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RESUMEN 
 

La propuesta que se presenta significa un cambio sustantivo, en la forma y en el 

fondo, pues asigna a la EEQSA la responsabilidad de establecer el consumo para 

la determinación de la demanda para diseño de redes y equipos, en su área de 

concesión, ya que la responsabilidad total de determinar la demanda 

correspondía al proyectista de las pequeñas expansiones del sistema de 

distribución, según la Norma vigente. 

 

La propuesta presentada recupera para el personal de ingeniería de distribución 

de la Empresa, la facultad de responsabilizarse por las bases para los diseños del 

sistema a su cargo. Si bien esto representa un reto, también se trata de un 

crecimiento de la ingeniería de distribución en la EEQSA y el robustecer la 

planificación de las redes, gracias a la visión de conjunto, la disponibilidad de la 

información estadística y a la experiencia, que poseen quienes tienen a su cargo 

el manejo del sistema que los distingue de los proyectistas que, teniendo igual 

preparación, no cuentan con estos elementos. 

 

Gracias a las modernas herramientas que hoy día se dispone para la organización 

la información, georeferenciar los proyectos y registrar, de forma digital, las curvas 

de carga en los bornes secundarios de los transformadores de distribución, se ha 

podido seleccionar un método de estimación de la demanda residencial que se 

ajusta de una manera muy cercana a las demandas reales de los clientes del 

sector residencial. 

 

El método propuesto utiliza la energía que consumen los clientes como base para 

los cálculos, en lugar de la carga instalada que era el método que se venía 

utilizando. Esto no solo corresponde al mejor ajuste a la realidad observada en la 

carga; sino que representa utilizar una información que se genera internamente 

mes a mes para la facturación y que resulta clave, pues refleja la demanda de los 

clientes. 
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Dado que la responsabilidad de establecer las demandas a ser empleadas en los 

diseños, será del personal de ingeniería de distribución de la EEQSA, se 

desarrolló un procedimiento interno incluido en un instructivo, que también se 

presenta, y que deberá servir de guía para los profesionales que tengan a su 

cargo esta tarea. 
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CAPÍTULO 1. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El crecimiento de la demanda de energía y la falta de recursos energéticos ha 

obligado a perfeccionar los métodos utilizados en ingeniería tanto para el análisis 

como para el diseño, siendo indispensable incorporar varias metodologías para 

obtener un adecuado manejo y progreso desde la generación hasta los lugares 

donde se encuentra la carga. La entrega y comercialización de energía eléctrica a 

los usuarios lo realizan las empresas de distribución dentro de su zona de 

concesión, por lo que es imprescindible brindar un servicio con calidad, 

continuidad y confiabilidad a los consumidores.  

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. tiene los objetivos de generar, transmitir, 

distribuir y comercializar la energía eléctrica en la zona de la ciudad de Quito y 

sectores aledaños, conciente de la importancia que tienen las normas de diseño 

utilizadas tanto en construcción y redimensionamiento de redes eléctricas de 

distribución, considera necesario la revisión de los criterios que se encuentran en 

las guías de diseño, ya que las mismas contienen los parámetros, métodos y 

recomendaciones utilizados en la elaboración y ejecución de proyectos. 

 

En el presente trabajo se proponen los siguientes aspectos: a) Método de cálculo 

de la demanda que se ajuste a las necesidades individuales del sector residencial 

de la Empresa Eléctrica Quito, b) Zonificación o estratificación en grupos 

homogéneos de los diferentes clientes residenciales que pertenecen a la zona de 

concesión de la mencionada empresa; y, c) Procedimiento para el proceso de 

estimación de la carga como parte de la guía de diseño de la EEQ. 

 

Para conseguir mejorar el sistema de distribución es necesario renovar y 

perfeccionar  esta área del sector eléctrico. Debido a que si no existe un diseño 
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adecuado de las redes se puede tener sobredimensionamiento o 

subdimensionamiento de éstas, lo cual va provocar exceso de inversiones ó 

daños en las mismas, en el caso de la Empresa Eléctrica Quito se tiene 

sobredimensionamiento de las redes, lo cual ha causado a lo largo de la historia 

de esta Empresa subutilización de las inversiones realizadas,  que influye en la 

economía de la Empresa causando perjuicios a todos sus clientes. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Proponer un método para estimar la demanda residencial en el área de 

servicio y los procedimientos asociados para actualizar la Norma de 

Distribución de la Empresa Eléctrica Quito S. A. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proponer un método de cálculo de la demanda que se ajuste a las 

necesidades individuales del sector residencial de la Empresa Eléctrica 

Quito, para ajustar el dimensionamiento de los componentes del sistema 

de distribución a las demandas reales, para mejorar el aprovechamiento 

de los recursos actuales. 

 

• Proponer la zonificación o estratificación en grupos homogéneos de los 

diferentes clientes residenciales que pertenecen a la zona de concesión 

de la mencionada empresa, a fin de incorporar el método desarrollado a 

la Norma de Distribución. 

 

• Proponer el procedimiento para el proceso de estimación de la carga 

como parte de la guía de diseño de la EEQ. 
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1.3. ALCANCE 

 

El cálculo de la demanda y zonificación de los abonados está orientada 

particularmente al sector residencial, ya sea este urbano y rural perteneciente a la 

zona de concesión de la E.E.Q.S.A. 

 

Con base en varios registros de carga realizados en la EEQ, se recabará la 

información relacionada a los clientes, se realizará la modelación de secundarios 

y con los resultados obtenidos del cálculo de la demanda aplicando diferentes 

métodos, se realizará una comparación entre ellos, para de esta forma determinar 

cuál se ajusta de mejor manera a la realidad. 

 

Por otro lado, se propondrá una estratificación que dependiendo del barrio, sector 

y nivel económico de la población, sea adecuada al método que se proponga para 

la estimación de la demanda.  

 

Finalmente, se propondrá un procedimiento, a incorporar en las Normas de 

Distribución de la EEQ, para el proceso de estimación de la demanda que 

deberán seguir los diseñadores de redes. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El sobredimensionamiento que se observa al aplicar las Guías de Diseño de la 

EEQ, para la determinación de la demanda en el sector residencial, es un tema de 

gran importancia técnica y económica, razón por la cual es necesario revisar la 

metodología para superar las debilidades que se presentan. 

 

Al implementar los cambios en las guías de diseño se obtendrá una reducción en 

las inversiones en futuros proyectos y de esta manera la empresa distribuidora 

brindará un mejor servicio, cumpliendo con los estándares de confiabilidad y 

servicio en el área de concesión. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA RESIDENCIAL DEL 
ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEQ S.A. 
 

2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

Conocer en forma global lo que es la Empresa Eléctrica Quito S.A., su área de 

concesión, sistemas de generación, subtransmisión y distribución y sus 

características técnicas, permitirá tener una base suficiente para lograr los 

propósitos del presente estudio. 

 

2.1.1. LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 1 

  

La Empresa Eléctrica Quito S.A. fundada en 1.955, es una entidad de carácter 

privado que tiene como objetivos: generar, transmitir, distribuir y comercializar 

energía eléctrica, ejerciendo toda clase de actividades industriales y comerciales 

que tengan relación con la industria eléctrica y que se encuentran permitidas en 

las leyes del Ecuador y en especial en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE). Sus acciones a partir del 24 de abril de 1.998 están repartidas como 

muestran la Figura 2-1 y la Tabla 2.1.  

Distribución de acciones de  la EEQ S.A.

Consejo Provincial 
de Pichincha 

11,4%

Industriales y 
Comerciantes 2%

I. Municipio de 
Distrito 

Metropolitano de 
Quito 34,3%

Consejo Provincial 
del Napo 0,2%

Fondo de 
Solidaridad 52,5%

 
Figura 2-1 . Repartición de acciones de  la EEQ S.A. 

                                                 
1 Información tomada de la página web de la EEQ. http://www.eeq.com.ec/laEmpresa/accionistas.php?mn=1 
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Tabla 2.1. Repartición de acciones de  la EEQ S.A. 

Accionistas Acciones 
Ordinarias 

Acciones 
Preferidas Total % 

Fondo de Solidaridad 23.844.120  23.844.120 52,5% 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 14.982.044 618.076 15.600.120 34,3% 

Industriales y Comerciantes 766.440  766.440 1,7% 
Consejo Provincial de Pichincha 5 .166.080  5.166.080 11,4% 

Consejo Provincial del Napo 70.040  70.040 0,2% 
Total 44.828.724  618.076 45.446.800 100,0% 

Fuente: Página web de la EEQSA 

 

2.1.2. SISTEMA ELÉCTRICO 2 

 

El área de servicio de la Empresa Eléctrica  Quito S.A. hasta el 2.006 es de  

14.971 km2, comprende: 

 

- Provincia de Pichincha: Quito, Mejía, Rumiñahui, Cayambe, San Miguel de 

los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado. 

- Provincia de Napo: Quijos y Chaco 

- Provincia de Imbabura: García Moreno. 

- Provincia de Cotopaxi: CLIRSEN 

 

En el Anexo 2.1 se muestra el mapa donde se ubica la zona de concesión de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

La Empresa Eléctrica Quito esta conformada por tres sistemas: 

 

• Sistema de Generación. 

• Sistema de Subtransmisión. 

• Sistema de Distribución. 

 

El Sistema de  Generación consta de 8 centrales, de las cuales 6 son hidráulicas 

y las 2 restantes son térmicas con motores de combustión interna (MCI). En la 

Tabla 2.2 se observa el nombre de las centrales pertenecientes a la EEQ S.A. 

                                                 
2 Información tomada de la página web de la EEQ. http://www.eeq.com.ec/laEmpresa/areas.php?mn=1  
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Tabla 2.2. Sistema de Generación de la EEQ S.A. 

Central Tipo de Central 
Número de 

Unidades 

Potencia 

Nominal (MW)  

Cumbayá Hidráulica 10 40,00 

Los Chillos Hidráulica 3 1,76 

Guangopolo Hidráulica 21 20,92 

Nayón Hidráulica 3 29,70 

Oyacachi Hidráulica 1 0,10 

Pasochoa Hidráulica 3 4,50 

G. Hernández Térmica MCI 21 34,32 

Luluncoto Térmica MCI 6 9,07 

Total 68  140,37 

Fuente: Dpto. de Planeamiento y Estudios de la EEQSA 

 

Con respecto al Sistema de Subtransmisión, la Empresa Eléctrica Quito consta de 

258,77 km en líneas de subtransmisión. A continuación, en la Tabla 2.3, se 

muestra un resumen con los principales datos de las líneas que conforman este 

sistema: 

 

Tabla 2.3. Sistema de Subtransmisión de la EEQSA 

Nombre Línea 
Salida - Llegada 

Circuito 
(#) 

Voltaje 
(kV) 

Longitud 
(km) 

Andalucía Cotocollao(19) 1 46 3,65 
C.T Luluncoto Sur 1 46 0,12 

Norte 2 46 11,88 Cumbayá 
Tumbaco 1 46 2,10 
G.H. Guangopolo 1 46 0,06 

Deriv. 1 C.H. 
Guangopolo  Deriv. 2 C.H. 

Guangopolo 
1 46 0,11 

Deriv. 2 C.H. 
Guangopolo  

C.H. Guangopolo 1 46 0,15 

Eug. Espejo 2 138 0,47 Deriv. Eug. Espejo 
Selva Alegre 2 138 15,13 
Pérez Guerrero 1 46 1,36 Deriv. S/E 10 Vieja 
S/E 10 Vieja 1 46 0,30 

Deriv. S/E 13 S/E 13 1 46 0,23 
Cotocollao(19) 2 138 2,78 Deriv. S/E 19 
S/E Pomasqui 2 138 10,35 
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Nombre Línea 
Salida - Llegada 

Circuito 
(#) 

Voltaje 
(kV) 

Longitud 
(km) 

Deriv. S/E 3 Deriv. S/E 7 1 46 5,32 
Deriv. S/E 7 San Roque 2 46 0,72 
Deriv. S/E 
Barrionuevo(3) 

Barrionuevo(3) 1 46 0,39 

Deriv. S/E Carolina La Carolina 1 46 1,94 
Deriv. S/E Iñaquito Iñaquito 2 46 0,18 

S/E No. 11 1 46 0,76 Deriv. S/E No 11 
S/E No. 9 1 46 2,12 
Deriv. S/E Carolina 1 46 1,94 Deriv. S/E No. 12 
S/E No. 12 1 46 0,18 

Deriv. S/E No. 13 Deriv. S/E Iñaquito 1 46 1,83 
Deriv. S/E No. 15 S/E No. 17 1 46 1,82 
Deriv. S/E No. 16 S/E No. 16 1 46 0,61 

La Marín 1 46 0,57 Deriv. S/E No. 6 
S/E No. 6 1 46 0,62 

Deriv. S/E San Rafael San Rafael 2 46 1,14 

Deriv. S/E No. 11 2 46 1,05 Deriv. S/E Selva 
Alegre Deriv. S/E No. 7 1 46 3,94 

Deriv. San Rafael 1 46 13,19 
Machachi 1 46 11,24 Deriv. Sta. Rosa 
Santa Rosa 2 46 0,18 
Deriv. S/E 10 Vieja 1 46 1,20 Deriv. Vicent. # 1 
Sur 1 46 3,42 
Deriv. S/E Carolina 1 46 3,03 Deriv. Vicent. # 2 
Deriv. S/E No. 12 1 46 0,33 

El Bosque Deriv. S/E No. 15 2 46 0,26 

Epiclachima Deriv. S/E 
Barrionuevo(3) 

1 46 3,64 

Luluncoto Deriv. S/E No. 6 1 46 1,21 
Machachi Adelca 1 46 3,51 

Deriv. S/E Carolina 2 46 1,42 Norte 
Deriv. S/E No. 16 2 46 1,77 

Pérez Guerrero S/E No. 9 1 46 0,68 
Pomasqui Cristiania(18) 1 138 6,42 
S/E 19 (Cotoc) S/E Los Bancos 1 46 48,53 
S/E No. 16 Deriv. S/E No. 15 1 46 2,98 
S/E Pomasqui 
Transelectric 

S/E Pomasqui EEQ 2 138 3,17 

S/E Sangolquí S/E San Rafael 1 46 7,84 
S/E Secc. C.T. 
Guangopolo 

Deriv. 1 C.H. 
Guangopolo 

2 46 1,08 

S/E Secc. C.T.G. 

Hernandez 
Deriv. S/E San Rafael 1 46 2,39 
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Nombre Línea 
Salida - Llegada 

Circuito 
(#) 

Voltaje 
(kV) 

Longitud 
(km) 

Cumbayá 1 46 2,82 S/E Secc. Nayón 
El Quinche 1 46 12,55 

S/E Secc. Pasochoa Sangolquí 1 46 8,69 
Chimbacalle 1 46 1,62 S/E Sur 
Epiclachima 1 46 5,67 
El Bosque 1 46 3,05 
Deriv. S/E Granda 
Centeno 

1 46 1,99 

Deriv. Selva Alegre 3 46 0,57 
Selva  Alegre 

Pomasqui 2 138 5,51 
Deriv. Eug. Espejo 2 138 8,38 Sta. Rosa 
Epiclachima 2 138 9,62 

Sur 
Derivación 2 C.H. 

Guangopolo 
2 46 6,59 

Deriv. Vicent. # 1 2 46 0,12 Vicentina 
Deriv. Vicent. # 2 2 46 0,28 

 Total 89  3.864 258,73 
Fuente: Dpto. de Planeamiento y Estudios de la EEQSA 

 

Finalmente el Sistema de Distribución está conformado por 35  subestaciones, 

que permiten el suministro de la energía eléctrica al área de concesión. Las 

subestaciones se encargan de transformar los voltajes de subtransmisión (138 kV 

y 46 kV) a los niveles de voltaje usados en el sistema primario de la EEQ (6,3 kV, 

13,2 kV y 22,9 kV). El nivel de voltaje de los primarios es reducido a 208/120 V 

mediante los transformadores de distribución, éste nivel de voltaje es el que llega 

al consumidor final mediante las acometidas. 

 

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con 28.358 transformadores de distribución, 

los cuales alcanzan una potencia instalada de 1.788,55 MVA, repartidos de la 

siguiente manera: 

 

• 16.284 transformadores monofásicos, con una potencia de 464,25 MVA. 

• 12.074 transformadores trifásicos, con una potencia de 1.324,30 MVA. 

La Tabla 2.4 muestra las Subestaciones que pertenecen a la EEQ: 
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Tabla 2.4. Sistema de Distribución de la EEQSA 
VOLTAJE  (kV) CAPACIDAD  (MVA) Ubicación   

Cantón Nombre                       Alto 
Voltaje  

Medio 
Voltaje OA  FA FOA Total 

Los Bancos LOS BANCOS 46,0 13,2   8,0 10,0   18,0 
MACHACHI 46,0 22,9   15,0 20,0   35,0 Mejía 
SANTA ROSA 46,0 22,9   15,0 20,0   35,0 

Quijos PAPALLACTA 46,0 22,9   6,6 7,3   13,9 
OLIMPICO 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
LULUNCOTO 46,0 6,3   11,3 6,3   17,5 
BARRIONUEVO 46,0 6,3 22,9 30,0 40,0   70,0 
CHIMBACALLE 46,0 6,3   12,0 16,0 20,0 48,0 
E. SUCRE 46,0 6,3   5,0 6,3   11,3 
SAN ROQUE 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
LA MARIN 46,0 6,3   8,0 10,0   18,0 
MIRAFLORES 46,0 6,3   8,0 10,0   18,0 
EL DORADO 46,0 6,3   10,0 12,5   22,5 
B. QUEVEDO 46,0 6,3   8,0 10,0   18,0 
LA FLORESTA 46,0 6,3   8,0 10,0   18,0 
G. CENTENO 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
EL BOSQUE 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
RIO COCA 46,0 6,3   30,0 40,0   70,0 
ANDALUCIA 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
CRISTIANIA 138,0 22,9   20,0 27,0 33,0 80,0 
COTOCOLLAO 138,0 46,0 22,9 95,0 127,0 133,0 355,0 
SUR 46,0 22,9   2,5 7,5   10,0 
EPICLACHIMA 46,0 22,9   30,0 40,0   70,0 
LA CAROLINA 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
IÑAQUITO 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
PIFO 22,9 46,0   6,6 7,3   13,9 
SAN PABLO 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
TUMBACO 46,0 22,9   20,0 27,0 33,0 80,0 
S. ALEGRE 138,0 46,0   60,0 80,0 100,0 240,0 
P.GUERRERO 46,0 6,3   15,0 20,0   35,0 
EQUINOCCIAL 22,9 13,2   3,0     3,0 
POMASQUI 138,0 22,9   20,0 27,0 33,0 80,0 
EL QUINCHE 46,0 22,9   15,0 20,0   35,0 
E. ESPEJO 138,0 22,9   20,0 27,0 33,0 80,0 

Quito 

PILGARAN 22,9 13,2   3,0     3,0 
SAN RAFAEL 46,0 22,9   22,5 34,2 33,0 89,7 Rumiñahui 
SANGOLQUÍ 46,0 22,9   15,0 20,0   35,0 

    Total 642,5 842,2  418,0 1902,7 
 Fuente: Dpto. de Distribución  - EEQ    
       

OA Potencia de transformación con enfriamiento normal 
FA Potencia de transformación con enfriamiento por aire forzado 

FOA Potencia de transformación con enfriamiento por aire forzado y aceite 
 



 22 

2.2. CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA CARGA 

RESIDENCIAL EN LA EEQ S.A. 

 

Al 31 de diciembre de 2.006, la Empresa tiene un promedio  de 655.302 clientes, 

distribuidos como muestran la Tabla 2.5 y la Figura 2-2.  

 

Tabla 2.5. Usuarios por sector de consumo en la EEQSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de clientes de la EEQSA

Residencial
84%

Otros
1%

Comercial
13%

Industrial
2%

 

Figura 2-2. Distribución de clientes de la EEQSA. 

 

La facturación de la Empresa Eléctrica Quito en los diferentes sectores de 

consumo, se distribuye entre sus clientes de la forma mostrada en la Tabla 2.6.  

 

Tabla 2.6. Consumo sectorial en la EQQSA (año 2.006) 

SECTOR DE CONSUMO CONSUMO (GWh) % 

Residencial 1.084,0 42,5% 
Comercial 582,5 22,9% 
Industrial 567,7 22,3% 
Otros 313,5 12,3% 

Total 2.547,8 100,0% 
 

Sector de Consumo Número de Cliente % 
Residencial 551.086 84,1% 
Comercial 84.420 12,9% 
Industrial 12.208 1,9% 
Otros 7.588 1,2% 
Total 655.302 100,0% 



 23 

Consumo sectorial en la EQQ (año 2006)

Residencial
43%

Comercial
23%

Industrial
22%

Otros
12%

 

Figura 2-3. Consumo sectorial en la EEQSA (año 2.006) 

 

La participación del consumo residencial no guarda relación con el número de 

clientes que representan el 84% del total de los clientes de EEQSA. 

  

En la ciudad de Quito debido a la ubicación y diversidad social de los clientes se 

ha observado la dificultad de localizar sectores consolidados de una sola clase 

social y consumos similares. Desde el punto de vista eléctrico y con base en 

análisis realizados por parte de ingenieros de la EEQSA que manejan el sistema 

de la empresa, se observa que en los valles cercanos y hacia el norte de la ciudad 

están ubicados los consumos medios altos y altos de clientes residenciales, en el 

centro y sur de la ciudad están situados  usuarios con consumos medios bajos y 

bajos. El presente trabajo es aplicable para clientes residenciales debido que su 

patrón de consumo y su factor de carga es diferente a los que se presentan en 

otros sectores. 

 

“Un cliente residencial se caracteriza por hacer uso del servicio eléctrico 

exclusivamente para uso doméstico, es decir, dentro de la residencia de la unidad 

familiar independientemente del tamaño de la carga conectada. También se 

incluye a los Consumidores de escasos recursos y bajos consumos que tienen 

integrada a su vivienda una pequeña actividad comercial o artesanal”.3 Los 

clientes de este tipo están sujetos a la Categoría de Tarifa Residencial, 

independientemente del tamaño de la carga conectada. En el caso de que el 

consumidor residencial sea atendido a través de un transformador de su 

                                                 
3 Pliego Tarifario,  www.conelec.gov.ec/downloads/normativas/REGLAMENTO%20DE%20TARIFAS.doc. 
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propiedad y el registro de lectura sea en baja tensión, la empresa considerará un 

recargo por pérdidas de transformación equivalente a un 2% en el monto total de 

energía consumida.   

 

2.2.1. CURVA DE CARGA RESIDENCIAL  

 

Luego de realizar y procesar las lecturas se puede apreciar la forma, importancia 

y comportamiento de la curva de carga de los clientes residenciales, en la Figura 

2-4 se observa que tiene la siguiente forma: 
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Figura 2-4. Carga tipo residencial 

 

En los clientes residenciales las actividades y hábitos evidencian bajo consumo 

desde las 00:00 hasta las 6:00, aproximadamente debido a que en este intervalo 

de tiempo no se hace uso de los equipos eléctricos, luego, hasta las 8:00 se 

observa un incremento de energía debido a que empiezan las laborales diarias, 

haciendo uso de los artefactos eléctricos (como es el caso de las duchas, 

calefones y calentadores eléctricos), este incremento no dura mucho tiempo, 

posteriormente tiende a disminuir hasta las 12:00, donde se tiene nuevamente un 

ligero incremento del consumo de energía por las horas de almuerzo.  Luego,  en 

el intervalo de 18:00 – 22:00 es notorio el crecimiento en demanda alcanzando su 

máximo valor, cuyo pico tiene su origen debido a que los usuarios residenciales 
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inciden su consumo simultáneamente en equipos de iluminación y 

entretenimiento. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA CARGA 

COMERCIAL EN LA EEQ S.A. 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. del promedio anual de todos sus clientes tiene 

84.420 usuarios comerciales distribuidos en su área de concesión que 

representan el 12,9 % del total de consumidores de la EEQSA (Ver Tabla 2.5.) 

 

“Un cliente comercial es la  persona natural o jurídica, pública o privada, que 

utiliza los servicios de energía eléctrica en actividades diferentes a las de un 

cliente residencial  para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier 

otra actividad con fines de lucro”4. Como se puede apreciar en la Tabla 2.6, el 

consumo de los clientes comerciales representa el 22,9% del total de facturación 

de EEQSA.  

 

2.3.1. CURVA DE CARGA COMERCIAL 

 

Al obtener los resultados de los registros de carga se puede observar en la Figura 

2-5, el  comportamiento de los clientes comerciales asociados al transformador. 

Las demandas de un de consumidor que tiene carga netamente comercial, se 

caracterizan por realizar actividades comerciales periódicas  que inician 

drásticamente a las 9:00 y terminan de igual manera a las 20:00, se observa un 

ligero descenso del consumo en el horario de 12:00 – 14:00 debido a que este 

intervalo de tiempo es el receso que se utiliza para el almuerzo. 

 

                                                 
4 Pliego Tarifario,  www.conelec.gov.ec/downloads/normativas/REGLAMENTO%20DE%20TARIFAS.doc. 
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Figura 2-5.  Curva de carga de un cliente comercial. 

 

En las dos curvas presentadas en la Figura 2-6, se observa acontecimientos 

básicos como son las horas pico y demandas máximas, se concluye que la 

presencia de la carga comercial se refleja en la energía y muy poco en la 

demanda, debido a que en el intervalo de la demanda máxima (horas pico) la 

presencia de la carga comercial es mínima en potencia. 
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Figura 2-6.  Curva de carga de clientes residencial y comercial. 
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CAPÍTULO 3. 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA Y 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

3.1. MÉTODOS DE MUESTREO5 

 

Siempre que los elementos en análisis son demasiado numerosos es necesario 

realizar una investigación por muestreo, y con la ayuda de ciertos recursos físicos, 

económicos y humanos obtener la información necesaria para el estudio a 

realizar. Antes de plantear los diferentes tipos de muestras, para de esta forma 

elegir el método más adecuado, es necesario saber que es el muestreo. 

 

El muestreo es tomar una porción de una población como subconjunto 

representativo de dicha población. Para que la muestra, al menos teóricamente, 

sea representativa de la población, debe seleccionarse siguiendo un 

procedimiento que permita a cualquiera de todas las posibles muestras del mismo 

tamaño contenidas en la población, tener igual oportunidad de ser seleccionada. 

 

3.1.1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

 

Son las muestras tomadas al azar de entre la totalidad del universo, sin 

consideraciones de ninguna clase. También llamadas muestras simples y son las 

más utilizadas en investigación estadística. 

 

3.1.2.  MUESTREO POR CONGLOMERADOS  

 

Muestreo en el que se sustituyen las unidades físicas, elementales o últimas a las 

que se refiere el estudio, por unidades de muestreo que comprendan un grupo de 

aquellas, llamadas conglomerados. 

                                                 
5 ZEA, Leiva Francisco. Nociones de Metodología de Investigación Científica. Quito. 1.980. 
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3.1.3. MUESTRAS ESTRATIFICADAS 

 

Consiste en la división previa de la población en estudio, en grupos o clases que 

se suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. A cada uno de 

estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros 

del mismo que compondrán la muestra. 

 

3.1.4.  MUESTRAS SESGADAS 

 

Muestras en las que una o más partes de la población reciben tratamiento 

preferente respecto de las demás por lo que una muestra sesgada no es  

aleatoria. 

 

“El método de muestreo que se utilizará, en el caso particular de esta 

investigación es el de muestras sesgadas. La muestra que se va a escoger es 

una parte del universo, reúne todas las condiciones o características de la 

población, de manera que sea lo más pequeña posible, pero sin perder 

exactitud”6. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

 

En el área de concesión de la EEQ existe una diversidad de transformadores, 

calibres de conductores, topologías de circuitos, longitudes de acometidas, 

medidores y tipos de clientes. Por lo que el sistema de distribución de la EEQ, es  

complejo a nivel de circuitos secundarios debido a que están más cerca de la 

carga. 

 

Por la diversidad de componentes existentes en el área de concesión de la EEQ, 

a nivel de secundarios del cual se quieren obtener las pérdidas, es necesario 

utilizar técnicas de muestreo, ya que son herramientas matemáticas útiles para 

                                                 
6 ZEA, Leiva Francisco. Nociones de Metodología de Investigación Científica. Quito. 1.980. 
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determinar las características en análisis de ingeniería  como es en el presente 

estudio. 

 

“Si el objetivo es estimar las pérdidas de energía (kWh) al nivel de estos circuitos 

dentro del conjunto del subsistema de distribución, la diversidad enunciada hace 

que la dispersión o varianza en el conjunto de la población sea muy grande, las 

técnicas de muestreo en estos casos sugieren la estratificación de la población 

total, en clases más homogéneas, a fin de disminuir la varianza y lograr muestras 

relativamente menores con niveles de confianza adecuados, el tamaño muestral 

en general, es directamente proporcional a la varianza poblacional e inversamente 

proporcional al cuadrado del error de estimación. El siguiente análisis, intenta 

disminuir la varianza poblacional, por medio del análisis de una variable 

alternativa cuya variabilidad es razonablemente menor, esto es, estimar el 

porcentaje promedio de pérdidas técnicas de energía en circuitos secundarios, 

con respecto de la energía suministrada a estos circuitos.  

 

De estudios anteriores, realizados en el país y en el exterior, se observa que 

dicho porcentaje en la mayoría de los casos no supera el 5%, considerando un 

rango o amplitud del 07 al 5% en las pérdidas, es factible estimar la desviación 

estándar de la población como el rango dividido entre cuatro, ello significa 

aproximadamente un 96% de confianza en los resultados. Es necesario además, 

definir un error en la estimación, tomando muy en cuenta que la muestra crecerá 

rápidamente con su disminución  “[6]. 

 

Para la estimación de la media poblacional con el fin de obtener el tamaño de la 

muestra que sea representativa de la totalidad de secundarios de clientes 

predominantemente residenciales, existentes en el área de concesión de la EEQ, 

se aplica la ecuación 3.1 [7]. 

 

                                                 
7 Se hace referencia a transformadores residenciales con red secundaria. 
[6] Cita de la correspondencia personal con el Ing. Carlos Riofrío, Escuela Politécnica Nacional. 
[7] SCHEAFFER, R.; MENDENHALL, W., y OTT, L “Elementos de Muestreo”,., Grupo Editorial 
Iberoamérica, 1987. 
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Donde:  

4

2E
D =  

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

σ = Desviación estándar de la población (σ2 = Varianza poblacional) 

E = Error de estimación 

 

Para poblaciones grandes, con tamaños de población (N) mayores que 30 la 

ecuación 3.2 brinda una aproximación suficiente. 
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Zα/2,95% = 1,96 para un nivel de confianza en la estimación del 95% 
 

“Las dos expresiones son teóricamente consistentes y nos permiten estimar el 

tamaño de la muestra aleatoria irrestricta, para estimar el porcentaje promedio de 

pérdidas técnicas de energía en circuitos secundarios. Es de recordar que la 

opción de tomar esta variable se debe al objetivo de disminuir la varianza y 

obtener un tamaño muestral menor”8.  

 

La Tabla 3.1, muestra los resultados obtenidos al realizar la aplicación  específica 

con las ecuaciones 3.1 y 3.2, como los siguientes datos: 

 

N=28.686 

R=5% 

E= 0,5% 

σ=R/4 

                                                 
8 Cita de la correspondencia personal con el Ing. Carlos Riofrío, Escuela Politécnica Nacional. 
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Donde: 

N = Transformadores residenciales existentes en el área de concesión de 

la EEQ. 

R = Escala de pérdidas considerada. 

E = Error estimado en la determinación de secundarios. 

σ = Desviación estándar de  de los componentes de sistema. 

 n = Número de transformadores de la muestra. 

 

Tabla 3.1.  Número de circuitos secundarios de la muestra 
 

 

 

Los resultados obtenidos con la ecuación 3.2, son similares por lo que se 

consideran las 2 respuestas como aceptables. Las limitaciones más importantes 

para el tamaño de la muestra, en estudios de este tipo, son la disponibilidad de 

equipos de medición y el costo de las mediciones. A continuación se presentan 

los equipos que están disponibles en la EEQ para esta tarea. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

La eficacia de servicio de la red eléctrica es un tema que preocupa tanto a 

usuarios como a las propias empresas distribuidoras. La eficacia de servicio debe 

entenderse como una ausencia de interrupciones, sobretensiones y 

deformaciones de la onda producidas por armónicas en la red y variaciones de 

voltaje suministrado al usuario; esto en un marco de estabilidad del voltaje, la 

frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico. 

 

Actualmente, la eficacia de la energía es el resultado de un servicio continuo; en 

años recientes la calidad adquiere mayor importancia debido al incremento del 

número de cargas sensibles en los sistemas de distribución, las cuales presentan 

necesidades específicas en cuanto al servicio se refiere. 

n 
N 

Ecuación 1  Ecuación 2  

28.686 35 34 
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Para registrar la demanda y energía en los bornes secundarios de los 

transformadores de distribución, se hizo uso de algunos equipos de medición 

como: QNA, Memobox 300 y Topas. La razón por la cual se hizo uso de 

diferentes equipos de medición se debe a la ubicación del transformador; en el 

caso de las cámaras de transformación se hizo uso del registrador Topas, y para 

la medición en los transformadores aéreos los equipos de medición empleados 

fueron el QNA y el Memobox 300. 

 

3.3.1. EQUIPO DE MEDICIÓN QNA 9 

 

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

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

 

Características principales: 

 

• Análisis de todos los semiciclos de tensión. 

• Elevado grado de inmunidad a transitorios, descargas atmosféricas, 

perturbaciones, etc. 

• Sistema de auto escalado que da una mayor precisión en cualquier 

escala de medida de tensión y corriente (según tipo). 

• Batería interna que permite registrar eventos aunque su alimentación 

quede interrumpida. 

• Posibilidad de realizar análisis en redes de 3 y 4 hilos. 

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

/ RS-485, GSM ó módem. 

• Programable. 

 

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

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

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

suministro se comprueba realizando las medidas entre fase y neutro. La 

alimentación y su batería interna hacen que este equipo sea idóneo para ser 

utilizado como un equipo de calidad. La batería permite mantener el equipo en 

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

el analizador debe seguir registrando ante una ausencia de tensión es 

programable. De esta forma se puede economizar la batería del QNA y detectar 

cortes intermitentes independientemente del tiempo que tenga de recarga. 

 

El analizador hace un registro periódico de los siguientes parámetros de calidad: 

 

• Formas de onda: A través de la forma de onda capturada, el PC calcula 

el THD y su descomposición armónica (hasta el armónico 16). Este 

análisis se realiza tanto en los canales de tensión y corriente. 

• Porcentaje de calidad: Porcentaje de tiempo durante el cual la tensión ha 

estado dentro de los márgenes programados (tensión correcta). 

• Nº de semiciclos de análisis. 

• Intervalos de análisis. 

• Nº de semiciclos de interrupción. 

• Intervalos de interrupción. 

 

Los QNA más usados en la EEQ se muestran en la Figura 3-1. 

 

 

Figura 3-1. Equipo de medición QNA 
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El QNA-202 y el QNA-303 son analizadores mixtos, de energía y calidad de 

suministro, que disponen de entradas de tensión y corriente. Como analizador de 

energía, el QNA registra los principales parámetros eléctricos en los 4 cuadrantes 

(potencia generada y consumida). 

 

El QNA-412 y el QNA-413 miden y registran: 

 

• Interrupciones, sobretensiones (según norma EN 50160) 

• Armónicos * (según norma IEC 61000-4-7) 

• Flicker (según norma IEC 61000-4-15) 

• Desequilibrio de tensiones 

• Corriente de neutro * 

• Tensión entre neutro y tierra 

 

3.3.2. EQUIPO DE MEDICIÓN MEMOBOX 300 10  

 

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

supervisión de la calidad de energía y para monitorear perturbaciones. Puede 

medir los cuatro cuadrantes (Dos versiones: 1.500 A por fase o 3.000 A por fase). 

Los valores registrados son almacenados dentro del equipo y la capacidad de 

almacenamiento dependerá de la tasa de muestreo de la información. 

 

El MEMOBOX 300 provee unos resultados satisfactorios de medición debido a: 

 

• Diseño compacto y ligero. 

• Medición de esquemas de fase a neutro y fase – fase. 

• Amplio rango de voltaje de entrada. 

• Transformadores de corriente tipo flexible. 

• Verificación de la conexión de voltajes y corrientes vía LEDs IP65. 

• Temperatura de operación: Entre 10º C y  55º C. 

• Convertidor analógico/digital: 16 bits 
                                                 
10  Manual de MEMOBOX 300 
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• Frecuencia de muestreo: 10,24 kHz. 

• El software provisto con el MEMOBOX 300 se denomina CODAM Plus, 

este software permite comunicar, programar, descargar la información y 

analizar los resultados obtenidos por el MEMOBOX 300. 

 

El menú del MEMOBOX 300 permite descargar los datos y programas en forma 

completa. Para poder efectuar la programación del MEMOBOX 300, el puerto 

serial del equipo, debe estar conectado al puerto serial del computador por medio 

del cable de comunicación serial que viene en el equipo. En la Figura 3-2 se 

muestra la estructura del MEMOBOX 300 y los elementos de control 

respectivamente. 

 

 

Figura 3-2. MEMOBOX 300 y elementos de control  

 

3.3.3. EQUIPO DE MEDICIÓN TOPAS 100011   

 

TOPAS 1000 es un analizador de energía que se puede utilizar para detectar 

fuentes de interferencia para evaluar calidad del voltaje de las redes de acuerdo 

con los estándares aplicados. 

 

Las medidas siguientes se pueden efectuar con TOPAS 1000: 

                                                 
11 Manual de TOPAS 1000,  web: http://www.suparule.com/docs/Topas_1000_User_Manual.pdf 
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• Detección de la fuente de perturbación. 

• Análisis de voltaje,  la corriente y la energía. 

• Medidas de la carga y energía. 

• Análisis de Transitorios. 

• Análisis  de la señal de voltaje. 

• Análisis de la calidad de servicio. 

 

 

Figura 3-3. Equipo de medición TOPAS 1000 

 

La construcción mecánica extremadamente robusta (IP65) de TOPAS 1000 

permite usar la unidad especialmente en condiciones sucias o húmedas. La 

memoria de datos de 1 GB proporciona un método de efectuar registros a largo 

plazo. El instrumento puede actuar como memoria de datos, que recoge datos 

medidos sobre un período del tiempo más largo (meses) y que los transfiere en 

línea a una computadora de análisis (típicamente una laptop).  

TOPAS 1000 da medidas de 4 corrientes y 4 voltajes o, como alternativa, puede 

también registrar 8 voltajes. El LEM Topas 1000 puede medir: 

 

Para cada fase individual y trifásica:  

• V RMS inmediato/promedio/minuto/máximo.  

• W inmediato/promedio/minuto/máximo.  

• VAR inmediato/promedio/minuto/máximo.  

• Medio del delta del VAR  
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• Instante/medio del VA  

• Instante/medio del factor de la energía  

• kWh, kVARh, kVAh  

• Demanda para W, VA, instante del factor de energía/máximo.  

• Desequilibrio del voltaje.  

• kW instantáneo. 

• VAR instantáneo.  

• Frecuencia. 

• THD.   

• Los armónicos 0 a 50, para la corriente, el voltaje y también accionan con 

ángulo y modo.  

• Armónicos. 

• Las medidas se realizan automáticamente, y el analizador calcula los 

índices cortos y largos de la severidad de la duración (Pst y Plt). 

• Análisis transitorio en todo el voltaje y canales actuales 

Tarifa del muestreo: 10 kilociclos (10 megaciclos de opcional) 

Tipo del disparador: por los niveles del RMS, pico, disturbio, derivado, 

exceso de nivel de THD o armónicos individuales, etc. 

 

3.4. DEMANDA E INTERVALO DE DEMANDA 

 

“La demanda es la potencia requerida por un sistema o parte de él promediada en 

un intervalo de tiempo previamente establecido. Los valores instantáneos tienen 

un interés limitado en el análisis de un sistema de distribución, cabe recalcar que 

lo que realmente sirve para dimensionar un sistema es la demanda. Los intervalos 

de demanda más empleados son de 15, 30 y 60 minutos”12.  

 

En el sistema de la EEQ el intervalo de demanda empleado es de 15 minutos. 

Para estudios de demanda no se debería utilizar otros intervalos debido a las  

razones indicadas en la Tabla 3.2. 

 
                                                 
12 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. The IEEE Standard Dictionary of Electrical and 
Electronics Terms. Sixth Edition. 1996 
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Tabla 3.2. Intervalos de medición 

Intervalo de 5 minutos 

Se obtienen 12 valores en una hora. 

Relacionados de 2 (10 minutos): Se obtienen 6 valores 

en una hora. 

Integrados de 3 (15 minutos): Se obtienen 4 valores en 

una hora. 

Intervalo de 10 minutos 
Se obtienen 6 valores en una hora, por lo que no es 

posible relacionarlos. 

Intervalo de 15 minutos Se obtienen 4 valores en una hora. 

 

Puesto que para mediciones de calidad del servicio se exigen registros cada 10 

minutos y para registros de demanda se requiere un  intervalo de demanda de 15 

minutos, la única forma de satisfacer ambos requerimientos simultáneamente es 

usando intervalos de 5 minutos. 

 

De esta forma se puede establecer una relación entre los registros con intervalos 

de 10 y 15 minutos, ya que de las demandas de 5 minutos se pueden obtener 

demandas de 15 minutos, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3-4.  Determinación de la Demanda de 15 minutos a partir de registros 

con intervalos de 5 minutos 

1 
2 

3 

Demanda
15
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Dado que la demanda es el promedio en el intervalo de demanda, se calcula la 

energía en el intervalo. Para el caso del ejemplo que se muestra en la Figura 3-6., 

la demanda en el intervalo 1, es: 

 

min5
1

min)5(1

E
D =  

 

Y de manera similar para los 2 intervalos siguientes. 

 

Demanda de 15 minutos a partir de las demandas de 5 minutos: 
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Los equipos con los cuales se realizarán los registros de carga deben de 

ajustarse con intervalos de demanda para 15 minutos, que es el intervalo 

empleado tanto en las entregas del Sistema Nacional Interconectado (SNI) como 

en la facturación a los clientes con demanda, de esta manera todas las demandas 

empleadas se encontrarán en la misma base de 15 minutos. 

 

Por otro lado, los equipos de medición deberán instalarse en los bornes de bajo 

voltaje de los transformadores de distribución, por un periodo mínimo de 7 días, 

debido a que esta medición permitirá extrapolar la energía consumida a un año ya 

que la estacionalidad observada en el Ecuador no presenta variaciones 

importantes. 

 

Hay que tomar en cuenta que antes de instalar el registrador se lo debe 

programar tomando en cuenta las condiciones que se desean. Para el presente 

caso se necesita programar en intervalos de demanda de 15 minutos por un 

periodo de 7 días. La programación del equipo se la puede realizar en el lugar 

donde se va a instalar el equipo. 
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Luego de haber realizado la programación de los registradores de carga, se los 

instala conectado una pinza de corriente del equipo de medición en cada fase del 

transformador y las señales de voltaje de fases y neutro. Dependiendo de la 

programación del equipo, éste comenzará el registro de la información (voltaje, 

corriente, fp, energía, etc.). 

 

Transcurridos los siete días programados, el registrador de carga se desactiva 

automáticamente. Posteriormente, se desconecta el equipo de las fases del 

transformador y se descargan los datos a un computador, luego, se procesa la 

información con el programa correspondiente del equipo de medición, y se tiene la 

información lista para ser analizada. 

 

3.5. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS 

 
La organización y depuración de los registros de carga disponibles en la EEQSA, 

se realizaron verificando, en primer lugar, que los intervalos de demanda sean de 

15 minutos y de, por lo menos de 7 días de medición. 

 

De los 222 registros de carga realizados por la EEQ, fueron descartados 136 

debido a las siguientes causas: 

 

• Intervalos de demanda de 10 minutos. 

• Registros de 1, 2 y 3 días. 

• Registros de carga incompletos. 

• Pérdidas totales negativas (Al comparar la energía registrada, 

extrapolada a un año, con la energía facturada; la energía facturada 

resultaba mayor a la registrada). 

• Transformadores banqueados (No existía registro de todos los 

transformadores) 

 

En el Anexo 3.1 se muestra la lista de los registros descartados. 
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De los registros que fueron considerados como válidos (Ver Anexo 3.2) se 

procedió a complementar la información relativa a los secundarios, clientes 

asociados y facturación. Para esto se hizo uso del GIS (Sistema de Información 

Georeferenciado con acceso a la base de datos de la EEQ). Entre los datos más 

importantes que se pueden obtener del GIS se tienen:  

 

• Ubicación de los transformadores (en este caso los transformadores donde 

se realizaron los registros). 

• Número de clientes. 

• Ubicación de los clientes. 

• Reporte de facturación (sólo de un mes). 

• Características y número de luminarias asociadas al circuito. 

 

Por otro lado, y en vista que la información obtenida del sistema GIS no está 

actualizada, se procedió a realizar visitas de campo con el propósito de verificar y 

complementar la información de cada uno de los secundarios comprendidos en 

los registros disponibles. 

 

Luego de realizar las visitas de campo y verificar el circuito secundario y los 

suministros asociados, fueron descartados otros registros debido a que se 

detectaron las siguientes novedades:  

 

• Ubicación en zona comercial. 

• Redes secundarias con extensiones fuera del sistema (Conexiones 

ilegales). 

• Acometidas mayores a 50 metros, atípicas en el sistema. 

• Número de transformador no concuerda con el que consta en el GIS. 

• Número considerable de clientes no registrados y sin facturación, que 

distorsionarían las conclusiones. 

• Transformador no existente en el sitio. 

 

Con ayuda del personal de Ingeniería de Distribución de la Empresa Eléctrica 

Quito, se accedió al SIDECOM (Sistema de Facturación de la EEQSA) de donde 
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se obtuvo la facturación de los últimos 24 meses de los 3.230 clientes 

pertenecientes a la lista de transformadores seleccionados. 

 

De los grupos de clientes considerados, se determinó como necesario separar los 

suministros con una facturación menor a 15 kWh - año, puesto que de la consulta 

con la Unidad de Control de Pérdidas Comerciales (UCPC) y con base a las 

verificaciones que ellos han realizado, se sabe que este fenómeno se produce 

debido a las siguientes razones:  

 

• Medidores dados de baja por haber cumplido con su tiempo de vida útil. 

• Departamentos sin ocupación. 

• Desconexión por mora. 

• Medidores sin carga. 

• Casas en construcción. 

• Casas deshabitadas. 

 

Motivos que fueron verificados con las observaciones incluidas en el SIDECOM 

de las inspecciones realizadas por la Unidad de Control de Pérdidas Comerciales 

(UCPC). En el Anexo 3.3, se muestran los suministros y el motivo por el que 

fueron descartados. 

 

El Anexo 3.4, muestra la lista de secundarios con las principales características 

como: Potencia instalada (kVA) en el transformador, número de clientes, consumo 

promedio por cliente (kWh/promedio/cliente) y la demanda máxima obtenida de 

los registros de carga.  

 

3.6. INSTALACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 

REGISTROS DE CARGA 

 

Con el objeto de abarcar la mayor parte de los estratos de consumo residencial se 

determinaron secundarios adicionales para instalar registradores de carga que se 
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añaden a los registros disponibles inicialmente. Los lugares fueron seleccionados 

de común acuerdo con el personal de la EEQSA.  

 

Se determinó el promedio de la facturación anual por cliente y por secundario, 

promedio de: kWh/mes/cliente, kWh máximo y kWh mínimo, de los secundarios 

que van a ser considerados como parte de la muestra.  

 

Se calculó la distribución de los clientes por consumo para visualizar el promedio 

de: kWh/mes/cliente, # clientes escala central (Entre +10 y -10 del promedio), # 

clientes sobre y bajo la escala central, y, la desviación estándar de los consumos 

(Anexo 3.5). Estos datos permitieron determinar que existe un número 

considerable de clientes bajo y sobre el promedio general de consumo residencial 

de la EEQSA (154 kWh/mes/cliente), razón por la cual fue necesario instalar  

registradores de carga adicionales con el propósito de abarcar todo el universo de 

consumo de los clientes de la EEQ y verificar si se mantiene la misma tendencia 

con relación a los resultados obtenidos. Se decidió realizar nuevos registros de 

carga en transformadores con consumo promedio menores a 100 kWh y con 

predominio de clientes residenciales.  

 

Luego, de incluir los registros realizados por la EEQ, se descartaron 3 registros de 

carga, debido a las siguientes razones: 

 

• Forma atípica de curva de carga. 

• Pérdidas totales altas. 

Finalmente, se consideraron 40 registros totales para la selección de la muestra, 

en el Anexo 3.6, se muestran los 36 secundarios, no están incluidas las 4 

cámaras debido a que no tienen red secundaria. 

 

Tomando en cuenta que el cálculo detallado de las pérdidas en los secundarios 

se realizará sobre una muestra del total de registros disponibles, se procede 

primero a agrupar los secundarios de características similares, para luego, 

seleccionar un representante de cada grupo. El procedimiento y criterios 
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empleados para la selección de los secundarios que forman parte de la muestra, 

se describen a continuación.  

 

Se debe tener presente que el muestreo no se orienta a la clasificación de clientes 

por estratos de consumo, sino agrupar los secundarios con características 

comunes y obtener el porcentaje de pérdidas de la red secundaria representativa 

de cada grupo, para utilizar este porcentaje en el resto de secundarios que 

pertenecen al grupo.  

 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de las redes secundarias 

de distribución son los siguientes: 

 

• Consumo promedio por mes por cliente (kWh/mes/cliente). 

• Potencia del Transformador. 

• Extensión del circuito (# de postes). 

• # de clientes asociados a cada secundario. 

• Forma de la curva de carga. 

 

Los grupos de secundarios se escogieron por la similitud en la red secundaria de 

distribución y en todos los criterios considerados. Los detalles de cada uno, así 

como, el representante de cada grupo se presentan en el Anexo 3.6, de donde se 

extraen los siguientes resúmenes: 

 

Grupo # 1: Red secundaria monofásica 

- Transformador 35787: 

a) kWh/mes/cliente promedio del grupo. 

b) # de postes promedio. 

 

Grupo # 2: Redes secundarias trifásicas < 45 kVA . 

- Transformador 18165:  

a) # de postes promedio del grupo. 

b) Distribución de clientes representa todas las redes del grupo. 
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Grupo # 3: Redes secundarias trifásicas de 75 kVA. 

Subgrupo # 3.1: Promedio de consumo < 132 kWh/mes/cliente 

- Transformador 6761:  

a) kWh/mes/cliente promedio del grupo. 

b) Curva de carga característica de clientes residenciales. 

 

Subgrupo # 3.2: Promedio de consumo > 132 kWh/mes/cliente 

- Transformador 60195:  

a) kWh/mes/cliente promedio del grupo. 

b) Curva de carga característica de clientes residenciales. 

c) # de postes promedio del grupo. 

 

Subgrupo # 3.3: Circuitos con red aérea y subterránea. 

- Transformador 12553:  

a) Distribución de clientes representa todos los transformadores del 

grupo. 

 

Grupo # 4: Redes secundarias trifásicas entre 90 y 112 kVA. 

Subgrupo # 4.1: Redes Subterráneas 

- Transformador 20803: 

a) Está ubicado en un sector consolidado y representa el grupo. 

 

Subgrupo # 4.2: Consumo promedio entre 110 y 130 kWh/mes/cliente 

- Transformador 13953:  

a) kWh/mes/cliente promedio del grupo. 

b) Distribución de clientes representativa del grupo. 

 

Subgrupo # 4.3: Promedio de consumo > 130 kWh/mes/cliente 

- Transformador 15353:  

a) Distribución de clientes representativa del grupo. 

b) # de postes promedio del grupo. 
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Grupo # 5: Cámaras de transformación  

El análisis se realizó de manera individual en cada cámara, por lo que no existe 

un representante. 

 

3.7. INSPECCIÓN DE CAMPO DE LOS CIRCUITOS 

SECUNDARIOS ASOCIADOS A LA MUESTRA 

 
La inspección de campo de los circuitos asociados a la muestra se realizó con el 

propósito de validar la información disponible de cada secundario.  

 

En la visita de campo se verificaron los siguientes aspectos: 

 

• Potencia del transformador. 

• Número de postes que conforman el circuito. 

• Número y potencia de luminarias. 

• Número de clientes residenciales, comerciales e industriales. 

• Tipo de estructuras. 

• Calibre de los conductores. 

• Longitud de cada vano.  

 

La confirmación de estos datos es de gran importancia, pues se usan para la 

modelación de cada uno de los circuitos secundarios representantes de los 

grupos de la muestra, con relación. 

 

3.8. CÁLCULO DEL ERROR ESTADÍSTICO CON  LA MUESTRA 

EMPLEADA. 

 
El Anexo 3.6, muestra los 8 secundarios representantes de cada grupo. A 

continuación se determina el error de estimación de las pérdidas con el número 

de circuitos secundarios con relación al total de secundarios residenciales 
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pertenecientes al área de concesión de la EEQ, a partir de las ecuaciones 3.1 y 

3.2 se obtienen los siguientes resultados. 

 

Datos:  

N=28.686 

R=5% 

n= 8 

σ=R/4 
 

Tabla 3.3 . Error de estimación con el número de secundarios de la muestra 
E 

N 
Ecuación 1  Ecuación 2  

28.686 0,8 0,8 

 

La Tabla 3.3, un error de estimación del 0,8% para 8 secundarios, por lo que se 

puede considerar aceptable el número de circuitos de la muestra.  
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CAPÍTULO 4. 

 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

El objetivo del trabajo que se presenta en estas páginas es seleccionar un método 

para estimación de la demanda residencial en el área de concesión de la 

Empresa Eléctrica Quito. El método que se proponga deberá ajustarse a las 

condiciones observadas en el sistema, de forma más cercana que el 

procedimiento actualmente vigente que ha orientado al sobredimensionamiento 

de los equipos y redes.  

 

Al efecto, se comparan los resultados obtenidos por cuatro métodos aplicados a 

los casos donde se realizaron registros de carga, se tiene la información detallada 

de la carga y se cuenta con los valores de demanda registrados, a fin de 

comparar los resultados como base para seleccionar el método que más se 

aproxime a la realidad. 

 

Los métodos analizados son: el método vigente, que se detalla en las Normas 

para Sistemas de Distribución de la EEQ; el mismo método mejorado; el método 

del National Electrical Code (NEC); y, el método de la Rural Electrification 

Administration (REA); estos dos últimos de los Estados Unidos de América. 
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4.1. PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO 

ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA 

EEQ  

 

4.1.1. PRESENTACIÓN 

 

En las Normas para Sistemas de Distribución vigentes en la EEQ, los Parámetros 

de diseño establecidos en el Apéndice A-11-B, se encuentra la planilla (Anexo 

4.1) para la determinación de las demandas máximas unitarias de diseño, el 

cálculo de cada parámetro se determina de la siguiente manera:  

 

Se debe ingresar la siguiente información: 

 

• Descripción  

• Cantidad 

• Potencia de los equipos: Pn (W) 

• Factor de frecuencia de uso: FFUn (%) 

• Factor de simultaneidad: FSn (%) 

 

Los datos anteriores corresponden al usuario representativo que presenta 

características extremas, ya que es el consumidor de máximas posibilidades y 

tiene una carga instalada con el máximo número de artefactos de utilización 

dentro del grupo de clientes. 

 

Conocidas “la Carga Instalada del consumidor de máximas posibilidades” Pn y el 

“Factor de Frecuencia de Uso” FFUn , se  podrá hacer el cálculo de la “Carga 

Instalada por consumidor representativo” CIR  mediante la ecuación 4.1: 

 

FFUnPnCIR ⋅=                           (4.1) 
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Luego, con base en el Factor de Simultaneidad establecido y de la Carga 

Instalada por consumidor representativo, se procede a calcular la demanda 

máxima unitaria a través de la ecuación 4.2: 

 

FSnCIRWDMU ⋅=)(                     (4.2) 

 

La demanda máxima unitaria proyectada (DMUp), se obtiene considerando el 

siguiente factor (1+Ti/100)n que se encuentra tabulado en el Apéndice A-11-C, 

para un periodo de “n” años, (10 años para redes secundarias y transformadores 

y 15 años para redes primarias) ecuación 4.3. 

 

n
Ti

DMUWDMUp 






 +⋅=
100

1)(                                        (4.3) 

 

Finalmente, se obtiene el valor de Demanda de Diseño (DD) para el 

dimensionamiento del transformador mediante la ecuación 4.4. 

 

FD
NDMUpWDD ⋅=)(                                                        (4.4) 

 

Donde: 

N     = Número de clientes en la red secundaria. 

FD = Factor de diversidad, por número de usuarios que se encuentra 

tabulado en el Apéndice A-11-D. (Ver Anexo 4.2) 

 

4.1.2. APLICACIÓN 

 

A continuación se presenta la aplicación del método de la EEQSA para cinco 

transformadores de distribución (12553, 20803, 15353, 35787 y 18165) que 

forman parte de la muestra seleccionada en el Capítulo 3, que son los que tienen 

una curva de carga con predominio residencial.  
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Tabla 4.1. Determinación de la Demanda de Diseño Aplicando las Normas 
para Sistemas de Distribución de la EEQ 

PARÁMETROS DE DISEÑO     

    

  

APENDICE A-11-B 
HOJA  

 
 

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE DEMANDAS UNITARIAS DE 
DISEÑO 

    FECHA: 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Urbanización Ferroviaria (Transformador 12553) 
        

Nº DEL 
PROYECTO 1             

LOCALIZACIÓN Tipo C             

           

RENGLÓN APARÁTOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO 

  DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) PTn (W) 

FFUn        
(%) 

CIR  
(W) 

FSn 
(%) 

DMU 
(W) 

  Televisor 3 135 405 40% 162,0 90% 145,8 

  Ducha 2 4.400 8.800 25% 2.200,0 70% 1540,0 

  Apliques 30 25 750 80% 600,0 90% 540,0 

  Aspiradora 1 400 400 30% 120,0 20% 24,0 

  Focos 40 25 1.000 30% 300,0 50% 150,0 

  CPU 2 600 1.200 10% 120,0 15% 18,0 

  Impresora 1 55 55 5% 2,8 10% 0,3 

  Monitor 2 144 288 10% 28,8 15% 4,3 

  Refrigeradora 1 65 65 50% 32,5 40% 13,0 

  Plancha 1 1.400 1.400 10% 140,0 5% 7,0 

  Lavadora 1 1.800 1.800 30% 540,0 40% 216,0 

  Secadora 1 2.200 2.200 25% 550,0 20% 110,0 

  Licuadora 1 600 600 15% 90,0 20% 18,0 

  Microwave 1 1.000 1.000 50% 500,0 30% 150,0 

  Radio 2 10 20 20% 4,0 30% 1,2 

                  

TOTALES               2.945,6 

  DMU: 2,95 kW   

   DMUp=DMU(1+Ti/100)^n fp= 0,95 

 DMUp(kW)= 5,03  Ti= 5,5 N= 67 

 (1+Ti/100)^n= 1,71  n= 10 Fdiv= 2,5 

  Ddiv =(DMUpxN/)Fdiv)/fp 141,9 kVA    

 

En la Tabla 4.2, se presentan los resultados de obtenidos en el resto de 

transformadores. La aplicación de este método en el resto de transformadores se 

muestra en el Anexo 4.3. 
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Tabla 4.2 . Resumen de resultados aplicando el Método de la EEQSA 

Transformador Demanda diversificada (kVA) 

12553 141,9 

20803 47,5 

45353 147,7 

35787 41,9 

18165 85,3 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA EEQ 

MEJORADO 

 

4.2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se verá más adelante, el factor que más incrementa el valor de la demanda 

unitaria es la introducción de un factor de crecimiento, que multiplica hasta en 

1,88 veces la demanda inicial, por lo que se hace necesario eliminar este factor, a 

pesar que ya se considera el cliente de mayores posibilidades, es decir no existe 

razón para adoptar este crecimiento. 

 

El proceso de cálculo para la determinación de la demanda diversificada es el 

mismo procedimiento que se encuentra en las normas para sistemas de 

distribución de la EEQ, con la diferencia que mantiene la siguiente restricción: 

 

• No se considera factor de proyección de demanda (1+Ti/100)n, ya que este 

factor permite determinar la proyección de demanda máxima unitaria 

(DMU) para “n” número de años asumiendo una tasa de crecimiento “Ti”. 

Esta proyección  estimada en las Normas de Diseño de la EEQSA, produce 

un sobredimensionamiento en los transformadores de distribución del 

sistema. 
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4.2.2. APLICACIÓN 

 

A continuación se presenta la aplicación del método de la Empresa Eléctrica Quito 

mejorado en cinco transformadores de distribución (12553, 20803, 15353, 35787 

y 18165) que forman parte de la muestra seleccionada en el Capítulo 3.  

 

Tabla 4.3. Determinación de la Demanda de diseño aplicando las Normas para 
Sistemas de Distribución de la EEQ mejorada 

PARÁMETROS DE DISEÑO     
    

  

APENDICE A-11-B HOJA  

 
 

PLANILLA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE DEMANDAS UNITARIAS DE DISEÑO 

    FECHA: 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Urbanización Ferroviaria           

Nº DEL 
PROYECTO 1             

LOCALIZACIÓN              

           

RENGLÓN APARÁTOS ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO 

  DESCRIPCIÓN CANT. Pn (W) PTn (W) 

FFUn        
(%) CIR (W) FSn 

(%) DMU (W) 

1 2 3 - 4 5 6 7 8 

  Televisor 3 135 405 40% 162,0 90% 145,8 

  Ducha 2 4.400 8.800 25% 2.200,0 70% 1.540,0 

  Apliques 30 25 750 80% 600,0 90% 540,0 

  Aspiradora 1 400 400 30% 120,0 20% 24,0 

  Focos 40 25 1.000 30% 300,0 50% 150,0 

  CPU 2 600 1.200 10% 120,0 15% 18,0 

  Impresora 1 55 55 5% 2,8 10% 0,3 

  Monitor 2 144 288 10% 28,8 15% 4,3 

  Refrigeradora 1 65 65 50% 32,5 40% 13,0 

  Plancha 1 1.400 1.400 10% 140,0 5% 7,0 

  Lavadora 1 1.800 1.800 30% 540,0 40% 216,0 

  Secadora 1 2.200 2.200 25% 550,0 20% 110,0 

  Licuadora 1 600 600 15% 90,0 20% 18,0 

  Microwave 1 1.000 1.000 50% 500,0 30% 150,0 

  Radio 2 10 20 20% 4,0 30% 1,2 

                  

TOTALES               2.945,6 
         

  DMU(kW)=2,95 Ddiv=(DMUxN/Fdiv)/fp   

  EEQ S.A. mejorado    

 

Nº Trafo # de 
clientes 

FD Ddiv 
(kVA) 

    

 13167_112,5 kVA 67 2,50 83,1     
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Tabla 4.4. Resumen de resultados aplicando el Método de la EEQSA mejorado 
Transformador Demanda diversificada (kVA) 

12553 83,1 

20803 27,8 

45353 86,5 

35787 21,3 

18165 48,9 

 

En el Anexo 4.4 se presenta la aplicación del este método en el resto de 

transformadores mencionados. 

 

4.3. PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL 

NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) 13  

 

4.3.1. PRESENTACIÓN 

 

Para el cálculo de la demanda aplicando el National Electrical Code, es necesario 

saber el área de construcción en cada lote. Es necesario tomar en cuenta si el 

cliente tiene cocina eléctrica y otros artefactos importantes. Los pasos a seguir 

para el cálculo de la demanda de una sola vivienda se los explica a continuación: 

 

• Ubicar el área de construcción de la vivienda de datos parciales o de 

alícuota establecido en el IRM (Anexo 4.5) 

 

• Multiplicar el área estimada por la carga general de iluminación por 

ocupación. La unidad de carga por ft2 va a depender del tipo de ocupación 

del área. En la Tabla 4-5 se muestran los valores que puede tomar la carga 

de iluminación por área. 

 

                                                 
13 EARLEY, Mark. SHEEHAN, Joseph. CALOGGERO, John. National Electrical Code Handbook. Tenth 

Edition. 2005. Massachusetts. 
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Tabla 4.5 .  Carga General de Iluminación por Ocupación 

Tipo de Ocupación Unidad de carga por ft 2 

Viviendas unitarias y multifamiliares 3 W/ft2 (0,2787 W/m2) 

 

• Luego se determina la carga para pequeños artefactos. El NEC establece 

considerar por lo menos 1.500 W. Según el Art. 210  del NEC, define a los 

pequeños artefactos como los equipos servidos por tomacorrientes en la 

cocina, en la despensa, desayunador, comedor o en áreas similares de una 

unidad de vivienda, conectados a 2 o más ramales que sirven 

tomacorrientes de: piso, pared sobre las mesas de cocina y el equipo de 

refrigeración. Estos equipos pueden ser: Tostadoras, cafeteras, sartenes, 

microondas, licuadoras y otros de estos locales. 

 

• La suma de estos valores corresponde a la carga total.  

 

• A la carga total calculada se la debe afectar por el factor de demanda 

correspondiente a la carga de iluminación y pequeños artefactos, Los 

valores a considerar se muestran en la Tabla 4.6. 

 
Tabla 4.6 . Factores de Demanda para la Carga de Iluminación y Pequeños Artefactos 

Tipo de Ocupación 

Porción de la carga de iluminación y pequeños 

artefactos a la que se aplica el factor de demanda 

(W) 

Factor de 

Demanda 

(%) 

Hasta los primeros 3.000  100 

Los siguientes 3.001 a 120.000 35 Vivienda 

Mayores a 120.000 25 

 

• Al valor total de demanda de iluminación y pequeños artefactos se 

añaden los siguientes valores:  

o La carga de la cocina eléctrica y secadora de ropa (afectados por los 

factores de demanda de las Tablas 4.7 y 4.8). 

o La mayor carga entre la calefacción ó el aire acondicionado. 

o La suma de las cargas correspondientes a todos los aparatos 

permanentes enchufados que corresponden al tanque de agua 
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caliente, lavadora de ropa, bomba de agua, entre otros, afectados 

por un factor de demanda del 75%, si estos artefactos son en 

número de 4 ó más, en caso de ser menos de 4 equipos se debe de 

considerar un factor de demanda del 100%, este valor corresponde 

al valor de la demanda del cliente. 

• La suma de los cuatro valores da como resultado la demanda de la 

vivienda.  

 

Tabla 4.7.  Factores de demanda  para cocinas eléctricas y hornos  

(Máximo 12 kW de placa) 

1 Se utilizará este factor de demanda para artefactos que tengan máximo, 3 ½ kW de placa. 
2 Se utilizará este factor de demanda para artefactos que tengan entre, 3 ½ y 8 ¾ kW de placa. 
3 Para artefactos que no se encuentran en las escalas de las columnas A y B, y que tengan no más de  12 kW, se utilizarán 

los valores especificados en la columna C. En caso de tener uno o más de estos equipos que estén en la escala de 12 a 27 

kW, se incrementará el 5% por cada kW adicional de esta escala. 

 

Tabla 4.8. Factores de demanda para secadoras 

Número de secadoras Factor de demanda (%) 1 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

5 80 
1 Los factores serán aplicados a la potencia de placa de los equipos. 

 

La Tabla 4.9, muestra un ejemplo de cómo se debe considerar el factor de 

demanda para un cliente que tiene este tipo de electrodomésticos. 

 

 

 

Menos de 3 1⁄2 kW 1 Entre3 1⁄2 a 8 3⁄4 kW 2 No más de 1 kW 3 Número de 

artefactos A B   C 

1 80% 80% 8 

2 75% 65% 11 

3 70% 55% 14 

4 66% 50% 17 
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Tabla 4.9 . Ejemplo de aplicación del factor de demanda 

Electrodomésticos Carga (kVA) 
Secadora de ropa 4,00 
Triturador de basura 1,18 
Lavadora de platos 1,20 
Bomba de agua 1,18 
Horno de motor 0,70 

Carga Total 8,26 
Factor de demanda 0,75 

Carga a ser considerada para el dimensionamiento (kVA) 6,19 
 

• Para el caso de grupos de viviendas, se debe inicialmente hacer el cálculo 

de la carga de iluminación y pequeños artefactos para un solo cliente; a 

continuación multiplicar por el número de clientes existentes en el grupo, 

luego aplicar los mismos factores de demanda mostrados en la Tabla 4.6. 

A estos valores  se agrega la carga correspondiente a cocinas eléctricas, 

secadoras de ropa y otros artefactos mayores que en los casos 

considerados no existen. 

 

4.3.2. APLICACIÓN 

 

La aplicación de este método se realizará en los transformadores mencionados en 

los métodos anteriores. 

 

Tabla 4.10. Determinación de la Demanda de diseño aplicando el método NEC 
 

Transformador 12553 
Cálculo para una vivienda 

Área ocupada del terreno (m2)                   300 

Área ocupada del terreno (pie2)                3.228 
Carga general de iluminación por área (W)                       3 
Carga de iluminación por vivienda (W)                9.684 
Carga de tomacorrientes (W)                3.000 
Carga de una sola vivienda (W)              12.684 

Aplicación de factores de demanda 
3.000 W al 100%                3.000 
12.684 W al 35%                4.439 
Carga de una sola vivienda (W)                7.439 
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Cálculo para el grupo de clientes asociados al secu ndario  

Viviendas existentes                     45 
Aplicaciones para tomacorrientes (W) del grupo de usuarios            334.773 

Aplicación de factores de demanda 
3.000 W al 100%                3.000 
117.000 W al 35%              40.950 
214.773 W al 25%              53.693 
Carga total (kW)                     98 

 

 

En la Tabla 4.11, se presentan los resultados de obtenidos en el resto de 

transformadores. La aplicación de este método en el resto de transformadores se 

muestra en el Anexo 4.6. 

 
 

Tabla 4.11. Resumen de resultados aplicando el Método del NEC 
Transformador Demanda diversificada (kVA) 

12553 90,3 

20803 56,4 

15353 92,4 

35787 35,3 

18165 48,3 

 

4.4. PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL MÉTODO REA 14 

 

4.4.1. PRESENTACIÓN 

 

La Rural Electrification Administration (REA), con base en registros históricos y 3 

investigaciones de campo, una sobre 1.000 clientes, la segunda sobre 5.000 

clientes y la tercera sobre 10.000 clientes, estableció que la demanda se puede 

calcular con base en dos factores. Se destaca la amplitud de la base estadística 

empleada, que resulta difícil de igualar y menos superar. 

                                                 
14 STANLEY J. VEST. “AIEE Paper: Estimating kW Demand for Future Loads on Rural Distribution 
Systems”. USA, Agosto, 1957 
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El primer factor, relaciona  la energía consumida por mes y por cliente; y, el 

segundo factor, refleja el factor de coincidencia. 

 

El producto de estos términos da como resultado la demanda máxima coincidente 

(ver ecuación 4.5). 

 

FactorAFactorBDcoin ⋅=       (4.5) 

 

Las Tablas 4.12 y 4.13 muestran los valores correspondientes a los factores B y 

A, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.13 . Factor “A” 

# de consumidores Factor A  # de consumidores Factor A  # de consumidores Factor A 
1 -  41 53,4  105 122,0 
2 -  42 54,5  110 128,0 
3 -  43 55,4  115 133,0 
4 -  44 56,7  120 138,0 
5 9,49  45 57,9  125 143,0 
6 10,80  46 59,0  130 148,0 
7 12,10  47 60,2  135 153,0 
8 13,50  48 61,4  140 159,0 
9 14,80  49 62,4  145 163,0 

10 16,10  50 63,5  150 168,0 
11 17,40  51 64,7  155 173,0 
12 18,70  52 65,7  160 178,0 
13 20,10  53 66,7  165 183,0 
14 21,40  54 68,0  170 188,0 
15 22,70  55 69,0  175 193,0 
16 24,00  56 70,2  180 198,0 
17 25,30  57 71,2  185 203,0 
18 26,60  58 72,3  190 208,0 
19 27,80  59 73,6  195 213,0 
20 29,20  60 74,5  200 218,0 
21 30,40  62 76,7  205 223,0 
22 31,70  64 78,9  210 228,0 
23 32,80  66 81,1  215 233,0 

Tabla 4.12. Factor “B” 
kWh/mes/cliente Factor “B” 

100 0,348 
150 0,497 
250 0,784 
350 1,057 
500 1,450 
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# de consumidores Factor A  # de consumidores Factor A  # de consumidores Factor A 
24 33,90  68 83,2  220 238,0 
25 34,90  70 85,4  225 243,0 
26 36,00  72 87,6  230 247,0 
27 37,20  74 89,7  235 252,0 
28 38,90  76 91,8  240 257,0 
29 39,50  78 93,9  245 262,0 
30 40,70  80 96,0  250 267,0 
31 41,90  82 98,3  255 272,0 
32 43,10  84 100,0  260 276,0 
33 44,30  86 102,0  265 282,0 
34 45,40  88 104,0  270 287,0 
35 46,60  90 107,0  275 291,0 
36 47,70  92 109,0  280 296,0 
37 48,90  94 111,0  285 301,0 
38 50,00  96 113,0  290 306,0 
39 51,25  98 115,0  295 310,0 
40 52,30  100 117,0  300 315,0 

 

El método resulta válido aún con diferencias geográficas, pues clasifica a los 

clientes con base al consumo individual; es decir, que los clientes de 100 

kWh/mes deben tener equipamientos y demandas similares, independiente del 

país o ciudad en que se encuentren. 

 

Las diferencias se presentarán cuando se trata de grupos de clientes, como los 

que se encuentren en un alimentador primario. La composición de clientes será 

distinta dependiendo del país de que se trate. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos, donde el nivel de uso de la electricidad es alto, en un alimentador se 

tendrá un porcentaje mayor de clientes con altos consumos y un pequeño 

porcentaje de clientes con bajos consumos. 

 

Por lo tanto, la estimación de la demanda de grupos de clientes con un consumo 

promedio establecido será suficientemente cercana a la realidad. 

 

El método de la REA es válido a partir de cinco clientes, razón por lo cual, si se 

desea determinar la demanda coincidente de uno a cuatro clientes, se debe 

emplear el factor de coincidencia (ecuación 4.6.). El factor de coincidencia 

relaciona la demanda máxima coincidente con la suma de las demandas 

individuales.  
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.  

∑
=

individualmáz

ecoincident

D

DMax
coincF

        (4.6) 

 

Donde: 

  

Fcoinc.   = Factor de coincidencia  

  

ecoincidentDMax
 = Demanda máxima coincidente (kW). 

  

∑ individualmázD
 = Sumatoria de demandas individuales (kW). 

 

En la Tabla 4.14, se especifican los valores del factor de coincidencia hasta de 5 

clientes: 

 
 
 

Tabla 4.14. Factores de Coincidencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la demanda máxima coincidente para menos de 5 clientes, se 

calcula de la siguiente manera: 

 

1. Determinar la demanda máxima coincidente para 5 clientes. 

 

2. A través de la ecuación 4.6, calcular la ∑ individualmáxD . 

# de Clientes Factor de Coincidencia 

1 1,00 

2 0,89 

3 0,73 

4 0,65 

5 0,59 



 62 

3. Con base en la ecuación 4.7, determinar la demanda máxima individual 

para un cliente: 

 

5max
∑= individualmáz

individual

D
D

      (4.7) 

 

4. Finalmente, determinar la demanda máxima coincidente del número de 

clientes que se necesite (de 1 a 4 clientes) a través del producto de la 

demanda máxima individual por el número de clientes y por el factor de 

coincidencia (tomado de la Tabla 4.14) correspondiente al  número de 

clientes existentes. 

 

a) Determinación de factores de coincidencia para u n consumo residencial 

medio. 

 

-  Factores de coincidencia para un consumo residen cial medio 

 

La estimación de demanda individual coincidente se ha determinado a partir de la 

designación de kVA para 16 usuarios considerando los diferentes hábitos. Los 

Factores de coincidencia (Fcoin) que se observan en la Tabla 4.15, representan 

un consumo residencial medio15.  

 

Tabla 4.15.  Fcoin. A partir de la designación de kVA para 16 clientes residenciales 

clientes Fcoin 
1 1,00 
2 0,89 
3 0,73 
4 0,65 
5 0,59 

10 0,44 
20 0,35 
40 0,31 
60 0,31 

100 0,30 
500 0,27 

 
                                                 
15 Distribution data book. USA GET-1008K. General Electric 
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- Linenalización de la tendencia de los factores de  coincidencia 

 

Para lograr construir la ecuación exponencial que rige la tendencia de los datos se 

ha considerado los datos obtenidos hasta 4 clientes, luego, se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

� Se construye una tabla de clientes vs.  factor de coincidencia (Fcoin), y se 

grafica en papel milimetrado.  

 

Factores de coincidencia (Fcoin) hasta 4 clientes

0,60
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Figura 4-1.  Factores de coincidencia hasta cuatro clientes 

 

 

� Si se distingue una tendencia exponencial, se procede a graficar los datos 

en papel semilogarítmico, y si se obtiene una tendencia rectilínea, se inicia 

el tratamiento de linealización. Luego se construye ahora una tabla de 

clientes vs ln(Fcoin), y se grafica en papel milimetrado, lo cual debe dar 

como resultado una tendencia rectilínea.  

 

� Con los datos de la tabla clientes vs. ln(Fcoin) se calcula la pendiente de 

esta recta, su intercepto y su coeficiente de correlación. 
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Linealización tendecia hasta 4 clientes

y = -0.149x + 1.09
R2 = 0.988
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Figura 4-2.  Linealización de la tendencia 
 
 

Como se puede ver en la Figura 4-2, el valor de R2 es 0,99 por lo que la 

linealización se puede considerar aceptable ya que es cercano a 1. 

  

� Se encuentra la ecuación de la función exponencial: cAey x += α  

 

09,1149,0 +−=
+=

xy

bmxy
 

 

� Con el objetivo de ajustar la ecuación de la regresión lineal se agrega una 

constante C que es el valor de cAey x += α  cuando y, x es 1 ya que es el 

valor conocido de Fcoin. 

 

� De esta manera, la ecuación de la función exponencial es: 

 

06,009,1 1491,0 += − xey  
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Tabla 4.16. Fcoin obtenidos con la función equivalente 

# de 
clientes 

Fcoin 
(linealización) 

1 1,00 
2 0,87 
3 0,76 
4 0,66 
5 0,58 

10 0,31 
20 0,12 
40 0,06 
60 0,06 

100 0,06 
500 0,06 

 

Para efecto de comprobar la veracidad de los resultados se ha realizado el cálculo 

de factores de coincidencia con los datos y con la ecuación aproximada para el 

factor A y B establecidos por la REA, para la determinación del factor B se ha 

considerado 154 kWh que es el promedio de consumo de todos los clientes 

asociados al área de concesión de la EEQSA, y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 4.17. Fcoin con los datos establecidos por la REA 
Clientes A B Dcoin Fcoin 

5 9,49 0,51 4,85 0,45 
10 16,10 0,51 8,23 0,38 
20 29,20 0,51 14,93 0,35 
40 52,30 0,51 26,74 0,31 
60 74,50 0,51 38,09 0,29 

100 117,00 0,51 59,82 0,28 
500 512,00 0,51 261,77 0,24 

 

Tabla 4.18. Fcoin con las ecuaciones aproximadas establecidas por la REA 
Clientes A B Dcoin Fcoin 

1 3,16 0,51 1,62 0,80 
2 5,71 0,51 2,92 0,72 
3 7,80 0,51 3,99 0,65 
4 9,57 0,51 4,89 0,60 
5 11,12 0,51 5,69 0,56 

10 17,33 0,51 8,86 0,44 
20 27,81 0,51 14,22 0,35 
40 47,95 0,51 24,52 0,30 
60 67,98 0,51 34,75 0,29 

100 107,99 0,51 55,21 0,27 
500 508,00 0,51 259,72 0,26 
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En la Figura 4-3, se muestra los factores de coincidencia que se obtienen con las 

diferentes metodologías mencionadas:  

 

Factores de coincidencia de las diferentes metodolo gías
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Figura 4-3.  Factores de coincidencia con las diferentes metodologías 
 

- Análisis de resultados 
 

Como se muestra en la Figura 4-3, los Fcoin obtenidos con la función equivalente 

hasta cinco clientes son mínimos, para mayor número de clientes la ecuación ya 

no es una buena aproximación por lo que los valores de Fcoin deben 

considerarse hasta cinco clientes. 

 

A partir de cinco clientes se observa en la figura anterior que considerar los datos 

o las ecuaciones aproximadas establecidas por la REA es aceptable ya que con 

las ecuaciones aproximadas  para 1 cliente el Fcoin es 0,79 y debería ser 1 ya 

que es un valor conocido, en el paper de la REA (Tomado de STANLEY J. VEST. 

“Paper del AIEE. Estimating kW Demand for future loads on Rural Distribution 

Systems”. USA, Agosto, 1957) se establece valores de A y B a partir de cinco 

clientes por lo que determinar los Fcoin adecuados hasta cinco clientes es el 

objetivo. 
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Al observar los valores de Demanda coincidente, Tabla 4.17 y 4.18, se observa 

que existe diferencia en los resultados obtenidos por lo que debe considerarse los 

valores A y B que se establecen en el paper de la REA.    

 

Finalmente podemos observar que se debe utilizar los valores obtenidos en la 

Tabla 4.15 hasta cinco clientes debido a que para más clientes la tendencias del 

los Fcoin no están regidos por esta ecuación por la inflexión que existe en cinco 

clientes como se puede ver en la Figura 4-3. Para más de cinco clientes se debe 

utilizar los datos de los factores A y B establecidos por la REA para el cálculo de 

la demanda coincidente. 

 

En el Anexo 4.7 se muestra la curva que hace referencia a los valores 

correspondientes al factor de coincidencia. 

 

4.4.2. APLICACIÓN 

 

Al aplicar el método de la REA en los transformadores propuestos anteriormente, 

se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 4.20). 

 

Tabla 4.19.  Demanda REA para el transformador 12553 

Nº Trafo kWh/mes/promedio # de 
clientes A B Dcoin (kW) 

12553 203,2 67 83,20 0,65 54,37 

 

Tabla 4.20. Resumen de resultados aplicando el Método de la REA 

Transformador Demanda diversificada (kVA) 

12553 57,2 

20803 25,9 

15353 78,4 

35787 14,2 

18165 39,0 
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La aplicación de este método en el resto de transformadores se muestra en el 

Anexo 4.8. 

 

4.5. BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN 

EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para determinar la demanda en los bornes del transformador de distribución es 

necesario conocer el porcentaje de pérdidas en cada uno de los elementos 

asociados a la red secundaria.  

 

Las pérdidas técnicas en potencia y energía en el presente estudio comprenden 

las pérdidas resistivas en las redes secundarias, las pérdidas resistivas en las 

acometidas y las pérdidas en los contadores de energía. 

 

4.5.1. PÉRDIDAS EN DEMANDA 

 

El método empleado a partir del registro de carga para la determinación de la 

pérdidas técnicas, e indirectamente las no técnicas, en los circuitos secundarios 

asociados a los transformadores, en las acometidas y en los contadores de 

energía de los usuarios, así como también la base de cálculo utilizada en cada 

componente y la aplicación a los transformadores de cada grupo y subgrupo del 

sistema. 

 

4.5.1.1.  Pérdidas Resistivas en Secundarios:  
 

Para obtener las pérdidas en los circuitos secundarios se seleccionó una muestra 

por estratos de consumo de las redes secundarias que cumplieron con los 

requerimientos del presente proyecto. 

 

La curva de carga y las demandas registradas durante los siete días que está 

instalado el equipo de medición, en el secundario del transformador de 

distribución, la información de la red y las inspecciones de campo realizadas a los 
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secundarios de cada transformador constituyen la base para el análisis. Los datos 

obtenidos al momento que se registra la demanda máxima en los registradores de 

carga son los que se utilizan para la modelación digital de cada uno de ellos, con 

la utilización de un programa computacional de análisis de redes. El programa 

permite la simulación de los circuitos secundarios asociados a la muestra y 

mediante una corrida de un flujo de potencia, a demanda máxima por ser la mayor 

solicitación, se obtiene la demanda máxima de pérdidas resistivas en la red 

secundaria. 

 

4.5.1.2.  Modelación de la Red Secundaria 
 

Con el propósito de determinar el porcentaje de pérdidas en potencia en los 

secundarios, se realizó la modelación digital. Esta modelación se realizó con base 

en las características de las estructuras secundarias, la topología y los 

conductores instalados; mientras que el reparto de la demanda registrada se 

realizó en función de la energía facturada. 

 

a) Ingreso de datos y resultados obtenidos 

 

Es necesario tener la información correspondiente a cargas, impedancia de 

transformadores, conductores de las líneas y postes. 

 

Para obtener la información de los datos de carga que se ingresarán en cada uno 

de los circuitos asociados a la muestra se siguió el siguiente procedimiento (las 

columnas y filas mencionadas a continuación hacen referencia a los datos 

correspondientes al transformador Nº 12553, mostrados en la Tabla 4.15): 

 

- Ingreso de los datos de la carga 

 

El primer paso en la modelación de la red secundaria es determinar las demandas 

por clientes o grupos de clientes a partir del registro de demanda en el secundario 

del transformador.  
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A continuación se presenta el proceso empleado para determinar la repartición de 

carga por fase y por poste en el circuito secundario asociado al transformador de 

distribución 12553, que se toma como ejemplo, a partir de la demanda máxima 

registrada en los bornes del transformador de distribución. La misma metodología 

se aplica a todos los secundarios de los transformadores representativos de cada 

grupo. En la explicación, las columnas y filas mencionadas se refieren a la Tabla 

4.21. 

 

• Con base en los datos de facturación, y con ayuda del plano 

correspondiente a cada circuito y con las acometidas conectadas a 

cada poste ó nodo de red subterránea, se determinaron los clientes 

(suministros) por poste ó nodo de red subterránea; la suma de los 

kWh facturados por cliente son los correspondientes a cada poste ó 

nodo (Columna B). 

 

• Los kWh por poste se dividieron por fase, tomando en cuenta que es 

necesario calcular el valor de potencia activa y reactiva de la carga 

correspondiente a cada poste.  

 

• Finalmente, la distribución de la demanda registrada en el 

transformador se realizó en función de los kWh asignados por poste 

y por fase, empleando la ecuación 4 – 8. 

 

 

Pin

P

FaseFase
FasePi kWh

kWh

TécPérD
kW

i

aa

a
⋅

−
=

∑
1

,

..max

                  (4-8) 

 

Donde: 

 

N                         = Número de postes asociados al circuito. 

i        = Poste i (ó nodo i) 
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a (b, c)       = Fase A (B, C) del circuito 

Dmax Fase a          = Demanda máxima fase a 

Pér. Téc. Fase a   = Primera aproximación de las pérdidas técnicas de la fase 

A de la red secundaria. 

kWhPi                         = Energía facturada para el poste i. 

 

• Del mismo modo, se distribuye la demanda de potencia reactiva 

registrada en los bornes del transformador de distribución (Columna 

D, F y H). 

 

Tabla 4.21. Ejemplo de repartición de carga por fase y por poste 

Nº de Transformador: 12553 Fase A Fase B Fase C   

A B C D E F G H   

Poste/Nodos kWh/poste P (kW) Q (kVAR) P (kW) 
Q 

(kVAR) P (kW) 
Q 

(kVAR)  
Lámparas 
en la fase 

Lámparas 
en transf 

N10  1393 2,28 0,67 2,36 1,01 1,67 0,55   0 

P11  360 0,68 0,20 0,61 0,26 0,43 0,14 0,087 0,15 

N12  772 1,27 0,37 1,31 0,56 0,93 0,30 0,000 0 

N13  1633 2,67 0,78 2,77 1,18 1,96 0,64   0 

N9  537 0,88 0,26 0,91 0,39 0,64 0,21   0 

P1  944 1,63 0,48 1,60 0,68 1,13 0,37 0,087 0,15 

P2  1082 1,86 0,54 1,83 0,78 1,30 0,43 0,087 0,15 

P3  84 0,22 0,07 0,14 0,06 0,10 0,03 0,087 0,15 

P4  1024 1,76 0,51 1,74 0,74 1,23 0,40 0,087 0,15 

P5  1110 1,90 0,56 1,88 0,80 1,33 0,44 0,087 0,15 

P6  1818 3,07 0,89 3,08 1,31 2,18 0,72 0,087 0,15 

P7  1974 3,32 0,97 3,35 1,43 2,37 0,78 0,087 0,15 

P8  930 1,61 0,47 1,58 0,67 1,11 0,37 0,087 0,15 

Total 13661 23,16 6,76 23,15 9,86 16,38 5,38 0,779 1,35 

  Parámetro Fase A Fase B Fase C Total       

1 Dem max (kW)1 22.84 23.63 16.71 66.46 Demanda Máxima Registro 

2 Pér. Téc (kW) 0,46 0,47 0,33 1,26 A B C Total 

3 Pér. Téc (%) 2,0% 2,0% 2,0%  24,19 26,127 16,712 67,029 

4 Voltaje (V) 118,6 119,9 121,9 120,15      

5 fp=cos φ 0,96 0,92 0,95 0,94      

6 φ (radianes) 0,2838 0,4027 0,3176       

7 Tan φ 0,29 0,43 0,33       
1Corresponde a la demanda máxima registrada por fase, incluyendo las pérdidas técnicas y restando la 
potencia en el hilo piloto       

 

• Después de la primera corrida de flujo, de donde se obtiene un valor 

ajustado de las pérdidas, se modifica la primera aproximación de las 

pérdidas al valor obtenido de la simulación de la red. 
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En el Anexo 4.9 se muestran los resultados de distribución e carga por fases y por 

poste de cada uno de los transformadores que pertenecen a la muestra. 

 

- Ingreso de los datos de las líneas 

 

Para el ingreso de los datos correspondientes a las líneas, se debe hacer una 

diferenciación entre los conductores para redes aéreas y subterráneas por tener 

diferentes características, temperatura de operación y ubicación. 

 

Para el ingreso de los conductores aéreos se crearon librerías en la base de datos 

de la modelación digital, para lo cual es necesario emplear la resistencia, radio 

medio geométrico (GMR) y el límite térmico de cada uno de los conductores.  

Luego de obtener esta información, se debe especificar en la ventana de datos la 

longitud del conductor y la estructura que utiliza cada circuito (Ver Figura 4.4), con 

sus respectivas distancias.   

 

 

Disposición Vertical Disposición Horizontal 

 
 

Figura 4-4. Estructuras 

 

 

Estas estructuras permitieron especificar las coordenadas de cada conductor en 

cada fase con respecto al poste (Ver Figura 4.5). 
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Figura 4-5. Disposición de los conductores en el Poste 

 

Después de cargar la información de los conductores en el programa, se podrá 

determinar el valor de las impedancias de cada una de las líneas. 

 

Por otro lado, el ingreso de los datos para conductores subterráneos se hizo de 

una manera diferente. Tomando en cuenta la impedancia [21] de los conductores 

para redes subterráneas, se hizo el cálculo de la resistencia y reactancia en 

secuencia positiva, negativa y cero para de esta manera correr los flujos de carga 

en estos circuitos.  

 

- Ingreso de los datos del transformador 

 

Para representar el transformador, se escogió el equivalente Thévenin 

correspondiente a los secundarios del transformador. 

 

La impedancia empleada para la simulación es la impedancia del transformador 

especificada por los fabricantes. El valor de la impedancia correspondiente al 

equivalente Thévenin de la red primaria es despreciable con relación al valor de la 

impedancia del transformador.  A continuación se justifica el por qué resulta 

despreciable la impedancia de la red primaria. 
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Estos valores se obtuvieron luego de haber simulado un cortocircuito en el 

alimentador de 6,3 kV que sale de la subestación, en la ubicación del 

transformador los valores de impedancias reflejados al nivel de 208 V, son los 

siguientes: 

 

 

La impedancia del transformador reflejada a un nivel de voltaje de 208 V es: 

 

Tabla 4.24. Impedancia del Transformador a 208 V 
Nivel de Voltaje Z (OHM) 

208 V 0,03 

Fuente: Catálogo de transformadores Intra – Transformador de  75 kVA 

 

Si se toma en cuenta la impedancia total (equivalente de la red más la impedancia 

del transformador) vista en el lado de 208 V, se tiene: 

 

Ω=

+=

031644,0

03,0001644,0

TOTAL

TOTAL

Z

Z
 

 

Entonces:  

%5
031644,0

001644,0
% ==ThéveninEquvalente  

Tabla 4.22. Equivalente Thévenin - Subestación Carolina  Primario B 
  R1 X1 Z1 

  OHM OHM OHM 

6,3 kV 1,04 1,09 1,51 

Tabla 4.23 Equivalente Thévenin - Subestación Carolina. Primario B 
  R1 X1 Z1 

  OHM OHM OHM 

208 V 0,0011 0,001 0,0016 
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Por lo tanto, el porcentaje que representa la impedancia del equivalente de la red 

resulta despreciable con relación a la impedancia del transformador de 

distribución. 

 

Luego de haber ingresado los datos en cada uno de los elementos 

correspondientes al circuito, se corre el flujo de carga y posteriormente se 

obtienen  los resultados en cada uno de los elementos del circuito asociados al 

transformador. 

 

En la Tabla 4.25, se resumen los resultados para el secundario asociado al 

transformador 12553, obtenidos de la simulación digital (Los resultados de la 

simulación del resto de secundarios que conforman la muestra constan en el 

Anexo  4.10) 

 
Tabla 4.25. Secundario Representativo – Grupo 3, Subgrupo 3.3: Transformador 12553 

Ubicación Magisterio Pichincha  Conductor AA3X3/0(1/0)  
S/E 3 – Barrionuevo   Voltaje mínimo (V) Poste 6: 118 
Voltaje Nominal (V) 208/120  Demanda máxima (kW)           67  
Potencia (kVA) 75  Energía registrada (kWh. anual)  293.286  
# de fases 3  Energía facturada (kWh. anual)  163.373  
Pérdidas en la red (kW) 1,26  Energía promedio mensual/cliente (kWh)         263  
# de clientes 67  # de luminarias / Potencia (W) 9/150; 9/250 

*Calculada a partir del Registro. 

 
Figura 4-6.  Topología de la red secundaria 
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Figura 4-7.  Curva de Carga – Transformador 12553 

 

4.5.1.3.  Pérdidas Resistivas en Acometidas 
 

Para obtener las pérdidas en acometidas, se tomaron en cuenta todos los clientes 

asociados al transformador. La verificación de campo de los usuarios y la 

información obtenida del GIS y SIDECOM, permitió agrupar a los clientes por 

tablero de medición. Para determinar las pérdidas técnicas se considera la 

descripción (tipo de acometida), longitud, número de conductores y fases de cada 

acometida por tablero de medición, esta información se obtuvo de la base de 

datos de la EEQ.  

 

Los datos anteriores, asociados a la resistencia del conductor que fue obtenida de 

los catálogos [12], permiten obtener la resistencia total de cada acometida. Con 

base en los kWh/mes/cliente se aplica el método REA y se calcula la demanda 

máxima coincidente, incorporando el número de usuarios de cada tablero. Puesto 

que la ecuación REA sirve para cinco clientes ó más, si existe un menor número 

de consumidores se debe calcular la demanda individual y posteriormente la 

demanda máxima coincidente empleando la curva de factores de coincidencia. 

Luego, se calcula la corriente de fase a demanda máxima, diferenciando: si se 
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trata de un sistema trifásico, tomando en cuenta el número de fases de la 

acometida ó si se trata de un sistema monofásico. 

 

Luego, para calcular las pérdidas en las acometidas se aplica la ecuación (4.9): 

 

NRIPérdidasacometida ××= 2        (4.9) 

 

Donde:  

Pérdidasacometida = Pérdidas en la acometida. 

I     =Corriente de fase a demanda máxima. 

R    =Resistencia del conductor. 

N   =Ver tabla 4.26. 

 
Tabla 4.26. Constante “N” que depende del sistema, tipo acometida y número de 

hilos. 
Sistema Tipo de acometida Número de hilos N  

Trifásica 4 3 

Dos fases 3 3 Trifásico 

Monofásica 2 2 

Monofásica 2 2 
Monofásico 

Monofásica 3 2 

 

 

Finalmente se determinan las pérdidas resistivas en las acometidas de cada 

secundario sumando los resultados de Pérdidasacometida obtenidos en cada tablero 

de medidores. 

 

4.5.1.4.  Pérdidas en Contadores de Energía 

 

Los medidores de energía empleados en el sistema de la EEQSA son para una, 

dos o tres fases. Las pérdidas existentes en los medidores se producen debido a 

la existencia de la bobina voltimétrica (bobina de voltaje) y a la bobina 
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amperimétrica (bobina de corriente). Las pérdidas, en la primera son constantes y 

en la segunda dependen de la corriente que circule hacia la carga.  
 

Del reporte de los clientes existentes en el circuito secundario, se obtuvo el tipo 

de acometida monofásica, de dos fases ó trifásicas, esta información permitió 

saber que tipo de medidores existen en cada tablero y aplicar las pérdidas 

establecidas en el catálogo de medidores [22]. Los datos que se asumen para 

estimar las pérdidas en potencia son los establecidos por los fabricantes y se los 

muestra en la Tabla 4.27. 

 
Tabla 4.27. Pérdidas en las bobinas de voltaje y corriente en contadores de 

energía 
           Pérdidas 

# de fases 

Pérdidas de 

Voltaje (W) 

Pérdidas de 

Corriente(W) 

1F (AM) 1 0,18 

2F (AB) 1,10 x2 0,13 x2 

3F (AT) 1,10 x3 0,13 x3 

Fuente: Catálogo de fabricantes de medidores: Iskraemeco 

 

Para obtener las pérdidas en las bobinas voltimétricas se multiplican las pérdidas 

de voltaje del catálogo por el número de clientes existentes en el tablero de 

medidores. Luego, al sumar todos los resultados obtenidos se obtienen las 

pérdidas de de las bobinas voltimétricas de todos los medidores existentes en el 

circuito.  

 

Las pérdidas en las bobinas amperimétricas no se tomaron en cuenta, debido a 

que los valores obtenidos son despreciables, como se demuestra tomando el 

caso del circuito secundario asociado al transformador 12553 (Ver Tabla 4.28). 

 

Tabla 4.28. Pérdidas en las bobinas de voltaje y corriente en los contadores de 
energía del transformador 12553 

Pérdidas de Voltaje (kW) Pérdidas de Corriente (kW) 
0,5378 0,0167 

 

Entonces, la relación entre las dos componentes es la siguiente: 
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%3
0,5378
0,0167

% ==  

 

Por lo tanto, el porcentaje de pérdidas en las bobinas amperimétricas no justifica 

el esfuerzo de cálculo que se debe añadir tomarse se toman solo las bobinas 

voltimétricas. 

 

4.5.1.5.  Pérdidas en Alumbrado Público 
 

Para determinar las pérdidas producidas en el sistema de alumbrado público se 

consideraron las pérdidas en los balastos y en los equipos de control, datos que 

fueron facilitados por el Departamento de Alumbrado Público de la Empresa 

Eléctrica Quito. Los valores tomados en cuenta se presentan en la Tabla 4.29. 

 

Tabla 4.29. Pérdidas en equipos de control y balastros  
Pérdidas en equipos de control Pérdidas en balastos  

Tipo de control 
Pérdidas 

(W) 

Sodio 

(W) 

Pérdidas 

(W) 

Mercurio 

(W) 

Pérdidas 

(W) 

Célula fotoeléctrica 3 70 12 125 30 

Relé con célula 6 100 15 175 35 

Contactor con célula 6 150 18 250 40 

  250 25 400 40 

  400 35   

 

Para obtener las pérdidas se multiplica el número de luminarias existentes en el 

secundario por las pérdidas correspondientes. Luego, se suma las pérdidas 

existentes en el equipo de control del circuito. 

 

4.5.2. PÉRDIDAS EN ENERGÍA  

 

La determinación de las pérdidas en energía se basa en la dependencia entre 

demanda y energía. Debido a la naturaleza de cada elemento de los circuitos 

secundarios el análisis se realizará para cada componente, siguiendo la 
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metodología descrita por M. Poveda en el Conference Paper de la conferencia 

mundial de transmisión y distribución de 1.999 del IEEE16.  

 

El nuevo método utiliza las curvas de demanda registradas para el cálculo por 

componente y por subsistema eléctrico, toma en cuenta: las pérdidas resistivas 

obtenidas de la relación cuadrática entre la demanda horaria y la demanda 

máxima en cada subsistema y las pérdidas no técnicas con un perfil de demanda 

similar al de la carga, ya que representan carga no registrada del sistema, el 

método se aparta del tradicional basado en un factor de pérdidas calculado a 

partir del factor de carga, el resultado es que el verdadero factor de pérdidas está 

lejos del estimado a partir del factor de carga. 

 

4.5.2.1. Bases del Cálculo 
 

Si la energía medida en el secundario del transformador se la denomina como 

"Energía Suministrada" (ES) e igualmente, se denomina como "Energía 

Registrada" (ER) a la suma de la energía facturada, las "Pérdidas Totales" (ETL) en 

energía resultan de la diferencia entre la "Energía Suministrada" y la "Energía 

Registrada", tal como muestra la ecuación (4.10). 

 

RSTL EEE −=            (4.10) 

 

Los registradores utilizados permiten obtener al mismo tiempo la curva de 

demanda y la energía suministrada en los bornes de bajo voltaje del 

transformador. La curva de demandas se presenta como una matriz con los 

siguientes vectores-columna: fecha (d), hora (t), demanda de potencia activa total 

(DP [W]), demanda de potencia reactiva total (DQ [var]) y factor de potencia (fp). El 

intervalo de demanda normalmente puede ser seleccionado a voluntad del 

operador, se emplea intervalos de 15 minutos, que son de aplicación universal en 

el sistema de la EEQSA. La matriz de registro se muestra en la ecuación (4.11), el 

                                                 
16 Poveda, Mentor, “A New Method to Calculate Power Distribution Losses in an Environment of High 
Unregistered Loads”, 1999 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, New Orleans, 
USA, April 1999. 
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período de registro empleado es de una semana completa, representativa del 

año, debido a que las diferencias estacionales existentes entre las estaciones 

climáticas en la ciudad de Quito son mínimas, se ha considerado registros con 

672 datos. 

 

[ ]fpDDtdgistro QP=Re                                                      (4.11) 

 

Registro del transformador 12553 

 























=

0,80217413284915:103/20/2006

......................................................

0,85199563551500:113/13/2006

0,84227523694245:103/13/2006

0,9225113030530:103/13/2006

Registro  

 

La multiplicación de la sumatoria de las demandas de potencia activa por el 

intervalo de demanda da como resultado la energía en el período de medición, 

ecuación (4.12).  

 

∑
=

∆∗=
n

i

TPikWhEnergía
1

)()(         (4.12) 

Donde: 

 

T∆ = Intervalo de demanda. 

Pi   = Potencia en el intervalo de  demanda  

 

Para obtener las pérdidas resistivas ( iRLD − ) en un intervalo de demanda (i), 

cualquiera, se aplica la ecuación 4.13, a partir de la demanda de pérdidas 

resistivas ( max−RLD ) a demanda máxima ( maxPD ). 

 

max

2

max

max cos

cos
−− 








= RL

iP

Pi
iRL D

D

D
D

φ
φ

               (4.13) 



 82 

4.5.2.2.  Pérdidas Resistivas en Circuitos Secundarios 

 

Con las pérdidas en potencia obtenidas de la simulación digital, a demanda 

máxima, se aplica la ecuación 4.13, donde max−RLD es el valor de pérdidas obtenido 

después de correr el flujo de carga a la demanda máxima obtenida del registro de 

carga. 

 

Para cada intervalo de demanda se aplica la ecuación 4.13 con su respectivo 

factor de potencia, el procedimiento resulta correcto debido a que la demanda es 

una función escalón en el intervalo de demanda y la ecuación 4.13 considera este 

tipo de función. 

 

Al realizar la suma de los resultados obtenidos en cada intervalo de análisis y 

multiplicar por el intervalo de demanda se determina la energía de pérdidas 

resistivas en la semana representativa. Si ese valor se multiplica por las 52 

semanas que tiene un año, se determina la energía de pérdidas resistivas anuales 

en la red secundaria. 

4.5.2.3. Pérdidas en Acometidas 
 

Con base en los resultados obtenidos de demanda coincidente  (Dcoinc [kW]) y la 

curva de demanda del registro de carga de un cliente residencial, se realiza la 

extrapolación de la curva al valor máximo de Dmax coinc [kW] de cada una de las 

acometidas de los clientes asociados al secundario y se aplica la ecuación 4.13, 

el registro de carga realizado en el medidor de energía de un cliente residencial 

permite tener las bases necesarias para realizar el mismo proceso descrito para la 

red secundaria para el calculo de pérdidas resistivas. Se calcula la energía de 

pérdidas en cada acometida del circuito secundario, con su respectiva sección de 

conductor y longitud. 

 

Finalmente, se suman las pérdidas obtenidas en todas las acometidas para 

determinar la energía de pérdidas resistivas en todas las acometidas existentes 

en el circuito secundario. 
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4.5.2.4. Pérdidas en Contadores de Energía 
 

Las pérdidas en la bobina voltimétrica del medidor de energía son constantes, se 

multiplican las pérdidas por los 8760 horas que tiene un año y luego se suman los 

resultados obtenidos en cada medidor con lo que se obtienen las pérdidas en las 

bobinas de voltaje de todos los medidores asociados al secundario. 

 

Las pérdidas en la bobina de corriente resultan despreciables como se demuestra 

con el caso del secundario asociado al transformador 12553 (Ver Tabla 4.30).   

 

Tabla 4.30. Pérdidas en las bobinas de voltaje y corriente en los contadores de 
energía del transformador 12553 

Pérdidas en Energía en Contadores de Energía 

Pérdidas de Voltaje (kWh) Pérdidas de Corriente (kWh) 

4711,13 2,08 

 

Entonces: 

%04,0
4711,13

2,08
% ==  

 

Por lo tanto, del porcentaje de pérdidas en las bobinas amperimétricas, es 

despreciable. 

 

4.5.2.5. Pérdidas en Alumbrado Público 
 

Para determinar las pérdidas en energía producidas en los balastos y en los 

equipos de control, se deben considerar las pérdidas en potencia de éstos 

elementos y multiplicar por el tiempo de uso. Si se desea considerar la energía 

diaria se deben estimar 12 horas, y si se necesita la energía anual se multiplicará 

la energía de un día por 365 días que tiene un año. 

 

En el Anexo 4.11, se muestran las pérdidas en potencia y energía de los 

secundarios representantes de cada grupo. 
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4.5.3. DISCRIMINACIÓN DEL CONSUMO COMERCIAL 

 

En las dos curvas presentadas en la Figura 4-8, se observa acontecimientos 

básicos como son las horas pico y demandas máximas, se concluye que la 

presencia de la carga comercial se refleja en la energía y muy poco en la 

demanda, debido a que en el intervalo de la demanda máxima (horas pico) la 

presencia de la carga comercial es mínima en potencia. 
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Figura 4-8.  Curva de carga de clientes residencial y comercial. 

 

4.5.3.1. Factor de Carga por Fase y Total 
 

El Factor de carga, es una guía numérica muy importante acerca de la forma de 

uso de los equipos eléctricos en una instalación. Este factor provee de algunos 

elementos de juicio que permiten tomar decisiones sobre la forma de uso a nivel 

de los procesos productivos. 

 

Para obtener el factor de carga por fase y total de la curva de carga de cada 

transformador, aplicando la ecuación (4.14) 

 

MáximaDemanda
T

Energía
aFc =arg        (4.14) 
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Donde: 

T = Periodo de la energía registrada. 

 

Tabla 4.31. Factor de carga por fase y total 
# Trafo Fase A (Hilo 1)  Fase B (Hilo 2) Fase C (Hilo 3) Total 
35787 0,269 0,269 - 0,269 
18165 0,363 0,507 0,556 0,450 
6761 0,456 0,392 0,306 0,390 

60195 0,525 0,457 0,464 0,480 
12553 0,393 0,543 0,590 0,500 
20803 0,251 0,451 0,393 0,350 
13953 0,484 0,528 0,441 0,470 
15353 0,536 0,492 0,474 0,500 
20617 0,381 0,266 0,524 0,430 
27024 0,267 0,245 0,215 0,240 
22406 0,326 0,356 0,655 0,423 
10981 0,465 0,399 0,525 0,456 

 

A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 4.31, se puede ver que existe la 

presencia de carga comercial en ciertos transformadores debido a que existen 

factores de carga altos (mayores a 0,4), la curva que se obtiene en el registro de 

carga  de este tipo de usuarios es más amplia con relación a la de los clientes 

residenciales, como se observa en la Figura 4-9. 

         

 

 

Figura 4-9. Curva de Carga 
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Debido a que existen transformadores con participación de consumo residencial y 

comercial, es necesario discriminar la energía comercial para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 
 

4.5.3.2. Carga Comercial Verificada en la Visita de Campo 
 

Debido a que existen transformadores con participación de consumo residencial y 

comercial, es necesario realizar la discriminación de la energía comercial. 

 

En consecuencia, la metodología empleada que se basa en la verificación de 

campo se explica de la siguiente manera, donde la referencia a las columnas 

tiene correlación a la Tabla 4.32. 

 

Tabla 4.32. Demanda en el Transformador sin incluir la energía comercial 

A B C D E F G H I J 

No. 

Trafo 

# 

clientes
1 

Energía 

registrada 

Energía 

facturada 

Pérdidas 

No Téc. 

(kWh) 

Energía 2 

comercial 

facturada 

kWh/mes/ 

cliente 3 

Dcoinc 

(REA)     

(kW) 

Dem. 

Transf. 4 

(kW) 

Dmax 

Registrad

a (kW) 

35787 14 35101 20723 12055 0 195,1 13,6 14,6 15,0 

18165 21 114578 52417 51085 0 410,7 35,1 38,7 40,5 

6761 153 259935 213348 36832 2717 134,8 73,2 76,6 77,0 

60195 156 342394 273172 55977 7176 172,0 92,5 98,9 83,0 

12553 67 293286 163358 106939 4575 330,5 75,4 80,9 67,0 

20803 40 73405 67227 2172 0 144,6 23,2 24,1 24,2 

13953 70 136471 83302 47215 5670 148,6 38,6 40,1 33,1 

15353 59 312558 262344 6342 28312 339,5 68,9 79,5 71,9 

20617 9 55490 54778 408 0 511,0 23,9 24,0 24,2 

27024 6 62189 61596 277 0 859,3 29,3 29,5 29,9 

22406 11 127101 106474 20276 0 960,2 47,6 47,7 34,4 

10981 47 259022 244677 14345 0 459,3 73,9 73,9 65,0 
1El número total de clientes no es el total que existe en el transformador ya que fueron descartados por: 

1) Tener consumo menor a 15 kWh; y, 2) Suministros instalados después de realizar el registro de carga. 
2 Energía comercial verificada en el campo. 
3 kWh/mes/cliente sin incluir la energía comercial. 
4 Demanda coincidente más demanda de alumbrado público y demanda de pérdidas técnicas. 
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• Considerando la Energía facturada (Columna D) y la Energía de Pérdidas 

no Técnicas (Columna E), se descuenta la facturación de los clientes 

comerciales (Columna F), y se relaciona con el número clientes y los 12 

meses que tiene un año para de esta manera determinar el  

kWh/mes/cliente (Columna G). 

 

• Aplicando la REA se determina la Demanda máxima coincidente (Columna 

H). 

 

• Después se calcula la demanda del transformador (Columna I) tomando en 

cuenta la Demanda máxima coincidente, la demanda de alumbrado público 

y la demanda de pérdidas técnicas. 

 

Cabe mencionar que la energía comercial que se ha verificado en campo no es 

igual a la energía que se calcula a partir de la REA, ya que existen ciertos clientes 

residenciales que poseen una componente de carga considerada comercial y no 

puede ser verificada para estimar la carga comercial que existe en cada uno de 

los transformadores. 

 

4.5.3.3. Estimación del Consumo Comercial en el Registro de Carga 

 

El procedimiento empleado para la estimación del consumo comercial en los 

registros de carga se resume de la siguiente forma (la referencia a las columnas 

corresponden a la Tabla 4.33): 

 

• Se calcula el kWhneto/mes/cliente (Columna F) a partir de la energía medida 

por el registro, descontando el consumo de alumbrado público (Columna C) 

y la energía de pérdidas técnicas totales, estimadas a partir de la 

modelación de los circuitos secundarios. (Columna D). 

• Con base en el kWhneto/mes/cliente y aplicando el método REA se calcula 

la Demanda Máxima Coincidente. (Columna G). 
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• La Demanda Máxima Coincidente calculada por el procedimiento anterior, 

en algunos casos, es  mayor que la Demanda máxima medida con el 

registrador (Columna H). Esa diferencia se atribuye a la presencia de una 

componente comercial en la energía total registrada. 

• Por otro lado, se analiza la información relativa a la potencia. Se calcula la 

demanda máxima de la carga, a nivel de medidores (Columna K), restando 

de la demanda máxima medida por el registrador, la potencia de las 

luminarias (Columna I) y la demanda de pérdidas técnicas totales, 

calculada a partir de la modelación (Columna J) 

• A partir de la demanda máxima de carga (Columna K), se aplica el Método 

REA para determinar la energía residencial mensual por cliente. (Columna 

L). 

• La energía comercial anual (Columna M) se estima a  partir de la diferencia 

entre la energía mensual neta por cliente obtenida desde la medición del 

registrador (Columna F) y la energía residencial mensual por cliente, 

obtenida desde la demanda máxima a nivel de medidor (Columna L). 

 

Tabla 4.33. Estimación del consumo comercial en el registro de carga 

   A partir de energía A partir de demanda 

  

No. 

Trafo 

# 

clientes 1 

Energía 

A/P 

(kWh) 

Energía 

Pérdidas 

(kWh) 

Energía 

anual 2 

(kWh) 

kWh/ 

mes/ 

cliente 

Dcoinc      

(kW) 

Dmax 

Registrada 

(kW) 

Dem. 

A/P 

(kW) 

Pérdidas 

Técnicas 

(kW) 

Dmax 

carga 

(kW) 

kWh/mes/ 

cliente 

residencial 

Energía 

comercial 

anual 

 A B C D E F G H I J K L M 

1 35787 14 1553 790 32758 195 13,63 14,96 0,35 0,63 13,98 200.8 - 

2 18165 21 7227 3850 103502 410,7 35,11 40,51 1,65 1,89 36,96 435.4 - 

3 6761 153 3066 6689 250180 136,3 73,86 77 0,7 2,72 73,58 135.7 1038 

4 60195 156 5519 7726 331750 177,2 94,94 83 1,26 5,2 76,54 139.0 71620 

5 12553 67 16863 6126 270297 336,2 76,5 67,03 3,85 1,71 61,47 262.6 59140 

6 20803 40 2190 1815 69400 144,6 23,18 24,2 0,5 0,37 23,33 145.6 - 

7 13953 70 3066 2888 130517 155,4 40,19 33,1 0,7 0,72 31,68 118.8 30732 

8 15353 59 37361 6532 268665 379,5 76,07 71,9 8,53 2,08 61,3 297.4 58079 

9 20617 9 0 304 55186 511 23,94 24,23 0 0,1 24,13 515.7 - 

10 27024 6 0 316 61873 859,3 29,32 29,6 0 0,19 29,41 862.7 - 

11 22406 11 0 351 126750 960,2 47,6 34,37 0 0,09 34,28 662.9 39246 

12 10981 47 0  390 258632 458,3 73,81 64,95 0  0,15 64,80 396.0 35302 
1El número total de clientes no es el total que existe en el transformador ya que fueron descartados por: 
2 Energía anual sin incluir energía de A/P y energía pérdidas 
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4.5.3.4.  Demanda en el Transformador a Partir de la Energía Facturada 
 

Por otro lado, la demanda en el transformador a partir de la energía facturada se 

determinó de la siguiente manera (las columnas se refieren a la Tabla 4.34): 

 

• Partiendo de la energía anual del transformador, energía correspondiente a 

la facturación (Columna Q), energía de pérdidas no técnicas y la energía 

anual comercial,  se determina el kWh/mes/cliente (Columna S), energía 

correspondiente a clientes residenciales. 

• Con base en la energía residencial mensual por cliente (Columna S), y 

aplicando el método REA se calcula la Demanda máxima coincidente. 

(Columna T). 

• La demanda en el transformador (Columna U), se determina sumando la 

energía residencial mensual por clientes (Columna T), la demanda de 

alumbrado público (Columna I, Tabla 4.33) y la demanda de pérdidas 

técnicas (Columna J, Tabla 4.33).  

 

Tabla 4.34. Demanda del Transformador a partir de la energía facturada 
 

No. 

Trafo 

Energía Pérdidas 

No Téc  (kWh) 

Consumo de 

Facturación (kWh) 

Consumo anual 

total 1 (kWh) 

kWh/mes/clie

nte resid neto 

Dcoinc      

(kW) 

Dmax Trafo 

(kW) 

% (con relación 

a la Dmax) 

 O P Q R S T U V 

1 35787 12055 20723 32778 120,9 13,63 14,61 2,32% 

2 18165 51085 52417 103502 410,7 35,11 38,66 4,57% 

3 6761 36832 213348 249143 135,7 73,59 77,02 0,02% 

4 60195 58578 273172 260131 139,0 76,56 83,02 0,02% 

5 12553 106939 163358 211157 262,6 61,49 67,05 0,02% 

6 20803 2172 67227 69399 144,6 23,18 24,05 0,60% 

7 13953 47215 83302 99784 118,8 31,69 33,11 0,02% 

8 15353 6343 262344 200929 297,5 58,82 69,43 0,03% 

9 20617 452 54778 55230 511,4 23,96 24,06 0,71% 

10 27024 278 61596 61874 859,4 29,32 29,51 0,31% 

11 22406 20627 106474 87856 665,6 34,41 34,50 0,38% 

12 10981 13955 244677 209561 396,0 64,82 64,97 0,03% 

 1 Consumo de facturación y pérdidas no técnicas, sin incluir el consumo comercial. 
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4.5.4. CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

 

Son circuitos que no tienen red secundaria, en su lugar existe el alimentador 

desde la cámara de transformación al tablero de contadores de energía. Para el 

análisis se consideran las pérdidas en potencia y energía existentes en el 

alimentador y en los contadores de energía. En las Tablas 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38 

se muestran las cámaras consideradas en el estudio. 

 

Tabla 4.35. Balance de potencia y energía de la cámara de transformación  
20617 – Quito Tenis 

Potencia Energía  Grupo 5: 20617 
kW % kWh/año  % Fcarga ó Fpérdidas 

Registro 
                         

24,23  100,00% 
                       

55.490  100,00% 0,26 

Pérdida Alimentador 
                           

0,07  0,28% 
                     

44  0,08% 0,07 

Pérdidas Medidores 
                           

0,03  0,12% 
                            

260  0,47% 1,00 

Pérdidas Técnicas 
                           

0,10  0,40% 
                            

304  0,55% 0,35 

Facturación 
                     

23,94  98,78% 
                       

54.778  98,72% 0,26 

Pérdidas No Técnicas 
                           

0,20  0,82% 
                            

452  0,81% 0,26 

Pérdidas Totales 
                           

0,30  1,22% 
                            

756  1,36% 0,29 
 

Tabla 4.36. Balance de potencia y energía de la cámara de transformación  
27024 – Quito Tenis 

Potencia Energía  Grupo 5: 27024 
kW % kWh/año  % Fcarga ó Fpérdidas 

Registro 
 

29,58 
 

100,00% 
       

62.189  
 

100,00% 
 

0,24 

Pérdida Alimentador 
 

0,17 
 

0,57% 
                            

142  
 

0,23% 
 

0,10 

Pérdidas Medidores 
 

0,02 
 

0,07% 
                            

173  
 

0,28% 
 

1,00 

Pérdidas Técnicas 
 

0,19 
 

0,64% 
                          

316  
 

0,51% 
 

0,19 

Facturación 
 

29,26 
 

98,91% 
                       

61.596  
 

99,05% 
 

0,24 

Pérdidas No Técnicas 
 

0,13 
 

0,45% 
                            

278  
 

0,45% 
 

0,24 

Pérdidas Totales 
 

0,32 
 

1,09% 
                            

593  
 

0,95% 
 

0,21 
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 Tabla 4.37. Balance de potencia y energía de la cámara de transformación 

10981– González Suárez 

Potencia Energía  
Grupo 5: 10981 

kW % kWh % 
Fcarga ó Fpérdidas 

Registro 
 

64,95 
 

100.00% 
 

259.022 
 

100,00% 
 

0,46 

Pérdidas Acometidas 
 

0,11 
 

0,15% 
 

72 
 

0,03% 
 

0,07 

Pérdidas Medidores 
 

0,04 
 

0,11% 
 

318 
 

0,25% 
 

1,00 

Pérdidas Técnicas 
 

0,15 
 

0,26% 
 

390 
 

0,28% 
 

0,30 

Facturación 
 

61,31 
 

83,79% 
 

244.677 
 

83,77% 
 

0,46 

Pérdidas No Técnicas 
 

3,50 
 

15,97% 
 

13.955 
 

15,95% 
 

0,46 

Pérdidas Totales 
 

3,64 
 

16,21% 
 

14.345 
 

16,23% 
 

0,45 
 

Tabla 4.38. Balance de potencia y energía de la cámara de transformación  

22406 – González Suárez 

Potencia Energía  
Grupo 5: 22406 

kW % kWh % Fcarga ó Fpérdidas 

Registro 
 

34,37 
 

100,00% 
 

127.101 
 

100,00% 
 

0,42 

Pérdidas Acometidas 
 

0,05 
 

0,15% 
 

33 
 

0,03% 
 

0,07 

Pérdidas Medidores 
 

0,04 
 

0,11% 
 

318 
 

0,25% 
 

1,00 

Pérdidas Técnicas 
 

0,09 
 

0,26% 
 

351 
 

0,28% 
 

0,46 

Facturación 
 

28,80 
 

83,79% 
 

106.474 
 

83,77% 
 

0,42 

Pérdidas No Técnicas 
 

5,48 
 

15,97% 
 

20.276 
 

15,95% 
 

0,42 

Pérdidas Totales 
 

5,57 
 

16,21% 
 

20.627 
 

16,23% 
 

0,42 
 

4.6. COMPARACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

Una vez explicados los procedimientos y aplicaciones de las metodologías 

propuestas, se realiza la comparación y análisis de los resultados obtenidos al 

realizar la aplicación de cada uno de los métodos. El análisis de los resultados 

obtenidos es el paso que permite validar cual es el procedimiento que más se 
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ajusta a las demandas observadas en los usuarios de la Empresa Eléctrica Quito. 

A continuación se presenta la comparación de las demandas registradas con las 

calculadas por los diferentes métodos, Tabla 4.39.  

 

Es importante señalar que todos los métodos estiman la demanda del grupo de 

clientes, es decir la demanda a nivel de los medidores de energía; mientras que la 

demanda registrada en las mediciones es a los bornes secundarios del 

transformador de distribución. Para poder comparar los dos valores, es necesario 

añadir a la demanda de los clientes (calculada), las pérdidas técnicas y la 

demanda del alumbrado público. A continuación se presentan los valores 

considerados en cada uno de los casos. 

 

Se han considerado las pérdidas técnicas calculadas en el presente estudio; 

mientras que, la carga de alumbrado público corresponde a la carga verificada en 

las visitas de campo. 

 

También a  partir de la ecuación 4.15, se ha determinado  el porcentaje de error 

entre la demanda obtenida del registro de carga, que corresponde al valor 

registrado y los valores de demanda a nivel transformador, determinadas con 

cada una de las metodologías propuestas (valor calculado). 

 

 

100×−=
registradoValor

calculadoValorregistradoValor
Error      (4.15) 

 
 

Tabla 4.39. Comparación de Resultados Obtenidos con cada Método 
Demanda de diseño del Transformador (kW) 

EEQSA. EEQSA. 
 mejorado NEC REA Nº 

Trafo 

Demanda 
Alumbrado 

Público 
(kW) 

Pérdidas 
Técnicas 

(kW) DD 
 (kW) 

DD  
(kW) 

DD 
(kW) 

DD 
(kW) 

Dmax 
Registrada 

(kW) 

12553 3,85 1,70 140,03 84,28 91,38 59,92 67,0 
20803 0,50 0,40 45,79 27,18 58,13 25,49 24,9 
15353 8,53 2,10 150,61 93,85 98,37 85,10 71,9 
35787 0,35 0,60 41,54 21,20 29,23 14,43 15,0 
18165 1,65 0,60 84,59 50,99 43,69 39,28 40,5 
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Comparación de resultados de los diferentes 
métodos con la demanda registrada  (%) 
Nº  

Trafo EEQSA EEQSA. 
mejorado NEC REA 

12553 109% 26% 36% 11% 
20803 84% 9% 133% 2% 
15353 109% 31% 37% 18% 
35787 178% 42% 95% 4% 
18165 109% 26% 8% 3% 

 

La diferencia de los resultados de las demandas, obtenidos con cada uno de los 

métodos mencionados se puede atribuir a varias razones. A continuación se 

detallan los aspectos más relevantes que ocasionan las diferencias de la Tabla 

4.39, para cada uno de los métodos aplicados. 

 

� Método de las Normas de la EEQ. 

 

En las Normas para Sistemas de Distribución – Parte A Guía de diseño, sección A 

– 11.- Parámetros de diseño, se detallan los criterios y procedimientos para la 

determinación de la demanda residencial. A continuación se presenta un análisis 

detallado de cada parámetro y las razones por las que está induciendo a valores 

altos en la estimación de la demanda como se observa en la Tabla 4.39.   

 

a. Establecer el Tipo de Usuario 

 

Para el procedimiento y determinación de la demanda máxima unitaria se 

establece que, antes del dimensionamiento el proyectista debe considerar 

factores de división y uso del suelo, características de los edificios por unidad de 

propiedad, y lo que se establece en el reglamento de zonificación: área mínima de 

lote, frente mínimo de lote y tipo de vivienda.  

 

Estos parámetros permitirán establecer como resultado los valores de demanda 

unitaria a considerar en el diseño. Sin embargo, no se refiere a los proyectistas a 

las ordenanzas municipales correspondientes para establecer la zonificación, sino 

que esa definición queda sujeta al criterio individual de cada profesional, que no 

siempre será correcta por la falta de elementos de juicio. 
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b. Determinación de la Demanda Máxima Unitaria 

 

En el Apéndice A – 11 – B, columna 4, de la Norma EEQ, se establece que se 

debe registrar la potencia de placa de los equipos; sin embargo, para muchos 

artefactos la demanda es menor a la potencia de placa. Al considerar este valor 

de potencia se esta exagerando el valor de la Demanda Máxima Unitaria. Para 

considerar los artefactos en el dimensionamiento de la demanda se deben realizar 

estudios de tendencia de los equipos, saber cuáles son los más utilizados 

actualmente, con lo que se podría generar estadística que sería la base de la 

información, pero no existe este tipo de datos en la EEQ. 

 

El factor denominado de Frecuencia de Uso (FFUn) determina el porcentaje para 

cada una de las cargas y en función del número de usuarios, la disponibilidad del 

artefacto correspondiente dentro del grupo de consumidores. Este factor no refleja 

la realidad debido a que la capacidad de cada cliente para adquirir equipos es 

difícil estimar, menos aún para un lugar donde no se conoce que tipo de clientes 

van a ubicarse y aun más, el uso que le den al artefacto es aleatorio, por lo que 

este factor tiene mucha incertidumbre. 

 

La Norma EEQ, define la demanda como el máximo valor que se presenta en un 

intervalo de 15 minutos. Nótese que si se produce el arranque de un motor 

durante ese tiempo ese valor será la demanda. 

 

Este concepto, está fuera del universalmente aceptado, ya que la demanda es la 

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

tiempo previamente establecido. El intervalo de demanda empleado en el Ecuador 

es de 15 minutos.  

 

Los valores instantáneos tienen interés para el análisis de perturbaciones de corta 

duración; mientras que para el diseño de los sistemas de distribución es preciso 

considerar valores de estado estable, es decir con bases de tiempo que sean 
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determinantes en el calentamiento de los conductores y del aislamiento; por esta 

razón, la demanda es la base del diseño. 

 

A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo de la diferencia entre demanda y 

potencia instantánea. 

 

Potencia Instantánea 
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Figura 4-10. Potencias Instantáneas en un intervalo de demanda  

 

En un intervalo de demanda de 15 minutos existen 54.000 ciclos y, por lo tanto, se 

presentan varios valores de potencias instantáneas, como se muestra en la Figura 

4-10.  

 

El valor de la demanda es de 647 W, en este caso, que difiere de manera 

importante del valor de la potencia instantánea máxima que es 1.587 W, con lo 

que se estaría sobredimensionando con el 59% si se adopta el concepto de 

demanda existente en la Norma de la EEQ.  

 

La demanda es importante debido a las siguientes razones:  

 

• Retiene todas las variaciones de la carga. 

• Refleja la energía. 

• Es la base para dimensionar equipos y sistemas. 



 96 

• Es el valor considerado para la facturación por la EEQ. 

 

La Demanda Máxima Unitaria determinada a partir  de la carga instalada del 

consumidor representativo CIR y el factor de simultaneidad FSn, que determina la 

incidencia de la carga en la demanda coincidente durante el periodo de demanda 

máxima de consumidores residenciales que en la norma cita de 19 - 21 horas, a 

continuación se presentan las horas en que se presenta la demanda máxima en 

los transformadores de la muestra del presente estudio.  

 

Como se observa en la Tabla 4.40, de los registros realizados existen secundarios 

en los que se presenta la Demanda máxima en la mañana, debido a que los 

usuarios hacen uso del agua caliente y se preparan para salir a sus trabajos u 

otras actividades, por lo que las horas establecidas en la norma no siempre se 

cumplen. 

 
Tabla 4.40. Hora a la que se presenta la demanda máxima  

 
 

 

El factor de simultaneidad se establece para cada una de las cargas instaladas en 

base a la forma de utilización de aparatos y artefactos, el proyectista no puede 

Nº Trafo  Fecha de medición Hora de Dmax 

35787 05/01/06 19:45 

18165 05/01/06 19:15 

6761 09/10/06 20:30 

60195 07/19/06 19:30 

12553 03/14/06 20:45 

20803 01/29/06 21:15 

13953 28/12/05 19:00 

15353 03/07/06 21:00 

10981 07/23/07 8:30 

20617 06/27/07 8:30 

22406 07/24/07 8:30 

27024 06/26/07 8:15 
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realizar una estimación correcta debido a que los horarios de utilización de 

equipos no son los mismos, como se demuestra en el caso extremo de la carga 

de calentamiento de agua, y también no se puede saber si todos los usuarios 

tendrán las posibilidades de adquirir los mismos equipo y aparatos del cliente 

representativo. 

 

c. Factor de potencia 

 

Para la definición de la demanda es necesario calcular la potencia aparente en 

kVA considerando el factor de potencia que, en general, la Norma de la EEQ 

establece que esta en el rango de 0,8-0,85.  

 

Como se muestra en la Tabla 4.41 los factores de potencia obtenidos de los 

registros de carga realizados se encuentran fuera de esa escala, son mayores, 

por lo que la escala que se encuentra en la Norma para el factor de potencia no 

refleja la realidad de las características del sistema de distribución de la EEQ. 

S.A. 

 

Tabla 4.41. Factores de potencia de los secundarios asociados a la muestra. 
 

 

Nº Trafo  Fecha de medición Hora de medición Dmax fp 

35787 05/01/06 19:45 15 1.00 

18165 05/01/06 19:15 41 0.98 

6761 09/10/06 20:30 77 0.96 

60195 07/19/06 19:30 83 0.95 

12553 03/14/06 20:45 67 0.95 

20803 01/29/06 21:15 24 0.95 

13953 28/12/05 19:00 33 0.98 

15353 03/07/06 21:00 72 1.00 

10981 07/23/07 8:30 65 1.00 

20617 06/27/07 8:30 24 0.91 

22406 07/24/07 8:30 34 0.91 

27024 06/26/07 8:15 30 0.94 
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d. Tasa de crecimiento de la demanda individual 

 

La Norma de la EEQ establece que la Demanda Máxima Unitaria, DMU, es válida 

para condiciones iniciales, por lo que para efectos de diseño se debe considerar 

un crecimiento durante el periodo de vida útil de las redes de distribución. El 

incremento progresivo de la demanda se supone debido al aumento de artefactos 

en los hogares con lo que se obtiene la Demanda Máxima Unitaria Proyectada 

DMUp para un periodo de n años.  

 

En la actualidad los fabricantes de artefactos construyen sus equipos mejorando 

la eficiencia de los mismos, por lo que los aparatos nuevos tienen un consumo 

menor que los anteriores, por lo que no tiene sentido calcular una proyección de 

la demanda individual basada en el aumento de artefactos electrodomésticos si el 

consumo de los mismos va a ser menor cada vez. A continuación se muestra un 

ejemplo con una refrigeradora [23]. 

 

El interés por reducir el consumo de energía de los electrodomésticos hizo que 

varios países industrializados establezcan normas exigentes que han dado como 

resultado que el consumo en una refrigeradora actual sea la tercera parte de los 

modelos que estaban disponibles comercialmente a finales de los años 70.  

 

 

Figura 4-11. Refrigeradora tipo Side-by-Side, congelador vertical, 21 ft3 fabricada 

en EE.UU.  

Evolución: 

• Una refrigeradora típica, fabricada en 1.978, consumía 1.735 kWh al año. 

(Motor de 400 W; 4,52 A; factor de potencia 0,77). 
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• Una refrigeradora típica, fabricada en 1.992, consumía 690 kWh al año. 

(Motor de 210 W; 1,80 A; factor de potencia 0,95). 

• El promedio de consumo de refrigeradoras similares actuales, año 2.007, 

es de 567 kWh al año. 

 

En el Apéndice A -11.05. Se establecen valores de referencia para determinar la 

demanda de un grupo de clientes. Al realizar el cálculo para el cliente de mayores 

posibilidades se obtienen resultados altos para la Demanda Máxima Unitaria 

DMU, esta tabla lleva al proyectista a estimaciones tales que, el proyecto cumpla 

con las escalas establecidas ya que se está considerando valores de carga 

elevados en el diseño, los rangos que se encuentran en la Norma de la EEQ de 

índices acumulativos anuales (Ti) no reflejan el verdadero incremento de la 

demanda, en realidad la demanda individual crece muy poco. Lo que aumenta en 

mayor porcentaje son los clientes y no la demanda como se muestra en la Figura 

4-12 y 4-13 respectivamente.  

 

Promedio kWh/mes/cliente por año

120

125

130

135

140

145

150

155

160

Años

P
ro

m
ed

io
 k

W
h/

m
es

/c
lie

nt
e

kWh/cliente 141 141 144 149 153 158 157 159

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Figura 4-12. Promedio kWh/mes/cliente del periodo 2.000-2.007 

Para el año 2.007 se considera el periodo de enero a junio. 
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Número de clientes por año
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Figura 4-13. Número de clientes del periodo 2.000-2.007  

Para el año 2.007 se considera el periodo de enero a junio. 
 

Como se puede ver en las Figuras 4-12 y 4-13 el kWh/mes/cliente aumenta poco, 

en los 7 años analizados la tasa de crecimiento anual es del 2,1%, el incremento 

mayor se produce en el número de clientes con una tasa de crecimiento del 4,2% 

anual.  

 

Si se aplican las escalas establecidas en la Norma para la tasa acumulativa anual 

Ti, para la demanda máxima unitaria proyectada, DMUp, en 10 años la demanda 

inicial crece entre 16% y 88% en las redes secundarias. 

 

Por otro lado, la experiencia demuestra que lo que en realidad ocurre es una 

multiplicación de unidades habitacionales por lote, que lleva a valores de 

demanda coincidente muy por encima de las estimaciones iniciales, que no 

pueden ser previstas a través de una tasa de crecimiento. Se recomienda 

mantener la reserva para la expansión observada en las redes de media tensión. 

  

Por supuesto que al realizar una estimación de demanda más ajustada a la 

realidad es preciso hacer ingeniería de distribución en planificación, diseño, 

operación, considerando varias posibilidades que permitan mejorar la calidad y 

confiabilidad del servicio; a través del balance de fases, instalación de 

capacitores, ubicación de transformadores en centros de carga, reconfiguración 
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de redes y seguimiento  de los secundarios. Al mismo tiempo, de los análisis se 

podrán generar índices sectorizados de pérdidas. 

 

Para saber el tipo de red a construir, se debe considerar la demanda de diseño 

que permitirá saber la capacidad del transformador ha instalar y el sector donde 

se realizará la construcción, ya que existen lugares donde no es posible una 

instalación aérea, considerando al mismo tiempo la estética del lugar. 

 

Para los valores de diseño de alumbrado y el tipo de luminarias a instalar, se debe 

considerar el tráfico peatonal y vehicular, por lo que es de gran importancia que el 

diseñador considere las pérdidas y el nivel de iluminación del equipo a ser 

utilizado.  

 

Para poder considerar los factores y las cargas de los artefactos es de vital 

importancia generar estadística de la información requerida, elaborar muestreos y 

luego verificar los resultados obtenidos, con lo que se obtendría el punto de 

partida para considerar las cargas y los factores. Al no existir esta información y al 

realizar un diseño considerando estimaciones con tan pocos elementos de juicio, 

lleva a generar sobredimensionamiento en cada paso. 

 

� Método de la EEQ Mejorado. 

 

Las desventajas presentadas por este método para el cálculo de la demanda son 

en su mayoría las mismas que las mencionadas en el caso anterior:  

 

a. Establecimiento del tipo de usuario. 

b. Determinación de la Demanda Máxima Unitaria. 

c. Factor de potencia 

 

La diferencia radica en que para el cálculo de la demanda no se considera la Tasa 

de crecimiento de la demanda individual (Ti). La ventaja que se tiene con este 

método al no considerar este factor, es que no se incrementará progresivamente 

el valor de la demanda unitaria, ya que se supone que debido a un futuro aumento 
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de artefactos eléctricos en los hogares esta demanda crecerá. Pero en la 

actualidad los fabricantes de artefactos construyen sus equipos mejorando la 

eficiencia de los mismos, por lo que los aparatos nuevos tienen un consumo 

menor que los artefactos fabricados años atrás, por lo que no tiene sentido prever 

una proyección de la demanda individual basada en el crecimiento de artefactos 

electrodomésticos si el consumo de los mismos va a ser menor cada vez.  

 

� Método del NEC. 

 

En proyectos eléctricos, las normas indican desde la manera como se deben 

hacer las representaciones gráficas, hasta especificar las formas de montaje y 

prueba a que deben someterse los equipos. Cada país posee sus propias 

normas, desarrolladas de acuerdo a las necesidades y experiencias acumuladas 

por los especialistas.  

 

Este método ha sido desarrollado por los Aseguradores de Incendio de los 

Estados Unidos de América, por lo tanto, se basa en principios que garanticen la 

seguridad en todo tipo de instalaciones eléctricas, más no que certifique la 

correcta estimación de la demanda de diseño. Consecuentemente, al realizar 

cálculos de demandas en el transformador se produce un 

sobredimensionamiento. 

 

El NEC es un documento especializado sobre temas de seguridad en las 

instalaciones eléctricas. El NEC no es un manual de diseño, o manual de 

instrucciones para personas no calificadas. El NEC toma en consideración los 

principios de protección y seguridad fundamentales. 17 

 

4.7. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

  

Como se observa en la Tabla 4.39, la comparación de resultados de los diferentes 

métodos con la demanda obtenida de los registros de carga, existe una diferencia 

                                                 
17 National Electrical Code.1993. Quince, Massachusetts y National Electrical Code. 2005. 
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considerable entre los resultados de los diversos métodos, siendo los métodos del 

NEC y de la Empresa Eléctrica Quito los que presentan los valores más altos. 

 

 Al aplicar la metodología expuesta por la Rural Electrification Administration 

(REA) se puede observar que existe la menor diferencia entre la demanda 

calculada y la demanda registrada, por lo que se puede concluir que este método 

es el que mejor reproduce las demandas observadas en el sistema de la EEQ, y 

debe ser considerado para las normas de diseño de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. El método toma como base la facturación que es la información que maneja 

la empresa a diario y se la actualiza continuamente, por lo que es una información 

real del sistema. Si esa información se complementa con registros de demanda y 

energía, a diferentes niveles de la red de distribución, se pueden realizar estudios 

y análisis de todo el sistema de distribución. 

 

Este método toma en cuenta un espacio muestral representativo, basado en la 

observación en sitio y los registros históricos de consumos de energía de los 

diferentes estratos de clientes residenciales.  Este método tiene una base 

estadística muy sólida, pues se sustenta en una cantidad de registros muy difícil 

de superar. Este método desarrollado para determinar la demanda (kW), 

corresponde al producto de dos factores, que se encuentran tabulados y son 

funciones del número de clientes y de los kWh/mes/cliente. Estos factores pueden 

calcularse con fórmulas que aproximan los valores tabulados cuando se desea 

integrarlos a un proceso computacional.  

 

El primer término se ha designado como factor del kWh/mes/cliente ó Factor B y 

el segundo término como factor del número de clientes ó Factor A. Es muy 

importante recalcar que el Factor A refleja la diversidad mejorada que es el 

resultado de un aumento en el número de consumidores, mientras que por otro 

lado,  el Factor B refleja la mejora en el factor de carga con el uso creciente de la 

energía, y el producto es la demanda coincidente, en kW, que se espera en una 

subestación media que tiene diversidad máxima. 
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La información disponible en la REA para pequeños números de clientes no 

podría usarse, debido a que presentan una inflexión en la curva del factor de 

coincidencia. Al trabajar con este método se tiene la ventaja de que pueden 

trabajar con kWh promedio/mes/cliente, dato que se puede obtener fácilmente de 

la facturación. 

 

 

En la Tabla 4.42, se presentan los valores de la demanda coincidente y  demanda 

de diseño, calculados a partir del método de la REA, de los 40 transformadores 

seleccionados para realizar el estudio del presente proyecto.  También se 

presenta la comparación de la demanda de diseño con respecto a la demanda 

registrada, dando como resultado errores pequeños, comparables a los errores en 

los equipos de medición. 
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Tabla 4.42 . Aplicación del método de la REA en los transformadores seleccionados 

 Nº Trafo Sector # 
clientes  kWh/mes/cliente  A B 

Dmáx. 
Coincidente 

(kW) 

Demanda 
A/P      
(kW) 

Demanda 
Pérdidas 

(kW) 

Demanda 
calculada 

(kW) 

Demanda 
Registrada 

(kW) 

Diferencia 
(%) 

1 1560 Villaflora 145 92,9 153,0 0,3 50,0 1,3 3,4 54,6 54,6 0,06% 
2 2071 Ferroviaria 123 105,6 131,0 0,4 48.0 0,8 3,2 52,0 52,0 0,01% 

3 2132 Ferroviaria 68 140,2 76,0 0,5 35,8 1,0 2,4 39,1 39,1 0,02% 
4 2948 Florestal Baja 65 234,1 73,0 0,7 54,1 0,4 2,6 57,0 57,0 0,03% 
5 3254 Ferroviaria 59 23,1 67,0 0,1 6,4 1,8 0,3 8,4 8,4 0,01% 
6 4065 La Gasca 168 106,2 176,0 0,4 64,7 0,9 2,4 68,0 68,0 0,02% 
7 5794 Ferroviaria 81 182,7 89,0 0,6 52,9 1,6 3,6 58,1 58,1 0,03% 
8 6704 El Pinar 27 443,4 34,9 1,3 45,5 0,4 1,2 47,0 47,0 0,02% 
9 6761 Chiriacu 153 135,7 161,0 0,5 73,6 0,7 2,7 77,0 77,0 0,01% 

10 10981 González Suárez 47 396,0 55,0 1,2 64,8 0,0 0,2 65,0 64,5 0,04% 
11 12553 Ferroviaria 67 262,6 75,0 0,8 61,5 3,9 1,7 67,0 67,0 0,06% 
12 13167 Brasilia 38 222,0 45,9 0,7 32,5 0,3 1,2 33,9 33,9 0,02% 
13 13168 Brasilia 33 228,5 40,9 0,7 29,7 0,3 1,1 31,0 31,0 0,02% 
14 13454 Chilibulo 38 306,0 45,9 0,9 43,1 1,0 1,6 45,7 45,7 0,01% 

15 13563 Santa Anita 180 133,6 188,0 0,5 84,8 1,8 3,1 89,7 89,7 0,02% 
16 13953 Santa Anita 70 118,8 78,0 0,4 31,7 0,7 0,7 33,1 33,1 0,03% 
17 14465 Chaguarquingo 61 252,8 69,0 0,8 54,7 0,4 2,0 57,0 57,0 0,02% 
18 15353 Carcelén 59 297,5 67,0 0,9 61,3 8,5 2,1 72,0 71,9 0,09% 
19 15734 Chilibulo 112 124,5 120,0 0,4 50,7 1,3 1,9 54,0 54,0 0,02% 
20 15787 Ferroviaria Baja 121 187,0 129,0 0,6 78,3 0,8 2,9 82,0 82,0 0,02% 

21 16043 Ma. Auxiliadora 12 182,2 19,5 0,6 11,6 0,6 0,4 12,5 12,5 0,01% 
22 16055 El Bosque 25 144,6 32,9 0.5 15,9 0,7 0,4 17,0 17,0 0,04% 
23 16105 Hno. Miguel 75 173,0 83,0 0,6 47,0 0,7 1,7 49,4 49,5 0,11% 
24 17061 Chilibulo 119 37,7 127,0 0,1 18,7 1,1 0,7 20,4 20,4 0,01% 
25 18165 El Edén 17 507.4 24,7 1,5 36,3 1,7 1,9 39,9 40,5 1,56% 
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Tabla 4.42. Aplicación del método de la REA en los transformadores seleccionados 

 Nº Trafo Sector # 
clientes  kWh/mes/cliente  A B 

Dmáx. 
Coincidente 

(kW) 

Demanda 
A/P      
(kW) 

Demanda 
Pérdidas 

(kW) 

Demanda 
calculada 

(kW) 

Demanda 
Registrada 

(kW) 

Diferencia 
(%) 

26 20617 Quito tenis 9 511,4 16,2 1,5 24,0 0,0 0,1 24,1 24,2 0,71% 
27 20803 Los Dos Puentes 40 144,6 48,0 0,5 23,2 0,5 0,4 24,1 24,2 0,59% 

28 22406 González Suárez 11 665,6 18,4 1,9 34,4 0,0 0,1 34,5 34,4 0,39% 
29 26853 Chaguarquingo 103 112,0 111,0 0,4 42,8 0,6 1,6 45,0 45,0 0,02% 
30 26869 Chaguarquingo 124 153,1 132,0 0,5 67,1 1,1 2,5 70,7 70,7 0,02% 
31 26892 Ferroviaria Alta 191 143,2 199,0 0,5 95,4 1,1 3,5 100,0 100,0 0,02% 
32 27024 Quito tenis 6 859,4 12,5 2,3 29,3 0,0 0,2 29,5 29,6 0,31% 
33 33937 Chilibulo Alto 36 141,0 43,9 0,5 20,8 0,6 0,7 22,1 22,1 0,03% 
34 33940 Forestal Baja 88 105,0 96,0 0,4 345,0 0,4 1,3 36.6 36,6 0,02% 

35 35787 Coop. 9 de Julio 13 210,1 20,6 0,7 13,9 0,4 0,6 14,8 15,0 0,88% 
36 38864 La Pulida 11 425,3 18,4 1,3 23,2 1,3 0,8 25,2 25,2 0,02% 
37 60195 Chiriacu 156 139,0 164,0 0,5 76,6 1,3 5,2 83,1 83,0 0,09% 
38 73393 Obrero Independiente 68 124,5 76,0 0,4 32,2 1,2 2,2 35,5 35,5 0,05% 
39 75110 Ferroviaria Med. 115 135,0 123,0 0,5 56,0 1,0 2,1 59,0 59,0 0,00% 
40 14236/ 76141 Magdalena Alta 58 271,0 66,0 0,8 55,6 2,0 1,9 59,5 59,5 0,03% 
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CAPÍTULO 5. 
 

5. PROPUESTA PARA APLICACIÓN DE RESULTADOS EN 
LAS GUÍAS DE DISEÑO DE LA EEQSA  
 

5.1. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el objetivo de determinar la o las demandas de diseño que se ajusten a las 

necesidades de los clientes residenciales, se propone que cambiar radicalmente 

la forma como se ha venido determinando la demanda. El cambio radica en que el 

proyectista no va a estimar la demanda sino que la calculará con base al consumo 

por cliente (kWh/mes/cliente) que será establecido por el personal de Ingeniería 

de la EEQ, en función de las características del sector.  

 

Esto significa que, a más de las disposiciones a ser incluidas en la Norma de 

Distribución de la Empresa, se requiere definir un procedimiento interno para que 

los valores que se determinen se basen en un solo lineamiento. 

 

Para la determinación de la o las demandas de diseño con base en el consumo 

determinado por la EEQ, se presenta la propuesta de Norma para las Guías de 

diseño para Sistemas de Distribución – Parte A, Guía de Diseño, sección A – 11.- 

Parámetros de Diseño, en la que se establece el procedimiento y parámetros para 

la determinación de las demandas de diseño. 

 

Para que la EEQ determine internamente el o los consumos, se ha visto necesario 

establecer un instructivo interno en el que consten las responsabilidades del 

personal de la EEQ y las relaciones con otras dependencias y los promotores del 

proyecto, como son: 

 

• Departamento de Ingeniería de la EEQ. 

• Dirección de Planificación Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ). 
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• Dirección de Avalúos y Catastros del DMQ. 

• Proyectista o promotor del proyecto. 

 

El instructivo establece el procedimiento a seguir para establecer la ó las 

categorías de consumo, basadas en la información de zonificación y los avalúos 

generados por el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Además, se presenta una propuesta de caídas de voltaje, en la que se establece 

la asignación de caídas de voltaje para cada uno de los componentes del sistema.  

 

5.2. ESTRATIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE CLIENTE 

 

5.2.1. ESTRATIFICACIÓN DE CLIENTES PARA LA NORMA 

 

Debido a la variedad de consumos de los clientes del área de concesión de la 

EEQSA, es necesario agruparlos de tal forma que se mantengan las 

características comunes entre los clientes que poseen consumos similares. Razón 

por la cual se realiza un análisis estadístico con el objetivo de obtener los estratos 

de consumos que formarán parte de la norma.  
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Figura 5-1.  Distribución de la densidad de población por consumo. 
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Como se muestra en la Figura 5-1, el 93% del total de clientes residenciales en la 

EEQ consumen menos de 500 kWh/mes, donde el porcentaje de clientes con un 

consumo menor que este valor es representativo. Por esta razón consideran los 

500 kWh/mes como límite mayor para consumo residencial. El 7% restante 

corresponde a consumos mayores. 

 

HISTOGRAMA
Distribución de clientes reidencialespor consumo mensual

considerando menos de 500 kWh/mes
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Figura 5-2.  Histograma. 

 

De la Figura 5-2, se puede ver el número de clientes a medida que aumenta el 

kWh/mes/cliente. Este histograma se caracteriza por tener dos picos, uno en 

103,7 y el otro en 215,2 kWh/mes/cliente. Por lo tanto, al existir dos puntos 

críticos, se generan dos grupos, tomando como punto de referencia el consumo 

promedio existente en la Empresa Eléctrica Quito, el mismo que es de 154,1 

kWh/mes/cliente. En cada grupo se considerarán varios estratos. 

 

En la Tabla 5.1, se especifican las escalas de consumo asociada a cada categoría 

de estrato de consumo. 

 

Tabla 5.1. Estratos de Consumo 
 

 

 

 

 

Categoría  Escalas de Consumo (kWh/mes) 

E 0 -100 
D 101-150 
C 151-250 
B 251-350 
A 350-500 
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Se consideran dos grupos, tomando como punto de división el consumo promedio 

existente en la EEQSA. 

 

El primer grupo se divide en 2 estratos, con intervalos de 100 y 50 kWh/mes 

respectivamente. Se han distribuido de esta manera con el propósito de mantener 

similitud en el consumo de cada estrato. No se mantiene una similitud con 

respecto al número de clientes, ya que los clientes con consumos bajos (menos 

de 50 kWh/mes) no se encuentran ubicados en un solo sector sino que se 

encuentran dispersos y sería innecesario establecer un estrato sólo para éste tipo 

de clientes. 

 

Los tres estratos restantes que conformarán el segundo grupo, se han repartido 

en intervalos de 100 y 150 kWh, con el propósito de mantener una variación 

uniforme en las demandas diversificadas correspondientes para cada caso.  

 

La categoría del estrato de consumo será asignado por el personal de la Dirección 

de Distribución de la Empresa. El proyectista debe determinar la demanda 

máxima coincidente o demanda diversificada en función del límite máximo del 

estrato asignado. 

 

5.2.2. ASIGNACIÓN DE ESTRATOS POR SECTOR DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN DE LA EEQ 

 

Para determinar y asignar el consumo Residencial (kWh) por sectores según el 

tipo de cliente se determinan los estratos de consumo por sectores urbano o rural 

de toda el área de concesión de la EEQ. 

 

Con base en la información obtenida del SIDECOM, se establecieron los 

consumos promedios correspondientes a cada estrato para los últimos 12 meses. 

Los intervalos de consumo tomados en cuenta se relacionaron con los estratos 

establecidos en las  Normas de Distribución de la Empresa Eléctrica Quito. 
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La información obtenida corresponde a las rutas de lectura, donde consta el 

consumo de cada cliente asociado a la ruta.  

 

Dependiendo del sector asociado a cada zona se establecen las rutas de lectura 

de medidores en la Empresa según la conveniencia para los lectores. La Empresa 

Eléctrica Quito, establece 4 zonas en el área urbana (zonas 20, 30, 40 y 50) y 11 

zonas en el área rural (zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11). El número de 

sectores establecido en cada zona depende de la extensión de la zona y de la 

densidad de la población existente.  

 

Para determinar el consumo promedio correspondiente a cada sector, es 

necesario calcular el consumo promedio asociado a cada estrato señalado y 

establecer el número de clientes existentes en cada estrato. A continuación se 

muestra un ejemplo con los datos correspondientes al sector 1 de la zona 1. 

 

Tabla 5.2 . Promedios de Consumo por Escalas del Sector 1 de la Zona 1 
Consumo  

0 -50 

Consumo 

51 -100 

Consumo 

101 -150 

Consumo 

151 -200 

Consumo 

201 -250 

Consumo 

251 -300 

Consumo 

301 -350 

Consumo 

>351 
 

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 
Promedio por 

sector 

26,1 74,1 121,6 168,16 211,59 271,57 316,3 426,3 201,98 

 

En el Anexo 5.1, se muestran los promedios de consumo de los estratos 

establecidos correspondientes a los sectores de cada zona. Con base en los 

consumos promedio de cada estrato por sector, se determinó la distribución 

normal con los datos de cada sector por zona. Con esta distribución se determinó 

la frecuencia existente del número de clientes asociados a cada estrato por 

sector.  

 

En la Figura 5-3., se muestra un ejemplo de la distribución normal del sector 1 en 

la zona 1. Por lo tanto es necesario determinar la media (µ), la varianza (σ2) y la 

desviación estándar (σ) que son los términos que conforman la función f(x) dada 

por la ecuación 5.1.  
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Donde: 

 A = Constante de la función f(x). 

 

Distribución Normal del Sector 1, Zona1
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Figura 5-3. Distribución normal del consumo del Sector 1 Zona 1 

 

En la Figura 5-3, se puede observar que tomando el intervalo (µ - σ = 69) – (µ + σ 

= 334) no se puede establecer un solo estrato de consumo que represente a este 

sector. 

 

En el Anexo 5.2, se muestran los datos obtenidos de la media (µ), (µ -σ) y (µ +σ), 

valores que permiten ver en todos los sectores de cada zona que este intervalo es 

grande y abarca varios estratos de consumo. 

 

El consumo promedio correspondiente a cada sector no se puede fijar como el 

promedio de los consumos medios de cada estrato, pues se involucran diferentes 

estratos y el promedio de estos valores determina un valor medio que no es 

representativo del consumo de cada sector.  
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Debido a que los sectores correspondientes a cada zona son muy extensos, se 

establecerán las categorías de escalas de consumo (estratos) por rutas de 

lectura. Por lo tanto, para fijar las escalas de consumo de las rutas de lectura de 

cada sector, es necesario determinar el número de total de clientes en cada 

estrato o escala de consumo. El estrato que tenga el mayor número de clientes, 

será el estrato representativo de la ruta. A continuación se ilustra un ejemplo con 

la ruta1, sector 48 de la zona 20. 

 

Tabla 5.3 . Número de Clientes por Escalas de Consumo de la ruta 1, sector 48 de 
la zona 20    

   Estrato  

Zona Sector  Ruta E D C B A # máximo clientes  Estrato 
Asignado  

20 48 1 55 44 73 39 26 73 C 
 

Al examinar el número de clientes mostrados en la Tabla 5.3, se encuentra que en 

el estrato C, se encuentra el máximo número de clientes pertenecientes a esta 

ruta. Los criterios aplicados en este ejemplo se aplicarán en todas las rutas 

existentes en cada sector, de cada zona establecida por la EEQ.  

 

En el Anexo 5.3, se muestra el plano de las 4 zonas del área urbana,  el Anexo 

5.4, representa el plano correspondiente a las 11 zonas en el área rural, en los 

planos se incluye las categorías asignadas a los estratos de consumo por 

sectores, en cada zona establecida en el área de concesión de la EEQSA. 

 

5.3. ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

El nivel socioeconómico y ubicación de los usuarios en el distrito tiene relación 

directa con el consumo de energía. Por lo tanto, para definir la demanda es 

necesario establecer una estrecha relación entre la Dirección de Planificación 

Territorial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) responsable 

de la planificación territorial del uso del suelo, caracterizado en la zonificación 

territorial,  con el personal de ingeniería de la EEQ, responsable de la definición 

de las demandas eléctricas en los proyectos de redes de distribución.  
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5.3.1. PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO (PUOS) 

 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) fue creado en el año 2.000 en 

base al censo del 1990.Fue actualizado en el 2005 en base al censo del 2.002 de 

acuerdo a las previsiones. Debido a factores como la migración la tasa de 

crecimiento observada del PUOS fue de 1,7%, en lugar de la estimada en el 

PUOS de 2,6%, se realizó una nueva revisión del PUOS. Fue aprobado en el 

2.006 y está actualmente vigente. La actualización de la información 

reglamentariamente se realiza cada 5 años, se revisan las proyecciones y 

tendencias reales de crecimientos en todos los sectores. En el plan actual ya 

están consideradas las previsiones de cambios en ciertos sectores, como el 

Aeropuerto actual donde cambiará la zonificación. 

 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) es el instrumento de planificación 

territorial que establece las disposiciones del Régimen del Suelo, ocupación, 

edificación y fraccionamiento del suelo en el territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito, al cual se asocian las necesidades de la infraestructura correspondiente, 

entre las que se cuentan las redes de distribución eléctrica. 

 

Los instrumentos de acción del PUOS constituyen la Ordenanza de Zonificación 

No. 0024 (Anexo 5.5, archivo magnético), y comprende los siguientes 

documentos: 

• Mapa B1C: Uso de Suelo Principal  

• Mapa B2C: Forma de Ocupación y Edificabilidad del Suelo. 

• Mapa B3C: Categorización y Dimensionamiento  Vial. 

• Mapa B4C: Áreas de Patrimonio del DMQ. 

• Mapa B5C: Áreas de Protección Especial. 

 

En la zona de los valles la previsión de crecimiento es diferente respecto al casco 

urbano por lo que se encuentran en estudio o aprobación los siguientes planes 

parciales: 
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• Los Chillos 

• Tumbaco 

• Nuevo Aeropuerto 

• Calderón 

• San Antonio Pomasqui 

• Zámbiza Nayón 

 

Para fines del presente estudio se consideran los planos B1C y B2C cuyo 

contenido se explica a continuación:  

 

Los usos principales, definidos en el Régimen del Suelo,  se establecen 11 tipos 

de usos. Los que se consideran para el estudio, debido a que se refieren a usos 

residencial y múltiple, son los siguientes: 

 

Tabla 5.4 . Uso Residencial y Múltiple 
Uso Símbolo  Tipología Símbolo  

Residencial 1 R1 

Residencial 2 R2 Residencial R 

Residencial 3 R3 

Múltiple M Múltiple M1 

 (Tomado de la Ordenanza de Zonificación No 0024) 

 

5.4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

5.4.1. DEMANDA DIVERSIFICADA 

 

El método considera la relación entre la energía consumida por cliente y la 

demanda máxima incluyendo, al mismo tiempo, el factor de coincidencia, que 

toma en cuenta la influencia del número de clientes. La aplicación se explica por 

si sola en la propuesta de disposiciones para La Norma que se presenta a 

continuación. 

 



 111 

5.4.2. PROPUESTA DE DISPOSICIONES A INCLUIR EN LA NORMA DE  

DISTRIBUCIÓN 

 

PROPUESTA DE DISPOSICIONES A SER INCORPORADAS EN LA NORMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA EEQ 

VOLUMEN: PARTE A – GUÍA PARA DISEÑO. 

  SECCIÓN A – 11. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

1. Alcance y Objetivo 

 

Ésta sección se refiere a los criterios básicos y los valores de referencia que la 

Empresa Eléctrica Quito ha establecido como guía para el diseño de las redes de 

distribución a ser instaladas en su área de servicio. 

 

Los valores y criterios recomendados, están orientados al diseño de redes de 

distribución en el sector residencial, que tiene el mayor número de clientes en la 

Empresa.  

 

Como paso previo al dimensionamiento y ubicación de los equipos en la red, la 

Empresa será quien defina el ó los consumos promedio por cliente para cada 

proyecto, valor que servirá de base para establecer las demandas coincidentes a 

los distintos niveles de la red. 

 

El consumo promedio por cliente dependerá del sector donde se ubica el 

proyecto, de acuerdo a la información facilitada por el promotor. 

 

2. Zonificación municipal y estratos de consumo. 

 

2.1. Zonificación 

 

La Ordenanza de Zonificación Nº 0024, del 8 de agosto de 2006, publicada por 

el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, determina la distribución 
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general del uso del suelo así como las características que deben tener las 

edificaciones a construir en las zonas determinadas para uso residencial. 

 

En la Ordenanza de Zonificación Nº 0024 se establece el Art. 10, referido a las 

zonas de uso residencial (R) como el suelo destinado a viviendas en forma 

exclusiva o combinada con otros usos del suelo y factibles a implantarse en 

todo el Distrito Metropolitano de Quito. Para efectos de regular la combinación 

de usos, el uso residencial se divide en las siguientes categorías: Residencial 

1 (R1), Residencial 2 (R2), Residencial 3 (R3).  

 

Con respecto a la densidad de ocupación del suelo, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, define:  

 

- Uso Residencial 1 (R1): Lugares donde existe baja densidad, lotes entre 600 

y 1.000 m2, con el 50% de ocupación del lote.  

 

- Uso Residencial 2 (R2): Lugares donde existe mediana densidad, lotes entre 

400 y 600 m2, aproximadamente entre el 50 y 80% de ocupación del lote. 

 

- Uso Residencial 3 (R3): Lugares donde existe alta densidad, lotes menores a 

los 400 m2, con más del 80% de ocupación del lote aproximadamente. 

 

Por otra parte, en el Art. 11 de esta ordenanza, se establecen las zonas de 

uso múltiple (M) como las áreas de centralidad en las que pueden coexistir 

residencia, comercio, industria de bajo y mediano impacto, servicios y 

equipamientos compatibles o condicionados.  

 

Las actividades e instalaciones que generen bienes y servicios permitidos para 

cada uno de los usos residencial y múltiple se muestran en la Tabla 1. Los 

usos de barrio, sectoriales y zonales mencionados en la Tabla 1, hacen 

referencia a los equipamientos de servicios sociales y de servicios públicos, 

expuestos en la Ordenanza Nº 0024, páginas 8 y 9, respectivamente.  
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Tabla 1.  Uso Residencial y Múltiple 

Uso Símbolo  Tipología Símbolo  Actividades/ Establecimientos  

Residencial 1 R1 
Viviendas con otros usos de 

barrio. 

Residencial 2 R2 
Viviendas con usos sectoriales 

predominantes. 
Residencial R 

Residencial 3 R3 
Viviendas con usos zonales 

condicionados. 

Múltiple M Múltiple M1 
Usos diversos de carácter zonal 

y de ciudad compatibles. 

 

Es necesario, tener presente que los usos residenciales y múltiples pueden tener 

compatibilidad entre sí y otros usos del suelo. Por lo tanto, en la página 16 de la 

Ordenanza Nº 0024, se muestra la compatibilidad que pueden tener los usos 

residenciales y múltiples. 

 

2.2.  Asignación de la Categoría de Estrato de Cons umo 

 

Los clientes residenciales del área de concesión de la EEQ están clasificados en 

cinco estratos de consumo, como se definen en la Tabla 2, para efectos de 

determinar las demandas coincidentes de diseño. La Dirección de Distribución de 

la EEQ será responsable de asignar la ó las categorías de estratos de consumo 

para un proyecto particular.  

 

Tabla 2. Estratos de Consumo 

 

Categoría de Estrato de Consumo  Escalas de consumo (kWh/mes/cliente) 

E 0 - 100 

D 101 - 150 

C 151 - 250 

B 251 - 350 

A 351 - 500 
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Los valores de consumo que servirán para determinar las demandas coincidentes 

de diseño serán los máximos de cada estrato. 

 

3. Procedimiento para determinar la demanda máxima coincidente. 

 

a) Clientes con consumos menores a 500 kWh/mes/clie nte 

 

El método considera la relación entre la energía consumida por cliente y su 

demanda máxima incluyendo, al mismo tiempo, el factor de coincidencia para 

tomar en cuenta la influencia del número de clientes. En la Tabla 3 se muestran 

las demandas diversificadas que deben ser consideradas según el estrato 

asignado y al número de clientes. 

 

Tabla 3. Demanda Máxima Coincidente (kW) 

# de clientes  Estrato A  Estrato B Estrato C Estrato D Estrato E 
1 4,7 3,4 2,5 1,6 1,1 
2 8,3 6,1 4,5 2,8 2.0 
3 10,2 7,4 5,5 3,5 2,5 
4 12,1 8,8 6,6 4,2 2,9 
5 13,8 10,0 7,4 4,7 3,3 
6 15,7 11,4 8,5 5,4 3,8 
7 17,5 12,8 9,5 6,0 4,2 
8 19,6 14,3 10,6 6,7 4,7 
9 21,5 15,6 11,6 7,4 5,2 

10 23,3 17,0 12,6 8,0 5,6 
11 25,2 18,4 13,6 8,6 6,1 
12 27,1 19,8 14,7 9,3 6,5 
13 29,1 21,2 15,8 10,0 7,0 
14 31,0 22,6 16,8 10,6 7,4 
15 32,9 24,0 17,8 11,3 7,9 
16 34,8 25,4 18,8 11,9 8,4 
17 36,7 26,7 19,8 12,6 8,8 
18 38,6 28,1 20,9 13,2 9,3 
19 40,3 29,4 21,8 13,8 9,7 
20 42,3 30,9 22,9 14,5 10,2 
21 44,1 32,1 23,8 15,1 10,6 
22 46.0 33,5 24,9 15,8 11,0 
23 47,6 34,7 25,7 16,3 11,4 
24 49,2 35,8 26,6 16,8 11,8 
25 50,6 36,9 27,4 17,3 12,1 
26 52,2 38,1 28,2 17,9 12,5 
27 53,9 39,3 29,2 18,5 12,9 
28 56,4 41,1 30,5 19,3 13,5 
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Número de clientes Estrato A Estrato B Estrato C Es trato D Estrato E 
29 57,3 41,8 31,0 19,6 13,7 
30 59,0 43,0 31,9 20,2 14,2 
31 60,8 44,3 32,8 20,8 14,6 
32 62,5 45,6 33,8 21,4 15,0 
33 64,2 46,8 34,7 22,0 15,4 
34 65,8 48,0 35,6 22,6 15,8 
35 67,6 49,3 36,5 23,2 16,2 
36 69,2 50,4 37,4 23,7 16,6 
37 70,9 51,7 38,3 24,3 17,0 
38 72,5 52,9 39,2 24,9 17,4 
39 74,3 54,2 40,2 25,5 17,8 
40 75,8 55,3 41,0 26,0 18,2 
41 77,4 56,4 41,9 26,5 18,6 
42 79,0 57,6 42,7 27,1 19,0 
43 80,3 58,6 43,4 27,5 19,3 
44 82,2 59,9 44,5 28,2 19,7 
45 84,0 61,2 45,4 28,8 20,1 
46 85,6 62,4 46,3 29,3 20,5 
47 87,3 63,6 47,2 29,9 20,9 
48 89,0 64,9 48,1 30,5 21,4 
49 90,5 66,0 48,9 31,0 21,7 
50 92,1 67,1 49,8 31,6 22,1 

 

En el Anexo 1 se muestra la justificación de los datos presentados en la Tabla 3. 

 

b) Clientes con consumo mayor a 500 kWh/mes/cliente  

 

 
2.2.1. Determinación de la demanda máxima en los tr ansformadores de 

distribución 

 

La demanda de diseño se refiere a la demanda en los bornes secundarios del 

transformador y corresponde a la demanda máxima coincidente de la carga, a la 

que se añaden, la demanda correspondiente al alumbrado público, la demanda de 

pérdidas resistivas en la red secundaria y acometidas, y las pérdidas en 

medidores o contadores de energía (ver ecuación 4). 

 

FPDDDDD TécnicasPérdidasPAcoin /)max( / ++=    (4) 
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Donde 

 DD     = Demanda de Diseño (kVA), 

coinD max  = Demanda máxima coincidente (kW), 

 PAD /    = Demanda de Alumbrado Público (kW), 

 TécnicasPérdidasD  = Demanda de Pérdidas Técnicas, (kW) 

 FP   = Factor de potencia 

 

Se usará un factor de potencia de 0,95 para determinar la potencia aparente. En 

la Tabla 8, se muestran los porcentajes de pérdidas técnicas, con respecto a la 

demanda máxima coincidente, recomendados para cálculos aproximados según 

la demanda diversificada calculada. 

 

Tabla 8. Porcentaje de Pérdidas Técnicas Recomendadas en Redes secundarias, 

acometidas y medidores 

Demandas % de pérdidas técnicas 

Monofásica (menores de 23,7 kW) 2,1 

Monofásica (mayor de 23,7 kW) 3,2 

Trifásica menor 42,7 kW 3,2 

Trifásica mayores 42,7 menores de 71,2 kW 3,4 

Trifásica mayores 71,2  3,6 

 

La demanda correspondiente al alumbrado público es característica de cada 

proyecto. La información correspondiente a los tipos de luminarias usadas para el 

diseño de redes de distribución se encuentra en el Anexo 2.  

 

Para el caso de cámaras de transformación que sirven a edificios residenciales, 

donde no se incluye una red secundaria, se considerarán las pérdidas en el 

alimentador del transformador al tablero de medidores y las pérdidas en los 

contadores de energía. Las pérdidas técnicas referenciales en el alimentador 

pueden ser asumidas igual a 1,0% de la demanda máxima coincidente. Por lo 
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tanto, para el cálculo de la demanda de diseño en cámaras de transformación de 

debe emplear la ecuación 5. 

 

FPDDDD TécnicasPérdidascoin /)max( +=                               (5) 

 

Donde: 

 DD     = Demanda de Diseño (kVA). 

coinD max  = Demanda máxima coincidente (kW). 

 PAD /    = Demanda de Alumbrado Público (kW). 

 FP   = Factor de potencia. 
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Anexos Norma 

 

Anexo 1 
 

En lo citado anteriormente, se consideran dos factores,  El primer factor, M, refleja 

el factor de coincidencia, en función del número de clientes; y, el segundo factor, 

N, relaciona la energía consumida por mes y por cliente, con la demanda máxima, 

 

El producto de los dos términos da como resultado la demanda máxima 

coincidente (ver ecuación 1), 

 

FactorNFactorMD ecoincident ⋅=max       (1) 

 

Las Tablas 1 y 2 definen los valores correspondientes a los factores M y N, 

respectivamente (Tomado de STANLEY J, VEST, “Paper del AIEE, Estimating kW 

Demand for future loads on Rural Distribution Systems”, USA, Agosto, 1957, 

 

Tabla 1.   Factor “M” 
# de consumidores  Factor N  # de consumidores  Factor N  # de consumidores  Factor N 

1 -  41 53,4  105 122,0 
2 -  42 54,5  110 128,0 
3 -  43 55,4  115 133,0 
4 -  44 56,7  120 138,0 
5 9,49  45 57,9  125 143,0 
6 10,80  46 59,0  130 148,0 
7 12,10  47 60,2  135 153,0 
8 13,50  48 61,4  140 159,0 
9 14,80  49 62,4  145 163,0 

10 16,10  50 63,5  150 168,0 
11 17,40  51 64,7  155 173,0 
12 18,70  52 65,7  160 178,0 
13 20,10  53 66,7  165 183,0 
14 21,40  54 68,0  170 188,0 
15 22,70  55 69,0  175 193,0 
16 24,00  56 70,2  180 198,0 
17 25,30  57 71,2  185 203,0 
18 26,60  58 72,3  190 208,0 
19 27,80  59 73,6  195 213,0 
20 29,20  60 74,5  200 218,0 



 119 

 

# de consumidores  Factor N  # de consumidores  Factor N  # de consumidores  Factor N 
21 30,40  62 76,7  205 223,0 
22 31,70  64 78,9  210 228,0 
23 32,80  66 81,1  215 233,0 
24 33,90  68 83,2  220 238,0 
25 34,90  70 85,4  225 243,0 
26 36,00  72 87,6  230 247,0 
27 37,20  74 89,7  235 252,0 
28 38,90  76 91,8  240 257,0 
29 39,50  78 93,9  245 262,0 
30 40,70  80 96,0  250 267,0 
31 41,90  82 98,3  255 272,0 
32 43,10  84 100,0  260 276,0 
33 44,30  86 102,0  265 282,0 
34 45,40  88 104,0  270 287,0 
35 46,60  90 107,0  275 291,0 
36 47,70  92 109,0  280 296,0 
37 48,90  94 111,0  285 301,0 
38 50,00  96 113,0  290 306,0 
39 51,25  98 115,0  295 310,0 
40 52,30  100 117,0  300 315,0 

 

Tabla 2. Factor “N” 
Categoría Factor M  

E 0,348 
D 0,497 
C 0,784 
B 1,057 
A 1,450 

 

El método es válido a partir de cinco clientes, razón por la cual, si se desea 

determinar la demanda coincidente de uno a cuatro clientes, se debe emplear el 

factor de coincidencia (ecuación 2). El factor de coincidencia relaciona la 

demanda máxima coincidente con la suma de las demandas individuales.  

 

∑
=

individualmáz

ecoincident

D

D
coincF

max
         (2) 

 

Donde: 

  

Fcoinc,   = Factor de coincidencia  
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ecoincidentDmax  = Demanda máxima coincidente (kW), 

 

∑ individualmázD
 = Sumatoria de demandas individuales (kW), 

 

En la Tabla 5, se especifican los valores del factor de coincidencia de 1 a 5 

clientes: 

Tabla 5. Factores de Coincidencia 

 

 

Para determinar la demanda máxima coincidente para menos de 5 clientes se 

procede de la siguiente forma: 

 

1º. Determinar la demanda máxima coincidente para 5 clientes. 

 

2º. A través de la ecuación 2, calcular la ∑ individualmáxD . 

 

3º. Con base en la ecuación 3, determinar la demanda máxima individual para 

un cliente: 

 

5max
∑= individualmáz

individual

D
D      (3) 

 

4º. Finalmente, determinar la demanda máxima coincidente del número de 

clientes que se necesite (de 1 a 4 clientes) a través del producto del 

número de clientes por la demanda máxima individual y por el factor de 

# de Clientes Factor de Coincidencia 

1 1,00 

2 0,89 

3 0,73 

4 0,65 

5 0,59 
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coincidencia (tomado de la Tabla 5) correspondiente al  número de clientes 

existentes. 

Anexo 2 
 

Tipos de Luminarias, pérdidas en los equipos de control y balastos 

Pérdidas en equipos de control Pérdidas en balastos  

Tipo de control PÉRDIDAS 
(W) 

Sodio 
(W) 

Pérdidas 
(W) 

Mercurio 
(W) 

Pérdidas  
(W) 

Célula fotoeléctrica 3  70 12  125 30  
Relé con célula 6  100 15  175 35  
Contactor con célula 6  150 18  250 40  
  250 25  400 40  
  400 35    
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5.4.3. PROPUESTA DE INSTRUCTIVO INTERNO 

 

INSTRUCTIVO INTERNO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS DE MANDAS 

MÁXIMAS COINCIDENTES RESIDENCIALES 

 

Introducción 

 

En vista que el proyectista no va a estimar las demandas máximas coincidentes 

sino que las determinará con base en el consumo por cliente (kWh/mes/cliente), 

que será establecido por la Empresa Eléctrica Quito (EEQSA) y número de 

usuarios en función de las características del sector.  Se ha visto la necesidad de 

crear un instructivo interno en el que consten las responsabilidades del personal 

de la EEQSA, las relaciones con el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (MDMQ) y los promotores de proyectos: 

 

• Departamento de Ingeniería de la EEQSA. 

• Dirección de Planificación Territorial del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

• Proyectista o promotor del proyecto. 

 

Objetivos 

 

• Establecer la relación entre la Zonificación asignada por el Ilustre Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), planos aprobados emitidos por 

el MDMQ, y las categorías de los estratos de consumo definidos en las 

Normas para Sistemas de Distribución. 

 

• Fijar los consumos (kWh/mes/cliente), que servirán de base para el cálculo 

de las demandas residenciales de cada proyecto de construcción o 

redimensionamiento de la red de distribución. 
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Alcance 

 

El crecimiento de la demanda y del número de usuarios residenciales ha obligado 

a perfeccionar los métodos utilizados en ingeniería, tanto para el análisis, como 

para el diseño de redes de distribución en el sector residencial, siendo 

indispensable incorporar un procedimiento para obtener una estimación lo más 

cercana a la realidad de la demanda en el sector residencial de la EEQSA. 

 

La EEQSA, aplicará un procedimiento para la determinación de las categorías de 

consumo (kWh) y el número de clientes, existentes en cada proyecto. 

Adicionalmente el personal de Ingeniería, responsable de la entrega de la 

información referente a los consumos correspondientes a los sectores del área de 

concesión de la EEQSA, deberá mantener actualizada la referida información. 

 

Definición 

 

El “Instructivo Interno para la Determinación de la Demanda Máxima Coincidente” 

es el documento que sirve para la determinación de las categorías asignadas, los 

estratos de consumo y el número de clientes para obtener las demandas máximas 

coincidentes establecidas en las Normas para Sistemas de Distribución – Parte A. 

Guía de Diseño, sección A – 11.- Parámetros de Diseño18.  

 

Procedimiento 

 

Información para definir la demanda 

 

El nivel socioeconómico y ubicación de los usuarios en el área de concesión de la 

EEQSA, tiene relación directa con el consumo de energía, por lo tanto, es 

necesario establecer una estrecha relación entre la Dirección de Planificación 

Territorial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito responsable de la 

planificación del uso del suelo, caracterizado en la zonificación territorial y el 

                                                 
18 Informe Final del Convenio de Cooperación Técnica OLADE - EEQSA. “Proyecto Metodología 
de Estimación de la Demanda Residencial”  
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personal de Ingeniería de la EEQSA, responsable de la definición de las 

demandas eléctricas de los proyectos de redes de distribución.  

 

Relación entre la información otorgada por el Munic ipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (MDMQ) y la sectorización de  consumos de las zonas 

urbana y rural. 

 

El nivel socioeconómico de la población tiene dependencia directa con el 

consumo de energía, por lo que es preciso relacionar los consumos asignados en 

las categorías por estratos de consumos determinados en las Normas para 

Sistemas de Distribución, con la información otorgada por el MDMQ, para definir 

el consumo que determinará la demanda máxima coincidente. 

 

Tomando en cuenta las características del Uso del Suelo Principal especificadas 

en el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), (Anexo 1) basadas en la 

Ordenanza de Zonificación No 0024 (Anexo 4), planos aprobados emitidos por el 

MDMQ y los planos de la sectorización de consumos urbano (Anexo 2) y rural 

(Anexo 3), permitirán asignar las demandas máximas coincidentes 

correspondientes a cada proyecto. 

 

De acuerdo con las características de consumo de cada sector se definen dos 

procedimientos de asignación de demandas máximas coincidentes, ya sea para 

sectores consolidados donde existe información de la carga o sectores nuevos. 

 

a. Demanda máxima coincidente en sectores consolida dos  

 

Para establecer las demandas máximas coincidentes, hay que considerar las 

categorías de consumo correspondientes al sitio donde se construirá el proyecto. 

El análisis de asignación de demandas en sectores consolidados debe asociar las 

categorías de consumo determinadas en el sector y el número de clientes, por lo 

que el personal responsable de la EEQSA debe generar y actualizar la 

información relacionada a los consumos. 
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• Partiendo del Informe de Regulación Metropolitana (IRM), (Anexo 1), 

verificar que el Uso Principal del sector donde se va a realizar la 

construcción o redimensionamiento de la red eléctrica, esté asociado a los 

siguientes Usos de Suelo Principal o a relaciones de compatibilidad entre 

ellos: 

 

o Residencial 1 (R1) 

o Residencial 2 (R2) 

o Residencial 3 (R3) 

o Múltiple (M1) 

 

• Ubicar en los planos de la sectorización de consumos urbanos (Anexo 2) o 

rurales (Anexo 3), el sitio del proyecto a través de 2 puntos 

georeferenciados del proyecto, determinados por el proyectista en el plano 

aprobado por el MDMQ. 

 

• El proyectista de acuerdo con los planos aprobados por el MDMQ, 

determinará el número de unidades  de vivienda existentes en el proyecto, 

que es el número de clientes, conjuntamente con la categoría de consumo 

asignada por la EEQSA, obtendrá las demandas máximas coincidentes de 

la Tabla 3 “Demandas Máximas Coincidentes” de las Normas para 

Sistemas de Distribución de la EEQSA.  
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b. Demanda máxima coincidente en sectores donde no existe categoría de 

consumo 

 

Para la asignación de consumos en proyectos para sectores donde no existe 

categoría de consumo asignada en los planos de la sectorización de consumos 

urbanos (Anexo 2) o rurales (Anexo 3), el personal de Ingeniería de la EEQSA 

deberá  realizar un juicio para decidir el patrón de consumo, entre aquel de los 

sectores aledaños o uno mayor, en función de la densidad de ocupación del 

suelo.  

 

Cabe señalar que el personal de Ingeniería de la EEQSA, debe hacer énfasis en 

estos sectores el momento de realizar la actualización de la base de la 

información referente a los consumos, con el fin de adjudicar la categoría de 

consumo más adecuada. 

 

• El procedimiento para la determinación de las categorías por estrato de 

consumo y el número de clientes, con el fin de obtener las demandas 

máximas coincidentes, es igual al procedimiento en sectores consolidados. 
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Acceso al Sistema de Información del MDMQ  

 

La EEQSA, debe coordinar con el personal encargado del MDMQ, el acceso al 

sistema de información, con el objetivo de que el personal de Ingeniería de 

distribución de la Empresa, pueda controlar en línea la zonificación y el ingreso de 

nuevos planes realizados por el MDMQ. Esta herramienta de consulta permitirá 

ubicar y verificar los sectores con información actualizada, el personal de la 

EEQSA, debe tener acceso a la siguiente información: 

 

• Plan de Uso y Ocupación del suelo (PUOS) 

• Informes de Regulación Metropolitana (IRM)  

 

 

 

Responsabilidades 

 

La autoridad responsable de asignar las categorías de los estratos de consumo 

para el diseño del proyecto es el personal de Ingeniería de Distribución de la 

EEQSA.  

 

El proyectista deberá determinar las demandas máximas coincidentes  con el 

número de clientes determinados en los planos aprobados emitidos por el MDMQ 

conjuntamente con la categoría de consumo asignada. 

 

El personal de Ingeniería de Distribución de la EEQSA, es responsable de 

actualizar la base de datos referente a los consumos acorde a la dinámica del 

sistema.  

 

Anexos  

 

• Informe de Regulación Metropolitana (IRM) (Anexo 1) 
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• Plano de la sectorización de consumos de las 4 zonas del área urbana 

(Anexo 2),   

• Plano de la sectorización de consumos correspondiente a las 11 zonas en 

el área rural (Anexo 3), 

• Ordenanza de Zonificación No 0024 (Anexo 4)  
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CAPÍTULO 6. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

a. De la comparación de las metodologías empleadas en el presente estudio 

para determinar la demanda, se concluye que al emplear como base de 

estimación el kWh/mes/cliente, información generada mes a mes con fines 

de facturación en la EEQSA, se obtienen resultados muy cercanos a la 

demanda observada.  

 

b. Son dos los factores que intervienen en la estimación de la demanda: el 

consumo, que se relaciona con el nivel socioeconómico del sector donde 

se construirá el proyecto; y, el número de clientes, que se relaciona con la 

planificación territorial. 

 

c. Para la asignación de consumos por cliente (kWh/mes/cliente) en los 

proyectos donde se estimará la demanda, se considera necesario verificar 

los consumos de los sectores aledaños, para con esa base escoger el 

estrato de consumo a emplear en el proyecto. 

 

d. Debido a que las condiciones climáticas existentes en el área de concesión 

de la EEQSA no presenta variaciones importantes a lo largo del año, no 

existe una estacionalidad como en los países de cuatro estaciones, se 

puede tomar una semana del registro de carga como representativa y 

realizar la extrapolación a todo el año. 
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6.2.RECOMENDACIONES 

 

a. Una estimación de la demanda más cercana a la realidad de la carga, 

exigirá un mejor seguimiento de la evolución de la demanda en el tiempo. 

Se recomienda implementar un sistema de administración de carga 

computarizada para los transformadores de distribución. 

 

b. Como una de las bases para la estimación de la demanda se recomienda 

emplear la planificación territorial del Municipio de Quito, que define el uso 

del suelo. 

 

c. Se recomienda la actualización de la asignación de estratos de consumo, es 

indispensable, debido a que pueden producirse variaciones en los estratos 

asignados en los sectores del área de concesión de la EEQSA. 

 

d. Se recomienda que la Empresa cree una base de datos con los registros de 

carga de semanas completas, ya que estos permitirán hacer acopio de la 

información necesaria para realizar estudios de ingeniería, que reflejen las 

características de los clientes del área de concesión de la EEQSA, 

reduciendo el margen de estimación. 
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Sugerencias para el proceso de planificación del si stema de distribución  

 

El personal de Ingeniería de la EEQ deberá generar la información interna (base 

estadística), que será el soporte de la planificación del sistema de distribución de 

la  EEQ.  

 

El trabajo interno del personal de Ingeniería de la EEQ deberá considerar: 

 

� Generación de la base estadística (historial) de consumos en función de los 

estratos propuestos para la Normas. 

 

Para generar la base estadística se dispone de la información actualizada 

de la energía consumida mes a mes de todos los clientes de la EEQ 

(SIDECOM). El proceso de actualización de la base de datos; así como los 

planos de sectorización de consumos urbano y rural, es recomendable 

hacerlo anualmente, debido a que el sistema no presenta variaciones 

considerables en los consumos unitarios de energía. 

 

� Almacenamiento de registros de carga realizados con intervalos de 

demanda de 15 minutos. 

 

La EEQ realiza continuamente registros de carga, ya sea para control de 

pérdidas, calidad de la energía, entrega de servicio en nuevos sectores, 

entre otros.  Es necesario realizar los registros por lo menos por 7 días y 

considerar intervalos de demanda de 15 minutos debido a las siguientes 

razones: 

 

• El intervalo empleado en las entregas del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) es de 15 minutos. 

• Los registros que se realizan en las subestaciones son con 

intervalos de 15 minutos. 

• La facturación a clientes con demanda se efectúa con intervalos de 

15 minutos. 
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• Realizar los registros por 7 días completos, es con el fin de tener por 

lo menos una semana representativa de todo el año, ya que las 

condiciones climáticas  en el área de concesión de la EEQ permiten 

realizar esta aproximación. 

 

La EEQ realiza registros de carga continuamente para calidad de servicio, 

cumpliendo con las exigencias del CONELEC, los registros deben ser cada 

10 minutos. Por lo tanto, se recomienda realizar los registros con intervalos 

de 5 minutos, con lo que se aprovecharía de mejor manera la información, 

ya que los resultados servirían también para estudios con intervalos de 

demanda, mediante la integración de 3 intervalos de 5 minutos. 

 

� Verificación y actualización de la topología de circuitos secundarios 

existente en el GIS. 

 

El personal encargado de realizar los registros de carga debe verificar la 

topología de los circuitos secundarios y calibres de conductores, de existir 

inconsistencia con la información existente en la base de datos del GIS se 

debe  reportar al personal encargado de la actualización de la información.  

 

Con toda la información actualizada de energía por estratos de consumo, 

topología, calibres de conductores y registros de carga, se tendrá una base de 

información suficiente, no solo para elaborar la planificación del sistema de 

distribución, en base a modelaciones del sistema; sino que además el personal de 

ingeniería de la EEQ podrá desarrollar otras actividades; entre las que se pueden 

mencionar: 

 

Planificación: 

 

• Ingreso de cargas y previsiones de la expansión de red en el sistema 

• Estudios que determinen las pérdidas técnicas en todo el sistema de 

distribución. 
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Diseño: 

 

• Condiciones para construcción 

• Dimensionamiento de transformadores para nuevas redes y 

remodelaciones en el sistema. 

 

Operación: 

 

• Balance de fases 

• Ubicación de transformadores en centros de carga 

• Control sistemático del comportamiento de la carga 

• Curvas de operación de transformadores 

 

Planes conjuntos del personal de Ingeniería de la E EQ con el departamento 

de planificación territorial del DMQ 

 

El personal de planificación de la EEQ debe elaborar  planes basados en la  

Planificación Territorial del DMQ, con el fin de programar acciones  y obras que 

lleven a la mejora del servicio de energía en el área de concesión, asegurando la 

racionalidad de las inversiones en la red. 

 

• Verificación de la zonificación territorial planificada.  

La EEQ debe disponer de información actualizada de la zonificación en el 

DMQ, debido a que la información que genera el Departamento de 

Planificación Territorial del MDMQ no es estática, evoluciona dependiendo 

del desarrollo de la ciudad, la EEQSA debe notificar si se cumple o no lo 

establecido en la  Ordenanza de Zonificación No 0024, en base a las 

características de ocupación y edificabilidad del suelo de los proyectos de 

construcción de redes de distribución, aprobados por el personal de 

Ingeniería de la Empresa. 
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• Ingreso de planes parciales 

El ingreso de planes parciales al Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS) debe ser notificado a la EEQSA, para que no exista un desfase 

entre las previsiones del desarrollo de la ciudad y la planificación de la 

distribución ya que se deben aprobar proyectos solo en sectores  donde el 

Municipio aprueba edificaciones. 

 

• Financiamiento de cambio de redes en el sistema 

Se deberá establecer el mecanismo adecuado en el que se involucre el 

MDMQ, la EEQSA y los clientes en el financiamiento del 

redimensionamiento en ciertos sectores del DMQ, ya que la Empresa ha 

venido asumiendo el costo de estos proyectos. 
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