados se considera el cambio 

de conductor de 2 líneas debido al alto nivel de carga que presentan, lo cual se 

muestra en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10 Cambio de calibre en el alimentador 13A. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitud 

(m) 

11289994 
Villalengua entre G. 

Bobadilla y Brieva 

344 

SUBN ND3X1/0 3F 

348 

SUBN ND3X4 3F 
153,9 

13012906 Salida S/E13 
328 

SUBN NA3X4/0 3F 

334 

SUBN NB3X2/0 3F 
60,5 
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En la Figura 5.8 se puede observar al alimentador 13A reconfigurado. 

Observando claramente que adquiere una mayor cantidad de carga, ocasionando 

que la extensión también se incremente. 

 

Figura 5.8 Alimentador 13A Reconfigurado. 

5.3.2.2 Alimentador Primario 13B. 

� En el nodo 848805, ubicado en la dirección “Mañosca y Av. América”; se 

conecta la línea 11774863, tomando así una parte de la carga del alimentador 

13C. 
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� En el nodo 11011735, ubicado en la dirección “Mañosca entre la calle Veracruz 

y Av. La República”; se coloca un seccionador S0_6, normalmente abierto. 

Para ceder parte de la carga del alimentador 13C al 28A y 28D. 

 

En la Tabla 5.11 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.11 Cargas del Alimentador 13B Reconfigurado 

Primario kW kvar kVA 

13B 1.842,5 641,6 1.950,9 

13C 501,3 70,5 506,3 

Total 2.343,8 712,1 2.457,3 

 

 

En la Figura 5.9 se puede observar al alimentador 13B reconfigurado. La 

incorporación de cargas hace que su área de servicio se incremente. 
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Figura 5.9 Alimentador 13B Reconfigurado. 

5.3.2.3 Alimentador Primario 13C. 

� En el nodo 11056325, ubicado en la dirección “Av. Mariana de Jesús y San 

Vicente”; se cierra el seccionador S004437. Para que sea posible tomar carga 

tanto del primario 13E como de la subestación 11_Belisario Quevedo. 
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� En el nodo 13025296, ubicado en la dirección “Calle 1 entre las calles E y C”; 

se coloca el seccionador S0_10040_13, normalmente abierto para seccionar 

la carga del alimentador 13E. 

� Posteriormente se tomará la carga de la subestación 11_Belisario Quevedo. 

Para lo cual se vio la necesidad de construir un tramo de la nueva troncal. 

Desde la subestación por las calles “Mañosca para tomar la Av. Mariscal Sucre 

y se desvía por la Calle 4 hasta la intersección con la calle F”. Con una 

longitud aproximada de 1,4 km con calibre RNA1 AA3X3/0 3F. 

 

En la Tabla 5.12 se presenta la carga total del alimentador, tomada de otros 

primarios, puesto que su carga actual fue transferida en su totalidad. 

Tabla 5.12 Cargas del Alimentador 13C Reconfigurado 
Primario kW kvar kVA 

11B 1.152,0 281,9 1.186,1 

13E 97,8 19,7 99,8 

Total 1.249,8 301,7 1.285,8 
 

En la Figura 5.10 se puede observar al alimentador 13C reconfigurado. 

Visualizando claramente que absorbe carga de la subestación 11_Belisario Quevedo, 

en especial la correspondiente al sector de las antenas. 
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Figura 5.10 Alimentador 13C Reconfigurado. 

5.3.2.4 Alimentador Primario 13D. 

� En el nodo 428, ubicado en la dirección “Av. Mariscal Sucre cerca a la calle 

Beck Rollo”; se encuentra una cámara de transformación en donde se 

desconecta la línea 13147456 para transferir la carga del alimentador 15C a 

este alimentador. 

� En el nodo 11402145, ubicado en la dirección “Av. Mariscal Sucre y Beck 

Rollo”; se coloca el seccionador S0_1 normalmente abierto, que sirve para 

seccionar la carga del alimentador primario 15C para entregarla al alimentador 

primario 13D; estableciéndose como un punto de transferencia en momentos 

que se presente alguna contingencia en cualquiera de los primarios 

involucrados. 

�  Se construye un tramo de línea L0_10029_13, desde el nodo 849263 hasta el 

nodo 817407 en la dirección “Av. Mariscal Sucre entre las calles De Las 
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Almonedas N41 y B”; de una longitud de 73 metros, con un calibre SUBN 

NA3X500 3F, de tal forma que se pueda tomar la carga del alimentador 15C. 

� Se construye un tramo de línea L0_10030_13, en la dirección “Los Cabildos 

(Edif. Atlantis)”, de una longitud de 75 metros, con un calibre de SUBN 

NA3X500 3F. 

En la Tabla 5.13 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.13 Cargas del Alimentador 13D Reconfigurado. 
Primario kW kvar kVA 

13D 538,5 1.22,5 552,2 

15C 1.847,7 548,3 1.927,3 

Total 2.386,2 670,8 2.479,5 
 

A fin de mantener un nivel de carga de los conductores inferior al 60% se 

cambia de calibre del conductor de un tramo de línea lo cual se muestra en la Tabla 

5.14. 

Tabla 5.14 Cambio de calibre en el alimentador 13D. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitud 

(m) 

13147645 De las Almonedas 
346 

SUBN ND3X2/0 3F 
348 

SUBN ND3X4 3F 
41,9 

 

En la Figura 5.11 se puede observar al alimentador 13D reconfigurado. En esta 

se nota que adquiere y entrega cargas a la Subestación 15_El Bosque. 
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Figura 5.11 Alimentador 13D Reconfigurado. 

 

5.3.2.5 Alimentador Primario 13E. 

� En el nodo 11816747, ubicado en la dirección “Valderrama entre la Av. Mariana 

de Jesús y Pasaje 1 Sur”; se coloca un seccionador S0_12 normalmente 

abierto para transferir la carga a la subestación 11_Belisario Quevedo. 

� Este primario no requiere cambio de calibre en la troncal puesto que su carga 

fue transferida a la subestación 11_Belisiario Quevedo y al primario 13C. De 

tal forma que los niveles de carga de los conductores mejoran notablemente. 
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En la Tabla 5.15 se presenta la carga total del alimentador en este caso solo 

carga propia, puesto que no toma carga de otros alimentadores solo transfiere parte 

de su carga. 

Tabla 5.15 Cargas del Alimentador 13E Reconfigurado. 
Primario kW kvar kVA 

13E 1.359,1 250,1 1.381,9 
 

En la Figura 5.12 se puede observar al alimentador 13E reconfigurado. Se 

destaca que entrega gran cantidad de cargas a la subestación 11_Belisario 

Quevedo. 

 

Figura 5.12 Alimentador 13E Reconfigurado. 
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5.3.3 RECONFIGURACIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ALIMENTADORES DE LA 

SUBESTACIÓN CAROLINA. 

Para lograr el objetivo del presente proyecto, se realizan cambios tales como: 

las condiciones actuales de los seccionadores (normalmente abierto a normalmente 

cerrado o viceversa), calibres de los conductores en especial en el sector que 

representará las nuevas troncales de los primarios, así como también la construcción 

de nuevos tramos de línea. 

5.3.3.1 Alimentador Primario 24A. 

� En el nodo 850143, ubicado en la dirección “Whimper entre Navarro y Diego 

de Almagro”; se encuentra el seccionador S006145, que antes servía para 

realizar la transferencia entre este alimentador y el primario 24E actual en 

momentos de contingencia. Por lo tanto se procede a cerrar el seccionador 

para tomar parte de la carga del alimentador 24E permanentemente.  

� En el nodo 873790, ubicado en la dirección “Whimper entre la Av. 6 de 

Diciembre y Diego de Almagro”; se abre el seccionador 2153416 para 

seccionar la carga del alimentador 24E. 

� En el nodo 619, ubicado en la dirección “Juan Severino y Av. 6 de Diciembre”. 

Se procede a cerrar el seccionador S000455 para tomar parte de la carga del 

alimentador 24E. 

� En el nodo 873813, ubicado en la dirección “Av. 6 de Diciembre entre 

Whimper y Ponce”; se coloca el seccionador  S0_10018_24 normalmente 

abierto para seccionar la carga con el alimentador 24E. 

� En el nodo 844629, ubicado en la dirección “Av. 6 de Diciembre y 

Boussingault”; se coloca el seccionador S0_10035_24 normalmente abierto 

para transferir carga al alimentador reconfigurado 01D. 
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� En el nodo 25381130, ubicado en la dirección “Av. Shyris y Av. Eloy Alfaro”; se 

coloca el seccionador S0_10004_24, normalmente abierto para transferir 

carga al alimentador 01C actual. 

En la Tabla 5.16 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.16 Cargas del alimentador 24A Reconfigurado. 

Primario kW kvar kVA 

24A 1.145,1 397,9 1.212,2 

24E 678,8 216,6 712,5 

Total 1.823,8 614,5 1.924,7 

 

En la Figura 5.13 se puede observar al alimentador 24A reconfigurado. 

Destacando que toma algunas cargas del alimentador 24E. 

 

Figura 5.13 Alimentador 24A Reconfigurado. 



119 

 

5.3.3.2 Alimentador Primario 24B. 

� En el nodo 850678, ubicado en la dirección “Vancouver entre Italia y 

Alemania”; se coloca el seccionador S0_18 normalmente abierto de forma tal 

que la carga del alimentador 24B se transfiera a la subestación 53_Pérez 

Guerrero. 

� En el nodo 850746, ubicado en la dirección “Av. Eloy Alfaro y Alemania”; se 

coloca el seccionador S0_17 normalmente abierto para obtener el mismo 

objetivo del punto anteriormente descrito. 

� En el nodo 850747, ubicado en la dirección “Av. Eloy Alfaro entre Italia y 

Alemania”; se coloca el seccionador S0_16 normalmente abierto para 

transferir carga a la subestación 53_Pérez Guerrero.  

En la Tabla 5.17 se presenta la carga total del alimentador. 

Tabla 5.17 Carga del alimentador 24B Reconfigurado 

Primario kW kvar kVA 

24B 2.349,9 561,4 2.416,0 

 

En la Figura 5.14 se puede observar al alimentador 24B reconfigurado.  
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Figura 5.14 Alimentador 24B Reconfigurado 

5.3.3.3 Alimentador Primario 24C 

Este alimentador transfiere su carga en su totalidad a los alimentadores 28D y 24F. 

� En el nodo 11142633, ubicado en la dirección  “La Pradera y San Salvador 

cerca a la salida de la subestación 24”; se conecta la línea 13756622 al 

alimentador 24F para transferir una parte de la carga a este alimentador.  
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� En el nodo 11142646, ubicado en la dirección Av. La República entre la Av. 

Eloy Alfaro y Av. Amazonas”; se coloca el seccionador S0_10005_24 

normalmente abierto en la línea 24611617, de tal forma que se transfiere 

carga al alimentador 28D. 

Debido a las operaciones de reconfiguración se ha quedado este alimentador 

sin carga. 

5.3.3.4 Alimentador Primario 24D. 

� En el nodo 605, ubicado en la dirección “Av. La República entre Carrión y Av. 

Eloy Alfaro”; se cierra el seccionador de la cámara de transformación que 

anteriormente se utilizaba para transferencia en momentos de contingencia, 

para entregar parte de la carga al alimentador 24F. 

� En el nodo 851710, ubicado en la dirección “San Salvador y la Pradera”; se 

procede a abrir el seccionador S0_10022_24, que se encuentra en cámara 

para que el primario 24F solo alimente hasta este punto. 

� En el nodo 850574, ubicado en la dirección “Av. Francisco de Orellana y 9 de 

Octubre”; se abre el seccionador 615458 para entregar carga a la subestación 

53_Pérez Guerrero.  

� En el nodo 851649, ubicado en la dirección Diego de Almagro entre Av. 

Francisco de Orellana y Niña”; se coloca el seccionador S0_16, normalmente 

abierto para entregar carga a la subestación 53_Pérez Guerrero. 

� En el nodo 879711, ubicado en la dirección “Av. 6 de Diciembre entre las 

calles La Niña y Batalla”; se abre el seccionador Se_15080403 para transferir 

carga a la subestación 53_Pérez Guerrero. 

� Se construye la línea L0_10005_24 de calibre RNA1 AA3X266 3F y de 

longitud 72 metros, desde el nodo 873850 hasta el nodo 873437, en la 
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dirección “Av. República y 6 de Diciembre hasta la calle Orton Riverth”, para 

tomar parte de la carga del alimentador 24E. 

� En el nodo 873390, en la dirección “Riverth y Whimper Ed. Riverth”, se abre el 

seccionador 15080683 para transferir una parte de la carga tomada del 

alimentador 24E. 

� En el nodo 873447, en la dirección “Av. Francisco de Orellana entre San 

Javier y La Colina”; se procede a cerrar el seccionador de cámara para tomar 

la línea 24729273 y la línea 11834157, pertenecientes a la subestación 

32_Diez Nueva y por ende una parte de su carga. 

� En el nodo 879558, en la dirección  “San Javier y San Ignacio”; se coloca el 

seccionador S0_15 normalmente abierto para seccionar carga de la 

subestación 32_Diez Nueva. 

En la Tabla 5.18 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.18 Cargas del Alimentador 24D Reconfigurado. 

Primario kW kvar kVA 

24D 1.792,6 326,0 1.822,1 

24E 649,8 267,7 702,8 

32B 763,0 179,8 783,9 

Total 3.205,4 773,6 3.308,7 

 

Se realiza cambio de calibre de conductor debido al alto nivel de carga que 

presenta, lo cual se muestra en la Tabla 5.19 

Tabla 5.19 Cambio de calibre en el alimentador 24D Reconfigurado. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitud 

(m) 

13014411 
La pradera (N30) y 
San. Salvador 

306 
RNA1 AA3X300 3F 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

95,9 

13349304 
La Pradera desde 
la S/E 24 

326 
SUBN NA3X300 3F 

324 
SUBN NA3X250 3F 

34,8 
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En la Figura 5.15 se puede observar al alimentador 24D reconfigurado.  

 

Figura 5.15 Alimentador 24D Reconfigurado. 

5.3.3.5 Alimentador Primario 24E. 

� En el nodo 873773, en la dirección “Noboa Caamaño entre Humbolth y Av. 

González Suarez”; se cierra el seccionador  S004452 para tomar parte de la 

carga de la subestación 12_La Floresta. 

� En el nodo 877340, en la dirección “Av. González Suárez y Muros”; se coloca 

el seccionador S0_14 normalmente abierto para limitarse con la subestación 

12_La Floresta. 
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� En el nodo 877355, en la dirección “San Ignacio y Guerrero”; se coloca el 

seccionador S0_13 normalmente abierto para limitarse con la subestación 

12_La Floresta, luego de haber tomado parte de la carga de la misma. 

� En el nodo 873429, en la dirección “Av. González Suárez y Bejarano”; se 

coloca el seccionador S0_10000_1 normalmente abierto de tal forma que se 

fracciona la carga tomada de la subestación 12_La Floresta, entre este 

alimentador y el primario 01D reconfigurado. 

� En el nodo 873821, en la dirección “Coruña y Humboldt”; se coloca el 

seccionador S0_13_trans_1_24, normalmente abierto para seccionar carga 

entre los alimentadores 1D y 24E, y se tomará como punto de transferencia 

entre los alimentadores antes mencionados. 

En la Tabla 5.20 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.20 Cargas del Alimentador 24E Reconfigurado. 
Primario kW kvar kVA 

12B 1.424,8 508,8 1.512,9 

32B 212,8 43,9 217,3 

24E 1.984,5 810,8 2.143,7 

Total 3.622,1 1.363,5 3.873,9 
 

En la Figura 5.16 se puede observar al alimentador 24E reconfigurado. Incluye 

algunas cargas del alimentador 12B y 32B. 
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Figura 5.16 Alimentador 24E Reconfigurado. 

5.3.3.6 Alimentador Primario 24F. 

Como se indicó anteriormente se transfiere parte del alimentador 24C a este 

primario, pero además toma algunas cargas del alimentador 24D. 

� En el nodo 637, ubicado en la dirección “Av. La República entre Av. Eloy 

Alfaro y Av. Amazonas”; se coloca el seccionador S0_100006_24 

normalmente abierto para  transferir carga al alimentador 28D. 
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� En el nodo 13406712, ubicado en la dirección Av. Amazonas y Núñez Vela”; 

se abre el seccionador 994585, para entregarle carga al alimentador 28A.  

� En el nodo 11142646, en la dirección Av. La República entre Av. Eloy Alfaro y 

Av. Amazonas”; se coloca el seccionador S0_10006_24, normalmente abierto 

para transferir carga al alimentador 28D. 

� En el nodo 11142646,  en la dirección “Av. La República y Av. Eloy Alfaro”; se 

conecta la línea 24611617 al alimentador 24F. De manera que se toma el 

alimentador 24C.  

En la Tabla 5.21 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.21 Cargas del Alimentador 24E Reconfigurado. 

Primario  kW kvar kVA 

24C 1.391,4 322,2 1.428,2 

24D 317,3 85,3 328,5 

24F 1.588,3 450,7 1.650,9 

Total  3.296,9 858,3 3.407,7 

 

A continuación se muestra la Tabla 5.22, con los tramos de línea que requieren 

cambio de calibre. 

 

Tabla 5.22 Cambio de calibre en el alimentador 24F. 

ID línea Dirección Calibre 
Reconfigurado Calibre actual Longitud 

(m) 

850272 

Av. Sucre 
entre Av. 
República y 
Pradera 

346 
SUBN ND3X2/0 3F 

320 
SUBN NA3X2 3F 34,4 

24795145 La Pradera y 
Av. República 

346 
SUBN ND3X2/0 3F 

320 
SUBN NA3X2 3F 7,5 
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En la Figura 5.17 se puede observar al alimentador 24F reconfigurado. Se 

incluyen las cargas transferidas del alimentador 24C. 

 
Figura 5.17 Alimentador 24F Reconfigurado. 
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5.3.4 RECONFIGURACIÓN TOPOLÓGICA DE LOS ALIMENTADORES DE LA 

SUBESTACIÓN IÑAQUITO. 

5.3.4.1 Alimentador Primario 28A. 

1. En el nodo 846183, ubicado en la dirección “Av. González Suarez y Juan 

Sanz”; se cierra el seccionador de camara_4, para tomar carga del 

alimentador primario 28D. 

2. En el nodo 13406713, ubicado en la dirección “Av. Amazonas entre las calles 

Japón y Sanz”; se transfiere la línea 13406739 perteneciente al alimentador 

28D al primario 28A, de tal manera que se tome carga del 28D y pueda 

aliviarse al alimentador antes mencionado.  

� Se construye la línea L0_10012_28, desde el nodo 846100 hasta el nodo 

846751; ubicado en la dirección “Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas”; de 

longitud de 70 metros para tomar la carga del alimentador primario 28D. 

3. En el nodo 846697, ubicado en la dirección “Av. Amazonas y Japón”; se abre 

el seccionador 931892, quitando de esta manera la carga de los ramales del 

primario 28D. 

4. En el nodo 846012, ubicado en la dirección “Iñaquito entre la Av. Naciones 

Unidas y la calle UNP”; se abre el seccionador 31863. De tal manera que se 

transfiere carga al alimentador 28F. 

5. En el nodo 642, ubicado en la dirección “Iñaquito y Villalengua”, se conecta la 

línea 203 para transferir una parte de las cargas del alimentador 13A. 

6. En el nodo 10068596, ubicado en la dirección “Av. 10 de Agosto entre Av. 

Naciones Unidas y Japón”; se coloca el seccionador S0_10011_28 

normalmente cerrado, de tal forma se logra tomar parte de la carga del 

alimentador 13A. 
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En la Tabla 5.23 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.23 Cargas del Alimentador 28A Reconfigurado. 
Primario  kW kvar  kVA 

13A 364,9 112,7 381,9 
13C 1.073,4 173,6 1.087,3 
24F 155,2 44,0 161,3 
28A 3.069,0 781,2 3.166,9 
28D 1.855,3 515,9 1.925,7 
Total  6.517,7 1.627,4 6.723,1 

 

En la Tabla 5.24 se presentan los cambios de calibre del conductor. 

Tabla 5.24 Cambio de calibre en el alimentador 28A Reconfigurado. 

ID línea Dirección Calibre 
Reconfigurado Calibre actual Longitud 

(m) 

13192680 
Núñez de Vela 
entre Corea y 
San María 

308 
RNA1 AA3X4/0 3F 

302 
RNA1 AA3X2/0 3F 15,06 

13192679 

Núñez de Vela 
entre Corea y 
Av. Naciones 
Unidas 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

302 
RNA1 AA3X2/0 3F 11,80 

11562834 
Corea entre 
Iñaquito y Núñez 
de Vela 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

302 
RNA1 AA3X2/0 3F 16,73 

11004506 
Av. Naciones 
Unidas y Núñez 
de Vela 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

303 
RNA1 AA3X266 

3F 
16,53 

11048705 
Av. Naciones 
Unidas cerca a 
C.C. Caracol 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

303 
RNA1 AA3X266 

3F 
3,81 

11564817 
Av. Naciones 
Unidas cerca a 
C.C. Caracol 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

303 
RNA1 AA3X266 

3F 
22,90 

11564816 
Av. Naciones 
Unidas cerca a 
C.C. Caracol 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

303 
RNA1 AA3X266 

3F 
20,66 

 

En la Figura 5.18 se puede observar al alimentador 28A reconfigurado. Se 

incorporan algunas cargas del alimentador 24E. 
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Figura 5.18 Alimentador 28A Reconfigurado. 

5.3.4.2 Alimentador Primario 28B. 

7. En el nodo 535, ubicado en la dirección “Av. 6 de Diciembre y Av. Naciones 

Unidas”; se cierra el seccionador 15126376, para poder tomar carga de la 

subestación 16_Río Coca, con el alimentador 01B reconfigurado. 
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8. En el nodo 11074209, ubicado en la dirección “UNP y Japón” a la salida de la 

subestación; se transfiere las líneas 11074220 y 11074333 al alimentador 28F. 

Posteriormente se abre el seccionador 2175859 para seccionar la carga del 

alimentador 16H y dividirla tanto para el alimentador 01B y 28B. 

9. En el nodo 777287, en la dirección “Av. De los Shyris entre la Av. Gaspar de 

Villarroel y la calle Isla Floreana”; se coloca un seccionador S0_8, 

normalmente abierto. 

10. En el nodo 777294, en la dirección “Av. Gaspar de Villarroel y El Sol”; se abre 

el seccionador 31013 para transferir carga a la subestación 16_Río Coca. 

11. En el nodo 775658, en la dirección  “Av. Gaspar de Villarroel y Japón”; se abre 

el seccionador Se_10028_28 (S007682), para dividir la carga del alimentador 

16H entre los alimentadores primarios 28B y 28F. 

En la Tabla 5.25 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.25. Cargas del Alimentador 28B Reconfigurado 

Primario kW kvar kVA 

01B 606,9 157,2 626,9 

16H 1.683,8 511,4 1.759,8 

28B 1.747,1 535,8 1.827,4 

Total 4.037,8 1.204,4 4.214,1 

 

En la siguiente Tabla 5.26 se muestra los cambios de calibre de los conductores 

de este primario. 
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Tabla 5.26 Cambios de calibre en el alimentador 28B. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitud 

(m) 

1135440

0 

Correa entre El Tiempo 

y Ultimas Noticias 

303 

RNA1 AA3X266 

3F 

308 

RNA1 AA3X4/0 

3F 

90,6 

1135440

1 

Correa entre El Tiempo 

y Ultimas Noticias 

303 

RNA1 AA3X266 

3F 

308 

RNA1 AA3X4/0 

3F 

36,9 

1135343

3 

El Tiempo entre Av. 

Naciones Unidas y 

Correa 

330 

SUBN NA3X500 

3F 

327 

SUBN NA3X4 

3F 

70,2 

1107967

0 

El Tiempo entre Av. 

Naciones Unidas y 

Correa 

331 

SUBN NA3X700 

3F 

349 

SUBN 

ND3X4/0 3F 

116,8 

2401549

8 

Av. Naciones Unidas 

entre Japón. 

331 

SUBN NA3X700 

3F 

335 

SUBN NB3X2-

4/0 3F 

246,4 

 

En la Figura 5.19 se puede observar al alimentador 28B reconfigurado. En esta 

se nota claramente que el primario toma algunas cargas del alimentador 24E. 
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Figura 5.19 Alimentador 28B Reconfigurado. 

5.3.4.3 Alimentador  Primario 28C. 

� Construir línea L0_10008_28, en la dirección Av. Shyris entre la Av. Naciones 

Unidas y Suecia”; con un calibre de SUBN NA3X500 3F, con una longitud de 7 

metros. 

� Construir línea L0_10009_28, desde el nodo 872380 hasta el nodo 10095428, 

en la dirección “Av. Shyris entre la Av. Naciones Unidas y Av. República”, con 

un calibre de RNA1 AA3X266 3F, con una longitud de 211 metros. 
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� Construir línea L0_10010_28, desde el nodo 872380 hasta el nodo 10095428, 

en la dirección “Av. República del Salvador entre Suecia y Av. Naciones 

Unidas”, con un calibre de SUBN ND3X4/0 3F, con una longitud de 46 metros. 

 

� En el nodo 11010287, en la dirección “Av. Shyris entre Holanda y Portugal”; se 

mueve al seccionador 15080594 a la línea 11049230,  normalmente abierto, 

para seccionar la carga del alimentador 28C y transferirla al alimentador 28E. 

 

� En el nodo 872301, ubicado en la dirección “Portugal entre Av. Salvador y Av. 

6 de Diciembre”. Se mueve el seccionador 45804 a la línea 11825531 y se 

abre para seccionar la carga del alimentador 28C y pasarla al alimentador 

28E. 

En la Tabla 5.27 se presenta la carga total del alimentador. 
Tabla 5.27 Cargas del Alimentador 28C Reconfigurado 

Primario kW kvar kVA 

28C 4.360,9 1.341,3 4.562,5 

 

En la siguiente Tabla 5.28 se muestra los cambios de calibre de los conductores 

de este primario. 

Tabla 5.28 Cambio de Calibre en el alimentador 28C. 

ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitu

d (m) 

1009325

4 

Av. 6 de Diciembre 

entre Portugal y Psj. 

Naranjos 

308 

RNA1 AA3X4/0 

3F 

299 

RNA1 AA3X1/0 

3F 

2,2 

1009327

1 

Av. 6 de Diciembre 

entre Psj. El Jardín y 

Psj. Tamaño. 

308 

RNA1 AA3X4/0 

3F 

299 

RNA1 AA3X1/0 

3F 

33,9 

1104920

0 

Av. 6 de Diciembre y 

Av. Naciones Unidas 

308 

RNA1 AA3X4/0 

3F 

302 

RNA1 AA3X2/0 

3F 

9,8 
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ID línea Dirección 
Calibre 

Reconfigurado 
Calibre actual 

Longitu

d (m) 

872583 

Av. Shyris entre Av. 

Naciones Unidas y 

Suecia 

303 

RNA1 AA3X266 

3F 

308 

RNA1 AA3X4/0 

3F 

41,4 

1145991

5 

Av. Shyris entre Av. 

Naciones Unidas y 

Suecia 

330 

SUBN NA3X500 

3F 

320 

SUBN NA3X2 3F 
52,9 

En la Figura 5.20 se puede observar al alimentador 28C reconfigurado.  

 
Figura 5.20 Alimentador 28C Reconfigurado. 
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5.3.4.4 Alimentador Primario 28D. 

� En el nodo 855510, ubicado en la dirección “Av. 10 de Agosto entre las calles 

Bayas y Rumipamba”; se abre el seccionador 15126510, debido a la 

transferencia de carga que se desea realizar a la subestación 11_Belisario 

Quevedo. 

� En el nodo 13406713, ubicado en la dirección “Av. Amazonas  entre Japón y 

Sanz”; se desconecta la línea 13796043, puesto que la carga que se 

encuentra aguas abajo de esta línea pasa al alimentador 28E. 

� En el nodo 13406712, ubicado en la dirección “Av. Amazonas y Núñez de 

Vela”; se cierra el seccionador Se_camara_12577, en la salida de la línea 

13406744; el cual toma la carga del alimentador 24F. 

� En el nodo 638, en la dirección “Av. Amazonas entre Inglaterra y Rumipamba”; 

se transfiere la línea 24611623 a este nodo. Para  tomar la carga del 

alimentador 24C.  

� En el nodo 13406712, ubicado en la dirección “Av. Amazonas y Núñez Vela”; 

se cierra el seccionador de cámara para tomar carga del alimentador 24F.  

� En el nodo 846816, en la dirección  “Núñez de Vela entre Atahualpa y Av. 

Amazonas”; se coloca el seccionador S0_10026_28, normalmente abierto 

para seccionar carga con el alimentador 28A. 

� En el nodo 10068567, en la dirección “Av. 10 de Agosto entre Av. La República 

y Atahualpa”; se abre el seccionador 15080535 de tal manera que se toma la 

carga del alimentador 13C. 

� Se construye un tramo de línea L0_10012_28 entre los nodos 11754546 y 

851316 respectivamente, en la dirección “Rumipamba entre Yugoslavia y Av. 

10 de Agosto”. Con calibre de SUBN NB 3X2 3F y longitud de 29 metros. Que 
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sirve para alimentar parte de la carga del alimentador 13C actual tomado por 

este primario. 

En la Tabla 5.29 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

 

 

 

Tabla 5.29 Cargas del Alimentador 28D Reconfigurado 
Primario  kW kvar kVA 

13C 481,2 481,2 680,5 
24C 1.081,4 1.081,4 1.529,3 
24F 337,6 337,6 477,5 
28D 2.262,3 2.262,3 3.199,3 
Total 4.162,5 4.162,51 5.886,7 

 

A continuación en la Tabla 5.30 se presentan los tramos de líneas en los que 

fue necesario realizar cambio de calibre. 

Tabla 5.30 Cambio de Calibre en el alimentador 28D reconfigurado. 

ID línea Dirección Calibre 
Reconfigurado Calibre actual Longitud 

(m) 

851352 
Alemania entre 
Av. República y 
Grecia 

349 
SUBN ND3X4/0 3F 

345 
SUBN ND3X2 3F 158,2 

11848526 
Av. República 
entre Amazonas y 
Grecia 

349 
SUBN ND3X4/0 3F 

345 
SUBN ND3X2 3F 92,2 

11286039 Av. República y 
Amazonas 

349 
SUBN ND3X4/0 3F 

333 
SUBN NB3X2 3F 85,3 

11048474 
Av. Amazonas 
entre Japón y 
Sanz 

303 
RNA1 AA3X266 3F 

354 
RNA1 CU3X2/0 3F 28,1 

 

En la Figura 5.21se puede observar al alimentador 28D reconfigurado, con las 

cargas transferidas del alimentador 24C. 
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Figura 5.21 Alimentador 28D Reconfigurado. 

5.3.4.5 Alimentador Primario 28E. 

� Se construye a la salida de la subestación la línea L0_10006_28, hasta el 

nodo 13796031, ubicado en la dirección “Av. Amazonas cerca del Parque 

Carolina”; que anteriormente pertenecía al alimentador 28D, para tomar toda 

la carga del alimentador 01C. Con un calibre de SUBN NA3X500 3F. Con una 

longitud de 230 metros. 
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� Se construye la línea L0_10007_28, entre los nodos 846824 y 11010287, 

ubicados en la dirección “Av. Shyris y Parque la Carolina”, de tal forma que 

puede tomar la carga del alimentador 01C y una pequeña parte de carga del 

alimentador 28C. 

�  En el nodo 591, en la dirección “Av. Shyris y Bélgica”; se cierra el seccionador 

S000470, para tomar algunas cargas del alimentador 24A. 

En la Tabla 5.31 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.31 Cargas del Alimentador 28E Reconfigurado. 

Primario kW kvar kVA 
01C 2.958,7 799,3 3.064,7 
24A 57,8 20,7 61,4 
28C 407,9 102,5 420,6 
28D 119,6 45,8 128,1 
Total 3.543,9 968,2 3.674,7 

 

En la Figura 5.22 se puede observar al alimentador 28E reconfigurado. Este es 

un alimentador nuevo por tanto toma mayoritariamente la carga del alimentador 01C. 
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Figura 5.22 Alimentador 28E Reconfigurado. 

 

5.3.4.6 Alimentador Primario 28F. 

� En el nodo 848741, en la dirección Av. 10 de Agosto entre Carondelet y 

Naciones Unidas; se abre el seccionador 15080402, para transferir carga del 

alimentador 28A a este primario. 

� En el nodo 775182, en la dirección “Japón entre Cárdenas y Guerrero”; se 

cierra el seccionador 43386 (S003231), para transferir carga  del primario 16H 

al 28F. 
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� En el nodo 11074209, en la dirección “UNP y Japón”; se realiza la conexión de 

la línea 11074220 a la nueva salida del primario 28F. Transfiriendo una carga 

desde el primario 28B. 

� En el nodo 775665, en la dirección “Av. Gaspar de Villarroel e Isla Cristóbal”; 

Se abre el seccionador S0_7, de manera que se secciona la carga del 

primario 16H. 

� En el nodo 644, en la dirección “Villalengua entre Drom y Av. Amazonas”; se 

encuentra el seccionador S004493. Que anteriormente servía de transferencia 

entre los alimentadores 28B y 28A 

� En el nodo 11166283, en la dirección “Av. 10 de Agosto entre la calle Antonio 

Granda Centeno y Av. América”; se coloca el seccionador S0_10040_28, 

normalmente abierto, para secciona la carga. 

� En el nodo 11165550, se coloca un seccionador S0_10008_13 normalmente 

abierto, que sirve para seccionar la carga tomada del primario 28A al primario 

28F. 

En la Tabla 5.32 se presenta la carga total del alimentador, tanto propia como 

también la tomada de otros primarios. 

Tabla 5.32 Cargas del Alimentador 28F Reconfigurado. 
Primario kW kvar kVA 

13A 1.490,6 451,8 1.557,6 

16H 2,73 0,9 2,9 

28A 1.629,54 451,8 1.690,9 

28B 1904,2 451,8 1.957,1 

Total 5.027,1 1.356,2 5.208,5 
 

Se requiere varios cambios de calibre en los tramos que se muestran en la 

Tabla 5.33 
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Tabla 5.33 Cambio de Calibre en el alimentador 28F. 

ID línea Dirección Calibre 
Reconfigurado Calibre actual Longitud 

(m) 

11463466 
Villalengua 
entre Drom y 
Av. Amazonas 

306 
RNA1 AA3X300 3F 

305 
RNA1 AA3X3/0 

3F 
88,73 

10089898 
Villalengua 
entre Ayora y 
Av. Amazonas 

306 
RNA1 AA3X300 3F 

354 
RNA1 CU3X2/0 

3F 
32,5 

10089897 
Villalengua 
entre Ayora y 
Av. Amazonas 

306 
RNA1 AA3X300 3F 

354 
RNA1 CU3X2/0 

3F 
33,4 

846576 
Villalengua 
entre Ayora y 
Alarcón 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

357 
RNA1 CU3X4 3F 

4,1 

10089887 
Villalengua 
entre Ayora y 
Alarcón 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

354 
RNA1 CU3X2/0 

3F 
70,6 

10089879 
Villalengua 
entre Ayora y 
Alarcón 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

354 
RNA1 CU3X2/0 

3F 
34,6 

11266323 
Villalengua 
entre Ayora y 
Alarcón 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

354 
RNA1 CU3X2/0 

3F 
8,3 

11266320 
Japón entre 
UNP y 
Villalengua 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

305 
RNA1 AA3X3/0 

3F 
19,3 

10090664 
Japón entre 
UNP y 
Villalengua 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

356 
RNA1 CU3X3/0 

3F 
152,2 

10090647 
Japón entre 
UNP y 
Villalengua 

505 
RNA1 AA3X477 3F 

356 
RNA1 CU3X3/0 

3F 
29,5 

11074220 
Japón entre 
UNP y 
Villalengua 

331 
SUBN NA3X700 3F 

503 
SUBN NA3X350 

3F 
280,9 

25026519 Salida S/E 28B 
351 

SUBN ND3X700 3F 

321 
SUBN NA3X2/0 

3F 
108,4 

 

En la Figura 5.23 se puede observar al alimentador 28F reconfigurado, 

incluyendo algunas cargas de los alimentadores 28A, 28B, 16H, 13A. 
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Figura 5.23. Alimentador 28F Reconfigurado 
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

5.4.1 ANÁLISIS TÉCNICO. 

Posteriormente a las diversas reconfiguraciones y tomando la mejor con 

respecto a costos que implica la construcción y cambios de conductor en algunos 

tramos de líneas, operación de equipos de seccionamiento, entre otros; se logra 

obtener los resultados de la simulación del sistema, dentro de los límites establecidos 

con relación a caídas de voltaje, carga de la línea y pérdidas en el primario. 

5.4.1.1 Análisis de Caídas de Voltaje. 

5.4.1.1.1 Subestación Olímpico. 

Se puede notar en la Tabla 5.34, que esta subestación brinda un servicio de 

calidad  a sus usuarios, debido a las bajas caídas de voltaje que se presentan en sus 

primarios, siendo el caso más crítico el del primario 01D, debido a la gran longitud 

que recorre para tomar cargas lejanas a la subestación con el fin de lograr que la 

misma se ubique cerca del centro de carga. Además que hace netamente necesario 

hacer una reubicación de los capacitores que antes se encontraban en este primario, 

para lograr cumplir con los límites de voltaje establecidos. 

Tabla 5.34 Voltajes de los Alimentadores de la subestación 01_Olímpico. 

Primario 
Nodos  
<a 0,96 
V (p.u.) 

Nodos 
>a 0,96 
V (p.u.) 

Total 
Nodos 

Mínimo 
Voltaje de 
Operación 

(p.u.) 

Máxima 
Caída de 
Voltaje 

(%) 

01A 0 77 77 0,98 1,92 

01B 0 100 100 0,97 2,59 

01C 0 114 114 0,98 2,18 

01D 76 100 176 0,95 5,11 

01E 22 134 156 0,97 3,53 
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5.4.1.1.2 Subestación Granda Centeno. 

Esta subestación está dentro de los parámetros de caídas de voltaje 

establecidos en la Regulación 004/001 Calidad y Servicio Eléctrico de Distribución 

del CONELEC.  

La gran caída de voltaje que presentan los primarios 13C y 13D, se presenta 

debido a la gran extensión que recorren con el fin de alimentar grandes cargas 

ubicadas muy lejos de la subestación y la gran densidad de carga tomada de la 

subestación 15C respectivamente. 

Tabla 5.35 Voltajes de los Alimentadores de la subestación 13_Granda Centeno 

Primario 
Nodos  

<a 0,96 V 
(p.u.) 

Nodos >a 
0,96 V 
(p.u.) 

Total 
Nodos 

Mínimo 
Voltaje de 
Operación 

(p.u.) 

Máxima 
Caída de 

Voltaje (%)  

13A 0 189 189 0,96 3,87 

13B 0 117 117 0,96 3,74 

13C 75 68 143 0,95 5,50 

13D 57 123 180 0,95 5,05 

13E 0 76 76 0,98 2,24 
 

 

5.4.1.1.3 Subestación Carolina. 

Después de la reconfiguración se obtiene que la subestación se mantenga con 

una carga inferior a su capacidad instalada, puesto que inicialmente se encontraba 

con una carga superior a la misma. 
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Tabla 5.36 Voltajes de los Alimentadores de la subestación 24_Carolina. 

Primario 
Nodos  
<a 0,96 
V (p.u.) 

Nodos 
>a 0,96 
V (p.u.) 

Total 
Nodos 

Mínimo 
Voltaje de 
Operación 

(p.u.) 

Máxima 
Caída de 
Voltaje 

(%) 

24A 0 107 107 0,99 1,2 
24B 0 90 90 0,99 0,9 
24D 0 135 135 0,99 1,6 
24E 54 112 166 0,96 4,2 
24F 0 57 57 0,99 0,9 

 

 

5.4.1.1.4 Subestación 28_Iñaquito. 

En esta subestación se incrementa un transformador especificado en el capítulo 

3. Por lo que se vio la necesidad de construir nuevos primarios. Logrando de esa 

forma disminuir las caídas de voltaje en los ramales de los alimentadores y el nivel 

de carga que presentaban las líneas debido a la gran carga que fue transferida a 

esta subestación. 

Tabla 5.37 Voltajes de los Alimentadores de la subestación 28_Iñaquito. 

Primario 
Nodos  
<a 0,96 
V (p.u.) 

Nodos 
>a 0,96 
V (p.u.) 

Total 
Nodos 

Mínimo 
Voltaje de 
Operación 

(p.u.) 

Máxima 
Caída de 
Voltaje 

(%) 

28A 0 182 182 0,99 1,65 
28B 0 100 100 0,99 1,51 
28C 0 118 118 0,99 1,52 
28D 0 120 120 0,96 3,57 
28E 0 172 172 0,97 2,76 
28F 0 193 193 0,98 2,48 

 

 

5.4.1.2 Cargas en los Alimentadores. 
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Las líneas con mayor nivel de carga se presentan en la Tabla 5.38, y el 

resumen de los resultados por subestación se encuentra en el Anexo 5.1 

 

Tabla 5.38. Carga de los alimentadores de las subestaciones de la zona 2 

Primario Dirección Línea Calibre del conductor Corriente de 
Operación (A) 

Corriente 
Nominal 

(A) 

% Carga del 
Conductor 

01A Ingreso a la cámara 
Las Carabelas SUBN ND3X2/0 3F 105,3 300 35,1 

01B Portete y Av. 6 de 
Diciembre RNA1 AA3X1/0 3F 68,3 153 44,7 

01C José Carbo y Vía 
Parque Metropolitano RNA1 AA3X2/0 3F 108,4 283 38,3 

01D Av. Eloy Alfaro entre 
Batán y Ayarza RNA1 AA3X336 3F 339,0 532 63,7 

01E Salida S/E 01E_1 RNA1 AA3X266 3F 285,8 460 62,1 

13A Álvarez y G. Centeno SUBN ND3X4 3F 107,9 180 59,9 

13B 
Valderrama entre 
Villalengua y 
Mañosca 

RNA1 AA3X266 3F 271,2 460 59,0 

13C Antenas RNA1 AA3X1/0 3F 86,9 153 56,8 

13D Salida S/E 13_D SUBN NB3X2-4/0 3F 234,9 390 60,2 

13E Valderrama entre 
Mañosca y Psj. 4 RNA1 AA3X3/0 3F 128,8 328 39,3 

24A Av. Eloy Alfaro SUBN NA3X4 3F 85,8 150 57,2 

24B Salida S/E SUBN NA3X250 3F 222,7 445 50,1 

24D La Pradera desde la 
S/E 24 SUBN NA3X300 3F 304,1 498 61,1 

24E 
Pradera N30 entre 
San Salvador y 
Almagro 

RNA1 AA3X336 3F 356,5 532 67,0 

24F Salida S/E 24 SUBN NA3X350 3F 313,9 560 56,0 

28A Salida S/E 28A SUBN NA3X700 3F 552,3 845 65,4 

28B 
Correa entre El 
Tiempo y Últimas 
Noticias 

RNA1 AA3X266 3F 250,1 460 54,4 

28C 
Av. De Los Shyris 
entre Av. Naciones 
Unidas y Suecia 

SUBN NA3X500 3F 414,3 685 60,5 

28D Av. Amazonas entre 
Japón y Sanz RNA1 AA3X266 3F 317,7 460 69,0 

28E 
Av. 6 de Diciembre 
entre Portugal y 
Carnero 

RNA1 CU3X1/0 3F 187,9 310 60,6 

28F Villalengua entre 
Japón y Alarcón RNA1 AA3X477 3F 428,4 646 66,3 
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5.4.1.3 Pérdidas Técnicas. 

Después de haber tomado carga de las otras subestaciones aledañas y haber 

sido reconfigurados, se muestran en la Tabla 5.39 las pérdidas de potencia y energía 

en los alimentadores de las subestaciones en estudio. 

Tabla 5.39 Pérdidas técnicas en los Alimentadores de la zona 2. 

Subestación Primario  
Pérdidas de 

potencia 
(kW) 

Pérdidas de Energía 
kWh/año 

OLÍMPICO 

01A 15,27 63.003,4 

01B 26,34 108.677,7 

01C 19,41 79.574,7 

01D 132,13 417.842,6 

01E 70,61 25..128,7 

GRANDA 
CENTENO 

13A 46,26 176.278,3 

13B 50,96 197.313,0 

13C 51,86 249.861,5 

13D 67,15 209.999,5 

13E 21,35 56.107,8 

CAROLINA 

24A 14,52 45.917,5 

24B 12,68 38.543,6 

24D 26,22 94.631,1 

24E 93,51 318.648,4 

24F 17,03 51.617,2 

IÑAQUITO 

28A 46,44 142.791,8 

28B 33,39 108.516,2 

28C 38,95 128.974,4 

28D 66,51 234.798,9 

28E 51,9 203.225,8 

28F 63,13 126.641,3 

TOTAL  965,62 3.304.093,9 
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5.5 ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS DE PRIMARIOS. 

Los alimentadores de las subestaciones en estudio están expuestos a varios factores 

tanto internos como externos que puedan afectar su normal desempeño, llegando así 

en momentos a salir de servicio, de tal manera que es necesario un análisis de 

ciertas transferencias entre los alimentadores aledaños y que tiene la capacidad de 

tomar parte o la totalidad del primario afectado. Considerando que los puntos en los 

cuales existen equipos de seccionamiento normalmente abiertos conecten 

conductores de un mismo calibre. 

Para lo cual se ha tomado como ejemplo de transferencia para momentos de 

contingencia a los alimentadores de las subestaciones Olímpico y Granda Centeno, 

puesto que se encuentran en la zona límite del sistema de 6,3kV de la E.E.Q. S.A., 

presentando así menos posibilidades de transferir sus primarios a los alimentadores 

aledaños. 

5.5.1 TRANSFERENCIAS DE LOS PRIMARIOS DE LA SUBESTACIÓN 

OLÍMPICO. 

5.5.1.1 Transferencia del Alimentador 01A. 

Con la finalidad de tomar la mayor parte de carga de este primario se nota la 

necesidad de transferirlo al primario 01B y lo sobrante a la subestación Río Coca, 

puesto que no hay posibilidad de transferirlo a otro primario de la misma subestación 

o de una subestación en estudio. 

� Transferencia del Primario 01A al 01B. 

Se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir el seccionador Se_24178611, localizado en el nodo 24 en la dirección 

“Urrutia y Av. Gaspar de Villarroel”. 
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2. Cerrar el seccionador Se_10014_1 (S001176), localizado en el nodo 

11825296 en la dirección “Munga y Portete”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 1422,6 kVA. 

En la Figura 5.24 se presenta al alimentador 01B con la carga transferida por el 

alimentador 01A. 

 

Figura 5.24 Alimentador 01A transferido al 01B. 
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5.5.1.2 Transferencia del Alimentador 01B. 

La carga de este alimentador se divide para poderla transferir de manera que 

tome una parte el alimentador 01A y  la otra al alimentador 01E. 

� Transferencia del Primario 01B al 01A. 

Para tomar la carga del alimentador 01B se procede a: 

1. Abrir el seccionador 31782 en el nodo 11825268, ubicado a la salida de la 

subestación. 

 

2. Cerrar el seccionador Se_10014_1 (S001176), en el nodo 11825296 en la 

dirección “Munga y Portete”. 

 

3. Abrir el seccionador 15126344 (S004573), localizado en el nodo 534 en la 

dirección “Av. 6 de Diciembre y José Correa”. 

 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 795,7 kVA. 

En la Figura 5.25 se presenta al alimentador 01A con la carga transferida por el 

alimentador 01B. 
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Figura 5.25 Alimentador 01B transferido al Alimentador 01A 

� Transferencia del alimentador 01B al 01E. 

1. Abrir el seccionador 15126344 (S004573), localizado en el nodo 534 en la 

dirección “Av.6 de Diciembre y José Correa”.  

 

2. Cerrar el seccionador 628039, en el nodo 872931 en la dirección “Av. 6 de 

Diciembre entre Alemán y Pasaje Jardín”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 871,7 kVA. 

En la Figura 5.26 se presenta al alimentador 01B con la carga transferida por el 

alimentador 01E. 
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Figura 5.26 Alimentador 01B transferido al 01E. 

 
 
 

5.5.1.3 Transferencia del Alimentador 01C. 

� Transferencia del alimentador 01C al 01E. 

Este primario no puede transferir a otros la carga en su totalidad debido a la 

ubicación y la situación de los alimentadores aledaños. Por este motivo se transfiere 

tan solo parte de la carga  

1. Se abre el seccionador 78 en el nodo 11825223 a la salida de la subestación 

01_Olimpico. 

 

2. Se abre el seccionador 15126767 en el nodo 844583 en la dirección “José 

Carbo y Vía al Parque Metropolitano”. 
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3. Se cierra el seccionador 15126769 en el nodo 844703, en la dirección “Pasaje 

la cumbre(N)”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 207,2 kVA. 

En la Figura 5.27 se presenta al alimentador 01C con la carga transferida por el 

alimentador 01E. 

 
Figura 5.27 Alimentador 01C transferido al 01E. 

� Transferencias  del Alimentador 01C al 01D. 

1. Abrir el seccionador 15126767 en el nodo 844583 en la dirección “José Carbo 

y Vía al Parque Metropolitano”. 

2. En el nodo 844559 cerrar el seccionador S0_10034_01; en la dirección 

Bosmediano y Lafayette. 
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Los resultados de caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 1.134,8 kVA. 

En la Figura 5.28 se presenta al alimentador 01A con la carga transferida por el 

alimentador 01B. 

 
Figura 5.28 Alimentador 01C transferido al 01D. 

5.5.1.4 Transferencia del Alimentador 01D. 

� Transferencias  del Alimentador 01D al 01C. 

1. Abrir el seccionador 615414, en el nodo 34 ubicado a la salida de la 

subestación. 
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2. Abrir el seccionador en el nodo 844354, en la dirección “Av. 6 de Diciembre 

entre Bosmediano y Bosan”. 

 

3. En el nodo  844559 cerrar el seccionador S0_10034_01; en la dirección 

“Bosmediano y Lafayette”. 

Los resultados de caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 1.719,0 kVA. 

En la Figura 5.29 se presenta al alimentador 01D con la carga transferida por el 

alimentador 01C. 

 
Figura 5.29 Alimentador 01D transferido al 01C 

� Transferencias  del Alimentador 01D al 24A. 

1. Abrir el seccionador en el nodo 844354, en la dirección “Av. 6 de Diciembre 

entre Bosmediano y Bossano". 
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2. En el nodo 844629 cerrar el seccionador 48 ubicado en la dirección “Av.6 de 

diciembre y Boussingault”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 1.978,3  kVA. 

En la Figura 5.30 se presenta al alimentador 01D con la carga transferida por el 

alimentador 24A. 

 
Figura 5.30 Alimentador 01D transferido al 24A. 

5.5.1.5 Transferencia del Alimentador 01E. 

� Transferencias  del Alimentador 01E al 01C. 

1. Abrir el seccionador 15126330 en el nodo 11129584, en la dirección “Av. 6 de 

Diciembre entre Batán y Ayarza”. 
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2. Cerrar el seccionador 15126769 en el nodo 844703, en la dirección “Psj. La 

cumbre(N)”. 

Los resultados de caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 811,0kVA. 

En la Figura 5.31 se presenta al alimentador 01E con la carga transferida por el 

alimentador 01C. 

 
Figura 5.31 Alimentador 01E transferido al 01C. 

 

� Transferencias  del Alimentador 01E al 28E. 

1. Abrir el seccionador 15126330 en el nodo 11129584, en la dirección “Av. 6 de 

Diciembre entre Batán y Ayarza”. 
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2. Cerrar el seccionador 48 en el nodo 872309 que está en el punto límite entre  

estos primarios. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 2.216,3kVA. 

En la Figura 5.32 se presenta al alimentador 01E con la carga transferida por el 

alimentador 24E. 

 
Figura 5.32 Alimentador 01E transferido al 28E. 
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5.5.2 TRANSFERENCIAS DE LOS PRIMARIOS DE LA SUBESTACIÓN G RANDA 

CENTENO. 

5.5.2.1 Transferencia del Alimentador 13A. 

� Transferencias  del Alimentador 13A al 13D. 

1. Abrir el seccionador de barra del primario 13A en la salida de la subestación. 

 

2. Abrir el seccionador 15326897, en el nodo 817436 ubicado en la dirección 

“Agustín Azcunaga y Brasil”. 

 

3. Cerrar el seccionador 994316(S000925), en el nodo 817430 en la dirección 

“Agustín Azcunaga”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 728,0 kVA. 

En la Figura 5.33 se presenta al alimentador 13A con la carga transferida por el 

alimentador 13D. 
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Figura 5.33 Alimentador 13A transferido al 13D. 

� Transferencias  del Alimentador 13A al 28F. 

1. Abrir el seccionador de barra del primario 13A en la salida de la subestación. 

 

2. Abrir el seccionador .309560, en el nodo 847266 en la dirección “Villalengua y 

Gregorio Bobadilla”. 

 

3. Cerrar el seccionador S0_10008_13,  en el nodo 11165550, ubicado en la 

dirección “Granda Centeno entre Carondelet y  G Álvarez”.  

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 1.025,2kVA. 
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En la Figura 5.34 se presenta al alimentador 13A con la carga transferida por el 

alimentador 28F. 

 
Figura 5.34 Alimentador 13A transferido al 28F. 

5.5.2.2 Transferencia del Alimentador 13B. 

� Transferencias  del Alimentador 13B al 28A. 

1. Se abre el seccionador en el nodo 848768 ubicado a la salida de la 

subestación en la dirección Valderrama entre Mañosca y Villalengua. 

 

2. Se abre el seccionador 946061, en el nodo 11065397 en la dirección “M. 

Sáenz entre H. Girón y A. Moncayo”. 

 

3. Se cierra el seccionador S0_10006_13, en el nodo 11011735 en la dirección 

“Mañosca entre Av. República  y Veracruz”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 1.984,8 kVA. 
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En la Figura 5.35 se presenta al alimentador 13B con la carga transferida por el 

alimentador 28A. 

 
Figura 5.35 Alimentador 13B transferido al 28A. 

5.5.2.3 Transferencia del Alimentador 13C. 

� Transferencias  del Alimentador 13C al 13E. 

 

1. En el nodo 387, en la dirección “Valderrama entre Villalengua y Mañosca”, 

abrir el seccionador 298147, ubicado a la salida de la subestación. 

 

2. Abrir el seccionador 969020 en el nodo 854437 en la dirección “Av. Mariana 

de Jesús y San Vicente”.  

 

3. Cerrar el seccionador 110, en el nodo 13025295 en la dirección “calle 1 y calle 

C”. 

 La carga restante se deberá transferir a  la subestación 11_Belisario Quevedo. 
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Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 99,8kVA. 

En la Figura 5.36 se presenta al alimentador 13C con la carga transferida por el 

alimentador 13E. 

 
Figura 5.36 Alimentador 13C transferido al 13E. 

5.5.2.4 Transferencia del Alimentador 13E. 

� Transferencias  del Alimentador 13E al 13C. 

La transferencia de este primario se hace parcialmente. Debido que el único 

primario de la zona en estudio que puede tomar carga es el alimentador 13C y no 

presenta la capacidad de transferencia de la totalidad de la carga del primario, por lo 

cual el restante se transferirá a la subestación 11_Belisario Quevedo. 

Para lo cual se debe seguir los siguientes pasos. 

1. Abrir el seccionador 614008 en el nodo 849681 en la dirección “Av. Mariana 

de Jesús entre Arteta y Quezada”. 

 



165 

 

2. Cerrar el seccionador 101 en el nodo 13025296 en la dirección “calle 1 y calle 

C”. 

Los resultados de  caídas de voltaje y carga en las líneas se presentan en el 

Anexo 5.2. Se tiene una transferencia de carga de 893,7 kVA. 

En la Figura 5.35 se presenta al alimentador 13E con la carga transferida por el 

alimentador 13C. 

 
Figura 5.37 Alimentador 13E transferido al 13C 

 

 

5.6 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ESTUDIO. 

La evaluación económica  de proyectos se ha convertido en una actividad de 

uso prioritario para los Proyectos de Inversión, donde  su función principal es evaluar 

cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas si las hubiera de la 

asignación de recursos a una determinada iniciativa. Es necesario tener en cuenta 
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que la evaluación de proyectos únicamente apunta información para la toma de 

decisiones mas no es una herramienta que por sí sola decide la ejecución del 

proyecto en función de lo rentable o no. 

A través de la evaluación financiera y una vez determinado el Flujo de Fondos 

se procede a demostrar si la inversión es económicamente rentable o no. Los 

métodos aplicados para la evaluación son el Valor Presente Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la Inversión. 

5.6.1 ANÁLISIS DE FACTORES ECONÓMICOS DE LA RECONFIGURACI ÓN 

TOPOLÓGICA DE LOS PRIMARIOS. 

Para la determinación del costo anual de la inversión se requiere distribuir todos 

los reembolsos en una serie uniforme. Para el análisis de la propuesta se ha tomado 

un periodo de 15 años. 

Con el empleo del Programa DISREQ de la EEQ S.A., de autoría del Ingeniero 

Edison Naranjo, se obtuvo el presupuesto de materiales de los cambios 

mencionados en la sección 5.5 de este capítulo y que se detallan en el Anexo 5.3. 

Con lo cual se consiguió establecer los costos de materiales, costos de mano de 

obra y costos indirectos, como se detallan en la Tabla 5.40 

Tabla 5.40 Resumen del Costo de Inversión del Proyecto 

Costos USD  

Materiales 155.507,13 

Mano de Obra 101.595,78 

Indirectos 30.852,35 

Total 287.955,26 
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5.6.2 BENEFICIO POR REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS 

5.6.2.1 Beneficio Por Reducción De Pérdidas De Energía. 

Para obtener el valor actual, es necesario obtener el beneficio por reducción de 

pérdidas de energía. Considerando que la E.E.Q. S.A. utiliza un costo de energía 

pérdida de 0,06 $/kWh [16] y para el caso reconfigurado se tomará el factor de 

pérdidas predominante en la reconfiguración por alimentador. 

Las pérdidas de energía en el sistema actual son de 265.954,29 $/año. 

Las pérdidas de energía en el sistema reconfigurado son de 198.245,63 $/año 

Por lo tanto se tiene un ahorro por concepto de reducción de pérdidas de 

energía de 67.708,66$/año. 

5.6.2.2 Beneficio Por Reducción De Pérdidas De Potencia. 

La disminución de pérdidas de potencia implica liberar capacidad, es decir, es 

equivalente al ahorro que representa la implementación de una fuente de energía 

que alimente a una carga igual a la potencia reducida, para ello se estima un valor de 

201,29 USD/kW al año [17].  Con un ahorro de pérdidas de potencia de 337,94 kW se 

obtiene un ahorro de $ 68.023,94 USD al año 

El detalle de las Pérdidas de Potencia y Energía por alimentador se encuentra 

en el Anexo 5.4 

                                            
16Dirección de Finanzas E.E.Q.S.A. 
17Molina J., Soraya S.; Tesis EPN “Análisis de la Remuneración de Potencia en un Mercado Eléctrico 

Mayorista: Propuesta para la Aplicación en el Ecuador”; Quito, 26 de septiembre de 2008; pág. 97. 
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5.6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICO. 

Además de tomar en cuenta un análisis técnico, es necesario determinar el 

costo del estudio propuesto, para lo cual se debe obtener los costos de 

implementación de las redes, cambio de conductores en algunos tramos de líneas, 

mano de obra y costos indirectos; es decir la inversión inicial del proyecto y los logros 

obtenidos en reducción de pérdidas.  

Previo al análisis de cada método es importante definir el flujo neto de caja para 

cada año, considerando un periodo para evaluación económica de 15 años, el cual 

se presenta a continuación. 

Tabla 5.41 Balance de flujo Neto Efectivo (FNE) 

Año  Inversión 
($) 

Ingreso 
($) 

Egreso 
($) 

FNE ($) VA ($) 

0 (287.955) 0 0 (287.955) (287.955) 
1 0 135.733 0 135.733 121.190 
2 0 135.733 0 135.733 108.205 
3 0 135.733 0 135.733 96.612 
4 0 135.733 0 135.733 86.261 
5 0 135.733 0 135.733 77.018 
6 0 135.733 0 135.733 68.766 
7 0 135.733 0 135.733 61.399 
8 0 135.733 0 135.733 54.820 
9 0 135.733 0 135.733 48.947 
10 0 135.733 0 135.733 43.702 
11 0 135.733 0 135.733 39.020 
12 0 135.733 0 135.733 34.839 
13 0 135.733 0 135.733 31.106 
14 0 135.733 0 135.733 27.774 
15 0 135.733 0 135.733 24.798 

 

VAN: $ 636.501,13 

TIR: 47% 

Periodo de recuperación: 4 años y 11 meses. 
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Para efectuar el cálculo del VAN se utiliza el costo de capital o Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR), que para el presente proyecto se ha considerado 

en base a la tasa de inflación anual 12% aproximadamente. 

• Valor Actual Neto 

Para aceptar un proyecto el VAN debe ser mayor a cero. 

VAN:  $ 636.501,13 

 (Proyecto viable) 

• Tasa Interna de Retorno 

Un proyecto es viable cuando la TIR es superior a la TMAR. 

TIR: 47%  > 12% (Proyecto Viable) 

 

• Periodo de Recuperación 

Mientras el tiempo de recuperación sea menor, el proyecto es más rentable a 

menos tiempo. 

Tiempo de Recuperación: 4 años y 11 meses (rentable) 

• Relación Costo Beneficio 

Representa la rentabilidad que origina por cada dólar invertido. 

RC/B: VAN / Inversión Inicial  

RC/B:  

RC/B: 3.21 

Por cada dólar invertido se obtendrá $ 3,21 de rentabilidad.
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La reconfiguración topológica de alimentadores primarios en el sistema de 6.3 

kV es un bien común para la empresa distribuidora de energía eléctrica, 

usuario y Estado, porque se logra reducir las pérdidas de potencia y energía; 

con el correspondiente ahorro monetario de gran magnitud; y al mismo tiempo, 

una mejora en la calidad de servicio eléctrico, que no representa un rubro 

económico, pero sí social y de prestigio para la E.E.Q. S.A. 

2. Conocer las áreas de influencia clarificando los límites geográficos de los 

primarios, ayuda a establecer mejores condiciones de operación y 

mantenimiento de los mismos. Además, de la determinación de los puntos de 

transferencia de carga  entre primarios en momentos de contingencia. 

3. Al analizar a priori la configuración actual de las áreas de influencia que tienen 

cada uno de los alimentadores, se puede decir que no responden a criterios 

planificados de expansión de la red eléctrica, sino más bien han primado las 

solicitudes los clientes que se atienden sin analizar la red.  

4. El analizar económicamente el proyecto, da una idea de cuan viable es la 

aplicación del mismo, puesto que se obtiene una tasa interna de retorno (TIR) 
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del 47%, que significa que con una mínima inversión de $287.955,26 USD se 

obtiene un beneficio de $636.501,13USD a valor presente en 15 años.  

5. El uso de herramientas computacionales para el estudio y simulación de los 

sistemas de distribución eléctrica, como el software FEEDERALL, hacen que 

se optimicen los recursos económicos así como los de ingeniería y tiempo. 

6. La información desactualizada de la base de datos que poseen las empresas  

eléctricas de los elementos que conforman su sistema de distribución de 

energía eléctrica, hace que se dificulte la realización de estudios de 

Reconfiguración de Primarios. 

7. Se demuestra que, no es suficiente tener información sino tener criterios de 

ingeniería para interpretar y validar los resultados.  

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar los cambios propuestos en la reconfiguración de forma inmediata, 

puesto que con una inversión de $287.955,26 se obtiene un beneficio de 

$135.733 USD al año, con un tiempo de recuperación del capital de alrededor 

de 4 años y 11 meses.  

2. Coordinar con las diferentes áreas de la E.E.Q. S.A. que se vean involucradas 

en la reconfiguración de primarios, para evitar los problemas que esto 

conlleva. Por ejemplo: la planificación de los trabajos, de tal manera de no 

sobrecargar los transformadores de las Subestaciones aledañas con las 

transferencias de carga y suspender al mínimo el servicio eléctrico a los 

usuarios.  
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3. Un estudio seguro se consigue con una información veraz que sirve de 

plataforma para iniciar un análisis, por lo que se recomienda que la E.E.Q. 

S.A. mantenga actualizada la base de datos de manera que se logre reducir el 

tiempo al realizar los estudios en beneficio propio de la empresa. 

4. Realizar estudios de diseño adecuados por parte de la E.E.Q. S.A., puesto 

que existen transformadores de distribución sobredimensionados, que trae 

como consecuencia el incremento de la inversión y los reactivos que requieren 

para su funcionamiento.  
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ANEXO 3.1 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA EEQ. S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre de la 
Subestación  (2) 

Código 
Subestación                       

(3) 

Tipo E=Elevación 
R=Reducción 

S=Seccionamiento   
(4) 

VOLTAJE (kV) Localización geográfica 

1        
(5) 

2        
(6) 

3        
(7) Ubicación     (11) Cantón       

(13) 
Provincia     

(14) 

Coordenada 
X (UTM)           

(15) 

Coordenada 
Y (UTM)          

(16) 

OLIMPICO 1 R 46 6,3   EL BATÁN QUITO PICHINCHA 781885,2 9980505,4 

LULUNCOTO 2 R 46 6,3   CHIMBACALLE QUITO PICHINCHA 777943,5 9973975,1 

BARRIONUEVO(T1) 3 R 46 23 6,3 PIO XII QUITO PICHINCHA 774615,3 9972542,6 

CHIMBACALLE 4 R 46 6,3   CHIMBACALLE QUITO PICHINCHA 776750,8 9973123,6 

ESCUELA SUCRE 6 R 46 6,3   SAN BLAS QUITO PICHINCHA 777301,9 9975656,5 

SAN ROQUE 7 R 46 6,3   SAN ROQUE QUITO PICHINCHA 776318,7 9976128,9 

LA MARIN 8 R 46 6,3   SAN BLAS QUITO PICHINCHA 77763,0 9975775,0 

 MIRAFLORES 9 R 46 6,3   MIRAFLORES QUITO PICHINCHA 777709,3 9978112,0 

 No. 10 VIEJA 10 R 46 6,3   SAN BLAS QUITO PICHINCHA 779213,8 9976566,3 

BELISARIO QUEVEDO  11 R 46 6,3   SANTA PRISCA QUITO PICHINCHA 778148,2 9979155,7 

LA FLORESTA 12 R 46 6,3   LA FLORESTA QUITO PICHINCHA 780524,8 9977204,3 

GRANDA CENTENO 13 R 46 6,3   GRANDA CENTENO QUITO PICHINCHA 778683,1 9981082,0 

EL BOSQUE 15 R 46 6,3   EL BOSQUE QUITO PICHINCHA 778598,7 9982898,2 

RIO COCA 16 R 46 6,3   EL BATÁN QUITO PICHINCHA 781465,9 9982191,1 

ANDALUCIA 17 R 46 6,3   LA CONCEPCION QUITO PICHINCHA 779217,0 9984842,4 

CRISTIANIA 18 R 138 23,0   EL INCA QUITO PICHINCHA 781563,7 9987431,9 

COTOCOLLAO 19 R 46 23,0 13,8 COTOCOLLAO QUITO PICHINCHA 778213,3 9987712,4 

 



 

 

 

Nombre de la Subestación  
(2) 

Código 
Subestación                       

(3) 

Tipo E=Elevación 
R=Reducción 

S=Seccionamiento   
(4) 

VOLTAJE (kV) Localización geográfica 

1        
(5) 

2        
(6) 

3        
(7) Ubicación     (11) Cantón       

(13) 
Provincia     

(14) 

Coordenada 
X (UTM)           

(15) 

Coordenada 
Y (UTM)          

(16) 

EPICLACHIMA 21 R 46 23,0   ELOY ALFARO QUITO PICHINCHA 775220,7 9969903,2 

 CAROLINA 24 R 46 6,3   EL BATÁN QUITO PICHINCHA 779959,5 9978848,5 

 SAN RAFAEL 27 R 46 23,0   AMAGUANA RUMIÑAHUI PICHINCHA 783502,1 9967498,6 

 IÑAQUITO 28 R 46 6,3   EL BATÁN QUITO PICHINCHA 780250,5 9980677,4 

10 NUEVA 32 R 46 6,3   SAN BLAS QUITO PICHINCHA 779213,8 9976566,3 

MACHACHI 34 R 46 23,0   PINTAG RUMIÑAHUI PICHINCHA 772686,1 9949390,7 

TUMBACO(T1) 36 R 46 23,0   TUMBACO QUITO PICHINCHA 788742,0 9978054,3 

 SANTA ROSA 37 R 46 23,0   LAS CUADRAS QUITO PICHINCHA 774381,3 96252,9 

LOS BANCOS 49 R 46 13,8   SAN MIGUEL-BANCOS LOS BANCOS PICHINCHA 741260,0 10001890,0 

PEREZ GUERRERO 53 R 46 6,3   SANTA CLARA QUITO PICHINCHA 778494,8 9977801,4 

SANGOLQUI 55 R 46 23,0   SANGOLQUI RUMIÑAHUI PICHINCHA 782452,3 9961462,1 

 POMASQUI 57 R 138 23,0   POMASQUI QUITO PICHINCHA 784036,1 9992275,2 

EL QUINCHE 58 R 46 23,0   CHECA (TOLA BAJA) QUITO PICHINCHA 797396,7 9985048,6 

EUGENIO ESPEJO 59 R 138 23,0   CHILLOGALLO QUITO PICHINCHA 770620,7 9966729,6 

VICENTINA 39 R 138 46,0 6,3 VICENTINA QUITO PICHINCHA 780580,0 9976485,0 

SELVA ALEGRE 41 R 138 46,0 6,3 LA PRIMAVERA QUITO PICHINCHA 776804,2 9980630,0 

SEC. C. T. G. HERNANDEZ   R 138 13,8   CHIMBACALLE QUITO PICHINCHA 783877,192 9970361,3 

CENTRAL  LULUNCOTO 92 R 46 6,3   CONOCOTO QUITO PICHINCHA 777943,54 9973975,1 



 

 

 

 
ANEXO 3.2  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS 

SUBESTACIÓN 01, 13, 24, 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Subestación  Tap_BT Tap_AT 
Pérdidas 

en 
Hierro 

Pérdidas 
en 

Cobre 

Pérdidas 
Totales Posición  

Voltaje Corriente Impedancia  

Alto 
voltaje 

Bajo 
Voltaje 

Alto 
Voltaje 

Bajo 
Voltaje 

Bajo Voltaje 
(%) 

Olímpico ±2x2.42% 
=1,2,3,4,5 

±13x0.76
9% 

(LTC) 
9.770 43.400 53.170 

1 52900 
 

163.71 
/218.3 

1374.6 
/1832.9 

110,76 en 
15 MVA 

9 46000 
6300 
/3637 

188.3 
/251.0 

1374.6 
/1832.9 

10,75 en 15 
MVA 

17 39100  
221.5 
/295.3 

1374.6 
/1832.9 

9,33 en 15 
MVA 

Granda 
Centeno 

± 8x1.875% 
(LTC) 

- 8.690 83.450 92.140 - - - - - 
9.96 en 
15MVA 

Carolina ± 8x1.875% 
(LTC) - 10.200 126.900 137.100 - - - - - 13.14 en 20 

MVA 

Iñaquito ± 8x1.875% 
(LTC) 

- 15.897 106.800 122.697 - - - - - 9.65 en 15 
MVA 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA SALA DE CONTROL S/E OLÍMPICO 



 

 

Equipo  

 

Marca 

 

# de 

unidades  
Descripción 

Banco de 

Baterías 

Visión 

(2V 150 AH) 
60 Uso de manera estacionaria de 2.25- 2.30V, con una corriente inicial menor a 30A 

Barras de 3.6 kV - - 
Los cables que lo componen son cables aislados de polietileno generalmente de cobre de 

250 MCM 

Rectificador de I 

AC/DC 
ERSKINE - 

Tiene un voltaje de entrada AC  de 110V, voltaje de salida DC de 110V y un amperaje de 

salida de 15A 

Tablero de 

distribución AC 
ARCONTROL - 

Tipo metal clad. Fabricado en Inglaterra en 1978, ubicado en la casa de control en 1982. 

Tiene las siguientes  dimensiones: ancho 70cm, altura 190cm y profundidad 60 cm. Voltaje 

de operación 220V. 

Tablero de 

distribución DC 
ARCONTROL - Tipo metal clad. Fabricado en Inglaterra en 1978, ubicado en la casa de control en 1982. 

152_A 

152_B 

152_BARRAS 

152_BC1 

152_C 

152_D 

152_E 

152_1 

152_1_31083779 

SIEMENS 

 

8 

 

Tipo metal clad. Fabricado en Alemania en 1978, ubicado en la casa de control para los 

alimentadores A, B, C, D, E y banco de capacitores (F) en 1982. Voltaje de operación de 6.3 

kV 

Voltaje de operación máximo de 15kV, voltaje DC de disparo y motor de 125V. 

Corriente nominal de 1250 A con una capacidad de interrupción de 31.5kA en un ciclo de 

cierre de 0.5seg. 

Tiene una clase en pequeño volumen de aceite y una frecuencia de 60 HZ. 

Bil AT de 95 kV. 

Peso total c/u = 206 Kg 

Transformador de 

corriente 
SIEMENS 8 Tipo 4MA44. Relación de transformación: 600/300/5. Burden:200A 

 



 

 

 

ELEMENTOS DE LA SALA DE CONTROL S/E GRANDA CENTENO 

Equipo 
 

Marca 
 

# de 
unidades Descripción 

Banco de Baterías ABSOLYTE GNB 10 
Es Proveniente de Estados Unidos de América. Se encuentra en actividad desde 

16 de Junio de 2007, con un voltaje de operación de 0.13 kV y trabaja a 160 
Amperios por hora. 

Barras de 46 kV - - Inicia su actividad el 15 de Junio del 2007. No existen registros adicionales. 

Rectificador de I 
AC/DC AL HORVATH - Tiene un voltaje de operación de 0.12 kV 

Tablero de 
distribución DC ARCONTROL - Tipo metal clad. Fabricado en Inglaterra en 1978, ubicado en la casa de control en 

1982. 

152_A 
152_B 

152_BARRAS 
152_BC1 

152_C 
152_D 
152_E 

152_1_Trole 

MERLIN GERIN 
 

7 
 

Proviene de Alemania 
� Ur=155kV 
� Up= 96kV 
� Ir= 1250 A 

� Ik= 31.5 kA/seg 
� Ip= 79 kA 

� Fr= 50/690 HZ 
 

152_1 
 MERLIN GERIN 1 

� Ur=155kV 
� Up= 96kV 
� Ir= 2500 A 

� Ik= 31.5 kA/seg 
� Ip= 79 kA 

� Fr= 50/690 HZ 

RTU ELIOP _ Proveniente de España. Entra en actividad el 7 de febrero de 2011. 



 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA SALA DE CONTROL S/E CAROLINA 

Equipo 
 

Marca 
 

# de 
unidades  Descripción 

Banco de 
Baterías 

Visión 
(2V 150 AH) 60 Uso de manera estacionaria de 2.25- 2.30V, con una corriente inicial 

menor a 30A 

Barras de 3.6 kV  - - Los cables que lo componen son cables aislados de polietileno 
generalmente de cobre de 250 MCM 

152_A 
152_B 
152_C 
152_D 
152_E 

MEIDEN 
 

3 
 

Fabricado en 1984. 
Voltaje Nominal de 15kV, voltaje DC de disparo y motor  de 125V. 
Corriente nominal de 1250 A con una capacidad de interrupción de 

31.5kA en un ciclo de cierre de 0.05seg. 
Tiene una clase en pequeño volumen de aceite  y una frecuencia de 60 

HZ. 

152_BC1 MITSUBISHI _ 

 
Disyuntor proveniente de Bélgica. Voltaje nominal de 6.3kV, voltaje 

máximo de 7.5kV. 
Capacidad nominal de interrupción de 250MVA  y voltaje nominal de 

disparo de 125VDC. 
Corriente nominal de 1A con  una frecuencia de 60 HZ. 

152_TROLE EIB _ 

Voltaje nominal  de 17.5 kV. 
Corriente nominal 1250 A 

Corriente de Cortocircuito de 31 kA 
Tth de 2 seg. 

 



 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA SALA DE CONTROL S/E IÑAQUITO 

Equipo 

 

Marca 

 

# de 

unidades 
Descripción 

Banco de Baterías 
Visión 

(2V 150 AH) 
60 

Uso de manera estacionaria de 2.25- 2.30V, con una 

corriente inicial menor a 30A 

152_A 

152_B 

152_BC 

152_C 

152_D 

 

EIB 

 

5 

 

 Proveniente de Alemania.  

Voltaje de Nominal de 17.5 kV. 

Corriente nominal de 1250 A con una capacidad de 

interrupción de 31.5kA en un ciclo de cierre de 0.05seg. 

Una frecuencia de 60 HZ. Y una masa de 117 Kg. 

152_01 AEG _ 

 

Disyuntor proveniente de Alemania. Voltaje nominal de 

17.5kV. 

Corriente nominal de 2500A corriente de interrupción de 

31.5 kA a 3 segundos, con  una frecuencia de 60 HZ. 

 



 

 

 

 
ANEXO 4.1 

RESUMEN FLUJOS DE POTENCIA DEL SISTEMA 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS INICIALES DE DEMANDA MÁXIMA 

Subestación  Primario 
Carga 

Instalada 
(KVA) 

Corriente 
(A) Voltaje (V)  kW 

registrado  
kvar 

registrada  
Factor de 
potencia 

Factor de 
Pérdida Fecha Hora 

O
LÍ

M
P

IC
O

 01A 16997,5 519,40 6263,10 5339,52 1710,72 0,9523 0,1690510 07-sep-10 20:15:00 

01B 8477,5 247,70 6127,30 2522,88 717,12 0,9619 0,4712479 17-dic-10 18:45:00 

01C 13140,0 303,36 6215,98 3119,04 976,32 0,9543 0,4466637 15-dic-10 11:45:00 

01D 13200,0 288,00 6274,18 3006,72 864,00 0,9611 0,4683154 22-nov-10 20:15:00 

01E 12627,5 336,00 6099,59 3395,52 1002,24 0,9591 0,4063365 17-nov-10 12:00:00 

G
R

A
N

D
A

 
C

E
N

TE
N

O
 13A 13537,5 341,76 6251,32 3500,28 1149,12 0,9501 0,4349953 09-sep-10 19:15:00 

13B 7205,0 223,68 6304,66 2351,16 680,40 0,9606 0,4422243 16-nov-10 19:30:00 

13C 11120,0 302,40 6168,87 3175,20 604,80 0,9823 0,4496985 15-dic-10 12:30:00 

13D 8592,5 91,20 6222,22 952,56 219,24 0,9745 0,4190694 16-nov-10 20:45:00 

13E 8545,0 248,64 6105,83 2577,96 446,04 0,9854 0,3003757 29-nov-10 19:00:00 

C
A

R
O

LI
N

A
 

24A 13045,0 291,84 6293,58 2989,44 1088,64 0,9396 0,3612320 15-nov-10 12:45:00 

24B 15255,0 450,24 6285,27 4734,72 1209,60 0,9689 0,3472461 17-nov-10 12:45:00 

24C 6677,5 241,92 6274,18 2557,44 622,08 0,9717 0,3612444 17-nov-10 12:45:00 

24D 13582,5 336,00 6271,41 3551,04 838,08 0,9733 0,4119464 17-nov-10 12:45:00 

24E 16022,5 327,36 6296,35 3386,88 1114,56 0,9499 0,3894454 15-nov-10 12:45:00 

24F 5365,0 200,64 6243,70 2099,52 587,52 0,9630 0,3456027 10-mar-10 18:45:00 

IÑ
A

Q
U

IT
O

 28A 15935,0 447,36 6332,38 4743,36 1200,96 0,9694 0,3514363 05-oct-10 16:00:00 

28B 9825,0 344,64 6368,40 3672,00 993,60 0,9653 0,3708517 10-dic-10 15:45:00 

28C 17087,5 455,04 6412,74 4872,96 1313,28 0,9655 0,3775074 02-jul-10 12:45:00 

28D 10885,0 400,32 6451,54 4276,80 1278,72 0,9581 0,4029360 29-oct-10 15:30:00 

 

 

 



 

 

 

DATOS CORRIDA DE FLUJOS DE POTENCIA SITUACIÓN ACTUA L 

Subestación  Primario  

Voltaje 
punto 

máxima 
caída de 
voltaje 
(p.u.) 

Pérdida 
de 

potencia 
en 

conductor 
(kW) 

Pérdida 
de 

potencia 
en 

conductor 
(kvar) 

Pérdida de 
Energía 

(kWh/año) 

Total 
de 

nodos  

# de 
nodos 

con 
bajo 

voltaje  

% de 
nodos 

con 
bajo 

voltaje  

Total 
líneas  

# de 
líneas 
con 

carga 
mayor 

al 
60% 

% de 
líneas con 
sobrecarga  

Máxima 
carga del 
conductor 

(%) 

Existencia 
de Banco 

de 
Capacitores  

O
LÍ

M
P

IC
O

 01A 0,9308 111,69 141,83 915395,16 311 80 25,72 312 23 7,37 132,1 NO 

01B 0,9578 62,67 78,27 528072,71 146 0 0,00 147 3 2,04 85,8 NO 

01C 0,9387 128,40 170,19 1073381,37 151 22 14,57 152 14 9,21 94,8 NO 

01D 0,9361 121,91 191,54 1026389,06 199 46 23,12 200 9 4,50 135,3 SI 

01E 0,9304 115,05 104,18 966617,43 165 45 27,27 166 16 9,64 83,9 SI 

G
R

A
N

D
A

 
C

E
N

T
E

N
O

 13A 0,9616 68,67 92,76 571531,89 224 0 0,00 225 2 0,89 112,5 NO 

13B 0,9651 40,75 37,25 342905,38 95 0 0,00 96 1 1,04 61,5 NO 

13C 0,9326 104,30 125,69 897496,08 152 19 12,50 153 9 5,88 66,8 NO 

13D 0,9894 5,68 6,64 48488,00 96 0 0,00 98 0 0,00 22,9 NO 

13E 0,9647 50,27 50,52 425745,08 128 0 0,00 129 9 6,98 92,4 NO 

C
A

R
O

LI
N

A
 

24A 0,9620 60,32 77,47 496487,65 148 0 0,00 149 4 2,68 65,4 SI 

24B 0,9700 77,70 105,74 659483,72 215 0 0,00 216 9 4,17 100,6 NO 

24C 0,9787 22,21 21,21 189053,56 58 0 0,00 59 0 0,00 55,6 NO 

24D 0,9776 37,00 55,05 315466,00 123 0 0,00 124 2 1,61 74,8 NO 

24E 0,9672 71,65 98,83 596208,53 199 0 0,00 200 12 6,00 115,4 SI 

24F 0,9889 18,07 20,14 152436,35 29 0 0,00 30 1 3,33 65,2 NO 

IÑ
A

Q
U

IT
O

 28A 0,9836 43,69 64,55 371013,03 132 0 0,00 133 7 5,26 83,6 NO 

28B 0,9900 20,51 24,56 173433,13 56 0 0,00 58 3 5,17 84,7 NO 

28C 0,9639 104,39 150,62 882907,65 132 0 0,00 133 15 11,28 162,1 NO 

28D 0,9761 38,63 23,40 324219,89 72 0 0,00 73 7 9,59 91,5 NO 



 

 

 

 
ANEXO 5.1 

RESUMEN FLUJOS DE POTENCIA DEL SISTEMA 

RECONFIGURADO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS BLF LINEAS S/E OLÍMPICO 

Dirección Línea Calibre del 
conductor 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
Nominal 

(A) 

% Carga 
del 

Conductor 

01A 

Ingreso a la Cámara Las C arabelas  SUBN ND3X2/0 3F 105,24 300 35,08 

Guanguiltagua  RNA1 AA3X4/0 3F 131,44 380 34,58 

Guanguiltagua  RNA1 AA3X4/0 3F 131,44 380 34,58 

Guanguiltagua entre Urrutia y Av. 
Eloy Alfaro. 

RNA1 AA3X4/0 3F 
130,80 380 34,42 

01B 

Portete y Av. 6 de Diciembre  RNA1 AA3X1/0 3F 68,32 153 44,65 

Av. 6 de Diciembre cerca de 
Telégrafo. 

RNA1 AA3X1/0 3F 
68,32 153 44,65 

Guanguiltagua  RNA1 AA3X4/0 3F 155,86 380 41,01 

Guanguiltagua  RNA1 AA3X4/0 3F 155,86 380 41,01 

01C 

José Carbo y Vía Parque 
Metropolitano 

RNA1 AA3X2/0 3F 
108,36 283 38,28 

José Carbo  y Vía Parque 
Metropolitano 

RNA1 AA3X2/0 3F 
107,71 283 38,06 

José Carbo  y Vía Parque 
Metropolitano 

RNA1 AA3X2/0 3F 105,73 283 37,36 

José Carbo  y Vía Parque 
Metropolitano 

RNA1 AA3X2/0 3F 
105,73 283 37,36 

01D 

Av. E. ALFAR O(EL BATÁN Y 
AYARZA_1 

RNA1 AA3X336 3F 339,01 532 63,72 

AV. 6 DE DIC.(BOSMEDIANO Y AV. 
E. ALFARO 

RNA1 AA3X336 3F 339,01 532 63,72 

AV. ELOY ALFARO Y C. ALDAS  RNA1 AA3X336 3F 337,87 532 63,50 

CARLOS AROSEMENA_1  RNA1 AA3X336 3F 337,87 532 63,50 

01E 

SALIDA S/E 01E_1 RNA1 AA3X266 3F 285,78 460 62,12 

CARLOS AROSEMENA Y MARTINEZ  RNA1 AA3X266 3F 285,78 460 62,12 

SALIDA S/E 01E  RNA1 AA3X266 3F 285,78 460 62,12 

Salida S/E 01E  RNA1 AA3X336 3F 285,78 532 53,71 

 



 

 

RESULTADOS BLF LINEAS S/E GRANDA CENTENO 

Dirección Línea Calibre del 
conductor 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
Nominal 

(A) 

% Carga 
del 

Conductor 

13A 
Álvarez y G. Centeno  SUBN ND3X4 3F 107,9 180 59,94 

Granda Centeno entre  Álvarez y 
Carondelet 

SUBN ND3X4 3F 104,66 180 58,14 

Salida S/E13  SUBN NA3X4/0 3F 231,57 400 57,89 
G. Bobadilla entre Villalengua y N. 

Unidas 
SUBN ND3X2 3F 

137,17 240 57,15 

13B 
Valderrama entre Villalengua y 

Mañosca 
RNA1 AA3X266 3F 

271,18 460 58,95 

Valderrama - Villalengua y Mañosca  RNA1 AA3X266 3F 269,81 460 58,65 

Mañosca -Valderrama y Loriega  RNA1 AA3X266 3F 267,07 460 58,05 
Mañosca -Loriega y Obregoso  RNA1 AA3X266 3F 265,25 460 57,66 

13C 
Antenas  RNA1 AA3X1/0 3F 86,95 153 56,83 

Antenas  RNA1 AA3X1/0 3F 86,95 153 56,83 

Antenas  RNA1 AA3X1/0 3F 86,02 153 56,22 

Antenas  RNA1 AA3X1/0 3F 84,67 153 55,33 

13D 
Salida S/E 13_D  SUBN NB3X2-4/0 

3F 
234,95 390 60,24 

De las Almonedas  SUBN ND3X1/0 3F 156,58 260 60,22 

De las Almonedas  SUBN ND3X2/0 3F 176,49 300 58,83 

Los Cabildos  SUBN ND3X1/0 3F 146,89 260 56,49 

13E 
Valderrama entre Ma ñosca y Psj. 4  RNA1 AA3X3/0 3F 128,84 328 39,28 

Valderrama entre Hernández de Girón 
y Psj. 4 

RNA1 AA3X3/0 3F 128,84 328 39,28 

Valderrama entre Hernández de Girón 
y Psj. 4 

RNA1 AA3X3/0 3F 
125,98 328 38,40 

Valderrama entre Girón cerca del 
Museo de Sitio 

RNA1 AA3X3/0 3F 
124,82 328 38,05 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS BLF LINEAS S/E CAROLINA 

Dirección Línea Calibre del 
conductor 

Corriente de 
Operación 

(A) 

Corriente 
Nominal 

(A) 

% Carga 
del 

Conductor 

24A 

Av. Eloy Alfaro  SUBN NA3X4 3F 85,86 150 57,24 

De Av. E. Alfaro a Alp allana  SUBN NB3X4 3F 69,28 150 46,18 

Salida S/E  SUBN NA3X250 3F 176,26 445 39,60 

Av. Eloy Alfaro  SUBN NA3X250 3F 176,26 445 39,608 

24B 

Salida S/E  SUBN NA3X250 3F 222,73 445 50,05 

S. Salvador entre Av. E. Alfaro y 
Pradera 

RNA1 AA3X266 3F 
222,73 460 48,41 

S. Salvador entre Av. E. Alfaro y 
Pradera 

RNA1 AA3X266 3F 222,73 460 48,41 

Av. Eloy Alfaro y San Salvador  RNA1 AA3X266 3F 176,28 460 38,32 

24D 

La Pradera desde la S/E 24  SUBN NA3X300 3F 304,05 498 61,05 

La pradera (N30) y San. Salvador  RNA1 AA3X300 3F 301,04 500 60,20 

Salida S/E 24  SUBN NA3X350 3F 305,14 560 54,48 

Salida S/E 24  SUBN NA3X350 3F 305,14 560 54,48 

24E 

Pradera N30 entre San Salvador 
y Almagro 

RNA1 AA3X336 3F 
356,5 532 67,01 

Pradera entre Almagro y Av. 
República 

RNA1 AA3X336 3F 356,5 532 67,01 

Av. República y Av. 6 de 
Diciembre 

RNA1 AA3X336 3F 
356,5 532 67,01 

Av. 6 Diciembre entre Av. 
República y Alpallana 

RNA1 AA3X336 3F 
355,6 532 66,83 

24F 

Salida S/E 24  SUBN NA3X350 3F 313,94 560 56,06 

Centro Comercial Jardín  SUBN NA3X2/0 3F 148,41 300 49,47 

Av. República y Av. Eloy Alfaro  SUBN NB3X2/0 3F 148,41 300 49,47 

La Pradera y Av. República  SUBN ND3X2/0 3F 138,47 300 46,15 

 

 



 

 

RESULTADOS BLF LINEAS S/E IÑAQUITO 

Dirección Línea Calibre del conductor 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
Nominal 

(A) 

% Carga 
del 

Conductor 

28A 
Salida S/E 28A  SUBN NA3X700 3F 552,32 845 65,36 

Av. Naciones Unidas cerca C.C. 
Caracol RNA1 AA3X477 3F 416,26 646 64,43 

Av. Naciones Unidas cerca C.C. 
Caracol RNA1 AA3X477 3F 408,4 646 63,21 

Av. Naciones Unidas y N úñez de 
Vela RNA1 AA3X477 3F 405,45 646 62,76 

28B 
Correa entre El Tiempo y Últimas 

Noticias RNA1 AA3X266 3F 250,02 460 54,35 

Correa entre El Tiempo y Últimas 
Noticias RNA1 AA3X266 3F 248,24 460 53,96 

Correa entre Av. De los Shyris y 
Últimas Noticias RNA1 AA3X4/0 3F 195,31 380 51,39 

El Tiempo entre Av. Naciones 
Unidas y Correa SUBN NA3X500 3F 348,38 685 50,85 

28C 
Av. De Los Shyris entre Av. 
Naciones Unidas y Suecia SUBN NA3X500 3F 414,26 685 60,47 

Av. De Los Shyris entre Av. 
Naciones Unidas y Suecia RNA1 AA3X266 3F 272,76 460 59,29 

Av. De Los Shyris entre Av. 
Naciones Unidas y Av. República RNA1 AA3X266 3F 265,64 460 57,74 

Salida S/E 28C  SUBN NA3X700 3F 419,92 845 49,69 
28D 

Av. Amazonas entre Japón y 
Sanz RNA1 AA3X266 3F 317,68 460 69,06 

Av. Repú blica y Av. Amazonas  SUBN ND3X4/0 3F 250,9 400 62,72 
Av. Amazonas y Av. República  RNA1 AA3X266 3F 283,39 460 61,60 

Azuay entre Av. República y Av. 
Amazonas SUBN NB3X4 3F 90,64 150 60,42 

28E 
Av. 6 de Diciembre entre 

Portugal y Carnero RNA1 CU3X1/0 3F 187,97 310 60,63 

Av. 6 de Diciembre entre Irlanda 
y Carnero RNA1 CU3X1/0 3F 184,68 310 59,57 

Av. 6 de Diciembre entre 
Portugal y Carnero RNA1 CU3X1/0 3F 184,68 310 59,57 

Parque Carolina  SUBN NA3X500 3F 342,59 685 50,013 
28F 

Villalengua entre Japón y 
Alarcón RNA1 AA3X477 3F 428,41 646 66,31 

Villalengua entre Japón y 
Alarcón RNA1 AA3X477 3F 428,41 646 66,31 

Villalengua entre Ayora y 
Alarcón RNA1 AA3X477 3F 427,66 646 66,20 

Villalengua entre Ayora -Alarcón  RNA1 AA3X477 3F 426,76 646 66,06 



 

 

 

 
ANEXO 5.2 

FLUJOS DE POTENCIA DEL SISTEMA 

RECONFIGURADO CON TRANSFERENCIA DE 

CARGA EN POSIBLES CASOS DE CONTINGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01A A 01B 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

843643 
PORTETE Y AV 6 DE 

DICIEMBRE_1 299 
RNA1 

AA3X1/0 3F 68,32 153 45% 43% 

11044247 
AV 6 DE DIC. CERCA DE 

TELEGRAFO 299 
RNA1 

AA3X1/0 3F 68,32 153 45% 43% 

24166056 GUANGUILTAGUA 308 RNA1 
AA3X4/0 3F 

155,86 380 41% 66% 

13232891 GUANGUILTAGUA_1 308 
RNA1 

AA3X4/0 3F 
155,86 380 41% 66% 

11345625 
AV 6 DE DIC. Y 
MONCAYO_01 

320 
SUBN 

NA3X2 3F 
79,77 195 41% 39% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01B A 01A 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

11065275 INGRESO A LA CAMARA 
LAS CARABELAS 

346 SUBN 
ND3X2/0 3F 

105,2 300 35% 66% 

24522462 GUANGUILTAGUA 308 
RNA1 

AA3X4/0 3F 
131,4 380 35% 59% 

13232853 GUANGUILTAGUA_1 308 RNA1 
AA3X4/0 3F 

131,4 380 35% 50% 

11315801
-SP1 

GUANGUILTAGUA/URRUT
IA-AV ELOY ALFARO-SP1 308 

RNA1 
AA3X4/0 3F 130,8 380 34% 59% 

13842687 SALIDA S/E 01A_2 303 RNA1 
AA3X266 3F 

131,4 460 29% 49% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01B A 01E 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

11824778 01-NA3X250 324 
SUBN 

NA3X250 3F 285,78 445 64% 70% 

11424956 SALIDA S/E 01E_1 303 
RNA1 

AA3X266 3F 285,78 460 62% 68% 

13047443 CARLOS AROSEMENA Y 
MARTINEZ 

303 RNA1 
AA3X266 3F 

285,78 460 62% 68% 

13047424 SALIDA S/E 01E_2 303 RNA1 
AA3X266 3F 

285,78 460 62% 68% 

13842681 Salida S/E 01E 504 
RNA1 

AA3X336 3F 
285,78 532 54% 59% 

        

        

        

        



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01C A 01E 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

11824778 01-NA3X250 324 
SUBN 

NA3X250 3F 285,78 445 64% 65% 

11424956 SALIDA S/E 01E_1 303 
RNA1 

AA3X266 3F 285,78 460 62% 63% 

13047443 CARLOS AROSEMENA Y 
MARTINEZ 

303 RNA1 
AA3X266 3F 

285,78 460 62% 63% 

13047424 SALIDA S/E 01E_2 303 
RNA1 

AA3X266 3F 
285,78 460 62% 63% 

13842681 Salida S/E 01E 504 
RNA1 

AA3X336 3F 
285,78 532 54% 55% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01C A 01D 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

11823891 AV E. ALFARO(EL BATAN 
Y AYARZA_1 

504 RNA1 
AA3X336 3F 

339,01 532 64% 88% 

11863630 
AV. 6 DE 

DIC.(BOSMEDIANO Y AV 
E. ALFARO 

504 
RNA1 

AA3X336 3F 339,01 532 64% 88% 

11453324 AV ELOY ALFARO Y C. 
ALDAS 

504 RNA1 
AA3X336 3F 

337,87 532 64% 88% 

11864849 CARLOS AROSEMENA_1 504 
RNA1 

AA3X336 3F 
337,87 532 64% 88% 

11823863 
EL BATAN Y AV E. 

ALFARO 
504 

RNA1 
AA3X336 3F 

337,87 532 64% 88% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01D A 01C 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

11074332 
01D;A4;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 
302 

RNA1 
AA3X2/0 3F 

108,36 283 38% 94% 

11074323 
01D;A3;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 
302 

RNA1 
AA3X2/0 3F 

107,71 283 38% 94% 

11825233 01-NA3X250 324 SUBN 
NA3X250 3F 167,62 445 38% 73% 

844991 
01D;A2;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 302 
RNA1 

AA3X2/0 3F 105,73 283 37% 94% 

845004 01D;A;Jose Carbo_Vía 
Parq Metropolitano 

302 RNA1 
AA3X2/0 3F 

105,73 283 37% 94% 

 

 

 



 

 

 
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01D A 24A 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

25381149 24A;S;Av. Eloy Alfaro 327 SUBN 
NA3X4 3F 

85,86 150 57% 58% 

11232544 
24a;S; De Av. E. Alfaro a 

Alpallana 
337 

SUBN 
NB3X4 3F 

69,28 150 46% 47% 

13756621 24-NA3X250 324 
SUBN 

NA3X250 3F 
176,26 445 40% 84% 

13756622 24A;S; Salida S/E 324 SUBN 
NA3X250 3F 176,26 445 40% 84% 

25381148 24A;Av. Eloy Alfaro 324 SUBN 
NA3X250 3F 

176,26 445 40% 84% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01E A 01C 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

11074332 
01D;A4;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 302 
RNA1 

AA3X2/0 3F 108,36 283 38% 39% 

11074323 
01D;A3;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 302 
RNA1 

AA3X2/0 3F 107,71 283 38% 38% 

11825233 01-NA3X250 324 SUBN 
NA3X250 3F 

167,62 445 38% 55% 

844991 
01D;A2;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 302 
RNA1 

AA3X2/0 3F 105,73 283 37% 38% 

845004 
01D;A;Jose Carbo_Vía 

Parq Metropolitano 
302 

RNA1 
AA3X2/0 3F 

105,73 283 37% 38% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01E A 28E 

String Id  Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después 

24344534 AV 6 DE DIC. (PORTUGAL 
Y CARNERO_1) 

352 RNA1 
CU3X1/0 3F 

187,97 310 61% 62% 

11615539 
AV 6 DE DIC.(IRLANDA Y 

CARNERO) 
352 

RNA1 
CU3X1/0 3F 

184,68 310 60% 61% 

24344535 
AV 6 DE DIC. (PORTUGAL 

Y CARNERO_3) 
352 

RNA1 
CU3X1/0 3F 

184,68 310 60% 61% 

L0_10006
_28 

atraviesa el Parque 
Carolina 330 

SUBN 
NA3X500 3F 342,59 685 50% 81% 

11825292 PORTUGAL(AV.SHYRIS Y 
LUXEMBURGO) 303 RNA1 

AA3X266 3F 229,02 460 50% 96% 

 

 



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13A A 13D 

String Id Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después  

11858543 SALIDA S/E 13_D 335 
SUBN 

NB3X2-4/0 3F 234,95 390 60% 80% 

11491185 
15C-DE LAS 

ALMONEDAS_B 344 
SUBN 

ND3X1/0 3F 156,58 260 60% 89% 

13147575 15C-DE LAS 
ALMONEDAS 

346 SUBN 
ND3X2/0 3F 

176,49 300 59% 84% 

13147322 15C-LOS CABILDOS_A 344 
SUBN 

ND3X1/0 3F 
146,89 260 56% 85% 

11491258 15C-LOS CABILDOS_B 344 
SUBN 

ND3X1/0 3F 
145,18 260 56% 84% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13A A 28F 

String Id Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después  

10090647 JAPON(UNP Y 
VILLALENGUA_1) 

505 RNA1 
AA3X477 3F 

459,73 646 71% 87% 

10090664 
JAPON(UNP Y 

VILLALENGUA_2) 
505 

RNA1 
AA3X477 3F 

459,73 646 71% 87% 

11266320 JAPON(UNP Y 
VILLALENGUA_3) 

505 RNA1 
AA3X477 3F 

459,59 646 71% 87% 

11266323 
VILLALENGUA(JAPON Y 

ALARCON) 505 
RNA1 

AA3X477 3F 428,41 646 66% 82% 

10089879 VILLALENGUA(JAPON Y 
ALARCON-1) 

505 RNA1 
AA3X477 3F 

428,41 646 66% 82% 

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13B A 28A 

String Id Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después  

11468158 SALIDA S/E 28A 351 
SUBN 

ND3X700 3F 621,03 845 73% 96% 

11495777 SALIDA S/E 28A_2 331 
SUBN 

NA3X700 3F 552,32 845 65% 75% 

11564816 AV NACIONES UNIDAS 
CERCA C.C. CARACOL 

505 RNA1 
AA3X477 3F 

416,26 646 64% 94% 

11564817 AV NACIONES UNIDAS 
CERCA C.C. CARACOL_2 

505 RNA1 
AA3X477 3F 

408,40 646 63% 93% 

11004506 
AV NACIONES UNIDAS Y 

NUÑEZ DE VELA 
505 

RNA1 
AA3X477 3F 

405,45 646 63% 93% 

        

        

        

        



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13C A 13E 

String Id Dirección Type 
Id Calibre 

Corrien te 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después  

11816328 
VALDERRAMA(MAÑOSC

A Y PSJ. 4) 305 
RNA1 

AA3X3/0 3F 128,84 328 39% 42% 

11816366 
VALDERRAMA(HERNAN
DEZ DE GIRON Y PSJ. 4) 305 

RNA1 
AA3X3/0 3F 128,84 328 39% 42% 

11816324 
VALDERRAMA(HERNAN
DEZ DE GIRON Y PSJ. 

4_5 
305 

RNA1 
AA3X3/0 3F 

125,98 328 38% 41% 

24014093 
VALDERRAMA(GIRON 
CERCA DE MUSEO DE 

SITIO 
305 RNA1 

AA3X3/0 3F 
124,82 328 38% 41% 

24164100 
VALDERRAMA(GIRON 

CERCA MUSEO D 
SITIO_1 

305 RNA1 
AA3X3/0 3F 115,41 328 35% 38% 

        

        
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13E A 13C 

String Id Dirección Type 
Id Calibre 

Corriente 
de 

Operación 
(A) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Nivel de carga 

Antes  Después  

24907596 Line 34 299 RNA1 
AA3X1/0 3F 

86,95 153 57% 58% 

24822190 Line 35 299 
RNA1 

AA3X1/0 3F 
86,95 153 57% 58% 

24822186 Line 36 299 
RNA1 

AA3X1/0 3F 
86,02 153 56% 57% 

24907663 11-AA3X4 299 
RNA1 

AA3X1/0 3F 84,67 153 55% 56% 

24483965 11-AA3X4 299 RNA1 
AA3X1/0 3F 

83,16 153 54% 55% 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01A A 01B 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  

872709 16H-AV.6DE DICI_H 
(ESTA.OLIMPICO CT4) 

0,97 0,96 2,59 4,0 

872708 
16H-AV.6DE DICIEMBRE_H 

(ESTA.OLIMPICO CT 
0,97 0,96 2,57 4,0 

872710 
16H-AV.6DE DICI_H 

(ESTA.OLIMPICO CT2) 0,97 0,96 2,51 4,0 

872712 16H-AV.6DE DICI_H 
(ESTA.OLIMPICO CT5) 

0,98 0,96 2,49 4,0 

872711 16H-AV.6DE DICI_H 
(ESTA.OLIMPICO CT1) 

0,98 0,96 2,48 4,0 

      



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01B A 01A 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  

843413 MONCAYO Y ABASCAL_2 0,98 0,96 1,92 4,0 
110442

82 
MONCAYO Y ABASCAL_1 0,98 0,96 1,92 4,0 

843355 Abascal-H.Moncayo y Portete 0,98 0,96 1,92 4,0 
247369

39 
PORTETE Y NORIEGA_1 0,98 0,95 1,91 5,0 

843452 MONCAYO Y ABASCAL 0,98 0,96 1,91 4,0 

      
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01B A 01E 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  

872665 MONITOR Y LA CUMBRE_1 0,96 0,95 4,33 5,0 
113391

09 
MONITOR Y LA CUMBRE 0,96 0,95 4,33 5,0 

134671
94 

QUITEÑO LIBRE Y LA CUMBRE_7 0,96 0,95 4,32 5,0 

113392
66 

QUITEÑO LIBRE Y LA CUMBRE_6 0,96 0,95 4,32 5,0 

113392
29 QUITEÑO LIBRE Y LA CUMBRE_5 0,96 0,95 4,32 5,0 

      

      

      

      

      

      

      
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01C A 01E 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  

872665 MONITOR Y LA CUMBRE_1 0,96 0,95 4,33 5,0 
113391

09 
MONITOR Y LA CUMBRE 0,96 0,95 4,33 5,0 

134671
94 

QUITEÑO LIBRE Y LA CUMBRE_7 0,96 0,95 4,32 5,0 

113392
66 

QUITEÑO LIBRE Y LA CUMBRE_6 0,96 0,95 4,32 5,0 

113392
29 QUITEÑO LIBRE Y LA CUMBRE_5 0,96 0,95 4,32 5,0 

 
 
 



 

 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01C A 01D 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  
112357

20 
24A;C; C4 Dávila Cajas 0,95 0,93 5,11 7,0 

245113
24 24A;P; Y Dávila Cajas 0,95 0,93 5,10 7,0 

873373 24A;C; C3 Dávila Cajas 0,95 0,93 5,10 7,0 

873371 24A;C; C1 Dávila Cajas 0,95 0,93 5,09 7,0 
245113

21 
24A;P; Y Dávila Cajas 0,95 0,93 5,09 7,0 

      
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01D A 01C 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  
110746

18 01D;P6;Lorenzo Chávez 0,98 0,95 2,18 5,0 

844668 01D;P5;Lorenzo Chávez 0,98 0,95 2,18 5,0 

844668 01D;P3;Lorenzo Chávez 0,98 0,95 2,18 5,0 

844669 01D;P4;Lorenzo Chávez 0,98 0,95 2,18 5,0 

844670 01D;P2;Lorenzo Chávez 0,98 0,95 2,18 5,0 

      

      
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01D A 24A 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  

873470 24E;C;Bulgaria- Almagro_Ed.Doral 0,99 0,98 1,17 1,83 
112561

66 
24E;C;Bulgaria- 

Almagro_Ed.Bulgaria 
0,99 0,98 1,17 1,83 

873836 24E;P;Bulgaria- Almagro 0,99 0,98 1,16 1,83 

873471 24E;C;Bulgaria- 
Almagro_Ed.BatánChico 

0,99 0,98 1,16 1,83 

873469 
24E;S;Almagro-Whimper y 

Bulgaria_ElRosal 
0,99 0,98 1,16 1,82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01E A 01C 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  
110746

18 
01D;P6;Lorenzo Chávez 0,98 0,97 2,18 2,83 

844668 01D;P5;Lorenzo Chávez 0,98 0,97 2,18 2,83 

844668 01D;P3;Lorenzo Chávez 0,98 0,97 2,18 2,83 

844669 01D;P4;Lorenzo Chávez 0,98 0,97 2,18 2,83 

844670 01D;P2;Lorenzo Chávez 0,98 0,97 2,18 2,83 

      
TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 01E A 28E 

String 
Id Dirección Voltaje 

Reconfiguración 
Voltaje 

Transferencia 

Variación de 
Voltaje (%) 

Antes Después  

850097 
01C;C;Republica y 

Moscu_Ubr.Municipal T4 0,9724 0,96 2,76 4,00 

253508
28 

01C;C;Checoslovaquia-Moscu y 6 
Dic._T1 

0,9726 0,96 2,74 3,91 

850087 01C;C;Checoslovaquia-Moscu y 6 
Dic._T3 

0,9727 0,96 2,73 3,90 

137968
64 

CHECOSLOVAQUIA Y MOSCU_02 0,9729 0,96 2,71 3,88 

112095
72 CHECOSLOVAQUIA Y MOSCU_01 0,9729 0,96 2,71 3,88 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13A A 13D 

String 
Id Dirección voltaje 

reconfigurado 
voltaje 

transferencia 

Variación de Voltaje  
(%) 

Antes  Después  
130553

03 
15C-HIDALGO DE 
PINTO(EDIF.NIZZA) 0,95 0,93 5,05 6,55 

122553
27 

15C-HIDALGO DE 
PINTO(EDIFICIO GERONA) 

0,95 0,93 5,05 6,55 

114821
03 

15C-HIDALGO DE PINTO (EDIF 
PERSEPOLIS) 

0,95 0,93 5,05 6,55 

249706
11 

15C-HIDALGO DE PINTO(EDIF 
ISKALA) 

0,95 0,93 5,04 6,55 

817255 15C-HIDALGO DE PINTO 0,95 0,93 5,04 6,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13A A 28F 

String 
Id Dirección voltaje 

reconfigurado 
voltaje 

transferencia 

Variación de Voltaje  
(%) 

Antes  Después  

847375 
13A;C;S.Francisco-
Villalengua_Supermerca 0,98 0,97 2,48 3,18 

847216 13A;P;S.Francisco y Carondelet 0,98 0,97 2,48 3,18 
138066

98 
13A;C;S.Francisco-
Villalengua_Iglesia 0,98 0,97 2,48 3,17 

130809
73 

13A;P2;S.Francisco-Villalengua y 
Carondelet 0,98 0,97 2,48 3,17 

847397 
13A;C;S.Francisco-Villalengua; El 
Roble 0,98 0,97 2,48 3,17 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13B A 28A 

String 
Id Dirección voltaje 

reconfigurado 
voltaje 

transferencia 

Variación de Voltaje  
(%) 

Antes  Después  
239137

32 
PADILLA(GONZALEZ/NUÑEZ DE 
VELA_1) 0,98 0,98 1,65 1,91 

846820 
NUÑEZ DE VELA( ATAHUALPA Y 
AV AMAZONAS) 0,98 0,98 1,65 845 

110689
58 

PADILLA( GONZALEZ Y NUÑEZ 
DE VELA 0,98 0,98 1,65 646 

110689
74 

AV ATAHUALPA(AMAZONAS Y 
NUÑEZ DE VELA_2) 0,98 0,98 1,65 646 

110689
75 

AV ATAHUALPA(AMAZONAS Y 
NUÑEZ DE VELA_3) 0,98 0,98 1,65 646 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13C A 13E 

String 
Id Dirección voltaje 

reconfigurado 
voltaje 

transferencia 

Variación de Voltaje  
(%) 

Antes  Después  
240145

83 
AV M. JESUS Y MISION. 
DAMIANO_3 0,98 0,97 2,24 2,51 

112442
21 

AV M. JESUS Y MISION. 
DAMIANO_2 0,98 0,97 2,24 2,51 

849689 
AV M. JESUS Y MISION. 
DAMIANO_1 0,98 0,97 2,23 2,51 

130259
53 CALLE D Y CALLE G_2 0,98 0,97 2,20 2,57 

131486
92 ENTRE CALLE D Y CALLE E 0,98 0,97 2,20 2,57 



 

 

TRANSFERENCIA DE CARGA DEL ALIMENTADOR 13E A 13C 

String 
Id Dirección voltaje 

reconfigurado 
voltaje 

transferencia 

Variación de Vol taje 
(%) 

Antes  Después  
110620

44 NODO 0,95 0,93 5,50 7,30 
110619

99 NODO 0,95 0,93 5,50 7,30 
110620

97 NODO 0,95 0,93 5,50 7,30 
110620

92 NODO 0,95 0,93 5,50 7,30 
110620

88 NODO 0,95 0,93 5,50 7,30 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carga a transferirse BLF LÍNEAS BLF NODOS 

De 
primario  

A 
Primario ID línea Dirección Calibre 

I 
nominal 

(A) 

% Carga en 
el 

Conductor  
Id Nodo Dirección 

Min . V. 
operación 

(p.u.)  

01A 01B 11043135 
Munga entre Av. 

Gaspar de Villarroel y 
Moncayo. 

357 RNA1 
CU3X4 3F 170 83,31 23836876 Gregorio y Munga 0,94 

01B 01A 11565134 Portete entre Guzmán 
y Camacho 

357 RNA1 
CU3X4 3F 170 70,73 11043572 

Serrano entre Av. 6 
de Diciembre cerca a 

Correa 
0,95 

01B 01E 873123 ALEMAN Y AV. DE 
ELOY ALFARO_2 

348 SUBN 
ND3X4 3F 180 79,77 872665 Monitor y La Cumbre 0,95 

01C 01E 13047424 Salida S/E 01E 303 RNA1 
AA3X266 3F 460 63,13 844587 

José Carbo y Vía 
Parque 

Metropolitano 
0,95 

01C 01D 13842678 Salida S/E 01D 
504 RNA1 

AA3X336 3F 532 88,27 11235720 Dávila y Cajas 0,92 

01D 01C 11074332 José Carbo y Vía 
Parque Metropolitano 

302 RNA1 
AA3X2/0 3F 283 94,46 24651635 Bosmediano y 

Guerrero 0,94 

01D 24A 13756622 Salida S/E 302 SUBN 
NA3X250 3F 445 83,83 11235720 Dávila  y Cajas 0,96 

01E 01C 11563662 José Carbo y Vía 
Parque Metropolitano 

303 RNA1 
AA3X266 3F 460 40,45 872667 Av. 6 de Diciembre - 

Batán y Ayarza 0,96 

01E 24E 11825292 Portugal entre Av. 
Shyris y Luxemburgo 

303 RNA1 
AA3X266 3F 460 96,08 11220862 Av. Eloy Alfaro entre 

El Batán y Aldaz 0,95 

13A 13D 11491185 De las Almonedas 344 SUBN 
ND3X1/0 3F 260 88,77 847410 

Av.10 de Agosto-
Antonio Granda 

Centeno y América 
0,92 

13A 28F 10090664 Japón entre UNP y 
Villalengua 

505 RNA1 
AA3X477 3F 646 86,65 24653080 Redondel Calle H 0,95 

13B 28A 25376577 Av. 10 De Agosto y J. 
Galindez 

321 SUBN 
NA3X2/0 3F 

300 98,89 848747 E. Santillán (E) y Psj. 
Maurian 

0,94 

13C 13E 11816328 Valderrama entre 
Mañosca y Psj. 4 

305 RNA1 
AA3X3/0 3F 328 42,20 13036182 Calle E entre calle 4 

y Psj. F 0,97 

13E 13C 13037401 Calle 4 entre Calle C Y 
Calle B 

302 RNA1 
AA3X2/0 3F 283 74,28 11062044 Sin Dirección 0,92 
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ANEXO 5.3 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



 

 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES 

CAMBIO DE CALIBRE DE CONDUCTORES 

 

Tipo ID Calibre a Cambiar Longitud 
(m) 

303 RNA1 AA3X266 3F 684,0 

306 RNA1 AA3X300 3F 250,6 

308 RNA1 AA3X4/0 3F 61,0 

326 SUBN NA3X3/0 3F 34,8 

328 SUBN NA3X4/0 3F 60,5 

330 SUBN NA3X500 3F 123,1 

331 SUBN NA3X700 3F 644,1 

344 SUBN ND3X1/0 3F 153,9 

346 SUBN ND3X2/0 3F 208,4 

349 SUBN ND3X4/0 3F 335,6 

351 SUBN ND3X700 3F 108,4 

503 SUBN NA3X350 3F 29,3 

504 RNA1 AA3X336 3F 838,2 

505 RNA1 AA3X477 3F 382,5 

Total 3.914,3  

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SECCIONADORES  

Primario  Operación de seccionadores existentes  Nuevos  

01A 3 0 

01B 4 0 

01C 1 1 

01D 2 1 

01E 1 1 

13A 4 5 

13B 0 1 

13C 1 1 

13D 0 1 

13E 0 1 

24A 3 3 

24B 0 3 

24C 0 1 

24D 5 3 

24E 1 4 

24F 1 2 

28A 3 1 

28B 4 1 

28C 2 0 

28D 4 1 

28E 1 0 

28F 3 3 

Total 43 34 

 

 

 

 



 

 

COSTO DE CONSTRUCCION DE NUEVAS LÍNEAS CON AYUDA DEL 

DISREQ. 

 

Primario  Materiales ($)  

01C 4.621,0 

01D 4.968,6 

13C 19.389,6 

13D_1 7.270,6 

13D_2 2.044,6 

24D 2.395,3 

28A 986,5 

28C 1.473,6 

28E 24.189,0 

Total  67.338,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO DE TOTAL DE LA OBRA CON EMPLEO DE LA HOJA 

FERUM DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

 

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 
 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS - SECCIÓN ZONA VARIOS MORADORES ( ZONA 3 ) 

NOMBRE DE OBRA: 
RECONFIGURACION DE PRIMARIOS DE LAS S/E  1-13-
24-28 CÓDIGO:     

UBICACIÓN: Centro norte de la ciudad de Quito 
NÚMERO 
SDI: 

 
  

PROGRAMA: 
 

TRÁMITE: 
 

  

    FECHA: 2012-08-09   

1.-   PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO :      

1.1  MATERIALES  155 507.13   

1.2  MANO DE OBRA  101 595.78   

1.3  ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA Y ESTUDIOS  30 852.35   

1.4  VARIOS     

  SUBTOTAL  287 955.26   

    
1.5  ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PARA EQUIPOS Y 
MATERIALES   .00   

NOTA:  I.V.A. del 12 % incluido en rubros Materiales y Mano de Obra 
TOTAL  
USD  287 955.26   

2.-   FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO :     
2.1  PARTIDA 147-70-100, CAMBIO DE VOLTAJE EN PRIMARIOS, GOB. 
NACIONAL   .00   
2.2  PARTIDA 147-70-200, CAMBIO TRANSFORM., GESTIÓN DE CARGA, GOB. 
NAC.   .00   
2.3  PARTIDA 147-70-400, MEJORA Y REMODELACIÓN DE PRIMARIOS, GOB. 
NAC.   .00   

2.4  PARTIDA 147-70-410, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, GOB. NACIONAL  287 955.26   
2.5  PARTIDA 147-80-110, EQUIPOS Y MAT. ACOM. Y MED., ZONA 
PERIFÉRICA, EEQ   .00   
2.6  PARTIDA 147-70-209, EQUIPOS Y MAT. PARA ACOMET. Y  MEDID.,  
FERUM 2013   .00   
2.7  PARTIDA 147-70-209, ELECTRIFICACIÓN OBRAS FERUM 2013, GOB. 
NACIONAL   .00   
2.8  PARTIDA 147-70-500, SUBTERRANIZACIÓN DE REDES, MUNICIPIO – 
EEQ   .00   

      
TOTAL  
USD  287 955.26   

3.-   DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO :   
3.1   NÚMERO DE LOTES ( PARTICIPAN / NO PARTICIPAN / 
TOTAL )  0  0  1   
3.2   USUARIO TIPO ( A-B-C-D-E ) / CARGA INSTALADA REPRESENTATIVA, 
WATIOS D 4000   

3.3   DEMANDA MÁXIMA UNITARIA ( DMU ), KVA 2.00   

3.4   SUBESTACIÓN / PRIMARIO 54 - PAPALLACTA / 54 A   

3.5   VIVIENDAS DE LA ETAPA ( CON SERVICIO / SIN SERVICIO / CON 0 0 0   

< Recal. Financ. >

< Inicio >



 

 

MEJORAS ) 

3.6   COSTO POR ACOMETIDA Y MEDIDOR (REMOD. OBRA CIVIL / EQUIPOS ), 
USD 0.00 0.00   
3.7   NÚMERO DE POSTES CON RED MV ( TRIFÁSICA / BIFÁSICA / 
MONOFÁSICA ) 36 0 0   

3.8   NÚMERO DE POSTES CON RED BV ( 3F / 1F(3C) / AP ) 0 0 0   
3.9   NÚMERO DE POSTES EXISTENTES A RETIRAR O CON DESMONTAJE DE 
RED 130   
3.10 COSTO POR ESTRUCTURA / FACTOR TIPO DE OBRA / FACTOR DE 
DISTANCIA 268.58 1.00 1.00   
3.11 ACERCAMIENTO DE POSTES A SITIOS INACCESIBLES ( HORMIGÓN / 
PVC ), KM 0.00 0.00   
3.12 NÚMERO DE POSTES DE ERECCIÓN A MANO ( H - 11.5 M / H - 9.0 M / 
PVC ) 0 0 0   
3.13 APLOME DE POSTES EN REDES EXISTENTES ( 11.5 M / 9.0 
M ) 0 0   
3.14 TENDIDO Y REGULADO CONDUCT. > 80 M ( 4 - 2, 1/0 - 2/0, 3/0 - 4/0 ) 
AWG, KM 0.00 0.00 0.00   

3.15 TENDIDO DE RED SUBTERRÁNEA [ MV(3F), BV(3F), BV(1F,3C) ], KM 2.20 0.00 0.00   
3.16 KM DE RED AÉREA MEDIO VOLTAJE ( TRIFÁSICA / BIFÁSICA / 
MONOFÁSICA ) 0.00 0.00 0.00   
3.17 KM DE RED AÉREA BAJO VOLTAJE ( TRIFÁSICA / BIFÁSICA 
) 0.00 0.00   
3.18 KM DE RED AÉREA, BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA ( 3 C. / 2 C. ), 
ALUMBRADO P. 0.00 0.00 0.00   

3.19 NÚMERO DE TRANSFORMADORES ( ETAPA / EXISTENTES / TOTAL ) 0 0 0   
3.20 KVA EN TRANSFORMADORES ( ETAPA / EXISTENTES / 
TOTAL ) 0.0 0.0 0.0   

3.21 LUMINARIAS ( NÚMERO / POTENCIA TOTAL KW ) 11 1.10   

3.22 KV ( ALTO VOLTAJE / MEDIO VOLTAJE ) 0 6.3   

3.23 KM DE LÍNEA AÉREA ALTO VOLTAJE 0.00   
3.24 NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS ( ACOMETIDAS / MEDIDORES 
) 0 0     

4.-   OBSERVACIONES GENERALES :   
4.1  De acuerdo con las políticas del Programa de Obras E E Q 2013, 
los  0 lotes  que  participan  en  el   

        proyecto, aportan $   .00 
(Incluido el  I.V.A.), por concepto de Redes de Distribución. 
Además,  vía   

        factura, cada vivienda beneficiada aportará el valor establecido por la DTC para obras civiles de Acom. y 
Med..   
4.2  El  Programa  de  Obras  FERUM 2013,  financiará  el  valor  de  
USD   .00 ( incluido el  I.V.A. ),   

        para las obras de Redes Eléctricas, Acometidas y Medidores.   

4.3  Convenio del Proyecto: EN TRÁMITE   

4.4  Costo total por lote, USD: 287 955.26 Alícuota redes, USD:     

REALIZÓ: E N D REVISÓ: E R T APROBÓ: L V L 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXO 5.4 

DETALLE DE PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA 

DEL SISTEMA RECONFIGURADO 



 

 

 

Subestación Primario  P (kW) Primario 
Predominante  

Factor de 
Pérdidas Energía (kWh/año)  Costo  E ($/año)  

OLÍMPICO 

01A 15,27 01A 0,471 63.036,56 3.780,20 
01B 26,34 01B 0,471 108.734,97 6.520,67 
01C 19,41 01D 0,468 79.628,42 4.774,49 
01D 132,13 24A 0,361 418.111,15 25.070,56 
01E 70,61 01E 0,406 251.336,82 15.067,72 

GRANDA 
CENTENO 

13A 46,26 13A 0,435 176.276,43 10.576,70 
13B 50,96 13B 0,442 197.413,18 11.838,78 
13C 51,86 11B 0,550 249.790,97 14.991,69 
13D 67,15 15C 0,357 210.267,32 12.599,97 
13E 21,35 13E 0,300 56.178,07 3.366,47 

CAROLINA 

24A 14,52 24A 0,361 45.946,98 2.755,05 
24B 12,68 24B 0,347 38.570,98 2.312,62 
24D 26,22 24D 0,412 94.618,82 5.677,87 
24E 93,51 24E 0,389 319.013,23 19.118,90 
24F 17,03 24F 0,346 51.557,98 3.097,03 

IÑAQUITO 

28A 46,44 28A 0,351 142.969,35 8.567,51 
28B 33,39 28B 0,371 108.472,78 6.510,97 
28C 38,95 28C 0,378 128.806,28 7.738,46 
28D 66,51 28D 0,403 234.761,61 14.087,94 
28E 51,9 01C 0,447 203.072,99 12.193,55 

28F 63,13 16H 0,229 126.475,12 7.598,48 

TOTAL  850,59   3305.040,01 198.245,63 



 

 

 

 


