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RESUMEN

 

El presente proyecto presenta un estudio para la ubicación de una nueva subestación 

para el suministro de energía al cantón Guano, y la determinación de la topología de 

los alimentadores primarios necesarios. Para ello se propone la utilización del método 

de la grilla, el cual se considera un criterio que permite determinar la ubicación de una 

unidad de producción, en el presente caso la subestación, bajo el supuesto de que el 

factor determinante de la localización es la concentración del servicio de energía, esto 

utilizando las herramientas de geo procesamiento del software ArcGIS en la opción 

análisis espacial. 

Posteriormente, mediante procesos de clusterización, utilizando parámetros de 

ubicación geográfica y demanda por grilla se forman centros de carga concentrada. La 

elección de esta técnica se debe a que permite realizar agrupamientos, los cuales son 

homogéneos, distribuyendo la demanda existente de manera equitativa en la medida 

de que el algoritmo lo permite. Los agrupamientos visualmente proporcionan un criterio 

para poder dividir los respectivos alimentadores y de esta manera determinar la 

topología de los alimentadores primarios necesarios. 

Para el análisis de los alimentadores se utiliza el programa CYMDIST y finalmente se 

realiza un análisis económico de las diferentes alternativas. Este estudio presenta tres 

alternativas de clústeres. 

La metodología descrita se aplica a los alimentadores 1500020T04 (0402) y 

1500040T02 (0204), pertenecientes a las subestaciones N°2 y N°4 de la Empresa 

Eléctrica Riobamba S.A (E.E.R.S.A) respectivamente. Los alimentadores sirven al 

cantón Guano, ubicado al norte de la provincia de Chimborazo. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de distribución, Suministro de energía, 

Alimentadores, Demanda por grilla, Clusterización. 

  



 

X 
 

ABSTRACT

 

method,  a criterion that allows determining the location of a production unit, in the 

present case the substation, considering that the principal reason of the location is the 

concentration of the energy service, this using the geoprocessing tools of ArcGIS 

software in the spatial analysis option. 

 

Subsequently, by clustering techniques, using geographic location parameters and 

demand per grid, concentrated load centers are formed. Clustering do homogeneous 

groupings, distributing demand equitably to the extent that the algorithm allows it. The 

groupings visually provide a criterion to be able to divide the respective feeders and to 

define the topology of the necessary feeders. 

 

For the analysis of the feeders, the CYMDIST program is used and finally an economic 

analysis of the different alternatives is carried out, this project presents three 

alternatives of clusters. 

The methodology described is applied to the feeders 1500020T04 (0402) and 

1500040T02 (0204), belonging to substations No. 2 and No. 4 of the E.E.R.S.A 

respectively. The feeders serve to Guano  located at north of the Chimborazo 

province. 

  

KEYWORDS: Distribution system, Energy service, Feeders, Demand per grid, 

Clustering.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El cantón Guano, ubicado al norte de la provincia de Chimborazo, es atendido por los 

alimentadores primarios 1500020T04 (0402) y 1500040T02 (0204) a medio voltaje,

pertenecientes a las subestaciones DOS y CUATRO (Tapi), respectivamente. Estas 

subestaciones están ubicadas en el cantón Riobamba, por lo que el recorrido de sus 

redes es extenso, ocasionando caídas de voltaje superiores a los límites establecidos en 

la regulación de calidad de energía N° Conelec 004/01 emitida por la Agencia de 

Regulación y control de Electricidad (ARCONEL).  Por otra parte, el cantón Guano,

caracterizado por su industria artesanal y turística, ha experimentado en los últimos años 

un incremento considerable en la demanda de potencia eléctrica ocasionando la 

sobrecarga de los alimentadores primarios y subestaciones eléctricas mencionadas. 

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A, dentro de su planificación operativa ha considerado 

la construcción de una nueva subestación eléctrica que sirva al cantón Guano, cuya 

ubicación forma parte del estudio del presente trabajo y cuya implementación por parte 

de la E.E.R.S.A permitirá tomar carga tanto del alimentador 1500020T04 que actualmente 

sirve a la parte urbana del cantón Guano y del alimentador 1500040T02 que sirve a la 

parroquia San Andrés y parte rural del mismo cantón. 

Considerando la ubicación de la nueva subestación, se requiere establecer el 

número adecuado de alimentadores primarios necesarios, así como la ruta más 

adecuada de los troncales, tomando en consideración las redes existentes. Para 

esto deben tomarse en cuenta parámetros técnicos, como reducción de pérdidas 

técnicas, caídas de voltaje en los tramos más alejados; y económicos como el costo 

debido a la construcción de redes, cumpliendo las condiciones constructivas de la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A (E.E.R.S.A) y el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable (MEER), además de los requisitos operativos establecidos por el 

ARCONEL. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el número adecuado de alimentadores, y la ruta de sus troncales que se 

derivarán de la nueva subestación de la E.E.R.S.A a construirse en el cantón Guano. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico actual del estado de los alimentadores 1500020T04 y 

1500040T02 del cantón Guano. 

 Determinar la ubicación de la nueva subestación considerada dentro de la 

planificación de la E.E.R.S.A. 

 Establecer mediante técnicas de clusterización las alternativas posibles respecto 

al número de alimentadores que tendrá la nueva subestación.  

 Definir la ruta y el calibre del conductor de los alimentadores propuestos mediante 

el modelamiento del sistema y la ejecución de flujos de potencia. 

 Definir la mejor alternativa sobre la base de un análisis económico de las 

propuestas planteadas. 

 

1.3. Alcance 

El presente estudio plantea determinar el número necesario de alimentadores y la ruta de 

los troncales principales de la nueva subestación de la E.E.R.S.A, para lo cual se 

realizará el diagnóstico de los alimentadores 1500020T04 y 1500040T02 mediante el 

programa computacional CYMDIST para redes de distribución. 

Se establecerá la ubicación de la nueva subestación, a partir de la demanda y ubicación 

de la carga actual del cantón Guano, por medio de las herramientas de análisis espacial 

del programa computacional ArcGIS. 

Una vez determinada la ubicación de la nueva subestación, se realizará un análisis 

mediante técnicas de clusterización, utilizando parámetros de ubicación geográfica y 

demanda y demanda se formarán centros de carga concentrada, para determinar la 

topología y posteriormente el posible número de alimentadores. Cabe recalcar que la 

clusterización se utilizará exclusivamente para formar diferentes agrupamientos de carga 

con los parámetros antes indicados. El agrupamiento de cargas proporcionará una mejor 

visión de cómo se pueden dividir los alimentadores existentes o en su defecto crear 

nuevas rutas por donde tentativamente pueden ubicarse nuevos troncales. 

Se tendrán diferentes escenarios de clústeres, los cuales conllevarán a diferentes 

topologías y posteriormente se establecerá un número adecuado de alimentadores que 

tendrá la subestación. 
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Del número necesario de alimentadores establecido, se procederá a realizar un análisis 

de costos de las posibles propuestas planteadas y de donde se establecerá la nueva 

opción a implementarse. 

El análisis se realizará con las condiciones actuales, sin proyección de demanda. 

La validación de la información requerida se obtendrá del departamento de planificación 

de la E.E.R.S.A. 

1.4. Justificación 

La planificación de sistemas eléctricos de distribución permite mejorar la eficiencia de las 

redes mediante la reducción de costos de inversión y operación de las empresas 

distribuidoras. Métodos como la clusterización, basados en la concentración de carga, 

pueden ser empleados, ya que facilitan la construcción de topologías adecuadas.

La creciente demanda en el cantón Guano, ha conllevado a que los alimentadores 

existentes se encuentren trabajando al límite de sus condiciones operativas, motivo por el 

cual es necesaria la implementación de una nueva subestación, la cual permitirá aliviar la 

carga concentrada, distribuyéndola de forma adecuada en diferentes alimentadores. De 

esta manera se mejoran las condiciones operativas de los alimentadores, como son

cargabilidad en conductores, reducción de caída de voltaje en los ramales más alejados y 

la reducción de pérdidas. 

Además de la implementación de una nueva subestación, se determinará un número 

adecuado de alimentadores con la finalidad de mejorar la eficiencia de las redes, 

reduciendo costos de operación y mantenimiento. 

La mayor relevancia de esta propuesta, asociada a la limitación de efectos negativos 

desde lo técnico y lo económico, reside especialmente, en la mejoría del servicio de 

suministro energético a los pobladores de Guano, lo que garantiza, por un lado, el mejor 

aprovechamiento de las redes, así como el impulso a las actividades económicas, 

sociales y culturales de la localidad, promoviendo su calidad de vida. 

1.5. Metodología 

Para dar cumplimiento a los propósitos de esta propuesta, se tomarán en cuenta una 

serie de métodos y técnicas, que aseguren un adecuado proceso de recolección de 

información, procesamiento de datos, análisis y puesta en perspectiva de los resultados.

Se presenta a continuación la metodología a utilizarse: 
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A. Revisión Bibliográfica: 

La revisión bibliográfica se empleará para la recolección de información amplia y 

precisa respecto a las cuestiones objeto de análisis, en particular, aquellos estudios 

relacionados con los procesos de ubicación de subestaciones y Algoritmos clustering.

La revisión propuesta privilegiará materiales de comprobada calidad científica y 

actualidad, presentada en documentos de investigación, manuales, papers, artículos 

originales, manuales, entre otros materiales técnicos. 

B. Definición de criterios de diseño y metodología: 

Con la información técnica recolectada, se establecerá la metodología a utilizarse 

tanto para determinar la ubicación de la nueva subestación, así como para el diseño 

de las posibles rutas que tendrán los nuevos alimentadores.  

C. Fase de simulación:  

Una vez definidas tanto la ubicación de la subestación como las posibles rutas de los 

troncales de los alimentadores, se procederá a realizar la simulación de flujos de 

potencia en el programa CYMDIST. 

D. Fase de validación de resultados:  

Se verificará mediante simulaciones en los alimentadores que los resultados 

obtenidos cumplan las restricciones de caídas de voltaje, cargabilidad y pérdidas, de 

acuerdo con los límites establecidos en la regulación de calidad de energía 004/01del 

ARCONEL. 
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2. DEFINICIONES PRELIMINARES DE UN SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

El sistema de distribución es parte esencial del sistema eléctrico, cuya función es

proporcionar energía a un gran número de consumidores, sin limitación de voltaje de 

alimentación u otra limitación técnica. 

Asociado a lo que se denomina sistema de distribución, está la subestación de entrega en 

bloque, que constituye un nodo del sistema de potencia y, al mismo tiempo, es el inicio de las 

líneas de subtransmisión. Es decir, el conjunto de las líneas que salen de la subestación de 

entrega en bloque, para alimentar las subestaciones de distribución Figura 2.1 y se enlazan 

entre ellas para establecer alimentaciones alternativas y mejorar la confiabilidad, se 

denomina el sistema de subtransmisión. Los voltajes empleados en distribución para nuestro 

medio son 6,3 kV, 13,2 kV, 13,8 kV, 22,8 kV [1]. 

Figura 2.1. Sistema de Distribución [1]. 

Las redes de distribución presentan características muy específicas que las diferencian 

de las redes de transmisión. Entre estas se tiene: 

 Topologías radiales, 

 Múltiples conexiones (monofásicas, de dos fases, etc.), 

 Cargas de distinta naturaleza, 
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 Líneas de resistencia comparables a la reactancia, y 

 Líneas sin transposiciones. 

Los sistemas de distribución son típicamente radiales (Figura 2.2), esto es, el flujo de 

potencia nace de sólo un nodo. Este nodo principal se reconoce como la subestación que 

alimenta al resto de la red. En la subestación se reduce el voltaje del nivel de alto voltaje 

(AV), al de medio voltaje (MV). Comúnmente se utiliza para el control de voltaje en el lado 

de MV un transformador con cambiador de derivaciones o en su defecto un banco de 

condensadores. El cambiador automático de derivaciones en transformadores de poder 

AV/MV de sistemas de distribución permite efectuar el cambio de derivaciones con carga 

conectada (Load Tap Changer). Dependiendo del fabricante, el cambiador de 

derivaciones se encuentra en el lado de AV o en el lado de MV del transformador. El

voltaje en barras de MV de la subestación oscila normalmente entre 1 y 1,05 p.u., por 

efecto del compensador por caída de línea que posee el sistema de control del cambiador 

de derivaciones. En las horas pico fluye mayor corriente por las líneas lo que provoca una 

mayor caída de voltaje en las mismas. Este problema se atenúa en parte con el 

compensador de caída de la línea que eleva el voltaje en barras de la subestación de 

poder en las horas pico [2]. 

La distribución se hace luego en el nivel de medio voltaje (MV) a través de los alimentadores 

primarios o en bajo voltaje (BV) por medio de los circuitos secundarios. Los clientes 

residenciales o comerciales se alimentan en BV. Según los requerimientos particulares de 

cada uno de los clientes industriales, estos se alimentan en MV o en BV [2]. 

 

Figura 2.2. Red de distribución típica [2]. 

En estos sistemas se pueden encontrar mucha variedad de conexiones como: 

monofásicas, de dos fases o trifásicas. Si bien es indiscutible que en medio voltaje

predominan las redes trifásicas, es frecuente encontrar cargas de dos fases, 

especialmente en zonas rurales. Sin embargo, es en bajo voltaje en donde se encuentran 

las más variadas conexiones, consecuencia de una mayoría de cargas residenciales de 
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naturaleza monofásica. Los desequilibrios que se generan en bajo voltaje tratan de 

reducirse repartiendo equitativamente las cargas entre las tres fases. 

Otro aspecto a tomar cuenta en distribución es la presencia de cargas de distinta naturaleza. 

En efecto, los tipos de carga que comúnmente se encuentran son: residenciales, comerciales, 

industriales y agroindustriales (estas últimas muy típicas en zonas rurales). Cada uno de estos 

tipos se caracteriza por poseer un factor de potencia típico y un comportamiento determinado 

frente a las variaciones de voltaje y temperatura [2]. 

De acuerdo a la referencia [2], contrario a lo que ocurre en los sistemas de transmisión, 

en distribución la relación entre la resistencia y reactancia de la línea es comparable. 

Generalmente la razón X/R tiene un amplio rango de variación, alcanzando a ser mucho 

menor que uno. Por último, en distribución no existen transposiciones. La causa se debe 

a que en un sistema de distribución las líneas son cortas (menos de 50 km). Esto motiva 

que las caídas de voltaje debido a los acoplamientos entre fases sean desequilibradas. 

Por esta causa, la más exacta modelación de las redes de distribución es a través de una 

matriz simétrica de 3x3. 

2.1. Términos empleados en Distribución 

2.1.1. Sistema de Distribución 

Este término es conceptualizado como una parte del sistema eléctrico, cuya función se 

circunscribe a la posibilidad de suministrar energía a un gran número de consumidores, 

sin restricciones técnicas de ningún tipo, como la limitación de voltaje de alimentación. 

Estos sistemas de distribución tienen entre sus funciones además transportar grandes 

bloques de carga, a distancias considerables, desde los centros de generación hasta 

donde se alimenta el sistema de distribución [1].  

Esta definición suele asociarse con la de red eléctrica, de acuerdo con lo señalado por

[3]e incorpora al sistema de distribución aquella parte que se denomina sistema de 

subtransmisión, cuestión que se analiza a continuación. 

2.1.2. Sistema de subtransmisión 

Circuitos y subestaciones que se encargan de enlazar las subestaciones de recepción de 

las líneas de transmisión y las subestaciones de distribución. 

Este concepto, de acuerdo con [4]

energía eléctrica. La forman los circuitos que suministran la energía a las subestaciones 

de distribución. El sistema de subtransmisión se alimenta ya sea de las barras de 

generación, como de las subestaciones de subtransmisión . 
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Esta misma autora [4], seña

energía en general, requieren para la evaluación cuantitativa de sus indicativos de 

confiabilidad, modelos y métodos especiales que simplifiquen su determinación, dadas

las características que poseen . 

2.1.3. Subestaciones de distribución 

Lugar donde se transforma del voltaje de subtransmisión al de distribución primaria.

Las subestaciones de distribución se localizan, a intervalos, a lo largo del sistema de 

subtransmisión, cerca de los puntos de carga. Se caracterizan por ser pequeños de 

tamaño y porque presentan facilidades de operación para casos de emergencia [4].

2.1.4. Sistema primario de distribución 

Conjunto de líneas troncales, ramales, seccionamiento y protecciones que enlazan la 

subestación de distribución con los transformadores de distribución. 

2.1.5. Transformador de distribución 

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

(secundario). 

2.1.6. Red secundaria 

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

acometidas de los abonados, en nuestro medio 240/120 V, 220/127 V. 

2.1.7. Acometida 

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

Administrativamente el contador de energía es parte de la acometida, pudiendo esta ser 

en alto o en bajo voltaje [5]. 

2.1.8. Demanda 

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

tiempo previamente establecido, denominado intervalo de demanda. Los valores 

instantáneos tienen un interés limitado en el análisis de un sistema de distribución. Lo

que realmente interesa para dimensionarlo, en sus diversos componentes, dada la inercia 

térmica de los mismos, es la demanda. Los intervalos de demanda normalmente 

empleados son 15, 30 y 60 minutos. 

2.1.9. Demanda máxima o pico 

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

período considerado. Por ejemplo, demanda máxima diaria, mensual, anual. 

Comúnmente se la llama demanda o carga pico. 
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2.1.10. Demanda coincidente (diversificada) 

Es la demanda de un grupo de cargas en un intervalo particular. La demanda máxima 

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

individuales. 

2.1.11. Factor de demanda 

Es la relación entre la demanda máxima de un sistema y la carga total instalada. La carga 

instalada total es la suma de todas las potencias de placa de los aparatos instalados al 

sistema. La Ecuación 2.1 presenta la expresión matemática cuyo resultado siempre es 

menor o a lo más igual a 1. 

 

Ecuación 2.1. Factor de demanda [1]. 

Donde: 

 Factor de demanda 

 Demanda máxima 

 
Potencia instalada 

2.1.12 Factor de carga 

Es la relación entre la demanda promedio de un período establecido con respecto a la 

demanda máxima del mismo período. 

2.1.13. Factor de diversificación 

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

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

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

coincidencia. 

2.1.14. Factor de pérdidas 

Es la relación de la pérdida de potencia promedio a la pérdida de potencia a demanda 

máxima, durante un período específico de tiempo como muestra la Ecuación 2.2. 

 

Ecuación 2.2. Factor de Pérdidas [6]. 
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Donde: 

 Factor de pérdidas 

 Demanda de potencia en el intervalo i 

 Demanda máxima no coincidente de todo el intervalo de análisis 

 Desplazamiento del factor de potencia a demanda máxima 

 Desplazamiento del factor de potencia en el intervalo de demanda i 

 
Es el número de registros del período de medición, si se considera 
registros durante cada hora, para un día sería 24 

2.2. Tipos de Sistemas de Distribución 

En términos generales se pueden clasificar los sistemas desde un punto de vista 

topológico y por la forma de instalación. 

Topológicamente, los sistemas son: radiales, anillo y mallados. Por su instalación son: 

aéreos y subterráneos. 

 

2.2.1. Sistema Radial 

 

Figura 2.3. Sistema Radial [1]. 

Aquel que tiene un solo paso simultáneo para la alimentación de la carga. Son sencillos, 

fáciles de proteger y operar, económicos, aunque resultan los que menos seguridad 
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ofrecen. Se los usa universalmente en la mayor parte de las redes de distribución. La 

Figura 2.3 presenta un ejemplo de una red radial con respaldo de transferencias a otra 

alimentación radial alternativa [1]. 

2.2.2. Sistema en Anillo 

 

Figura 2.4. Sistema Anillo [1]. 

Es aquel que tiene dos pasos simultáneos para la alimentación de la carga, como se 

puede apreciar en la Figura 2.4. Permite mejores condiciones de seguridad de servicio al 

ser alimentada la carga desde dos caminos a la vez y sin interrupciones por falla de un 

sector de la línea. 

2.2.3. Sistema mallado 

 

 

Figura 2.5. Sistema Mallado [1]. 
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Aquel que tiene más de un paso simultáneo para la alimentación d la carga. Existen 

varios caminos para el flujo de potencia como se puede apreciar en la Figura 2.5. Si se 

produce alguna falla en una subestación, el servicio se mantiene en los usuarios. El costo 

de este sistema es muy alto, debido al complejo nivel de protecciones y es aconsejable 

en sectores urbanos estratégicamente importantes. Los sistemas de transmisión son casi 

siempre mallados. 

Las anteriores configuraciones se aplican básicamente a sistemas primarios, para los 

sistemas secundarios se tiene una combinación funcional de los anteriores como se 

puede ver en la Figura 2.6. Específicamente los sistemas comúnmente usados en 

circuitos secundarios son los siguientes: 

a) Secundario radial 

b) Secundario selectivo radial 

c) Secundario banqueado 

d) Secundario en anillo 

e) Secundario mallado 

 

Figura 2.6. Configuraciones para sistemas secundarios [1]. 
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La selección de los diferentes sistemas de distribución depende de la calidad y confiabilidad 

del servicio requerido, cuestión asociada a la importancia de la carga a servir. 

2.2.4. Sistema aéreo 

Sistema cuya red está instalada sobre estructuras de soporte mecánico que basa el 

aislamiento en espacios de aire. 

2.2.5. Sistema subterráneo. 

Sistema cuya red está enterrada directamente en el suelo o en un sistema de 

canalizaciones con sus líneas construidas mediante cables aislados. 

2.3. Términos empleados en Planificación de Distribución 

2.3.1. Micro área 

Subdivisión del área urbana de un sistema de distribución, con una demanda proyectada 

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

La micro área es la subdivisión geográfica del área que abarca un sistema de 

distribución. La superficie de cada micro área varía dependiendo del grado de resolución 

planteado en las predicciones de carga, pero por conveniencia es preferible utilizar áreas 

con dimensiones simétricas, por ejemplo: 100 m x 100 m, 500 m x 500 m, 1000 m x 1000 

m. El conjunto de micro áreas forma una cuadrícula que debe cubrir la totalidad de la red 

eléctrica existente [7]. 

Se pueden escoger micro áreas de 0,25 km2, 1 km2, 5 km2, 7 km2, etc., dependiendo del 

grado de resolución que se desee obtener en el pronóstico de carga, las zonas también 

pueden dividirse según alimentadores/subestaciones, pero tiene la desventaja que con el 

paso del tiempo hay transferencia de carga de un alimentador/subestación a otro [7].

2.3.2. Área de servicio o influencia, subestaciones y primarios 

Son los sectores geográficos hasta donde extiende su atención la subestación o el 

primario considerado. 

2.3.3. Centro de gravedad de la carga 

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

iguales para todas las cargas en el área considerada. 

2.3.4. Método de la Grilla 

Es un criterio práctico que permite determinar la localización aproximada de una unidad 

de producción, bajo el supuesto de que el factor determinante de la localización es la 
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concentración de la demanda del bien o servicio. Para la aplicación de esta metodología

es necesario tener un plano georreferenciado ya que la ubicación geográfica al igual que

los usuarios que son los que contienen datos de consumo, juegan un papel determinante.

En planificación de sistemas de distribución, este método puede ser utilizado para la 

localización de una subestación, basado en concentración de demanda para localizar el 

centro de gravedad de la carga. Cada grilla es una subdivisión geográfica del área de 

influencia que contiene el sistema de distribución. 

Para el presente trabajo, inicialmente se divide el área de estudio en grillas, las cuales 

pueden tener dimensiones normalizadas al igual que las micro áreas descritas en el 

numeral 2.3.1, posteriormente a estas grillas se las enumera. 

Con las grillas enumeradas se realiza una intersección con los usuarios del área de 

estudio para obtener consumos por grilla. Los consumos por grilla se obtienen de la base 

del GIS que contienen mediciones de los usuarios a los cuales se les añade consumo de 

luminarias y clientes especiales, para finalmente obtener un consumo por grilla, medido 

en kilovatitos. 

El objetivo es tener demandas por grilla para el análisis y esto se consigue procesando 

los datos de consumos por grilla, a los cuales se realiza una estimación de curvas de 

carga de consumidores descritos en los numerales [8] [9] [10], para finalmente obtener 

demandas por grilla y aplicar la metodología. 

La metodología de la grilla toma en cuenta datos de ubicación geográfica y demanda de 

las grillas, los cuales se procesan para al final obtener las coordenadas geográficas UTM 

donde tentativamente se ubica la subestación. 

2.3.5. Clustering 

Es una técnica de minería de datos (data mining) dentro de la disciplina de Inteligencia 

Artificial que identifica de forma automática agrupaciones o clústeres de elementos de 

acuerdo con una medida de similitud entre ellos [11]. El objetivo fundamental de las 

técnicas de clustering consiste en identificar grupos o clústeres de elementos tal que:

 La similitud media entre elementos del mismo clúster sea alta. Similitud intra-clúster 

alta. 

 La similitud media entre elementos de distintos clústeres sea baja. Similitud inter-

clúster baja. 

 La identificación de clústeres o grupos de elementos se basa en una medida de 

similitud entre los diferentes elementos que contienen los grupos. Diferentes medidas 

de similitud dan lugar a diferentes clústeres. 
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Las técnicas de clustering radican en algoritmos matemáticos, los cuales usando la 

información que proporcionan las variables pertenecientes a cada objeto, se mide la 

similitud entre los mismos y se colocan en clases que son muy similares entre los 

miembros de igual clase. 

Para realizar estudios de sistemas de distribución, se dispone de mediciones (potencia 

activa, reactiva, aparente, factor de potencia, voltaje, corriente) en varios puntos 

estratégicos, distribuidos a lo largo de los alimentadores, los cuales conforman grandes 

bancos de información que necesitan ser analizados mediante minería de datos. 

2.3.5.1. Algoritmo K-means 

Es un algoritmo estándar que se utiliza para reconocimiento de patrones, clasificación, y 

análisis de datos; cuyo algoritmo es el siguiente: 

Paso 1: Se establece un grupo K como centroides en el espacio representado. 

Paso 2: Se calcula la distancia de cada objeto con cada uno de los centroides de K y se 

asigna al centroide del cual su distancia sea menor. 

Paso 3: Cuando todos los objetos sean asignados, entonces se recalcula la posición de 

los centroides. 

Paso 4: Se repite los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no se muevan más. 

Para el paso 1: usualmente se suele tomar alguna medida estadística como la media o la 

mediana, algún dato que represente perfectamente a cada grupo o bien se utilizan datos 

aleatorios. Dependiendo del número de grupos que se den, son los clústeres que se obtiene.

Para el paso 2: se puede utilizar cualquier fórmula de distancia. Cada objeto es

comparado con todos los centroides y se asigna al centroide que haya tenido una 

distancia menor. 

Para el paso 3: usualmente se utiliza alguna heurística personalizada para determinar 

cómo modificar los centroides, aunque en la práctica se suele calcular la media o 

mediana de sus objetos y movilizar los centroides a esa posición. 

Para el paso 4: de la misma manera se suele utilizar una heurística que permita 

determinar alguna condición de paro, estas van desde correr el proceso un número 

determinado de ocasiones, sumar las distancias más cortas del paso 2 y si se obtiene 

una suma inferior continuar con el proceso (siendo esta la más usada y en algunos casos 

considerada obligatoria) o bien determinar un mecanismo personalizado para el problema 

en cuestión.  
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Lo anteriormente expuesto se lo puede apreciar en el diagrama de flujo de la Figura 2.7.

Figura 2.7. Diagrama de flujo del algoritmo k-means 

2.3.6. Reconfiguración de Primarios 

La reconfiguración de alimentadores primarios se refiere a modificar la topología de la 

red, por cambios en condiciones de apertura y enlace de circuitos mediante 

seccionadores con el objetivo de mejorar ciertos parámetros de operación como caídas 

de voltaje, pérdidas de potencia y energía, nivel de carga en conductores que tienen una 

incidencia directa en la confiabilidad, continuidad y calidad del servicio. 

2.3.6.1. Caída de Voltaje 

Se determina mediante la Ecuación 2.3 a partir de la diferencia del voltaje medido entre 

los terminales de envío y recepción entre dos nodos de una línea se denomina caída de 

voltaje, y se la puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2.3. Caída de Voltaje [1]. 

Inicio 

Número 

de grupos 

Determinación 

del centroide 

Determinación de la 

distancia de los 

objetos centroide 

Agrupamiento basado 

en la mínima distancia 

¿Algún objeto 

se mueve del 

grupo? 

Fin

Si 

No 
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Dónde: 

: Porcentaje de caída de voltaje. 

: Voltaje nominal del sistema. 

VE: Voltaje de envío, o en el punto de alimentación. 

: Voltaje en el nodo receptor, o en el punto de medición. 

La caída máxima de voltaje admisible para el punto más alejado de la fuente de 

alimentación no deberá superar los límites especificados por norma. Estos valores se 

muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Regulación No. CONELEC 004/01 

 
Sub-etapa 1 Sub-etapa 2 

Alto Voltaje 7,00% 5,00% 

Medio Voltaje 10,00% 8,00% 

Bajo Voltaje. Urbanas 10,00% 8,00% 

Bajo Voltaje. Rurales 13,00% 10,00% 

2.3.6.2. Nivel de Carga en conductores 

Se define como el porcentaje de corriente que está circulando por el conductor con 

relación al límite térmico. 

Cuando por un conductor circula una corriente mayor a la nominal se produce un 

calentamiento, alterando las propiedades eléctricas y mecánicas, disminuyendo su 

conductividad y su resistencia mecánica. 

2.3.6.3. Pérdidas Eléctricas 

Es toda aquella potencia y energía que no es aprovechada, que se pierde en el 

camino desde la fuente hasta el consumo a través de los elementos que componen el 

sistema de distribución. 

La reducción de pérdidas de energía se ha convertido en un gran desafío de la 

ingeniería eléctrica. Es indispensable trabajar con equipos muy eficientes y contar 

con un plan de control de pérdidas. Las pérdidas técnicas resultan inevitables 

debido a las características físicas de los equipos y no se las puede eliminar 

completamente, lo interesante es realizar los estudios necesarios para minimizarlas 

al máximo posible. 
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Las pérdidas eléctricas se pueden clasificar en dos grupos: 

a) Técnicas 

 Por transporte 

 Por transformación 

Las diferentes causas de su presencia tienen que ver con características físicas, como el 

efecto Joule

b) No técnicas 

 Fraude (robo) 

 Error en la medición 

En lo que se refiere a fraude son usuarios que se cuelgan directamente de la red o 

realizan un bypass para que el medidor no registre la energía que consumen. Mientras 

que el error en la medición se da por manipulaciones en los medidores de energía o el 

error humano en la toma de lecturas. 

2.4. Características de la carga. 

El propósito principal de un sistema de distribución es llevar la energía del sistema de 

potencia o fuente, al usuario. El diseñador de un sistema eléctrico de distribución tiene 

bastante libertad para seleccionar los componentes del sistema; sin embargo, el factor 

más importante, que es la carga, es el parámetro independiente del diseñador y casi 

siempre es muy poco el control que sobre ella pueda tener. 

El conocimiento de los factores de la carga sirve para predecir el valor de la demanda 

máxima, parámetro base de diseño, con el que se realizan cálculos de regulación y de 

capacidad de conducción de los elementos de la red. El conocimiento de estos 

parámetros, normalmente se obtiene de medición directa de la demanda de redes en 

operación, cuyas características son similares a la de la futura red. El conocimiento de los 

parámetros de la carga es de primordial importancia para lograr un diseño en el que se 

haga una utilización racional de los recursos materiales, así como de que se asegure una 

operación satisfactoria de la misma. 

Generalmente el problema involucra a diferentes usuarios, en los que la utilización de la 

energía no se realiza en forma similar, debido a hábitos diferentes y a equipos eléctricos 

también diferentes. El conocimiento de las características de la carga pretende 

determinar su efecto en el diseño de la red de distribución. Esta red eléctrica puede ser la 

de un conjunto habitacional, la de un edificio, la de una fábrica, etc. 
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2.5. Estudio del sistema existente 

El punto de partida indispensable para planear la expansión o reconfiguración de un 

sistema de distribución primario es el conocimiento detallado de la forma en que opera el 

sistema existente, sus limitaciones y sus holguras ante las exigencias de la demanda 

actual, que permitirán realizar un diagnóstico de sus condiciones para enfrentar una 

demanda futura [1]. 

2.5.1. Información Requerida 

Se requieren los parámetros eléctricos, la topología de las redes, su distribución 

geográfica, las demandas de potencia y energía medidas a diferentes niveles al pico del 

sistema, y en diferentes momentos; y todos los datos que permitan analizar la operación 

del sistema existente para definir perfiles de voltaje, flujos de carga, pérdidas y capacidad 

de los elementos del sistema para las solicitaciones previstas. Todo lo anterior 

comprenderá a los sistemas de distribución primaria en cada uno de sus elementos.

Varios datos del sistema son necesarios para realizar un análisis de su comportamiento. 

Los ingenieros familiarizados con la utilización de programas computacionales para 

análisis de sistemas de transmisión y subtransmisión están conscientes de las 

dificultades que se encuentran para estructurar una información clara y ajustada a la 

realidad. Igual ocurre en un sistema primario de distribución, con el agravante que, el 

volumen de datos se multiplica enormemente y por consiguiente el esfuerzo requerido. 

Por lo tanto, se debe concientizar a todos los niveles al personal involucrado en 

distribución, de la necesidad de realizar un esfuerzo permanente, para mantener el 

conjunto de datos lo más actualizado posible [1]. 

2.5.2. Planos 

La estructura física de la red será la que refleje la topología que luego será implementada 

en el modelo. 

Sin embargo, el dinamismo del sistema de distribución atenta contra la capacidad de 

mantenerlo bajo control. En efecto, resulta bastante difícil mantener planos actualizados 

del sistema primario y peor aún del sistema secundario. Es necesario que exista una 

responsabilidad clara en el personal asignado a esta tarea y una visión nítida de la 

importancia de su misión dentro de la ingeniería de distribución [1]. 

2.5.3. Parámetros Eléctricos 

Los parámetros necesarios para el análisis se concretan en las impedancias de las líneas 

y los equivalentes a nivel de subestación, que resultan simples de obtener a partir de los 

espaciamientos, configuración y calibres. Cuando se requieren esos datos de líneas 
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construidas hace 20 años o más, la tarea se hace difícil si no hubo el cuidado de 

mantener un registro ordenado de dicha información. En ciertos casos estos datos 

deberán obtenerse regresando a la fuente de los mismos, en el campo. Trabajo costoso y 

lento que podría ser evitado conservando los valores con los que se construyen las líneas 

y los cambios realizados a lo largo de su existencia [1]. 

2.5.4. Distribución de cargas 

Sin duda la mayor dificultad se presenta en definir las demandas en los diversos puntos 

del alimentador. Ni las mediciones puntuales aseguran un conjunto de valores que 

reflejen la realidad. 

Tal vez la mejor posibilidad está constituida por la utilización de la energía registrada por 

abonado, con fines de facturación, teniendo asociados los abonados a su respectivo 

transformador y conociendo las relaciones energía-demanda diversificada a nivel de 

alimentador primario se establece la carga en cada transformador conectado al primario. A 

falta de la información requerida para el proceso anterior, se puede emplear la demanda 

medida sobre el primario a nivel de subestación y repartirla, sobre la base de la energía 

suministrada por las diferentes áreas servidas o en función de los kVA instalados en 

transformadores. Por lo tanto, se debería contar con la distribución de energía por 

transformador o por sector de primario, demanda máxima por primario, factor de potencia y

potencia de transformadores instalados en cada sector del primario para lograr definir 

demandas distribuidas a lo largo del alimentador [1]. 

2.6. Herramientas Computacionales 

Las herramientas computacionales facilitan en gran medida el estudio de sistemas de 

distribución, debido a que, para el manejo de bases de datos, mediciones, entre otros, es 

necesario procesar gran volumen de información. Herramientas como el ArcGIS y el 

Cymdist se emplean para realizar estudios en sistemas de distribución, ya que manejan 

información georreferenciada, dentro de bases de datos, información necesaria para la 

corrida de flujos de potencia. 

2.6.1. ArcGIS 

ArcGIS es actualmente la tecnología de referencia en los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y se aplica en diversos campos de la ingeniería. De manera particular en la 

Ingeniería Eléctrica se utiliza para almacenar y actualizar datos de los diferentes equipos que 

conforman un sistema eléctrico de distribución. En este programa se representan los 

alimentadores, en un sistema geo referenciado, y además se maneja una base de datos muy 
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amplia, donde se consignan los datos técnicos de las redes y sus equipos, por lo que permite 

realizar consultas, además de producir y exportar reportes. 

Teniendo en cuenta que las redes eléctricas se distribuyen de manera física y geográfica, 

es práctico presentar los resultados de los estudios que en ella se realizan mediante un 

despliegue de mapas [12] [13]. 

La metodología GIS permite la gestión de la información espacial. Su diseño e 

implementación favorece a su vez separar la información en diferentes capas temáticas y 

las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y 

sencilla (Figura 2.8).  Los objetos tienen una relación y comportamiento, asimismo, tienen 

información asociada (técnica, comercial, registros históricos) que es almacenada en una 

base de datos [14]. 

 

Figura 2.8. Modelado de una red eléctrica en capas temáticas 

El GIS es más que documentar y mapear la red, pues es posible hacerlo parte de cada 

una de las áreas de la empresa, pudiendo tener aplicaciones direccionadas al área 

comercial, mantenimiento de redes, calidad de suministro, cálculo del valor de las 

instalaciones, operaciones, ingeniería, planificación, entre otros [14]. 

2.6.2. Cymdist 

CYMDIST, por su parte, es un programa que permite realizar el análisis de redes 

eléctricas, además posee herramientas avanzadas de simulación que ayudan a los 

ingenieros en redes eléctricas de transporte, distribución e industriales en sus labores 

diarias. CYMDIST fue diseñado para afrontar los retos complejos y emergentes de la 

planificación y explotación de redes eléctricas, elaboración de escenarios de planificación 

y de estudios de casos; permite evaluar de forma precisa y verificar el impacto de 

cambios o reconfiguraciones hechas a la red en su estado actual o futuro.  
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La interfaz unificada y clara del programa CYMDIST cubre un amplio espectro de análisis 

que permiten realizar simulaciones en cualquier configuración de red.  Por ejemplo: flujo 

de potencia, cortocircuito, estabilidad transitoria, armónicos, análisis de contingencias, 

análisis de riesgos por sobretensiones atmosféricas, arranque de motor, coordinación de 

los dispositivos de protección, etc. 

2.7. Análisis computacional 

Al realizar el análisis de los sistemas eléctricos de distribución, es de gran ayuda utilizar 

herramientas informáticas que permitan la modelación de los respectivos componentes que 

lo conforman y realizar estudios de flujos de potencia que permitan observar el 

comportamiento del sistema de distribución lo más cercano a la realidad. El área de 

distribución presenta un comportamiento dinámico debido a su continua expansión e 

incorporación de nuevos usuarios, ya sean estos residenciales, comerciales o industriales; 

motivo por el cual es imperativo actualizar continuamente la base de datos que se disponga 

y detectar posibles inconvenientes relacionados con el incremento de carga. 

En el presente proyecto, se utilizaron dos programas que son de gran utilidad para el 

desarrollo del mismo, y que se describen a continuación. 

2.7.1. ArcGIS 

El sistema eléctrico de distribución de la E.E.R.S.A, al igual que en todas las empresas 

distribuidoras de Ecuador, se representa en el programa ArcGIS, el cual permite almacenar 

la información de la red en una base de datos y realizar consultas de las características de 

los diferentes equipos que conforman el sistema eléctrico, además de actualizar 

constantemente la base de datos de todos los equipos que conforman la red. 

La modelación de la red en el ArcGIS permite, mediante una interfaz, migrar los datos de los 

alimentadores al programa CYMDIST, en el cual se modela el sistema eléctrico para realizar 

el estudio técnico. Este programa (CYMDIST) permite analizar el comportamiento del sistema 

de distribución a través de flujos de potencia y cortocircuitos. 

2.7.1.1. Descripción del programa ArcGIS 

ArcGIS es el programa donde se representan los alimentadores, en un sistema geo 

referenciado, y además maneja una base de datos muy amplia, donde se consignan los 

datos técnicos de las redes y sus equipos, por lo que permite realizar consultas, además 

de producir y exportar reportes.  
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La base de datos del ArcGIS almacena datos de conductores, postes, estructuras, 

transformadores, seccionadores, luminarias, medidores, clientes y otros equipos que 

conforman la red de distribución. 

Es importante actualizar la base de datos constantemente, debido a que el sistema de 

distribución eléctrico es dinámico, y se modifica continuamente por la expansión de la red 

eléctrica. 

Los parámetros para tomar muy en cuenta en la representación de los alimentadores en 

el ArcGIS son: 

 Para la red de medio voltaje tomar muy en cuenta la secuencia de fases, 

configuración de conductores, fases de conexión. 

 Para los transformadores trifásicos, su respectiva conexión del lado de medio y 

bajo voltaje  

Previo a la migración de los alimentadores al CYMIST es necesario validar los datos del 

ArcGIS debido a que por el gran volumen de información que se maneja, no está exento de 

errores. Los mayores errores en los que se incurren están ligados a la topología de la red, 

transformadores desconectados o aparentes mallas que se forman entre media y bajo voltaje. 

Para corregir todos estos inconvenientes el ArcGIS dispone de varias herramientas, las cuales 

se pueden aplicar masivamente para corregir los alimentadores que presenten defectos. 

Es muy importante depurar la información que se tiene en el ArcGIS, ya que de ello 

depende que no se tenga inconvenientes al momento de hacer la migración al CYMDIST. 

Figura 2.9. Pantalla principal programa ArcGIS [Captura de pantalla programa ArcGIS]
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Figura 2.9

 

2.7.2. CYMDIST 

2.7.2.1. Formatos de mapas compatibles 

Cuando se usa el módulo opcional Mapa de fondo, CYMDIST importa directamente los 

mapas AutoCAD .DXF, .DWG y de formato ESRI Shapefile .SHP.  Si varios archivos de 

mapas geo-referenciados están disponibles, una función de CYMDIST le permite 

conservar un enlace con los archivos cartográficos para poder mostrarlos.  La función 

Cargar automáticamente presenta los mapas de la base de datos del cuadro de diálogo 

Opciones avanzadas, para visualizar un mapa de fondo solo permite mostrar los mapas 

que caben en el área visible de la ventana principal. 

Otros formatos son también compatibles con esta función de CYMDIST que hace una 

copia del o de los archivos y cambia el formato a extensión .GDS de MapServer. Los 

formatos compatibles son:  

 Atlas GIS (.BNA) 

 AutoCAD (.DXF) 

 Digital Chart of the World (.VPF) 

 ArcInfo Shape (ESRI) (.SHP) 

 MapInfo (.MIF) 

 Metafiles (.wmf, .emf) 

 Microsoft Bitmap raster (.BMP) 

 Tagged Image File (.tif) 

 UK Ordnance Survey (.NTF) 

 US Geological Survey (.OPT, .STD) 

2.7.2.2. Descripción interfaz de usuario CYMDIST 

La Figura 2.10 muestra la descripción general de la interfaz de usuario CYMDIST, el cual 

contiene la barra de menús, herramientas, exploración y de estado; además de la 

ventana principal y de reportes. 

En la barra de Menús se puede crear, editar, manipular archivos, al igual que bases de 

datos y proyectos que se vayan creando.  
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Figura 2.10. Descripción general de la interfaz de usuario CYMDIST 

En el menú análisis pueden realizar diferentes tipos de análisis tales como: flujo de carga, 

análisis de fallas, distribución de carga, balance de carga, armónicos. El análisis se 

puede realizar en un alimentador específico, independientemente de los que se hayan 

cargado previamente. 

En el menú red se seleccionan los alimentadores que van a ser migrados y se visualizan 

en la ventana principal. 

El menú equipo muestra la información de todos los equipos que se hayan cargado a la 

base previamente. 

Se tiene el menú reportes que se puede personalizar para obtener reportes específicos 

según sea el caso de estudio. 

La barra de exploración almacena todas las bases de datos que se hayan creado y es 

donde se pueden activar las mismas para realizar los diferentes análisis. 

La ventana principal es donde se tiene la topología de la red de los alimentadores que se 

hayan cargado inicialmente. 

En la ventana de reportes, aparecen los diferentes resultados de los análisis que se 

realizan a los alimentadores. Esta ventana puede tener varias pestañas dependiendo la 

cantidad de reportes que se requieran. 
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2.7.2.3. Carga base de estudio 

Inicialmente se tienen dos bases, una de equipos y otra de red que previamente fue 

extraída del GIS mediante una interfaz. 

Al abrir el programa CYMDIST lo primero que se realiza es la carga de la base de datos. 

En la Figura 2.11  se presenta cómo se realiza la carga de la base de datos en la barra 

de exploración mediante la opción crear y se tienen varias opciones de Modo de Base de 

datos, pero en este caso se escogió la opción Bases de datos distintas para equipos y 

red; debido a que la base de datos para equipos proporciona el MEER y la base de datos 

para red se actualiza periódicamente utilizando la información almacenada en el GIS. 

 

Figura 2.11. Creación Base de datos [Captura pantalla] 

Al realizar la carga de las dos bases de datos se crea otro archivo .mdb por default que 

es la base de datos del proyecto. En total se tienen 3 archivos .mdb: equipo, red y 

proyecto; que al final se guardan en una sola base con el nombre que se le asigne. Al 

término de este proceso la base de análisis queda activada con el ícono de color verde, 

tal como se indica en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Activación base análisis [Captura pantalla] 
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Mediante el ícono Seleccionar Redes se escogen los alimentadores que van a ser objeto 

de estudio como se muestra en la Figura 2.13, para el presente proyecto se escogen los 

alimentadores 1500020T04 (0402) y 1500040T02 (0204) 

Figura 2.13. Selección alimentadores [Captura pantalla] 

Una vez subida la base de los alimentadores al CYMDIST se procede a correr el flujo 

de carga.  

2.7.2.4. Consideraciones para las simulaciones 

Los flujos y simulaciones de los circuitos primarios se realizan en condiciones normales 

de funcionamiento de cada circuito. 

Si la transferencia de carga en un circuito es mayor a 7 días, se considera esta como la 

nueva topología de red para el análisis, caso contrario, las demandas de este período 

serán sustituidas por registros de la semana anterior. 

Se requiere sustentar la validez de los estudios, mediante los registros de las 

operaciones realizadas por áreas operativas y de despacho.  

En el caso de que la medición del mes no sea válida (daño del medidor o errores en la 

recolección de datos), se toma la última medición válida. 

2.7.2.5. Modelamiento de la carga 

Para la simulación de los sistemas de distribución en el programa CYMDIST, se utiliza el 

modelo de carga de potencia constante, el cual es un modelo en donde la potencia de la 

carga no varía con cambios de voltaje. 

2.7.2.6. Equivalentes de la fuente 

Los equivalentes de la fuente son obtenidos a partir del secundario del transformador de 

potencia de la subestación de distribución, considerando que el voltaje de servicio 
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corresponda a la hora de demanda máxima, la demanda de la red ingresada al programa 

debe ser el valor máximo por fase como se puede apreciar en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Parámetros de demanda por fase [Captura pantalla] 

2.7.2.7. Distribución de carga 

En función de la disponibilidad de la información actual se utiliza la opción de los KVA 

conectados para la distribución de carga por fase. Para evaluar la distribución de cargas, 

en el estado actual de los alimentadores, se lo realiza a partir de las lecturas obtenidas de 

los medidores ION, que son analizadores de carga de la marca Schneider y que se 

encuentran ubicadas en las cabeceras de los alimentadores, además de mediciones que 

se pueden recuperar de la memoria existente en los reconectadores instalados 

estratégicamente a lo largo de los alimentadores. 

Para el presente estudio se consideraron los máximos valores recopilados a lo largo del 

año 2018 con intervalos de demanda de 15 minutos. 

En el caso del alimentador 1500040T02 el valor máximo a lo largo del presente año se 

presentó en el mes de agosto, mientras que para el alimentador 1500020T04 se presentó 

en el mes de julio del año de estudio (2018).  

2.7.2.8. Flujos de carga 

Para la determinación de las pérdidas técnicas de energía de los circuitos primarios de la 

red de distribución, en los cuales se deben simular las condiciones críticas de operación 
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del sistema de distribución, se realiza la simulación con el método Caída de voltaje 

Desequilibrada, tal como se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Ventana análisis flujo de carga [Captura pantalla] 

2.7.2.9. Reporte de la modelación 

Para observar los reportes de la simulación, se selecciona en el menú principal Reportes, 

el cual tiene varias opciones de visualización de reportes, flujos de carga detallado o por 

sumario. Además, el programa CYMDIST tiene la opción de crear reportes 

personalizados, en el presente estudio se creó el reporte denominado Análisis 

Alimentador, tal como se puede apreciar en la Figura 2.16, reporte que contiene potencia, 

voltajes, corrientes, porcentaje de cargabilidad en conductores, caída de voltaje, longitud 

de cada tramo desde la subestación, entre otros. 

 

Figura 2.16. Ventana opciones de reportes CYMDIST [Captura pantalla] 
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2.7.2.10. Metodología utilizada para evaluar las pérdidas resistivas en potencia 

de los alimentadores primarios 

El programa CYMDIST permite evaluar las pérdidas de potencia en los alimentadores, el 

cual utiliza la metodología propuesta en [6]. 

Esta metodología que a continuación se describe, es aplicable a todos los sistemas en 

los que se tenga que evaluar pérdidas resistivas por efecto Joule, es decir, en líneas de 

los sistemas de transmisión y distribución, para pérdidas resistivas en transformadores, 

para redes secundarias y acometidas. 

Para el cálculo de pérdidas de potencia se obtiene los registros de demanda (Ecuación 

2.4), los cuales se miden al inicio del alimentador, con un mínimo registro de una 

semana, con fecha y hora, obteniéndose la siguiente matriz. 

 

Ecuación 2.4. Registro de Demanda. 

Donde: 

 Fecha del registro de demanda en el instante i 

 Hora del registro de demanda en el instante i 

 Registro de demanda de potencia activa en el instante i 

 Registro de demanda de potencia reactiva en el instante i 

Posteriormente se determinan las pérdidas resistivas  en cualquier intervalo de 

demanda mediante la Ecuación 2.5, se calcula mediante la ecuación , obtenidas 

con base al flujo de potencia a demanda máxima. De la variación del cociente cuadrático 

entre la demanda horaria registrada y la demanda máxima, en cada subsistema se 

determina las pérdidas resistivas de potencia sobre la base de la siguiente expresión.

 

Ecuación 2.5. Pérdidas Resistivas [6] 

De esta ecuación se deduce: 

 



31 
 

 

Ecuación 2.6. Pérdidas Resistivas. 

Donde: 

 Pérdidas resistivas de potencia en el instante i (kW) 

 Pérdidas resistivas de potencia a demanda máxima (kW) 

 Factor de potencia a demanda máxima 

 Factor de potencia en el intervalo i 

 Demanda máxima (kW) 

 Demanda en el instante i (kW) 

  
2.7.2.11. Metodología utilizada para evaluar las pérdidas resistivas en energía de 

los alimentadores primarios 

Para el cálculo de pérdidas resistivas, en energía, se necesitan los datos de registro de 

carga, obtenidos de los registradores ION ubicados en cabeceras del alimentador, para un 

período mensual. 

Se determina el día donde se registra la demanda máxima del período de análisis y se 

aplica la metodología descrita anteriormente.  La energía de pérdidas técnicas de la red 

de medio voltaje para cada circuito primario se determina a través de la Ecuación 2.7:

 

Ecuación 2.7. Pérdidas de Energía [6]. 

Donde: 

 Factor de pérdidas 

 Pérdidas de potencia a demanda máxima obtenida en la simulación 
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3. DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE LA E.E.R.S.A.

La Empresa Eléctrica Riobamba S.A (E.E.R.S.A.) es una entidad ubicada en la Región 

Sierra con un área de concesión que cubre el 2,2% del territorio ecuatoriano, que 

corresponde a 5 964 km2 [Departamento de Planificación de la E.E.R.S.A]. 

La provincia de Chimborazo consta de diez cantones: Alausí, Chambo, Chunchi, Colta, 

Cumandá, Guano, Guamote, Pallatanga, Penipe y Riobamba; siendo éste último junto

con el cantón Guano donde se concentran los alimentadores urbanos de la provincia.

La zona urbana de la provincia de Chimborazo está concentrada en los cantones Guano 

y Riobamba. En la ciudad de Riobamba se encuentran ubicadas estratégicamente cuatro 

subestaciones, para poder servir a dichos cantones, estas subestaciones son: SE N°1, 

SE N°2, SE N°3 y SE N°4. 

Guano está ubicado a ocho kilómetros de la ciudad de Riobamba y es un referente del 

turismo y la artesanía en la provincia de Chimborazo, motivo por el cual su demanda de 

potencia eléctrica se ha visto incrementada en los últimos años. Debido a este aumento

de la demanda y por ende la concentración de carga en lugares puntuales del cantón 

Guano, la E.E.R.S.A se ha visto en la necesidad de realizar diversos estudios para poder 

mejorar las condiciones operativas de los alimentadores. 

En el presente trabajo se analizó exclusivamente los alimentadores que comprenden el cantón 

Guano, sector donde se realizó el presente estudio. Los alimentadores que suministran 

energía a esta zona geográfica son los alimentadores 1500020T04 (0402) y 1500040T02 

(0204) como se mencionó anteriormente. 

3.1. Infraestructura de la E.E.R.S.A 

3.1.1. Suministro de Energía 

El aporte más importante proviene del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), que 

se complementa con el parque generador propio de origen hidroeléctrico, como se 

detalla en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Generación de la E.E.R.S.A 

Aportes 
Capacidad 
Instalada 

(MVA/MW) 
Tipo 

Voltaje 
(kV) 

Ubicación 

Central Alao 10,40 Hidráulica 2,40 Licto 

Central Río Blanco 3,13 Hidráulica 6,00 Quimiag 

Central Nizag 0,80 Hidráulica 0,48 Alausí 
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3.1.2. Subtransmisión 

 

Figura 3.1. Representación geográfica del sistema de subtransmisión [GIS E.E.R.S.A]

El sistema de subtransmisión (Figura 3.1) está conformado por las líneas de 69 kV que 

inician en la subestación Riobamba del SNT e interconectan las subestaciones de 

distribución y los puntos de alimentación desde las centrales de generación. La 

subestación del SNT, junto con las subestaciones N° 01(Chibunga), N°02 (Maldonado), 

N°03 (Parque Industrial) y N°04 (Tapi), conforman un anillo que encierra básicamente 

toda la zona urbana de la ciudad de Riobamba. 

El resto del sistema de subtransmisión presenta una configuración radial, siendo lo más 

destacado en este aspecto, la interconexión de la central Alao y la S/E N°01 con una línea de 

17 km. Asimismo, se alcanza radialmente el sur de la provincia a través de las subestaciones 

N°06 (San Juan Chico), N°07 (Cajabamba), N°08 (Guamote), N°09 (Alausí), N°10 (Chunchi), 

N°14 (Multitud). Cabe mencionar que existe una interconexión de las subestaciones N°09 y 

N°10 con la central N°11 (Nizag), a través de alimentadores a 13,8 kV. 

Se tiene una longitud aproximada de 128 km en líneas de subtransmisión a 69 kV; y 

alrededor de 4 000 km en alimentadores primarios, de los cuales 433 km corresponden a 

los alimentadores que son objeto de estudio. 
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3.1.3. Subestaciones de la E.E.R.S.A 

A pesar de habérselas ya mencionado, actualmente la E.E.R.S.A opera once

subestaciones de distribución en toda el área de concesión de la provincia de

Chimborazo, las cuales son: Cementerio (SE N°01), Salida a Guano (SE N°02), Parque 

Industrial (SE N°03), Tapi (SE N°04) , San Juan (SE N°06), Cajabamba (SE N°07), 

Guamote (SE N°08), Alausí (SE N°09), Chunchi (SE N°10), Alao (SE N°13), Multitud (SE 

N°14); abarcando la mayor parte del territorio de la provincia de Chimborazo y parte de la 

provincias de Guayas, Tungurahua, y Cañar; siendo las subestaciones: SE N°01, SE 

N°02, SE N°03, SE N°04, las que se encuentran en el cantón Riobamba.  

Tabla 3.2. Subestaciones de la E.E.R.S.A 

SUBESTACIÓN TIPO MVA VOLTAJE (kV) 
N° DE 

A/P

NOMBRE CÓDIGO 
E=Elevación 

-- 1 2 3 --
R= 

Reducción 

Cementerio S/E N°01 R 15 69 13,8 
 

6 

Salida a Guano S/E N°02 R 15 69 13,8 
 

6 

Parque Industrial S/E N°03 R 15 69 13,8 
 

5 

Tapi S/E N°04 R 15 69 13,8 
 

4 

Central Río Blanco S/E N°05 E 3,37 6 13,8 
 

--

Gatazo S/E N°06 R 10 69 13,8 
 

4 

Cajabamba S/E N°07 R 5 69 13,8 
 

2 

Guamote S/E N°08 R 5 69 13,8 
 

3 

Alausí S/E N°09 R 5 69 13,8 
 

4 

Chunchi S/E N°10 R 5 69 13,8 
 

2 

Central Nizag S/E N°11 E 0,8 0,48 13,8 
 

--

Central Alao S/E N°13 E 10 2,4 69/44 13,8 3 

Multitud S/E N°14 R 10 69 13,8 
 

3 

 

En la Tabla 3.2 se detallan las principales características de  las subestaciones de la 

E.E.R.S.A, y en el diagrama unifilar del Anexo I se puede apreciar de mejor manera las 

subestaciones y alimentadores que lo conforman. 
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El objeto de estudio del presente trabajo se dirige al suministro energético al cantón 

Guano a través de los alimentadores 1500020T04 y 1500040T02 que parten de las 

subestaciones: N°2 y N°4 respectivamente.  

3.1.3.1. Subestación 2 (Salida a Guano) 

 

Figura 3.2. Diagrama Unifilar SE N °2 [Departamento Planificación E.E.R.S.A]

Esta subestación inició su operación en el año 2009, reduce el voltaje de 69,0 a 13,8 kV y

se encuentra en la parroquia Juan de Velasco del cantón Riobamba, consta de seis 

alimentadores, como se aprecia en el diagrama unifilar de la Figura 3.2,de los cuales tres 

son urbanos: 1500020T01 (0102), 1500020T02 (0202), 1500020T03 (0302); siendo el 

alimentador 1500020T04 (0402) rural y los alimentadores 1500020T06 (0602) y 

1500020T07 (0702) alimentadores expresos que sirven puntualmente a la Brigada y 

Cerámica respectivamente. 

Esta subestación dispone de un transformador de potencia de 15 MVA (Figura 3.3), 

conexión  Yn de la marca General Electric, cuyos datos de placa se muestran en el 

Anexo II. 
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Figura 3.3. Transformador S/E 2 

3.1.3.2. Subestación 4 (Tapi): 

Figura 3.4. Diagrama Unifilar SE N°4 [Departamento Planificación E.E.R.S.A]

Esta subestación inició su operación en el año 2000, reduce el voltaje de 69,0 a 13,8 kV y 

se encuentra ubicada en la calle Pastaza, entre las calles Bolívar y Carchi, en la parroquia 

Lizarzaburu del cantón Riobamba, coordenadas 758116 E; 9818241 N. 

La Figura 3.4 muestra el diagrama unifilar de dicha subestación, la cual consta de 4 

alimentadores: 1500040T01 (0104), 1500040T02 (0204), 1500040T03 (0304),

1500040T04 (0404); los alimentadores 1500040T01 y 1500040T02 son rurales, siendo 

urbanos los alimentadores: 1500040T03 y 1500040T04. La subestación dispone de un 

transformador de 15 MVA de la marca General Electric.  
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3.1.4. Alimentadores Primarios 

La E.E.R.S.A dispone actualmente de 42 alimentadores distribuidos en las once 

subestaciones mencionadas anteriormente y que operan a un voltaje nominal de 13,8 kV

de los cuales aproximadamente son: 680 km trifásico y 3 450 km monofásico en red 

aérea; mientras que alrededor de 15 km son de red subterránea. 

3.2. Análisis de Alimentadores 

Con la utilización de CYMDIST que acepta la modelación descrita en los numerales: 2.7.2.6, 

2.7.2.7, 2.7.2.8 y 2.7.2.9; se procede a analizar los alimentadores del objeto de estudio.

3.2.1. Alimentador 1500020T04 

El alimentador 1500020T04 (0402) parte de la subestación N°2, recorriendo parte de la 

zona noreste de la ciudad de Riobamba, extendiéndose hacia las parroquias de San 

Gerardo de Picaicaguán, La Matriz, San Isidro de Patulú, Ilapo, Valparaíso, Santa Fé de 

Galán, pertenecientes al cantón Guano. Este alimentador tiene una longitud aproximada 

de 223 km entre troncales y ramales; y operan a un voltaje de 13,8 kV. El alimentador es 

aéreo en aproximadamente 220,5 km; y una pequeña porción de aproximadamente 2,5 

km es subterráneo. 

3.2.1.1. Calibre de Conductor 

Los tipos de conductores utilizados son los siguientes: 

Parte troncal ASCR 2 - ASCR 3/0 - ASCR 4/0 

Ramales principales ASCR 2 

Derivaciones ASCR 2 - ASCR 1/0 

Neutro ASCR 4 

Los datos técnicos de los calibres de conductores se los puede apreciar en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3 Ficha técnica conductores ASCR 

Calibre 
AWG o 
(Kcmil) 

Diámetro 
Alambre 
Aluminio 

(mm) 

Diámetro 
Alambre 

Diámetro 
Final 
(mm) 

Peso 
(Kg/Km) 

Amperaje 
(A) 

4 2,12 2,12 6,36 85,50 140 

2 2,68 2,68 8,04 136,64 184 

1/0 3,37 3,37 10,11 216,06 242 

3/0 4,25 4,25 12,75 343,63 315 

4/0 4,77 4,77 14,31 432,87 357 
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3.2.1.2. Cargas Servidas 

Este alimentador sirve a cargas mayoritariamente de tipo residencial, aunque también 

existen cargas importantes de tipo comercial e industrial.  

3.2.1.3. Transformadores existentes 

El alimentador dispone de transformadores en su gran mayoría dispuestos en postes, 

de los cuales la mayor parte son monofásicos, se tienen también trifásicos, y una 

parte minoritaria son bancos de transformadores bifásicos. El detalle de estos se 

puede observar en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Transformadores alimentador 1500020T04 

Tipo Subtipo Cantidad 

Monofásico 
En poste 752 

Padmounted 5 

Trifásico 

En poste 39 

En cabina 2 

Padmounted 10 

Banco de 2 transformadores en poste 6 

3.2.1.4. Demanda máxima 

Para este alimentador la mayor demanda se presentó el día 19 del mes de julio del año 2018 

tomado de los datos de los medidores ION instalados en la cabecera del alimentador, 

además de mediciones de reconectadores para distribuir de mejor manera la carga antes de 

proceder a la respectiva simulación en el programa CYMDIST. Considerando que en el mes 

de julio se presenta la mayor demanda anual, el período analizado para este alimentador fue

del 01 al 31 de julio del año 2018. 

Tabla 3.5. Datos disponibles de mediciones para registro a demanda máxima del 
alimentador 1500020T04. 

Datos Ubicación Fase A Fase B Fase C

Medidor ION Cabecera 
P (kW) 1 218,12 1 325,17 974,19 

Q (kVAR) 223,18 246,57 181,21 

Reconectadores 

Olte 
P (kW) 617,00 665,00 622,00 

Q (kVAR) 37,00 69,00 73,00

Coliseo 
I (A) 40,00 24,00 42,00

FP (%) 99,00 98,00 99,00

Goe 
P (kW) -- -- 16,00

FP (%) -- -- 99,00

Santa Rosa 
de Cullog 

I (A) 3,00 17,00 6,00

FP (%) 98,00 98,00 98,00
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Estos datos se presentan en la Tabla 3.5, la cual contiene mediciones de potencia activa 

y reactiva en cabecera del alimentador; y de potencia, corriente, factor de potencia en 

reconectadores ubicados en cuatro sitios estratégicos en los sectores: Olte, Coliseo, Goe 

y Santa Rosa de Cullog, datos que en el programa CYMDIST se los ingresó para realizar 

la distribución de carga. 

 

Figura 3.5. Ingreso datos mediciones de reconectadores 

La Figura 3.5 muestra el ingreso de datos de potencia activa y reactiva en el 

reconectador denominado Olte. 

 

Figura 3.6. Distribución de carga a partir de datos de mediciones en reconectadores
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Con los datos considerados en la Tabla 3.5 se efectúa el proceso para el ingreso de 

mediciones a demanda máxima en los cuatro reconectadores disponibles como se 

indica en la Figura 3.6. Una vez hecho el ingreso de los datos correspondientes, se 

procedió previamente a realizar la distribución de carga para finalmente correr el flujo 

de potencia. 

3.2.1.5. Resumen características alimentador 

En la Tabla 3.6 se puede observar un resumen de las principales características del 

alimentador 1500020T04. 

Tabla 3.6. Resumen alimentador 1500020T04 

Longitud (km) 223 

Número de clientes 8 160 

Nivel de voltaje (kV) 13,8 

Número de transformadores 814 

Capacidad instalada (kVA) 16 009 

Demanda máxima (kVA) 3 577,61 

3.2.1.6. Flujo de carga 

El flujo de carga se lo realizó a demanda máxima, en el caso de este alimentador dicha 

demanda corresponde al día 19 de julio del 2018 como se mencionó anteriormente. El 

reporte del flujo de carga puede observarse en el archivo magnético del Anexo III. 

3.2.1.7. Caída de voltaje en el alimentador primario 1500020T04 

Mediante la simulación de flujos a demanda máxima, se obtiene la máxima caída de 

voltaje en cada fase del alimentador, como se puede observar en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Caída de voltaje Alimentador 1500020T04 

Alimentador 1500020T04 

Descripción Nro. de tramo V (%) 
Distancia total 
Desde la S/E

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 35797_MTA 9,35 29 521,4 

Máxima caída de voltaje Fase B 37913_MTA 15,31 29 212,7 

Máxima caída de voltaje Fase C 136632_MTA 5,87 21 652,1 

 

En la Tabla 3.7, columna Nro. de tramo se visualiza el nombre del tramo que tiene la 

máxima caída de voltaje correspondiente a cada fase del alimentador 1500020T04, 
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además se observa la distancia desde la subestación hasta el tramo de máxima caída de 

voltaje. 

Figura 3.7. Estado actual del alimentador 1500020T04 

Los resultados obtenidos muestran que la fase C tiene una caída de voltaje de 5,87%, valor 

que resulta admisible. Mientras que las caídas de voltaje en las fases A y B, debido a las 

grandes distancias que recorren, superan el límite admisible, sobre todo la fase B que tiene 

una caída de voltaje de 15,31%, resultado que se puede visualizar en el cuadro de flujo de 

carga de la Figura 3.7. Además, el reporte completo del flujo de carga puede apreciarse el 

Anexo III (archivo magnético). 

3.2.1.8. Perfil de voltaje en el alimentador primario 1500020T04 

A partir de la simulación de flujos de carga, a demanda máxima, se obtiene el perfil de 

voltaje mostrado en la Figura 3.8, donde se puede observar que el voltaje (p.u) disminuye 

significativamente en su tramo más alejado que está aproximadamente a 30 km de 

distancia desde la subestación. 

 

Figura 3.8. Perfil de voltaje alimentador 1500020T04 
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3.2.1.9. Límite de carga en los conductores del alimentador primario 1500020T04

Del reporte de la modelación a demanda máxima se obtiene el porcentaje de carga de los 

conductores respecto al límite térmico. El alimentador primario presenta un porcentaje de 

carga máximo de 78,1% como muestra la Figura 3.9, valor que es alto considerando que 

la E.E.R.S.A considera un nivel de carga del 60% del límite térmico con la finalidad de 

realizar posibles transferencias de carga entre alimentadores. 

 

Figura 3.9. Límite de carga en los conductores del alimentador primario 1500020T04

3.2.1.10. Pérdidas resistivas en potencia del alimentador 1500020T04 

Mediante la modelación digital en el programa CYMDIST, se procedió a determinar las 

pérdidas resistivas a demanda máxima. 

El análisis de flujo de carga se lo realizó utilizando el método caída de voltaje-

desequilibrada correspondiente al mes de julio del año 2018. La Tabla 3.8 indica un 

resumen de las pérdidas resistivas del alimentador primario a demanda máxima, que 

son 170,43 kW en líneas y 2,81 kW en cables (red subterránea). Las pérdidas 

resistivas del alimentador primario, en potencia, representan el 4 ,92% de su 

demanda máxima. 

Tabla 3.8. Resumen flujo de carga alimentador 1500020T04 

Resumen kW kVAR kVA fp 

Fuentes 3 586,69 589,07 3 634,74 0,986 8 

Cargas totales 3 346,29 474,68 3 379,79 0,990 1 

Pérdidas en las líneas 170,43 139,77 220,41 0,773 2 

Pérdidas en los cables 2,81 1,03 2,99 0,939 2 
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En el archivo magnético del Anexo IV se puede observar en detalle la simulación en el 

programa CYMDIST del flujo de carga-Reporte sumario por red del año 2018. 

3.2.1.11. Pérdidas resistivas en energía del alimentador 1500020T04 

Para el cálculo de las pérdidas resistivas, en energía, del alimentador primario se 

necesitan los datos de la matriz de los registros de carga definida por la Ecuación 2.4,

una vez obtenida la información, ésta se procesa en una hoja de Excel, para realizar los 

cálculos respectivos y obtener el factor de pérdidas; el cual se calcula mediante la

Ecuación 2.2. La Tabla 3.9 muestra un resumen de los cálculos realizados en la hoja de 

Excel con los datos de registro en intervalos de 15 minutos.  

Tabla 3.9. Datos para cálculo de pérdidas del alimentador 1500020T04 

Local Time (kW) 
(kVAR) 

FP 
 

((Dpi/Dpmax)*(co

2018-jul-19 00:00:00.000 1 951,214 467,932 0,972 0,315 

2018-jul-19 00:15:00.000 1 903,278 461,557 0,972 0,300 

2018-jul-19 00:30:00.000 1 872,420 463,556 0,971 0,291 

- - - - - 

- - - - - 

2018-jul-19 19:15:00.000 3517,419 653,512 0,983 1,000 

- - - - - 

- - - - - 

2018-jul-19 22:45:00.000 2 400,799 524,368 0,977 0,472 

2018-jul-19 23:00:00.000 2 315,303 520,433 0,976 0,440 

2018-jul-19 23:15:00.000 2 224,195 518,368 0,974 0,408 

La mayor demanda para el alimentador 1500020T04 se presentó el 19 de julio del 2018 

a las 19:15 horas; y se puede apreciar de manera completa en el archivo magnético del 

Anexo V. 

Aplicando la Ecuación 2.2 se tiene: 

 

 



44 
 

 

 

Finalmente, mediante la aplicación de la Ecuación 2.7 se obtienen las pérdidas de 

energía. 

 

 

 

El proceso de cálculo se puede observar de forma detallada en el archivo magnético del

Anexo V. 

3.2.1.12. Detalle Operativo del Alimentador 1500020T04 

Del análisis de flujos de potencia y la Tabla 3.10 se concluye que el mayor problema 

corresponde a la alta caída de voltaje que tiene el alimentador, con porcentaje de 15,31%, 

valor que sobrepasa el límite permitido por la Regulación No. CONELEC 004/01. 

Tabla 3.10. Condición operativa alimentador 1500020T04 a demanda máxima del año 2018.

A
lim

en
ta

d
or

 1
5

00
02

0T
04

 Dmáx 

Potencia activa (kW) 3 517,48 

Potencia reactiva (kVAR) 650,96 

Pérdidas de energía (kWh/mes) 48 050 

Factor pérdidas 0,383 9 

Factor potencia 0,983 17 

Mayor caída de voltaje (%) 15,31 

Mayor nivel de carga  (%) 78,1 

3.2.2. Alimentador 1500040T02 

El alimentador 1500040T02 (0204) parte de la subestación N°4, recorriendo la zona norte de 

la ciudad de Riobamba; y las parroquias San Andrés y San Isidro de Patulú, pertenecientes al 

cantón Guano, además de extenderse hasta los límites con la provincia de Tungurahua. Este 

alimentador tiene una longitud aproximada de 210 km entre troncales y ramales; y operan a 

un voltaje de 13,8 kV. El alimentador es aéreo en aproximadamente 207 km; y una pequeña 

porción de aproximadamente 3 km es subterráneo. 
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3.2.2.1. Calibre de Conductor 

Los tipos de conductores utilizados son los siguientes: 

Parte troncal ASCR 2 - ASCR 4/0 

Ramales principales ASCR 2 

Derivaciones ASCR 2 - ASCR 1/0 - ASCR 2/0 

Neutro ASCR 4 

Los datos técnicos de los calibres de conductores se los puede apreciar en la Tabla 3.11.

Tabla 3.11 Ficha técnica conductores ASCR 

Calibre 
AWG o 
(Kcmil) 

Diámetro 
Alambre 
Aluminio 

(mm) 

Diámetro 
Alambre 

Diámetro 
Final 
(mm) 

Peso 
(Kg/Km) 

Amperaje 
(A) 

4 2,12 2,12 6,36 85,50 140 

2 2,68 2,68 8,04 136,64 184 

1/0 3,78 3,78 11,34 271,83 276 

2/0 4,25 4,25 12,75 343,63 315 

4/0 4,77 4,77 14,31 432,87 357 

3.2.2.2. Cargas Servidas 

Este alimentador sirve a cargas mayoritariamente de tipo residencial, aunque también 

existen cargas de tipo comercial e industrial.  

3.2.2.3. Transformadores existentes 

El alimentador dispone de transformadores en su gran mayoría dispuestos en postes, de 

los cuales la mayor parte son monofásicos, se tienen también trifásicos, y una parte 

minoritaria son bancos de transformadores bifásicos. El detalle de estos se puede 

observar en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Transformadores alimentador 1500040T02 

Tipo Subtipo Cantidad 

Monofásico 
En poste 701 

Padmounted 2 

Trifásico 

En poste 25 

En cabina 6 

Padmounted 4 

Banco de 2 transformadores en poste 1 
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3.2.2.4. Demanda máxima 

Para este alimentador la mayor demanda se presentó el día 03 de agosto del año 2018, 

tomado de los datos de los medidores ION instalados en la cabecera del alimentador, 

además de mediciones de reconectadores para distribuir de mejor manera la carga antes 

de proceder a la simulación. 

Considerando que en el mes de agosto se presenta la mayor demanda anual, el período 

analizado para este alimentador fue del 01 al 31 de agosto del año 2018. 

Estos datos se presentan en la Tabla 3.13, la cual contiene mediciones de potencia activa 

y reactiva en cabecera del alimentador; y mediciones de potencia activa y reactiva de un 

reconectador ubicado en el sector El Carmen, datos que en el programa CYMDIST se los 

ingresó para realizar la distribución de carga. 

Tabla 3.13. Registro de datos a demanda máxima del alimentador 1500040T02 

Datos Ubicación 
 

Fase A Fase B Fase C

Medidor ION Cabecera 
P (kW) 941,96 1 093,17 711,29 

Q (kVAR) 173,57 202,48 131,93 

Reconectador El Carmen 
P (kW) 762 974 628 

Q (kVAR) 93 138 80 

3.2.2.5. Resumen características alimentador 

En la Tabla 3.14 se puede observar un resumen de las principales características del 

alimentador 1500040T02. 

Tabla 3.14. Resumen alimentador 1500040T02 

Longitud (km) 210 

Número de clientes 6 208 

Nivel de voltaje (kV) 13,8 

Número de transformadores 739 

Capacidad instalada (kVA) 13 007 

Demanda máxima (kVA) 2 797,06 

3.2.2.6. Flujo de carga 

El flujo de carga se lo realizó a demanda máxima, en el caso de este alimentador 

dicha demanda corresponde al día 03 de agosto del 2018 como se mencionó 

anteriormente. El reporte del flujo de carga del alimentador puede observarse en el 

archivo magnético del Anexo VI. 
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3.2.2.7. Caída de voltaje en el alimentador primario 1500040T02 

Mediante la simulación de flujos a demanda máxima, se obtiene la máxima caída de 

voltaje en cada fase del alimentador, como se puede observar en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Caída de voltaje Alimentador 1500040T02 

Alimentador 1500040T02 

Nro. equipo Nro. de tramo V (%) 
Distancia total 
Desde la S/E

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 151985_MTA 10,2 21 206,6 

Máxima caída de voltaje Fase B 103675_MTA 9,46 15634 

Máxima caída de voltaje Fase C 43127_MTA 6,88 26 743,3 

En la Tabla 3.15, columna Nro. de tramo se visualiza el nombre del tramo que tiene la 

máxima caída de voltaje correspondiente a cada fase del alimentador 1500040T02, además 

se observa la distancia desde la subestación hasta el tramo de máxima caída de voltaje.

Los resultados obtenidos en la Tabla 3.15, muestran que la fase C tiene una caída de 

voltaje admisible de 6,88%, mientras que las caídas de voltaje en las fases A y B, 

superan el límite admisible, con 10,2% y 8,57% respectivamente, resultado que se puede 

visualizar en el cuadro de flujo de carga de la Figura 3.10. Además, el reporte completo 

del flujo de carga puede apreciarse el Anexo VI (archivo magnético). 

Figura 3.10. Estado actual del alimentador 1500020T04 

3.2.2.8. Perfil de voltaje en el alimentador primario 1500040T02 

A partir de la simulación de flujos de carga, a demanda máxima, se obtiene el perfil de 

voltaje mostrado en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Perfil de voltaje alimentador 1500040T02 

3.2.2.9. Límite de carga en los conductores del alimentador primario 1500040T02

Del reporte de la modelación a demanda máxima se obtiene el porcentaje de carga de los 

conductores respecto al límite térmico. El alimentador primario presenta un porcentaje de 

carga máximo de 60,7% como indica la Figura 3.12, valor aceptable considerando que la 

E.E.R.S.A considera un nivel de carga del 60% del límite térmico con la finalidad de 

realizar posibles transferencias de carga entre alimentadores. 

 

Figura 3.12. Límite de carga en los conductores del alimentador primario 1500040T02

3.2.2.10. Pérdidas resistivas en potencia del alimentador 1500040T02 

Mediante la modelación digital en el programa CYMDIST, se procedió a determinar las 

pérdidas resistivas a demanda máxima. 

El análisis de flujo de carga para este alimentador se lo realiza utilizando el método caída 

de voltaje-desequilibrada correspondiente al mes de agosto del año 2018. La Tabla 3.16

indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador primario a demanda máxima, 
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que son 102,4 kW en líneas y 2,26 kW en cables (red subterránea). Las pérdidas resistivas 

del alimentador primario, en potencia, representan el 3,81% de su demanda máxima.

Tabla 3.16. Resumen flujo de carga alimentador 1500040T02 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 2 615,65 567,33 2 676,47 97,73 

Cargas totales 2 457,02 514,57 2 510,33 97,88 

Pérdidas en las líneas 102,4 77,71 128,55 79,66 

Pérdidas en los cables 2,26 0,72 2,37 95,24 

En el archivo magnético del Anexo VII se puede observar en detalle la simulación en el 

programa CYMDIST del flujo de carga-Reporte sumario por red del año 2018. 

3.2.2.11. Pérdidas resistivas en energía del alimentador 1500040T02 

Para el cálculo de las pérdidas resistivas, en energía, del alimentador primario se 

necesitan los datos de la matriz de los registros de carga definida por la Ecuación 2.4.

Una vez obtenida la información, esta se procesa en una hoja de Excel, para realizar los 

cálculos respectivos y obtener el factor de pérdidas; el cual se calcula mediante la Ecuación 

2.2. La Tabla 3.17 muestra un resumen de los cálculos realizados en la hoja de Excel con 

los datos de registro en intervalos de 15 minutos. La mayor demanda para el alimentador 

1500040T02 se presentó el 03 de agosto del 2018 a las 19:15 horas; y se puede apreciar 

de manera completa en el archivo magnético del Anexo VIII. 

Tabla 3.17. Datos para cálculo de pérdidas del alimentador 1500040T02

Local Time (kW) 
(kVAR) 

 
((Dpi/Dpmax)*

2018-ago-03 00:00:00,000 1 371,142 283,038 0,979 0,251 

2018-ago-03 00:15:00,000 1 326,657 276,337 0,979 0,235 

2018-ago-03 00:30:00,000 1 295,475 273,422 0,978 0,224 

- - - - - 

- - - - - 

2018-ago-03 19:15:00,000 2746,369 530,116 0,982 1,000 

- - - - - 

- - - - - 

2018-ago-03 23:00:00,000 1 564,051 316,363 0,980 0,325 

2018-ago-03 23:15:00,000 1 527,674 311,265 0,980 0,311 

2018-ago-03 23:30:00,000 1 484,938 302,443 0,980 0,294 
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Aplicando la Ecuación 2.2 se tiene: 

 

 

 

 

Finalmente, mediante la aplicación de la Ecuación 2.7 se obtienen las pérdidas de 

energía. 

 

 

 

El proceso de cálculo se puede observar de forma detallada en el Anexo VIII. 

3.2.2.12. Detalle Operativo del Alimentador 1500040T02 

Del análisis de flujos de potencia y la Tabla 3.18 se concluye que el mayor problema 

corresponde a la alta caída de voltaje que tiene el alimentador, con porcentaje de 10,2%, 

valor que sobrepasa el límite permitido por la Regulación No. CONELEC 004/01. 

Tabla 3.18. Condición operativa alimentador 1500040T02 a demanda máxima del año 2018.

A
lim

en
ta

d
or

 1
5

00
04

0T
02

 Dmáx 

Potencia activa (kW) 2 746,42 

Potencia reactiva (kVAR) 507,98 

Pérdidas de energía (kWh/mes) 24 899 

Factor pérdidas 0,298 3 

Factor potencia 0,983 3 

Mayor caída de voltaje (%) 10,2 

Mayor nivel de carga (%) 60,7 
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4. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO ADECUADO DE 

ALIMENTADORES Y RUTA DE SUS TRONCALES 

4.1. Antecedentes 

Para la determinación de la ubicación de la subestación en el cantón Guano, se 

consideró la información del sistema de información georreferenciado de la E.E.R.S.A 

(GIS), el cual contiene información de todos los equipos que conforman la red eléctrica, 

además de información cartográfica. 

Inicialmente se han dividido los alimentadores 1500020T04 y 1500040T02 con la finalidad 

de sectorizar la carga entre urbana y rural, ya que estos alimentadores parten de las 

subestaciones N°2 y N°4 respectivamente, que se encuentran ubicados en el cantón 

Riobamba. Con esta división inicial los dos alimentadores servirán exclusivamente al 

cantón Riobamba y con la carga restante que servirá al cantón Guano se realizó el 

análisis del presente estudio. 

 

Figura 4.1. División de alimentadores 1500020T04 y 1500040T02 [Captura de pantalla 
ArcGIS E.E.R.S.A] 

La división se lo realizó con el criterio de sectorización de los alimentadores, e l 

alimentador 1500020T04 (0402)  se dividió en la estructura P135771 cuyas 

coordenadas son (X= 762676; Y=9821032) localizado en el sector Langos  San 

Alfonso, la carga desde el punto de división a Riobamba seguirá servida por el 

alimentador Guano (1500020T04),  la carga desde el punto de división hacia Guano 

será alimentada desde la subestación que se ubicará en el cantón Guano; y el 
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alimentador 1500020T04 (0204) se fraccionó en la estructura P5596 cuyas 

coordenadas son (X= 758082; Y=9819905) localizado en el  Carmen Barrio las 

Colinas, al igual que en el caso anterior la carga desde el punto de división hacia 

Riobamba seguirá servida por el alimentador San Andrés (1500040T02), la carga 

desde el punto de división hacia San Andrés será alimentada desde la subestación a 

implementarse. La anterior determinación se observa en la Figura 4.1, la cual muestra 

el lugar geográfico donde los dos alimentadores se dividen para su posterior análisis.

4.2. Ubicación de la nueva subestación 

Se realiza mediante el método de la Grilla descrito anteriormente en el numeral 2.3.4. 

Con ayuda del programa ArcGIS se procedió a dividir en grillas el área de influencia de 

los alimentadores, estas grillas tienen una longitud de 1 km2. Se escogió esta dimensión 

de grilla ya que son dimensiones universales establecidas en [7] y además la 

característica de los alimentadores estudiados al tener carga dispersa se ajusta de mejor 

manera a esta medida; pues comparado con grillas de menor dimensión, se tendría 

demasiadas grillas vacías. 

Se generó un archivo de extensión .shp (shapefile), el cual contiene 837 entidades de tipo 

polígono, las cuales representan el número total de grillas que posteriormente fueron 

enumeradas. 

Debido a la versatilidad y la base de datos georreferenciada que maneja el GIS, se 

procedió a recopilar datos de consumo anual de los diferentes tipos de consumidores que 

sirven al área de influencia. Posteriormente se procesó esta información para calcular la 

demanda por grilla, con ayuda de la curva de carga de cada alimentador. 

4.2.1. Determinación consumos por grillas 

Todo el proceso para la determinación de los consumos por grilla se lo realizó 

utilizando las herramientas de geo procesamiento del software ArcGIS y que a 

continuación se describen. 

4.2.1.1. Dibujo Grillas 

Con la utilización del programa ArcGIS se dibujó las grillas alrededor del área de 

influencia donde se desarrolló el presente estudio. Para ello inicialmente se dibujó un 

polígono alrededor del área de influencia de los alimentadores en estudio y 

posteriormente mediante la herramienta Hawths Tools se dibujó las grillas contenidas 

dentro del polígono. Este proceso se lo puede observar en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Dibujo grillas en ArcGIS 

Al finalizar el dibujo se crearon en total 837 grillas, las cuales posteriormente fueron 

enumeradas. 

4.2.1.2. Numeración de las Grillas 

Figura 4.3. Numeración de grillas 

El programa ArcGIS crea automáticamente un código llamado OBJECTID, el cual sirvió 

como referencia para la numeración de las grillas. Se enumeró las 837 grillas como se 
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puede observar en la Figura 4.3. Estos datos fueron almacenados en un archivo de 

extensión .shp denominado Polígono Grilla. 

4.2.1.3. Recopilación consumos alimentadores 

Una vez dibujadas y enumeradas las grillas, se recopiló información de consumos 

anuales de los dos alimentadores objeto de estudio, información que se puede extraer del 

GIS y que se puede apreciar en el  Anexo IX. 

Esta información se importó a un archivo .shp para el análisis en el programa ArcGIS, el 

archivo shapefile generado se denomina Consumos_análisis. En este archivo contiene 

puntos georreferenciados de consumos anuales de los dos alimentadores analizados, 

además del tipo de usuario (residencial, industrial, comercial).   

4.2.1.4. Intersección shapefiles de grillas y consumos 

Una vez que se generó el shape de grillas y consumidores, se procedió a numerar los 

consumidores por cada grilla con ayuda de herramientas de geo procesamiento del 

ArcGIS. Para ello fue necesaria la intersección entre los shapefiles denominados 

Polígono_Grilla y Consumos_análisis, acción que se detalla en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Herramienta Intersect para enumerar los consumidores por grilla 

Al finalizar el proceso de intersección entre los dos shapefiles se obtuvo un tercer 

shapefile denominado Consumos_análisis_Intersect, el cual permite relacionar cada 

punto de consumo con la grilla que corresponde cada uno. El detalle se puede apreciar 

en la Tabla A10.1 del Anexo X. 

4.2.1.5. Herramienta Summarize 

Posteriormente, a este último shapefile se aplicó la herramienta summarize (Figura 4.5), 

esta herramienta permite obtener un punto por grilla, ya que realiza la sumatoria de todos 

los puntos de consumo enumerados que contenga una grilla determinada, al final se 
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obtuvo un punto por cada grilla, los cuales suman 268 puntos que corresponden a las 

grillas que contienen los consumos, los cuales se procesaron en una hoja de Excel para 

la aplicación de la metodología de la grilla. 

Al finalizar el proceso se obtuvo la Tabla A10.2 que se encuentra en el Anexo X, el cual 

contiene los consumos de los usuarios que contiene cada grilla. 

 

Figura 4.5. Herramienta Summarize 

4.2.2. Demanda por grilla 

Es necesario tener la demanda por grilla para mediante la ayuda del programa ArcGIS y 

la aplicación de la metodología de la grilla establecer la ubicación de la subestación. Para 

la determinación de las curvas de  demanda, se utilizó la metodología con base a las 

referencias [8] [9] [10], que se describe a continuación.  

4.2.3. Metodología para la determinación de curvas de demanda en redes 

de distribución 

Esta metodología hace referencia a un estudio realizado con una base de datos de 

demanda mensual, suministrada por una empresa distribuidora de energía del estado de 

Sao Paulo (Brasil). La estimación de curvas de demanda se lo realizó utilizando 

estadística clásica [10].  
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4.2.3.1. Curvas de demanda representativas 

Las curvas de demanda de consumidores representativos se obtuvieron a través de 

mediciones con equipos adecuados instalados apropiadamente por la empresa de 

energía. A estos  consumidores se les realizó mediciones en los días ordinarios, 

sábados y domingos. Los datos entregados por la empresa, fueron clasificados 

dependiendo del tipo de consumidor: residencial, comercial e industrial, además, para 

cada tipo de consumidor se realizó una clasificación en sub-clases, dependiendo de la 

energía consumida mensualmente (kWh/mes): 0-100, 101-200, 201-300, 301-500 y 

por encima de 500.  

4.2.3.2. Análisis estadístico 

La metodología propuesta utiliza dos conceptos muy conocidos de la estadística: el valor 

medio y la desviación estándar. 

El valor medio ( ): es un valor típico o representativo de un conjunto de datos. Este valor 

tiende a estar localizado en el punto central dentro del conjunto de datos ordenados 

según su valor. La media también es denominada valor de tendencia central y es 

representada mediante la Ecuación 4.1:   

 

Ecuación 4.1. Valor medio 

Desviación estándar (S): determina el grado de dispersión de los datos respecto al valor 

medio y es representado mediante la Ecuación 4.2: 

 

Ecuación 4.2. Desviación estándar 

Mediante el análisis estadístico de los datos facilitados por la empresa de energía, es 

posible obtener un conjunto de curvas de demanda representativas para cada sub-

clase y para los diferentes tipos de consumidores. Las curvas construidas serán la del 

valor medio M(t) y la de desviación estándar D(t), para los días ordinarios, sábados, y 

domingos. 

La Figura 4.6 muestra las curvas representativas M(t) y D(t) de los consumidores

residenciales para la clase  301-500 kWh/mes para los días ordinarios.  
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Figura 4.6. Curvas representativas M(t) y D(t) de la clase 301-500 kWh/mes 

Para realizar las curvas de demanda de consumidores individuales es necesario que 

todas las curvas representativas estén en la misma base. Por lo tanto, estas curvas son 

divididas por una base, denominada potencia base ( ) [10], dada por la Ecuación 4.3:

 

Ecuación 4.3. Potencia base 

Las curvas representativas divididas por sus respectivas potencias base son denominadas 

curvas representativas de clases de consumo en valores por unidad (p.u.), siendo una 

curva de valor medio (m(t)) y una curva de desviación estándar (d(t)). 

Para estimar las curvas de demanda  (Ecuación 4.4) y  (Ecuación 4.5) de los 

consumidores individuales, se utilizan las curvas base m(t) y d(t) de las clases y el valor del 

consumo de energía eléctrica en el mes (kWh/mes) del consumidor. 

Con el valor de consumo mensual de energía, se calcula la potencia base según la 

Ecuación 4.3 y se multiplica por la curva representativa, obteniendo así, la curva estimada 

para el consumidor.

Ecuación 4.4. Curva de valor medio 

 

Ecuación 4.5. Curva de desviación estándar 

Se puede determinar la curva de demanda diaria en un punto de la red de distribución, 

suponiendo una distribución Normal (Gaussiana) de los valores, con una cierta 

probabilidad de no ser excedida. 

 

Ecuación 4.6. Curva de demanda diaria en un punto de la red 
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Donde k sale de la tabla de distribución normal de probabilidades, que establece la 

probabilidad (pr) de que la curva obtenida no sea excedida, por ejemplo: k = 1,3, pr = 90%, 

k = 2,0, pr = 98%.  Se debe escoger una probabilidad de acuerdo a la aplicación de la curva 

o de acuerdo al nivel de exactitud que se desee. 

Las curvas de demanda de los consumidores individuales pueden ser calculadas con el 

siguiente algoritmo:  

1. Obtener las curvas de demanda medidas por la empresa distribuidora y realizar la 

división en clases y sub-clases. 

2. m(t) y d(t)) para cada sub-clase. 

3. Con el valor de la potencia base ( ), obtener la curvas  y  de cada 

consumidor. 

4. Con el valor de consumo mensual (kWh/mes) obtener la curva estimada de 

demanda del consumidor. 

4.2.3.3. Agregación de Curvas 

Una vez calculadas las curvas de demanda para cada consumidor se realiza la agregación 

de estas curvas al transformador de la siguiente manera: 

 

Ecuación 4.7. Curva media estimada del transformador 

 

Ecuación 4.8. Curva de desviación estándar estimada del transformador

Donde: 

 Curva media estimada del transformador. 

 Curva media estimada de cada consumidor. 

 Curva de desviación estándar estimada del transformador. 

 Curva de desviación estándar estimada de cada consumidor. 

ncons: Número total de consumidores. 

Después de realizada la agregación de curvas individuales a los transformadores, se 

realiza las agregaciones de estas curvas al inicio del alimentador, obteniendo así la curva 

de demanda estimada para el  alimentador. 
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4.2.3.4. Ajuste de las curvas de demanda 

La curva de demanda estimada del alimentador es comparada con una curva real del 

mismo, la cual es medida por la empresa de energía. Esta medición es normalmente 

realizada al inicio del alimentador. A través de esta comparación se realiza el cálculo 

de un factor de corrección para cada hora del día. Esto se realiza para mejorar la 

estimación de las curvas de demanda individuales y de los transformadores. El factor 

de corrección se calcula mediante la Ecuación 4.9. 

 

Ecuación 4.9. Factor de corrección para cada hora del día 

Donde: 

 Factor de corrección para cada hora del día. 

 Potencia real del alimentador en la hora j. 

 Potencia estimada del alimentador en la hora j. 

El factor de corrección es aplicado a las curvas de demanda estimadas de todos los 

consumidores conectados al alimentador en estudio. Posteriormente, es realizada una 

nueva agregación en los transformadores y al inicio del alimentador. Este proceso es 

realizado hasta aproximar las curvas estimadas a las curvas reales. 

Con base a la metodología descrita en el numeral 4.2.3, el área de Estudios Técnicos del 

departamento de Planificación dispone de una herramienta prototipo que procesa los datos 

de consumo y estima la curva de carga de los alimentadores de acuerdo a las referencias [8]

[9] [10]. Se tienen establecidos los estratos de acuerdo con mediciones realizadas en 

diversos sectores estratégicos a lo largo de los alimentadores. 

Las curvas de carga de los estratos establecidos por el departamento de Planificación, 

utilizadas en el presente estudio se pueden apreciar desde la Figura 4.7 hasta la Figura 

4.14 descritas a continuación.  

  

Figura 4.7. Consumo 0-80kWh Figura 4.8. Consumo 80-150kWh 
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Figura 4.9. Consumo 150-250kWh Figura 4.10. Consumo 250-350kWh

 

 

Figura 4.11. Consumo 350-450kWh 

 

Figura 4.12. Consumo Comerciales

 

Figura 4.13. Consumo 450-850kWh Figura 4.14. Consumo Industriales 

Con los datos de consumo por grilla y las curvas de carga de los alimentadores se 

obtuvo las demandas de los usuarios por grilla, a esta información se añadió 

demandas de luminarias existentes, además se incluyeron varios usuarios 

especiales que no fueron tomados en cuenta en un inicio; que en conjunto 

proporcionan la demanda real por grilla. Esta información está contenida dentro del 

archivo shapefile Polígono_Grilla_final y se presenta en el Anexo XI. Dentro de 

este último archivo existen varios campos; los cuales se pueden apreciar en la 

Tabla 4.1, la descripción correspondiente de cada uno de ellos. 
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Tabla 4.1. Resumen equivalencia de campos del archivo shapefile 
Polígono_Grilla_final 

Número Número de grilla 

DEM_USUAR1 Demanda usuarios alimentador 0402 

DEM_LUM1 Demanda luminarias alimentador 0402 

GRAND_CON1 Demanda usuarios especiales alimentador 0402 

DEM_GRILL1 Demanda por grilla alimentador 0402 

DEM_USUAR2 Demanda usuarios alimentador 0204 

DEM_LUM2 Demanda luminarias alimentador 0204 

GRAND_CON2 Demanda usuarios especiales alimentador 0204 

DEM_GRILL2 Demanda por grilla alimentador 0204 

D_GR_EST Demanda total por grilla área de estudio 

La Figura 4.15 representa la demanda total (kW) por grilla del área de estudio, el cual 

involucra los alimentadores 1500020T04 y 1500040T02. 

Figura 4.15. Demandas por grilla alimentadores 1500020T04 y 1500040T02

En la Figura 4.16 se puede observar los colores a los cuales corresponden los rangos 

de valores de demanda en unidades de kilovatitos (kW) obtenidos. 
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Figura 4.16. Colores de grilla correspondiente al rango de valores de demanda

4.2.4. Aplicación método de la Grilla 

Una vez obtenidas las demandas por grilla, se procedió a realizar los respectivos cálculos 

para obtener las coordenadas geográficas de la ubicación de la nueva subestación. 

Inicialmente con los datos de demanda por grilla, se procedió a realizar la sumatoria 

para obtener la demanda total. Cabe mencionar que para realizar la sumatoria se 

consideraron las grillas que poseen demandas, las grillas numeradas que se 

consideraron van desde el número 115 hasta el 754. 

 

 

 

 

 

Posteriormente se calculó el porcentaje de participación mediante la ecuación: 

 

Ecuación 4.10. Porcentaje de Participación. 

Donde: 
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Ejemplo: 

El cálculo del porcentaje de participación para la grilla 524 es: 

 

 

 

Con los porcentajes de participación y las coordenadas geográficas se procede a 

calcular los productos P1 y P2 para cada grilla, mediante las ecuaciones: 

 

 

Donde: 

 

:  

  

 

 

Ejemplo: 

El cálculo de los productos P1 y P2 para la grilla 524 es: 

 

 

Posteriormente se procedió a realizar las sumas de los productos 1 y 2. 
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Finalmente se calculó las coordenadas de ubicación geográfica de la subestación 

 

 

 

 

 

 

Al final de todo el proceso se obtuvo la ubicación tentativa de la subestación, la cual tiene 

como coordenadas UTM (759615,561; 9824401,55) como se puede observar en la Figura 

4.17. Con esta posible ubicación inicial se procedió a hacer un recorrido del sitio para 

constatar la accesibilidad de este y la conveniencia de construir la subestación. 

Figura 4.17. Zona de influencia coordenada inicial 
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En el reconocimiento del sitio se constató que la ubicación no es la ideal, debido a que

corresponde a un sitio en donde se dificulta la accesibilidad y la zona está aislada de 

las poblaciones. 

 

Figura 4.18. Zona de recorrido y ubicación final de la subestación 

Con el recorrido se encontró un sitio ideal en el sector de Balsayán como se aprecia 

en la Figura 4.18, a una distancia aproximada de dos kilómetros de la ubicación 

calculada. Esta zona se encuentra cerca de la vía a Guano por donde recorre un 

troncal trifásico. 

Esta ubicación se considera la óptima por dar facilidades de logística para el proceso 

constructivo. 

Figura 4.19. Zona y perímetro terreno donde se ubicará la nueva subestación 
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Las coordenadas del sitio escogido son (758192,0257; 9822925,2234), que 

corresponden al sitio definitivo donde se ubicará la subestación y se la puede observar 

en la Figura 4.19. 

4.3. Determinación del número adecuado de alimentadores

Para determinar el número adecuado de alimentadores, se utilizó el método clustering, 

el cual se basa en el algoritmo k-means descrito en el numeral 2.3.5.1.  

4.3.1. Aplicación algoritmo clustering 

Para la aplicación de este algoritmo, se utilizó el software ArcGIS Pro, que posee la 

herramienta Clustering Multivariante Restringido Espacialmente, la cual permite 

realizar clústeres introduciendo restricciones que para el caso de este estudio son: 

ubicación geográfica y demanda eléctrica en kilovatios. 

ArcGIS Pro es el Sistema de Información Geográfica (SIG) de escritorio profesional más 

actual de Esri, el cual es una empresa que actualmente desarrolla y comercializa software 

para Sistemas de Información Geográfica. Con ArcGIS Pro, se puede visualizar, explorar, 

analizar, editar y compartir sus mapas y datos. Los proyectos de ArcGIS Pro pueden 

contener numerosos mapas y diseños, así como tablas, gráficos y otros elementos. Las 

capacidades 3D son nativas de ArcGIS Pro; cualquier mapa 2D se puede convertir en una 

escena 3D. En las siguientes secciones se presentan los elementos básicos de la interfaz 

de usuario y los términos importantes usados en el presente trabajo [15]. 

Cabe indicar que para la utilización de este software es necesario tener una licencia y 

usuario especial que la proporciona la compañía Esri a sus clientes. El entorno e inicio 

del software se puede apreciar en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Entorno inicio ArcGIS Pro 

La Figura 4.21 muestra la descripción de la barra de herramientas que posee el 

software ArcGIS Pro, en cuya pestaña Analysis, presenta varias funcionalidades que 

desarrollan métodos estadísticos. 
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Figura 4.21. Descripción barra de herramientas ArcGIS Pro 

4.3.1.1. Descripción Clustering Multivariante Restringido Espacialmente  

Busca clústeres de entidades restringidos espacialmente en función de un conjunto de 

valores de atributos de entidades y de límites opcionales de tamaño de clúster [16]. La 

Figura 4.22 muestra cómo de un universo de polígonos que contiene atributos y 

entidades propias, se agrupan en este ejemplo ilustrativo de acuerdo a su contigüidad 

para formar en este caso cuatro clústeres, los cuales contienen atributos y 

restricciones que se puede establecer al inicio para formar los mismos. 

Figura 4.22. Ilustración Clustering Multivariante Restringido Espacialmente 
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Uso:

 Esta herramienta produce una clase de entidad de salida con los campos utilizados 

en el análisis, más un nuevo campo de tipo entero denominado CLUSTER_ID. La 

representación en pantalla predeterminada se basa en el campo CLUSTER_ID y 

muestra a qué clúster pertenece cada entidad. Si se indica que se desea tres 

clústeres, por ejemplo, cada registro tendrá 1, 2 o 3 para el campo CLUSTER_ID.

 La entrada puede ser puntos o polígonos. 

 Esta herramienta también crea mensajes y gráficos para ayudar a comprender las 

características de los clústeres identificados. Se puede acceder a los 

mensajes desplazándose sobre la barra de progreso, haciendo clic en el botón 

emergente o ampliando la sección de mensajes en el panel Geo procesamiento. 

También se puede acceder a los mensajes de la anterior ejecución de la 

herramienta Clustering multivariante restringido espacialmente a través 

del Historial de geo procesamiento. 

 Los Campos de análisis deben ser numéricos y deben contener una variedad de 

valores. Los campos sin variación (es decir, el mismo valor para cada registro) se 

eliminarán de los análisis, pero se incluirán en las Entidades de salida. Los campos 

categóricos se pueden utilizar con la herramienta si se representan como variables 

de simulación (un valor de uno para todas las entidades de una categoría y de 

ceros para el resto de las entidades). 

 La herramienta Clustering multivariante restringido espacialmente construye 

clústeres con espacio (y, posiblemente, restricciones temporales si se utiliza un 

matriz de ponderaciones espaciales). Para algunas aplicaciones quizá no se desee 

imponer la contigüidad u otros requisitos de proximidad a los clústeres creados. En 

esos casos, se utiliza la herramienta Clustering multivariante para crear clústeres 

que no presenten restricciones espaciales. 

 Se puede administrar el tamaño de los clústeres con el parámetro Restricciones 

del tamaño del clúster. Se puede establecer umbrales mínimos o máximos que 

cada clúster debe cumplir. Las restricciones de tamaño pueden ser el número de 

entidades que debe contener cada clúster o bien la suma de un Valor de atributo. 

Por ejemplo, para el presente estudio se agrupó las grillas en función de su 

ubicación geográfica y demanda por grilla, se especificó que cada clúster tenga 

una sumatoria de demanda mínima, esto con el objetivo de que los clústeres 

formados estén equilibrados con relación a su demanda. 
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Si se especifica una restricción Máximo por clúster, el algoritmo comienza con un 

solo clúster y dividirá y resolverá clústeres hasta que cada uno de los clústeres se 

encuentren por debajo del valor Máximo por clúster, teniendo en cuenta todas las 

variables con cada división. La división se detendrá una vez se llegue a la 

restricción, incluso si una posterior división de los clústeres existentes puede 

ofrecer un mejor resultado. 

 Si el máximo y el mínimo están establecidos en valores cercanos entre sí, es 

posible que no se cumplan las Restricciones del tamaño del clúster para uno de los 

clústeres resultantes. 

 En ocasiones, las Restricciones del tamaño del clúster pueden no respetarse en 

todos los clústeres, debido a la forma en que el árbol de expansión mínima está 

construido. La herramienta finalizará y el clúster que no haya cumplido las 

restricciones de tamaño se indicará en los mensajes. 

 Esta herramienta crea clústeres contiguos espacialmente. Las opciones de 

contigüidad habilitadas para las clases de entidad poligonal indican que las 

entidades solo pueden formar parte del mismo clúster si comparten un borde (Solo 

bordes de contigüidad) o si comparten un borde o un vértice (Bordes o esquinas de 

contigüidad) con otro miembro del clúster. La opción Triangulación de Delaunay 

restringida garantiza que los valores atípicos o las entidades de isla se puedan 

agrupar y formar clústeres desconectados. 

 Las Restricciones espaciales predeterminadas para Entidades de entrada de punto 

es Triangulación de Delaunay restringida, que garantiza que todos los miembros del 

clúster estén en proximidad y que una entidad se incluya en un clúster únicamente si 

tiene al menos a otra entidad como vecino natural. Este método utiliza la triangulación 

de Delaunay para buscar puntos vecinos y posteriormente recorta los triángulos con 

una envoltura convexa. Con ello, se garantiza que las entidades de puntos no puedan 

ser vecinas de ninguna otra entidad fuera de la envoltura convexa. 

 El método Triangulación de Delaunay restringida garantiza que las entidades 

colindantes estén en estrecha proximidad entre sí. Si sus datos presentan valores 

atípicos espaciales, este método puede tener poca repercusión, ya que los 

triángulos de Delaunay se extienden tanto que la restricción de envoltura convexa 

apenas afecta a las entidades que no estén en estrecha proximidad sin los valores 

atípicos espaciales. 

 Pueden imponerse Restricciones espaciales adicionales, como distancia fija o 

vecinos K más cercanos, utilizando la herramienta Generar matriz de 
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ponderaciones espaciales para crear primero un archivo SWM y, a continuación, 

proporcionar la ruta hacia ese archivo para el parámetro Archivo de matriz de 

ponderaciones espaciales. 

4.3.1.2. Aplicación algoritmo Clustering Multivariante Restringido Espacialmente 

Antes de la utilización del algoritmo, es necesario disponer de los datos de entada que 

son archivos de extensión .shp (shapefile); para el presente estudio el archivo 

shapefile de entrada es el polígono de Demandas por grilla, archivo descrito 

anteriormente en la Figura 4.15. 

El algoritmo que se utilizó se encuentra en el ícono Analysis donde se encuentran las 

herramientas (Toolboxes), como se puede apreciar en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Toolboxes de la pestaña Analysis de ArcGIS Pro 
 

En la pestaña Toolboxes se aprecia una variedad de caja de herramientas, entre ellas 

Spatial Statistics Tools que contiene Mapping Clusters, en donde se encuentra la 

herramienta Clustering Multivariante Restringido Espacialmente como se observa en la 

Figura 4.24. 

 

Figura 4.24. Herramientas Mapping Clusters 
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Este estudio presenta tres alternativas de agrupamiento, de dos, tres y cuatro 

clústeres, debido a que en un principio se propuso estas alternativas tomando en 

cuenta que los clústeres formados representan el número de alimentadores que salen 

de la subestación y con un mayor número de clústeres las agrupaciones que se 

forman son heterogéneas. 

Para el análisis, el archivo shapefile dispone de varios campos, entre los que se 

destacan datos de demanda y coordenadas x e y. El campo de análisis que contiene 

las demandas se denomina D_GR_EST, columna la cual está resaltada y se muestra 

en la Figura 4.25. 

 

Figura 4.25. Datos de demanda. 

Los parámetros de entrada para la utilización de la herramienta Clustering 

Multivariante Restringido Espacialmente son: 

 Analysis Field: este parámetro indica los campos que el algoritmo tomará en 

cuenta para realizar los diferentes clústeres, en este caso se escoge el campo de 

análisis es D_GR_EST. 
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Cluster Size Constraints: en este campo se especifica que parámetros de 

restricción se van a tomar en cuenta, se tiene las opciones de restringirse por: 

Number of features o Atrribute value, o a la vez no tener ninguna restricción como 

se puede apreciar en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Opciones de restricción de clúster 

 Constraint Field: aquí se especifica el campo de restricción 

 Minimun per clúster: una vez escogido el campo de restricción, se introduce en 

este campo el valor mínimo que tendrá cada clúster. 

 Fill to Limit: este parámetro indica el valor límite que tendrá el campo de restricción. 

 Number of Clusters: en este parámetro se indica el número de clústeres que se 

obtendrá. Cabe mencionar que cuando se llena el campo Minimun per clúster, 

automáticamente se direcciona al campo Number of Clusters omitiéndose el 

campo Fill to Limit. 

 Spatial Constraints: en este campo se especifica la forma de agrupación espacial, 

para lo cual se tiene varias opciones: Contiguity edges only, Contiguity edges 

corners, Trimmed Delaunay triangulation y Get spatial weights from file como 

muestra la Figura 4.27. 

 

Figura 4.27. Opciones de agrupación de clúster 

En este caso se escogió la opción Contiguity edges only ya que esta opción 

genera clústeres que toman en cuenta la contigüidad únicamente de los bordes, 

en este caso de las grillas contiguas; mientras que la opción Contiguity edges 

corners toma en cuenta únicamente la contigüidad de las esquinas de las grillas. 

En la Figura 4.28 se puede apreciar la diferencia entre una y otra opción. 
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Figura 4.28. Opciones de contigüidad para formar clústeres 

 Se estableció el número de alimentadores en correlación con el número de clústeres, 

ya que la demanda total disponible se trató de repartir equitativamente para cada 

alimentador en las tres alternativas planteadas. 

En un inicio es necesario establecer un valor base cuando se introduce el valor mínimo 

en el campo Minimun per clúster ya que lo que realiza el algoritmo utilizado por la 

herramienta Clustering Multivariante Restringido Espacialmente es ir ajustando los 

grupos requeridos de acuerdo al valor mínimo en la medida que sea posible, de no ser 

posible agrupar con el valor mínimo escogido, se debe ir variando este valor hasta que 

se ajuste y genere los clústeres relativamente homogéneos. 

La sumatoria total de demanda es de 4 176,382 9 (kW), este valor se obtuvo al sumar 

las demandas de todas las grillas del área de estudio, y es importante ya que como se 

mencionó en el numeral 4.3.1, una de las restricciones para formar los clústeres del 

presente estudio es la demanda eléctrica y una vez conocido este valor se puede 

obtener el valor mínimo para digitarlo en el campo Minimun per clúster. Por ejemplo, 

se desea tener 4 clústeres, el valor mínimo por clúster será alrededor de 1 000 (kW) 

para tener clústeres homogéneos. 

4.3.2. Alternativa 1 (2 clústeres) 

El clúster 1 agrupa al conjunto de grillas que están cercanas geográficamente al 

alimentador A (color verde) que se forma, mientras el clúster 2 agrupa al conjunto de 

grillas que se encuentran cercanas geográficamente al alimentador B (color azul); los 

valores de demanda que se reparten entre los dos clústeres dependen de los 

parámetros: Mínimun per Cluster, Number of Clusters y Spatial Constraints; valores 

que se aprecian en la Figura 4.30. 
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Figura 4.29. Dos clústeres 

El valor mínimo con el que se ajustó la formación de dos clústeres fue de 1 900 (kW), 

los parámetros ingresados se pueden observar en la Figura 4.30. 

 

Figura 4.30. Parámetros para la formación de dos clústeres 
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La Figura 4.29 muestra gráficamente los dos clústeres y además la ubicación de la 

subestación determinada anteriormente; el algoritmo utilizado, en este caso forma dos 

clústeres, cada clúster agrupa grillas con valores de demanda cuya sumatoria está 

cercana al valor mínimo establecido en un inicio. Los valores de demanda repartidos 

en cada clúster se pueden apreciar en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Demanda por clúster (alternativa1) 

CLUSTER_ID 
Demanda 

(kW) 

1 2 239,050 2 

2 1 937,332 7 

Total 4 176,382 9 

Mínimo 1 900 

4.3.3. Alternativa 2 (3 clústeres) 

 

Figura 4.31. Tres clústeres 

El clúster 1 agrupa al conjunto de grillas que están cercanas geográficamente al 

alimentador A (color verde) que se forma, el clúster 3 agrupa al conjunto de grillas 

que se encuentran cercanas geográficamente al alimentador B (naranja); mientras 
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el clúster 2 agrupa al conjunto de grillas que se encuentran cercanas 

geográficamente al alimentador C (celeste); los valores de demanda que se 

reparten entre los tres clústeres dependen de los parámetros: Mínimun pe Cluster, 

Number of Clusters y Spatial Constraints; valores que se aprecian en la Figura 

4.32. La Figura 4.31 muestra gráficamente los tres clústeres y además la ubicación 

de la subestación determinada anteriormente. 

El valor mínimo con el que se ajustó la formación de tres clústeres fue de 1 300 (kW), 

los parámetros ingresados se pueden observar en la Figura 4.32. 

 

Figura 4.32. Parámetros para la formación de tres clústeres 

El algoritmo utilizado, en este caso forma tres clústeres, en el que cada clúster agrupa 

grillas con valores de demanda cuya sumatoria está cercana al valor mínimo 

establecido en un inicio. Los valores de demanda repartidos en cada clúster se pueden 

apreciar en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Demanda por clúster (alternativa2) 

CLUSTER_ID 
Demanda 

(kW) 

1 1 371,669 2 

2 1 542,781 5 

3 1 261,932 2 

Total 4 176,382 9 

Mínimo 1 300 
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4.3.4. Alternativa 3 (4 clústeres) 

El clúster 1 agrupa al conjunto de grillas que están cercanas geográficamente al 

alimentador A (color verde) que se forma, el clúster 2 agrupa al conjunto de grillas 

que se encuentran cercanas geográficamente al alimentador C (naranja), el clúster 

3 agrupa al conjunto de grillas que se encuentran cercanas geográficamente al 

alimentador D (amarillo), mientras el clúster 4 agrupa al conjunto de grillas que se 

encuentran cercanas geográficamente al alimentador B (celeste); los valores de 

demanda a repartirse entre los cuatro clústeres dependen de los parámetros: 

Mínimun pe Cluster, Number of Clusters y Spatial Constraints; valores que se 

aprecian en la Figura 4.34. 

Figura 4.33. Cuatro clústeres 

El valor mínimo con el que se ajustó la formación de cuatro clústeres fue de 950 (kW), 

los parámetros ingresados se pueden observar en la Figura 4.34. 
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Figura 4.34. Parámetros para la formación de cuatro clústeres 

La Figura 4.33 muestra gráficamente los cuatro clústeres y además la ubicación de la 

subestación determinada anteriormente; el algoritmo utilizado, en este caso forma 

cuatro clústeres, cada clúster agrupa grillas con valores de demanda cuya sumatoria 

está cercana al valor mínimo establecido en un inicio. Los valores de demanda 

repartidos en cada clúster se pueden apreciar en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Demanda por clúster (alternativa3) 

CLUSTER_ID 
Demanda 

(kW) 

1 983,911 9 

2 1 159,302 3 

3 1 079,813 7 

4 953,355 0 

Total 4 176,382 9 

Mínimo 950 

4.4. Determinación de la Topología de los alimentadores 

Una vez establecido el número de clústeres se procedió a realizar un análisis  

técnico para establecer la topología de la red para las diversas alternativas. Luego 

de haber obtenido la topología inicial, se realizó flujos de carga y posteriormente se 
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estableció la ruta más adecuada de los troncales, considerando los alimentadores 

existentes. 

4.4.1. Alternativa 1 (2 clústeres) 

Para esta alternativa se reconfiguró la topología de la red existente, la cual 

consiste en dividir los troncales de los alimentadores existentes con la finalidad de 

formar dos alimentadores para posteriormente partir desde el sitio donde se ubicó 

la subestación con dos troncales trifásicos para el alimentador A y B como se 

muestra en la Figura 4.35, en la que se aprecia cómo quedan los dos 

alimentadores luego de la reconfiguración. 

Figura 4.35. Reconfiguración Topología de alimentadores alternativa 1 

El flujo de carga para dos alimentadores se lo puede apreciar en el Anexo XII, y a 

continuación se presenta un resumen de éste. 

4.4.1.1. Caída de Voltaje 

La Tabla 4.5 indica la caída de voltaje de los tramos más alejados del alimentador A, 

caída que está dentro los límites de la regulación. 
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Tabla 4.5. Caída de voltaje alimentador A

Alimentador A 

Descripción Nro. equipo V (%) 

Distancia total 
desde la S/E 
proyectada 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 151985_MTA 5,15 17 415,9 

Máxima caída de voltaje Fase B 1036339_MTA 3,85 11 883,9 

Máxima caída de voltaje Fase C 43127_MTA 4,08 22 952,6 
 

 

La  Tabla 4.6 muestra la caída de voltaje de la fase B fuera de los límites de la 

regulación, lo cual se corrigió cambiando un tramo de aproximadamente cuatro 

kilómetros de monofásica a trifásica, y también balanceando las fases; disminuyendo 

de esta manera la caída de voltaje del alimentador B. 

Tabla 4.6. Caída de voltaje alimentador B 

Alimentador B 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 35797_MTA 6,23 28 749,3

Máxima caída de voltaje Fase B 37913_MTA 11,96 28 429,9

Máxima caída de voltaje Fase C 136632_MTA 0,99 20 869,3

  

4.4.1.2. Límite de carga en conductores 

El alimentador A presenta un porcentaje de carga máximo de 45,9%, mientras que el 

alimentador B presenta un porcentaje de carga máximo de 62,9%. 

4.4.1.3. Pérdidas de potencia 

La Tabla 4.7 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador A, que son 

52,97 kW en líneas. 

Tabla 4.7. Resumen flujo de carga alimentador A 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 2 436,50 317,78 2 457,14 0,991 6 

Cargas totales 2 337,20 274,37 2 353,25 0,993 2 

Pérdidas en las líneas 52,97 63,53 82,71 0,640 4 

Pérdidas en los cables 2,14 0,67 2,24 0,867 8 
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La Tabla 4.8 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador B, que son 

65,22 kW en líneas. 

Tabla 4.8. Resumen Flujo de carga alimentador B 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 2125,84 401,61 2163,44 0,982 6 

Cargas totales 2020,02 333,20 2047,31 0,986 7 

Pérdidas en las líneas 65,22 93,55 114,04 0,571 9 

Pérdidas en los cables 1,78 0,93 2,00 0,956 9 

4.4.1.4. Pérdidas resistivas en energía 

 

 

 

 

4.4.2. Alternativa 2 (3 clústeres) 

 

Figura 4.36. Reconfiguración Topología de alimentadores alternativa 2 

Para esta alternativa se reconfiguró la topología de la red existente, la cual consiste en 

partir desde la subestación con tres troncales trifásicos para posteriormente en 

algunos casos aumentar tramos y en otros eliminar ciertos tramos troncales para de 
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esta manera dividir los mismos en los alimentadores A, B y C en concordancia con los 

tres clústeres formados previamente como se puede apreciar en la Figura 4.36. 

El flujo de carga para tres alimentadores se lo puede apreciar en el Anexo XIII, y a 

continuación se presenta un resumen de éste. 

4.4.2.1. Caída de Voltaje 

La Tabla 4.9 indica la caída de voltaje de los tramos más alejados del alimentador A 

dentro los límites de la regulación. 

Tabla 4.9. Caída de voltaje alimentador A 

Alimentador A 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 151985_MTA 4,95 17 393,3 

Máxima caída de voltaje Fase B 103633_MTA 3,22 11 861,3 

Máxima caída de voltaje Fase C 43127_MTA 3,97 22 930,0 
 

La  Tabla 4.10 muestra la caída de voltaje de los tramos más alejados de alimentador 

B dentro de los límites de la regulación. 

Tabla 4.10. Caída de voltaje alimentador B 

Alimentador B 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 19718_MTA 0,58 4 337,1 

Máxima caída de voltaje Fase B 14657_MTA 1,21 6 065,6 

Máxima caída de voltaje Fase C 16267_MTA 0,9 4 479,3 

La Tabla 4.11 muestra la caída de voltaje de los tramos más alejados de alimentador 

C y que posee valores fuera de los límites de la regulación en la fase B. 

Tabla 4.11. Caída de voltaje alimentador C 

Alimentador C 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 35797_MTA 6,11 28 744,7

Máxima caída de voltaje Fase B 37913_MTA 10,13 28 425,2

Máxima caída de voltaje Fase C 136632_MTA 0,9 20 864,6
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Para disminuir la caída de voltaje de este alimentador se hizo un balance de fases, se 

cambiaron de fase varios tramos, mismos que se muestran en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Cambio de fases alimentador C 

Tramo 
Fase 

original 
Cambio de 

fase 

37915_MTA B C 

35038_MTA C A 

136686_MTA C A 

34310_MTA C A 

Mediante esta operación la caída de voltaje en el tramo más alejado bajó a 8,07 %. 

4.4.2.2. Límite de carga en conductores 

El alimentador A presenta un porcentaje de carga máximo de 31,1%, en el alimentador 

B presenta un porcentaje de carga máximo de 21,5%, mientras que en el alimentador 

C presenta un porcentaje de carga máximo de 62,9 %. 

4.4.2.3. Pérdidas de potencia 

La Tabla 4.13 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador A, que son 

37,99 kW en líneas. 

Tabla 4.13. Resumen flujo de carga alimentador A 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 1 707,53 213,99 1 720,88 0,992 2 

Cargas totales 1 635,57 195,21 1 647,18 0,993 0 

Pérdidas en las líneas 37,99 40,17 55,29 0,687 1 

Pérdidas en los cables 1,67 0,56 1,76 0,900 5 

La Tabla 4.14 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador B, que son 

6,31 kW en líneas. 

Tabla 4.14. Resumen flujo de carga alimentador B 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 1 050,91 125,20 1 058,34 0,993 0 

Cargas totales 1 025,09 128,75 1 033,15 0,992 2 

Pérdidas en las líneas 6,31 5,82 8,58 0,735 1 

Pérdidas en los cables 1,39 1,02 1,724 0,902 4 

La Tabla 4.15 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador B, que son 

58,33 kW en líneas. 
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Tabla 4.15. Resumen flujo de carga alimentador C

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 1 812,62 342,43 1 844,68 0,982 6 

Cargas totales 1 720,21 286,89 1 743,97 0,986 4 

Pérdidas en las líneas 58,33 76,84 96,47 0,604 7 

Pérdidas en los cables 0,98 0,67 1,187 0,956 2 

4.4.2.4. Pérdidas resistivas en energía 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Alternativa 3 (4 clústeres) 

Para esta alternativa se reconfiguró la topología de la red existente, la cual consiste en 

partir desde la subestación con cuatro troncales trifásicos para posteriormente en 

algunos casos aumentar tramos y en otros eliminar ciertos tramos troncales para de 

esta manera dividir los mismos en los alimentadores A, B, C y D en concordancia con 

los cuatro clústeres formados previamente como se puede apreciar en la Figura 4.37.

 
Figura 4.37. Reconfiguración Topología de alimentadores alternativa 3 
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El flujo de carga para cuatro alimentadores se lo puede apreciar en el Anexo XIV, y a 

continuación se presenta un resumen de éste. 

4.4.3.1. Caída de Voltaje 

La Tabla 4.16 indica la caída de voltaje de los tramos más alejados del alimentador A 

dentro los límites de la regulación. 

Tabla 4.16. Caída de voltaje alimentador A 

Alimentador A 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 151985_MTA 3,22 17 624,3

Máxima caída de voltaje Fase B 103633_MTA 1,36 12 093,3

Máxima caída de voltaje Fase C 43127_MTA 2,91 23 161,0
 

La Tabla 4.17 muestra la caída de voltaje de los tramos más alejados de alimentador B 

dentro de los límites de la regulación. 

Tabla 4.17. Caída de voltaje alimentador B 

Alimentador B 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 81033_MTA 0,86 7 573,4 

Máxima caída de voltaje Fase B 72984_MTA 1,22 6 039,3 

Máxima caída de voltaje Fase C 109756_MTA 0,93 4 460,1 

La Tabla 4.18 muestra la caída de voltaje de los tramos más alejados de alimentador 

C dentro de los límites de la regulación. 

Tabla 4.18. Caída de voltaje alimentador C 

Alimentador C 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 19320_MTS 3,44 9 829,3 

Máxima caída de voltaje Fase B 44823_MTA 0,96 13 300,0

Máxima caída de voltaje Fase C 19320_MTS 0,98 9 829,3 
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La Tabla 4.19 muestra la caída de voltaje de los tramos más alejados de alimentador D 

dentro de los límites de la regulación, siendo la fase B la que tiene mayor caída de voltaje.

Tabla 4.19. Cambio de fases alimentador D 

Alimentador D 

Descripción Nro. equipo V (%) 
Distancia total 
desde la S/E 

(m) 

Máxima caída de voltaje Fase A 35797_MTA 2,91 29 753,8

Máxima caída de voltaje Fase B 37913_MTA 9,21 29 445,1

Máxima caída de voltaje Fase C 26969_MTA 0,24 7 592,7 

Para disminuir la caída de voltaje de este alimentador se hizo un balance de fases, se 

cambió del tramo 37915_MTA aguas abajo a la fase C y del tramo 136686_MTA aguas 

abajo a la fase A. Esto disminuyó la caída de voltaje del tramo 37913_MTA a 7,97%. 

4.4.3.2. Límite de carga en conductores 

El alimentador A presenta un porcentaje de carga máximo de 21,7%, el alimentador B 

de 14,7%, el alimentador C de 29,1 % y el alimentador D de 29,4%. 

4.4.3.3. Pérdidas de potencia 

La Tabla 4.20 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador A, que son 

15,12 kW en líneas. 

Tabla 4.20. Resumen flujo de carga alimentador A 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 1 112,82 123,29 1 119,63 0,993 9 

Cargas totales 1 073,65 126,52 1 081,08 0,993 1 

Pérdidas en las líneas 15,12 19,21 24,45 0,618 3 

Pérdidas en los cables 0,86 0,47 0,98 0,942 4 

La Tabla 4.21 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador B, que son 

5,65 kW en líneas. 

Tabla 4.21. Resumen flujo de carga alimentador B 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 861,63 103,78 867,85 0,992 8 

Cargas totales 840,41 106,3 847,1 0,992 1 

Pérdidas en las líneas 5,65 4,65 7,32 0,771 9 

Pérdidas en los cables 0,39 0,23 0,45 0,936 9 
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La Tabla 4.22 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador C, que son 

13,03 kW en líneas. 

Tabla 4.22. Resumen flujo de carga alimentador C 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 1 221,05 231,06 1 242,72 0,982 6 

Cargas totales 1 185,76 202,3 1 202,9 0,985 8 

Pérdidas en las líneas 13,03 31,31 33,92 0,384 2 

Pérdidas en los cables 0,42 0,25 0,49 0,945 5 

La Tabla 4.23 indica un resumen de las pérdidas resistivas del alimentador D, que son 

27,7 kW en líneas. 

Tabla 4.23. Resumen flujo de carga alimentador D 

Resumen total kW kVAR kVA fp 

Fuentes 1193,00 158,82 1 203,52 0,991 3 

Cargas totales 1 141,36 158,79 1 152,35 0,990 5 

Pérdidas en las líneas 27,70 35,56 45,08 0,614 6 

Pérdidas en los cables 0,33 0,21 0,39 0,937 1 

 

4.4.3.4. Pérdidas resistivas en energía 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO

Para el cálculo de los costos de inversión que demanda la reconfiguración topológica 

de los alimentadores, se partió de la necesidad imperiosa que tiene la implementación 

de la subestación en el sector de Balsayán, cantón Guano; lo cual involucra que se 

asumió la subestación ya construida en las coordenadas geográficas que dieron como 

resultado en este estudio; por lo tanto, los costos involucran exclusivamente la 

construcción de la red que parte desde la nueva subestación. 

En este estudio se tomó un tiempo de vida útil de 25 años, debido al tiempo de vida 

que se estima en equipos y materiales de construcción como son: conductores, 

postes, estructuras. 

Se estimó una tasa de descuento del 12%, conforme a lo que recomienda el banco 

interamericano de desarrollo. 

Se analizó los costos anuales de pérdidas que ocasionan las diferentes alternativas de 

reconfiguración, los cuales se detallan a continuación. 

5.1. Costo de Inversión 

La reconfiguración de la topología de la red implica la inversión de costos en equipos y 

materiales de construcción como son: postes, tensores, conductores de medio voltaje, 

desmontaje de red existente. 

Para el cálculo de los costos de reconfiguración de la topología de las redes se 

utilizó una plantilla facilitada por el área de Diseño del Departamento de Ingeniería 

y Construcción de la E.E.R.S.A (ver Anexo XV). Esta plantilla toma en cuenta los 

precios unitarios de equipos y materiales utilizados en la construcción de la red 

proyectada, el costo por kilómetro que implica el retiro de la red existente y además 

calcula el tiempo de ejecución que tomará la obra. Estos costos fueron analizados 

para cada una de las tres alternativas. 

El costo de inversión para las tres alternativas se puede apreciar en la Tabla 5.1, 

Tabla 5.2 y Tabla 5.3. 

La Tabla 5.1 muestra un resumen del costo de inversión que requiere la 

alternativa 1, la cual es la que menor inversión requiere debido a que es la 

alternativa donde se realizó menores cambios en la topología de la red; y cuyo 

valor asciende a 76 982,64 dólares con un tiempo de ejecución de 

aproximadamente tres meses. 
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Tabla 5.1. Resumen costo de inversión alternativa 1

COSTO TOTAL DE ESTRUCTURAS 
40 838,84 

(USD) 

 Cantidad 
Precio 

unitario 
(USD) 

Precio total 
(USD) 

RED DE MEDIO VOLTAJE A 
RETIRAR 3 FASES (Km) 

0,1 1 250 125 

RED DE MEDIO VOLTAJE A 
RETIRAR 1 FASE (Km) 

0 950 0 

RED DE BAJO VOLTAJE A RETIRAR 
(Km) 

0 750 0 

LUMINARIAS QUE RETIRAR 
(unidades) 

0 25 0 

TOTAL, DE MANO DE OBRA   27 895,67 

SUBTOTAL   68 734,50 

IVA 12%   8 248,14 

 TOTAL PROYECTO 76 982,64 
(USD) TIEMPO DE EJECUCIÓN 82,000 DÍAS 

La Tabla 5.2 muestra un resumen del costo de inversión que requiere la 

alternativa 2, cuyo valor asciende a 197 225,48 dólares y un tiempo de ejecución 

alrededor de seis meses. 

Tabla 5.2. Resumen costo de inversión alternativa 2 

COSTO TOTAL DE ESTRUCTURAS 
111 025,51

(USD) 

 
Cantidad 

Precio 
unitario 
(USD) 

Precio total 
(USD) 

RED DE MEDIO VOLTAJE A 
RETIRAR 3 FASES (Km) 

2 1 250 2 500 

RED DE MEDIO VOLTAJE A 
RETIRAR 1 FASE (Km) 

0 950 0 

RED DE BAJO VOLTAJE A RETIRAR 
(Km) 

0 750 0 

LUMINARIAS QUE RETIRAR 
(unidades) 

0 25 0 

TOTAL, DE MANO DE OBRA 65 068,67 

SUBTOTAL 176 094,18

IVA 12% 21 131,30 

TOTAL PROYECTO 197 225,48
(USD) TIEMPO DE EJECUCIÓN 184,757 DÍAS 

La Tabla 5.3 muestra un resumen del costo de inversión que requiere la 

alternativa 3, cuyo valor asciende a 351 667,64 dólares y un tiempo de ejecución 

de aproximadamente diez meses. 
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Tabla 5.3. Resumen costo de inversión alternativa 3

COSTO TOTAL DE ESTRUCTURAS 203 638,96
(USD) 

 
Cantidad 

Precio 
unitario 
(USD) 

Precio total 
(USD) 

RED DE MEDIO VOLTAJE A 
RETIRAR 3 FASES (Km) 

7 1 250 8 750 

RED DE MEDIO VOLTAJE A 
RETIRAR 1 FASE (Km) 

0 950 0 

RED DE BAJO VOLTAJE A RETIRAR 
(Km) 

0 750 0 

LUMINARIAS QUE RETIRAR 
(unidades) 

0 25 0 

TOTAL, DE MANO DE OBRA 110 350,00

SUBTOTAL 313 988,96

IVA 12% 37 678,68 

TOTAL PROYECTO 351 667,64
(USD) TIEMPO DE EJECUCIÓN 300,023 DÍAS 

5.2. Valor Presente 

 

Ecuación 5.1. Cálculo del Valor Presente 

Donde: 

VP: Valor presente 

VA: Valor actual (representa el costo anual de pérdidas) 

n: Vida útil del proyecto (25 años) 

i: Tasa de descuento 12% 

5.2.1. Costo anual de pérdidas 

 

Ecuación 5.2. Cálculo costo anual de pérdidas 

Donde: 

: 
Costo de demanda que se considera de 4,79 [USD/kW-mes] según el 
pliego tarifario del  
Anexo XVI.  
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 Pérdidas de potencia (kW) 

 
Costo de energía 0,1 (USD/kWh), considerando el precio medio de venta 
a usuarios tipo (residencial, comercial e industrial) por pérdidas de 
energía 

 Pérdidas de energía al año (kWh) 

La Tabla 5.4 muestra las pérdidas en demanda máxima y pérdidas de energía del 

estado actual del sistema de estudio.  

Tabla 5.4. Pérdidas sistema estudio del estado actual 

Estado actual 

Alimentador 
Pérdidas en 

demanda 
máxima (kW) 

Pérdidas de 
energía 

(kWh/año) 

Alimentador 1500020T04 170,43 573 209,673 

Alimentador 1500040T02 102,4 267 582,259 

Sistema Estudio 272,83 840 791,93 

5.3. Valor presente neto 

 

Ecuación 5.3. Cálculo valor presente neto 

Donde: 

 Valor presente neto 

 Valor presente 

 Costo de inversión 

5.4. Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es un indicador de si un proyecto es rentable o no y se lo calcula igualando el 

valor presente neto a cero, como indica la Ecuación 5.4. 

 

Ecuación 5.4. Cálculo tasa interna de retorno 
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Donde:

: Valor actual 

 Tasa de retorno de la inversión 

 Vida útil del proyecto 

 Costo inversión 

5.5. Relación Beneficio-costo 

 

Ecuación 5.5. Cálculo relación beneficio costo 

Donde: 

 Valor presente 

 Costo de inversión 

 Beneficio-costo 

5.6.  Tiempo de recuperación de la inversión (TRI) 

 

Ecuación 5.6. Cálculo recuperación de la inversión 

Donde: 

 Tiempo de recuperación de la inversión 

 Costo de inversión 

 Valor actual 

Para que un proyecto tenga rentabilidad deben cumplirse tres requisitos como 

indica la Tabla 5.5.  

Tabla 5.5. Rentabilidad de un proyecto 

Valor presente neto  

Tasa interna de retorno  

Relación beneficio-costo  
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5.7. Análisis económico alternativa 1 

La Tabla 5.6 muestra las pérdidas a demanda máxima de los alimentadores 1500020T04, 

1500040T02 y los dos alimentadores formados con base a los clústeres de la alternativa 

1, formando de esta manera el sistema reconfigurado. Las pérdidas y factor de pérdidas 

de los alimentadores 1500020T04 y 1500040T02 que se observan en la Tabla 5.6, se 

obtuvieron al correr el flujo de carga con los antecedentes descritos en el numeral 4.1. 

Tabla 5.6. Pérdidas en demanda máxima sistema reconfigurado 

Reconfigurado 

Pérdidas en demanda máxima (kW) 
Factor de 
pérdidas 

Alimentador A 52,97 0,298 

Alimentador B 65,22 0,384 

Alimentador 1500020T04 
reconfigurado 

7,85 0,384 

Alimentador 1500040T02 
reconfigurado 

0,39 0,298 

Sistema 126,43 
 

Con base a la Tabla 5.4 y Tabla 5.6 se determinó el ahorro en pérdidas en demanda 

máxima y pérdidas de energía como se puede apreciar en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Ahorro en pérdidas alternativa 1 

Alternativa 1 

Descripción 
Pérdidas en 

demanda 
máxima (kW) 

Pérdidas de 
energía 

(kWh/año) 

Estado actual 272,83 840 791,93 

Reconfigurado 126,43 385 192,83 

Ahorro 146,4 455 599,11 

 

 

 

Para la alternativa 1, la Tabla 5.1 indica que la inversión inicial es de 76 982,64 (USD). 

El costo anual por ahorro en pérdidas es de 53 974,983 (USD); valor que se considera 
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para los 25 años de vida útil del proyecto, debido a que se consideran fijos los precios 

de demanda y venta a usuario final por pérdidas de energía a lo largo de la vida útil del 

proyecto. El flujo de efectivo y resultado del análisis económico se puede apreciar en 

la Tabla 5.8.  

Tabla 5.8. Flujo efectivo (USD) alternativa 1 

PERÍODO INGRESOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

VP 
FLUJO 
NETO 

VP  
EGRESOS 

VP 
INGRESOS 

FLUJOS 
ACUMULADOS 

0 76 983 -76 983 -76 983 76 983 0,00 -76 982,64

1 53 975 53 975 48 192 0,00 48 191,95 -23 007,66

2 53 975 53 975 43 029 0,00 43 028,53 30 967,32

3 53 975 53 975 38 418 0,00 38 418,33 84 942,31

4 53 975 53 975 34 302 0,00 34 302,08 138 917,29

5 53 975 53 975 30 627 0,00 30 626,85 192 892,27

6 53 975 53 975 27 345 0,00 27 345,41 246 867,26

7 53 975 53 975 24 416 0,00 24 415,54 300 842,24

8 53 975 53 975 21 800 0,00 21 799,59 354 817,22

9 53 975 53 975 19 464 0,00 19 463,92 408 792,20

10 53 975 53 975 17 378 0,00 17 378,50 462 767,19

11 53 975 53 975 15 517 0,00 15 516,52 516 742,17

12 53 975 53 975 13 854 0,00 13 854,03 570 717,15

13 53 975 53 975 12 370 0,00 12 369,67 624 692,14

14 53 975 53 975 11 044 0,00 11 044,35 678 667,12

15 53 975 53 975 9 861 0,00 9 861,03 732 642,10

16 53 975 53 975 8 804 0,00 8 804,49 786 617,09

17 53 975 53 975 7 861 0,00 7 861,15 840 592,07

18 53 975 53 975 7 019 0,00 7 018,88 894 567,05

19 53 975 53 975 6 267 0,00 6 266,86 948 542,03

20 53 975 53 975 5 595 0,00 5 595,41 1 002 517,02 

21 53 975 53 975 4 996 0,00 4 995,90 1 056 492,00 

22 53 975 53 975 4 461 0,00 4 460,63 1 110 466,98 

23 53 975 53 975 3 983 0,00 3 982,70 1 164 441,97 

24 53 975 53 975 3 556 0,00 3 555,99 1 218 416,95 

25 53 975 53 975 3 175 0,00 3 174,99 1 272 391,93 

Total 
(USD) 

701 675 
(USD) 
76 983 

(USD) 
1 272 392  

(USD) 
76 982,64 

(USD) 
423 333,30 

(USD)
15 540 320,78

TIR 70%  

INGRESOS ANUAL 53 975 (USD) 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

1 AÑO  

VAN   346 351 (USD) 

Relación 
Beneficio/Costo 

5,5  
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5.8. Análisis económico alternativa 2

La Tabla 5.9 muestra las pérdidas a demanda máxima de los alimentadores 

1500020T04, 1500040T02 y los tres alimentadores formados con base a los clústeres 

de la alternativa 2, formando de esta manera el sistema reconfigurado. 

Tabla 5.9. Pérdidas en demanda máxima sistema reconfigurado 

Reconfigurado 

Pérdidas en demanda máxima (kW) 
Factor de 
pérdidas 

Alimentador A 37,99 0,298 

Alimentador B 6,31 0,298 

Alimentador C 58,33 0,384 

Alimentador 1500020T04 
reconfigurado 

7,85 0,384 

Alimentador 1500040T02 
reconfigurado 

0,39 0,298 

Sistema 110,87 
 

Con base a la Tabla 5.4 y Tabla 5.9 se determinó el ahorro en pérdidas en demanda 

máxima y pérdidas de energía como se puede apreciar en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10. Ahorro en pérdidas alternativa 2 

Alternativa 2 

Descripción 
Pérdidas en 

demanda 
máxima (kW) 

Pérdidas de 
energía 

(kWh/año) 

Estado actual 272,83 840 791,93 

Reconfigurado 110,87 339 363,94 

Ahorro 161,96 501 427,99 

 

 

 

Para la alternativa 2, la Tabla 5.2 indica que la inversión inicial es de 197 225,5 (USD). 

El costo anual por ahorro en pérdidas es de 59 452,259 800 (USD); valor que se 

considera para los 25 años de vida útil del proyecto, debido a que se considera fijos 
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los precios de demanda y venta a usuario final por pérdidas de energía a lo largo de la 

vida útil del proyecto.  El flujo de efectivo y resultado del análisis económico se puede 

apreciar en la Tabla 5.11.  

Tabla 5.11. Flujo efectivo (USD) alternativa 2 

PERÍODO INGRESOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

VP 
FLUJO 
NETO 

VP 
EGRESOS 

VP 
INGRESOS 

FLUJOS 
ACUMUMULADOS 

0 197 225 -197 225 -197 225 197 225 0,00 -197 225,48

1 59 452 59 452 53 082 0,00 53 082,37 -137 773,22

2 59 452 59 452 47 395 0,00 47 394,98 -78 320,96

3 59 452 59 452 42 317 0,00 42 316,94 -18 868,70

4 59 452 59 452 37 783 0,00 37 782,99 40 583,56

5 59 452 59 452 33 735 0,00 33 734,81 100 035,82

6 59 452 59 452 30 120 0,00 30 120,37 159 488,08

7 59 452 59 452 26 893 0,00 26 893,18 218 940,34

8 59 452 59 452 24 012 0,00 24 011,77 278 392,60

9 59 452 59 452 21 439 0,00 21 439,08 337 844,86

10 59 452 59 452 19 142 0,00 19 142,04 397 297,12

11 59 452 59 452 17 091 0,00 17 091,10 456 749,38

12 59 452 59 452 15 260 0,00 15 259,91 516 201,64

13 59 452 59 452 13 625 0,00 13 624,92 575 653,90

14 59 452 59 452 12 165 0,00 12 165,11 635 106,16

15 59 452 59 452 10 862 0,00 10 861,71 694 558,42

16 59 452 59 452 9 698 0,00 9 697,95 754 010,68

17 59 452 59 452 8 659 0,00 8 658,89 813 462,94

18 59 452 59 452 7 731 0,00 7 731,15 872 915,20

19 59 452 59 452 6 903 0,00 6 902,81 932 367,46

20 59 452 59 452 6 163 0,00 6 163,22 991 819,72

21 59 452 59 452 5 503 0,00 5 502,88 1 051 271,98

22 59 452 59 452 4 913 0,00 4 913,28 1 110 724,24

23 59 452 59 452 4 387 0,00 4 386,86 1 170 176,50

24 59 452 59 452 3 917 0,00 3 916,84 1 229 628,76

25 59 452 59 452 3 497 0,00 3 497,18 1 289 081,02

Total 
(USD) 

772 879 
(USD) 

197 225 
(USD) 

1 289 081  
(USD) 

197 225,48 
(USD) 

466 292,34 
(USD)

14 194 122,00

TIR 30% 

INGRESOS ANUAL 59 452 (USD) 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

3 AÑOS 

VAN   269 067 (USD) 

Relación 
Beneficio/Costo 

2,4 
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5.9. Análisis económico alternativa 3

La Tabla 5.12 muestra las pérdidas a demanda máxima de los alimentadores 

1500020T04, 1500040T02 y los cuatro alimentadores formados con base a los 

clústeres de la alternativa 3, formando de esta manera el sistema reconfigurado. 

Tabla 5.12. Pérdidas en demanda máxima sistema reconfigurado 

Reconfigurado 

Pérdidas en demanda máxima (kW) 
Factor de 
pérdidas 

Alimentador A 15,12 0,298 

Alimentador B 5,65 0,298 

Alimentador C 13,03 0,384 

Alimentador D 27,7 0,384 

Alimentador 1500020T04 
reconfigurado 

7,85 0,384 

Alimentador 1500040T02 
reconfigurado 

0,39 0,298 

Sistema 69,74 
 

Con base a la Tabla 5.4 y Tabla 5.12 se determinó el ahorro en pérdidas en demanda 

máxima y pérdidas de energía como se puede apreciar en la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13. Ahorro en pérdidas alternativa 3 

Alternativa 3 

Descripción 
Pérdidas en 

demanda 
máxima (kW) 

Pérdidas de 
energía 

(kWh/año) 

Estado actual 272,83 840 791,93 

Reconfigurado 69,74 218 683,18 

Ahorro 203,09 622 108,75 

 

 

Para la alternativa 3, la Tabla 5.3 indica que la inversión inicial es de 35 1667,6 

(USD). El costo anual por ahorro en pérdidas es de 73 884,488 (USD); valor que se 
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considera para los 25 años de vida útil del proyecto, debido a que se considera 

fijos los precios de demanda y venta a usuario final por pérdidas de energía a lo 

largo de la vida útil del proyecto. El flujo de efectivo y resultado del análisis 

económico se puede apreciar en la Tabla 5.14. 

Tabla 5.14. Flujo efectivo (USD) alternativa 3 

PERÍODO INGRESOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

VP 
FLUJO 
NETO 

VP 
EGRESOS 

VP 
INGRESOS 

FLUJOS 
ACUMULADOS 

0 351 668 -351 668 -351 668 351 668 0,00 -351 667,64

1 73 884 73 884 65 968 0,00 65 968,29 -277 783,15

2 73 884 73 884 58 900 0,00 58 900,26 -203 898,66

3 73 884 73 884 52 590 0,00 52 589,52 -130 014,17

4 73 884 73 884 46 955 0,00 46 954,93 -56 129,68

5 73 884 73 884 41 924 0,00 41 924,04 17 754,81

6 73 884 73 884 37 432 0,00 37 432,18 91 639,29

7 73 884 73 884 33 422 0,00 33 421,59 165 523,78

8 73 884 73 884 29 841 0,00 29 840,71 239 408,27

9 73 884 73 884 26 643 0,00 26 643,49 313 292,76

10 73 884 73 884 23 789 0,00 23 788,83 387 177,25

11 73 884 73 884 21 240 0,00 21 240,02 461 061,74

12 73 884 73 884 18 964 0,00 18 964,31 534 946,22

13 73 884 73 884 16 932 0,00 16 932,42 608 830,71

14 73 884 73 884 15 118 0,00 15 118,23 682 715,20

15 73 884 73 884 13 498 0,00 13 498,42 756 599,69

16 73 884 73 884 12 052 0,00 12 052,16 830 484,18

17 73 884 73 884 10 761 0,00 10 760,86 904 368,66

18 73 884 73 884 9 608 0,00 9 607,91 978 253,15

19 73 884 73 884 8 578 0,00 8 578,49 1 052 137,64

20 73 884 73 884 7 659 0,00 7 659,37 1 126 022,13

21 73 884 73 884 6 839 0,00 6 838,72 1 199 906,62

22 73 884 73 884 6 106 0,00 6 106,00 1 273 791,11

23 73 884 73 884 5 452 0,00 5 451,79 1 347 675,59

24 73 884 73 884 4 868 0,00 4 867,67 1 421 560,08

25 73 884 73 884 4 346 0,00 4 346,13 1 495 444,57

Total 
(USD)  

960 498 
(USD)  

351 668 
(USD) 

1 495 445  
(USD)  

351 667,64 
(USD)  

579 486,32 
(USD)

14 869 100,15 

TIR 21% 
 

INGRESOS ANUAL 73 884 (USD) 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

5 AÑOS 
 

VAN 227 819 (USD) 

Relación 
Beneficio/Costo 

1,6 
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5.10. Resumen análisis económico

Como se puede observar en la Tabla 5.15, las 3 alternativas son rentables ya que 

cumplen con las tres condiciones de rentabilidad. 

Tabla 5.15. Análisis económico de las 3 alternativas 

Condición Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Valor presente 
neto 

 346 351 269 067 227 819

Tasa interna de 
retorno 

 70% 30% 21% 

Relación 
beneficio-costo 

 5,5 2,4 1,6 

Tiempo de 
recuperación de 
inversión [años] 

TRI 1 3 5 

En las tres alternativas el valor presente neto es mayor a cero, por lo tanto, el proyecto 

puede aceptarse. 

Considerando que las tres alternativas son rentables se dio prioridad a la parte técnica 

por encima de la parte económica. Por lo tanto, por temas de confiabilidad y calidad se 

escogió la alternativa 3, la cual contempla 4 alimentadores. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones 

 En cuanto a la calidad de servicio de los alimentadores 1500020T04 y 

1500040T02, pertenecientes a las subestaciones N°2 y N°4 respectivamente, 

en la actualidad los niveles de caída de voltaje están por encima de los límites 

establecidos por ARCONEL, las alternativas planteadas en el presente estudio 

permiten mejorar en gran manera la calidad de servicio en estos alimentadores.

 Cualquier metodología que se utilice para la ubicación de la subestación, será 

inicialmente tentativa, ya que para la ubicación y construcción definitiva de la 

subestación previamente se debe hacer un recorrido del sitio, debido a que 

intervienen otros factores a tomarse en cuenta como accidentes geográficos, 

accesibilidad al sitio, disponibilidad del terreno entre otros. 

 El ArcGIS es una herramienta computacional bastante útil en múltiples campos 

de la ingeniería, ya que posee herramientas de geo procesamiento y 

georreferenciación, los cuales facilitan los procesos de gran manera al 

momento de procesar las bases de datos que almacena. 

 La metodología clustering es apropiada utilizarse en alimentadores urbanos, ya 

que en este tipo de alimentadores se tiene carga concentrada en las cercanías 

y no están muy alejadas, parámetro que limita de cierta manera una 

agrupación homogénea. 

 Debido a que en el área de estudio de este proyecto se encuentra carga 

bastante dispersa en la zona rural y demasiado concentrada en las cercanías 

de la subestación implementada; los clústeres generados son homogéneos en 

cuanto a demanda, pero visualmente los grupos sobre todo en la alternativa 3 

se notan descompensados unos de otros en cuanto a tamaño. 

 La alternativa 3 presenta mayores costos de inversión en la reconfiguración de 

la topología, mientras que la alternativa 1 presenta menores costos. 

 Las tres alternativas son rentables de acuerdo con el análisis financiero 

realizado en el presente estudio. 

 Se escogió como mejor opción a la alternativa 1, debido a que presenta la 

mayor tasa interna de retorno; financieramente a mayor tasa interna de retorno 

el proyecto será más rentable. 
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 La alternativa escogida como la mejor opción establece un tiempo de 

recuperación de 1 año y 9 meses. 

 Es necesario y obligatorio que las áreas técnicas de distribución mantengan un 

registro de las operaciones realizadas en los equipos de la red con base en la 

información del SIG. 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda tener actualizada la base de datos del GIS, ya que de aquí se 

obtienen los datos necesarios para aplicar las diferentes metodologías 

utilizadas para la ubicación de la subestación y clusterización para determinar 

la topología de los alimentadores; además de que se utiliza la base del GIS 

para migrar al CYMDIST para posteriormente simular los flujos de potencia.

 Se recomienda explotar en toda su dimensión el programa ArcGIS, ya que 

posee herramientas de geo procesamiento que facilitan en gran medida la 

manipulación del gran volumen de información que se maneja en los sistemas 

de distribución. 
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ANEXO I 

Figura A1.1 Diagrama unifilar del sistema eléctrico de la E.E.R.S.A [Departamento de Planificación E.E.R.S.A] 
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ANEXO II 

 Tabla A2.1. Datos de placa Transformador S/E 2 

SIEMENS     Transformador trifásico de potencia 

Tipo cKOUM1087-
08 s/69 

Serie 298804 N. concurso 
03-

DOM-
2007

Potencia 
MVA   

15/18.75 
Año 2009 Norma general IEC

Número de fases 3 Refrigeración ONAN/ONAF 
Aislamiento 

clase 
AO

Voltaje primario 
V          

69000 
voltaje 

secundario 
V  

13800/7967.4 

material 
devanados 

AV/BV 
Cu/Cu

Corriente 
primario A          

125.5/156.9 

corriente 
secundaria a 

ONAN / 
ONAF 

A    
627.6/784.4 

BIL devanados 
y porcelanas 

AV/BV 

kV   
350/110

ONAN /ONAF 

Impedancia a 
ONAN 

%           7.26 Frecuencia 
Hz                 
60 

BIL devanados 
y porcelana 

neutro 

kV   
110

Corr.cortocircuito kA         8.64 
liquido 

aislante 

Aceite 
mineral 
inhibido 

Voltaje aplicado 
60hz at/ bt 

kV     
140/34

Tiempo máximo 
en cortocircuito 
propia circuito 

s           3 
peso del 

líquido en el 
tanque 

kg          7226 Conexión grupo Dyn5

Peso radiadores 
y conservador 

vacíos 
kg       2372 

peso del 
líquido en el 
conservador 

kg             91 
Elevación de 

temp.devanados 
°C 

65

Peso tanque 
(cuba) 

kg       5017 
peso del 

líquido en los 
radiadores 

kg           913 
Elevación de 
temp. líquido 

(top)°C 
60

Peso accesorios kg      974 
volumen total 

del líquido 
aislante 

l               
7776 

Temperatura 
ambiente 
máxima 

40

Peso núcleo y 
devanados kg      11477 

peso parte 
extraíble 

kg         
13165 

Altura de diseño 
m.s.n.m. 

3000

Altura libre para 
desencube 

mm    6700 Peso total kg     27439 
Tanque 

diseñado para 
soportar vacío 

110  
kPa
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ANEXO III

Tabla A3.1. Flujo de carga alimentador 1500020T04 (archivo magnético) 
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ANEXO IV

Tabla A4.1. Flujo de carga - Reporte sumario Alimentador 1500020T04 

Resumen total kW kVAR kVA FP (%)

Fuentes (Potencia de equilibrio) 3 586,69 589,07 3 634,74 98,68 

Generadores 0 0 0 0 
Producción total 3 586,69 589,07 3 634,74 98,68 

Carga leída (no regulada) 3 585,18 506,92 3 620,84 99,02 

Carga utilizada (regulada) 3 346,29 474,68 3 379,79 99,01 

Condensadores shunt (regulados) 0 0 0 0 

Reactancias shunt(reguladas) 0 0 0 0 

Motores 0 0 0 0 
Cargas totales 3 346,29 474,68 3 379,79 99,01 

Capacitancia del cable 0 -11,77 11,77 0 

Capacitancia de la línea 0 -58,01 58,01 0 

Capacitancia shunt total 0 -69,78 69,78 0 

Pérdidas en las líneas 170,43 139,77 220,41 77,32 

Pérdidas en los cables 2,81 1,03 2,99 93,92 
Pérdidas de carga del 
transformador 

10,84 43,38 44,71 24,25 

Pérdidas en vacío del 
transformador 

56,32 0 56,32 100 

Pérdidas totales 240,4 184,17 302,83 79,38 
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ANEXO V

Tabla A5.1. Resumen de lecturas y cálculo de pérdidas en energía alimentador 

1500020T04 (archivo magnético) 
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ANEXO VI

Tabla A6.1. Flujo de carga alimentador 1500040T02 (archivo magnético) 
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ANEXO VII

Tabla A7.1. Flujo de carga - Reporte sumario Alimentador 1500040T02 

Fuente: 1500040T02-S1 
Voltaje de fuente: 13, 80 kVLL. 0, 00 Grad.   

Resumen total kW kVAR kVA FP (%) 

Fuentes (Potencia de 
equilibrio) 

2 746,15 508,84 2 792,89 98,33 

Generadores 0 0 0 0 

Producción total 2 746,15 508,84 2 792,89 98,33 

     

Carga leída (no 
regulada) 

2 738,76 453,27 2 776,01 98,66 

Carga utilizada 
(regulada) 

2 555,6 427,76 2 591,16 98,63 

Condensadores 
shunt (regulados) 

0 0 0 0 

Reactancias 
shunt(reguladas) 

0 0 0 0 

Motores 0 0 0 0 

Cargas totales 2 555,6 427,76 2 591,16 98,63 

     

Capacitancia del 
cable 

0 -2,7 2,7 0 

Capacitancia de la 
línea 

0 -48,07 48,07 0 

Capacitancia shunt 
total 

0 -50,76 50,76 0 

     

Pérdidas en las 
líneas 

133,54 101,2 167,55 79,7 

Pérdidas en los 
cables 

2,47 0,79 2,6 95,24 

Pérdidas de carga del 
transformador 

7,05 29,86 30,68 22,98 

Pérdidas en vacío del 
transformador 

47,48 0 47,48 100 

Pérdidas totales 190,54 131,85 231,71 82,23 

  



 

112 
 

ANEXO VIII

Tabla A8.1. Resumen de lecturas y cálculo de pérdidas en energía alimentador 

1500040T02 (archivo magnético) 
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ANEXO IX

Tabla A9.1. Datos consumo de usuarios alimentadores 1500020T04 y 1500040T02

(archivo magnético) 
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ANEXO X

Tabla A10.1. Puntos de consumo intersecados con shapefile Polígono_Grilla de los 

alimentadores 1500020T04 y 1500040T02 (archivo magnético) 

 

Tabla A10.2. Consumo anual usuarios por grilla  alimentadores 1500020T04 y 

1500040T02 

El número de grilla corresponde a la grilla donde se tiene asociados los diferentes 

consumidores, es decir únicamente las grillas que poseen consumidores en su 

entorno, es por ello que la numeración empieza en la grilla 115 ya que las demás no 

poseen consumidores. El número de usuarios por grilla establece el número de 

usuarios que posee dicha grilla. El consumo por grilla corresponde a la sumatoria total 

de los kilovatios que posee una grilla determinada. Los campos COORDX y COORDY 

son los centroides de los puntos de consumo que posee cada grilla, estos expresados 

en coordenadas UTM WGS84. 

Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

1 115 1 69,25 767506,57 9819521,6 

2 116 3 14,00 767973,34 9819310,8 

3 133 2 17,27 754520,68 9820461,4 

4 134 19 2 010,33 754669,25 9820551,9 

5 136 15 1 525,83 757477,42 9820409,1 

6 137 241 38 826,13 758008,18 9820449,2 

7 138 22 1436,15 758694,19 9820420,7 

8 139 26 1923,69 760104,45 9820666,6 

9 140 12 910,33 761394,85 9820536,4 

10 141 1 36,75 761592,34 9820545,3 

11 146 2 2,91 767164,46 9820758 

12 147 25 1462,25 768164,9 9820504,6 

13 148 3 197,84 768945,37 9820798,7 

14 164 24 1575,56 754241,69 9821695,5 

15 165 67 4519,88 755043,2 9821443,4 

16 166 60 10609,80 755860,45 9821449,7 

17 167 25 1685,16 757419,66 9820945,7 

18 168 62 5005,14 758068,01 9821135,4 

19 169 55 5415,68 758980,13 9821164,4 

20 170 42 3016,91 760051,62 9821136,6 

21 171 97 6780,54 761164,84 9821194,3 

22 172 53 6665,64 761915,19 9821603,6 

23 173 4 275,01 763112,32 9821628 
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Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

24 175 1 58,86 765246,37 9821819 

25 176 7 7760,08 766014,21 9820983,2 

26 177 48 1504,56 767240,42 9821226,4 

27 178 4 87,09 768200,81 9821175,1 

28 179 88 8715,16 768996,08 9821350,8 

29 180 3 172,66 769552,44 9821702,1 

30 194 2 63,91 753518,82 9822509,9 

31 195 16 841,65 753970,11 9822217,6 

32 196 92 9768,34 755000,34 9822447,3 

33 197 113 19343,23 755984,01 9822295,7 

34 198 22 1786,51 756594,32 9822304,4 

35 199 29 1766,18 758242,52 9822710 

36 200 26 1622,34 759044,06 9822573,5 

37 201 24 1917,99 760160,37 9822605,9 

38 202 124 23365,10 761102,62 9822373,6 

39 203 1180 159755,23 762067,21 9822305,9 

40 204 676 81894,26 763001,87 9822233,8 

41 205 350 43524,61 763954,6 9822228,5 

42 206 174 24320,85 765160,6 9822216,9 

43 207 287 41949,58 765945,27 9822358,4 

44 208 26 1312,26 767061,82 9822484,5 

45 209 45 2244,94 768102,62 9822425,8 

46 210 38 1666,52 768990,81 9822363,6 

47 211 10 608,51 769606,89 9822012,2 

48 225 29 1804,93 753295,5 9823090 

49 226 220 16854,28 754006,65 9823297,2 

50 227 30 1822,99 755128,59 9823356,3 

51 228 213 28147,16 755920,62 9823457,4 

52 229 133 11964,61 757059,26 9823264,6 

53 230 46 3655,23 758049,97 9823375,1 

54 231 41 2230,01 758838,76 9823379,8 

55 232 72 4552,43 760141,02 9823284,9 

56 233 133 10222,65 761023,21 9822975,2 

57 234 156 20847,00 761914,67 9823075,8 

58 235 1 72,25 762578,18 9822833 

59 236 20 857,26 764055,1 9823064,4 

60 237 104 8067,29 765172,22 9823158,9 

61 238 48 3332,76 766048,22 9823126,5 

62 239 25 1178,83 766917,84 9823357,1 

63 240 11 410,34 768113,45 9823051,1 

64 241 39 1905,72 769073,88 9823246,2 

65 242 5 87,67 769619,43 9823428,1 
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Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

66 256 20 1013,63 753453,12 9824629,6 

67 257 17 904,82 754031,21 9824147,6 

68 258 171 18642,91 755323,21 9824047,6 

69 259 270 30654,29 755801,03 9824094,8 

70 260 170 11026,01 757056,77 9824483 

71 261 82 4758,01 757920,45 9824386,3 

72 262 21 1270,57 758738,59 9824072,2 

73 263 2 37,17 760470,42 9824643,9 

74 269 9 517,49 766280,56 9823883,7 

75 270 4 36,42 767040,53 9824025,9 

76 273 7 192,93 769995,62 9824328,1 

77 286 47 2979,14 752309,09 9825660,8 

78 287 4 286,58 752756,16 9825299 

79 288 63 13756,84 754033,02 9825477,6 

80 289 17 1923,34 755042,48 9825600,8 

81 290 11 473,32 755941,63 9825231,5 

82 291 174 10330,20 756966,43 9825249,9 

83 292 38 1977,42 758226,23 9825213,4 

84 293 30 1319,50 758620,6 9825261,5 

85 294 3 17,74 760138,3 9825502 

86 295 2 1424,34 760615,81 9825008,8 

87 301 16 634,26 767229,41 9825644,8 

88 302 2 152,25 767544,83 9825608,3 

89 303 3 125,00 769370,78 9825740,1 

90 304 19 549,92 770336,65 9825555,8 

91 305 24 832,30 770775,26 9825607,3 

92 306 1 23,50 771644,02 9825729,7 

93 316 27 1308,41 751309,08 9826466 

94 317 113 4783,05 752034,81 9826316,6 

95 318 25 1360,56 752786,21 9826631,8 

96 319 38 21316,92 753880,28 9826461,6 

97 320 83 5936,88 754907,91 9826112,6 

98 321 25 1275,14 755905,69 9826495,2 

99 322 7 144,84 756980,79 9826213,5 

100 323 36 927,85 758010,27 9826224,2 

101 325 9 84,49 760025,09 9825997,3 

102 332 38 1141,30 766988,75 9826066,8 

103 333 3 101,17 768193,75 9826451,6 

104 334 27 1190,91 769222,26 9826323,6 

105 335 12 391,09 770118,93 9826350,6 

106 336 21 683,83 771057,01 9826213,5 

107 337 1 10,58 771597,47 9826278,7 
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Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

108 347 13 585,51 751021,31 9827168,7 

109 348 116 7914,85 752152,38 9827534,6 

110 349 176 12660,31 753049,33 9827271,7 

111 350 35 2085,65 754024,87 9827300,2 

112 351 21 1451,75 755082,69 9827262,2 

113 352 30 2794,11 755909,59 9827317,6 

114 353 11 534,89 756820,05 9827216,2 

115 354 7 145,00 758420,9 9827098 

116 355 9 392,34 758607,17 9827228,7 

117 356 6 149,92 760458,82 9827405,5 

118 357 52 1182,17 761104,24 9827468,8 

119 358 11 273,67 761590,06 9827579,6 

120 363 10 416,75 767263,43 9827033,1 

121 364 3 36,08 768510,93 9826851,5 

122 365 8 182,09 768989,5 9827525,4 

123 366 5 112,75 770055,12 9827415,9 

124 367 6 206,49 771135,47 9827146,8 

125 379 78 3829,82 752176,2 9828252,7 

126 380 56 3474,47 753095,11 9828093,1 

127 381 36 1759,16 754008,08 9828268,6 

128 382 3 382,42 755052,54 9828111,2 

129 383 9 304,88 756066,08 9828369,2 

130 384 10 424,50 757123,17 9828272,9 

131 385 9 590,42 758011,91 9828619,6 

132 386 1 125,25 759305,52 9828477,4 

133 388 13 360,45 760952,19 9828162,4 

134 389 2 0,83 761550 9827874 

135 392 3 39,42 765173,47 9828681,7 

136 393 6 235,17 765631,17 9828686,1 

137 394 2 24,75 766899,95 9828775,1 

138 395 5 1,58 768296,86 9828741,3 

139 396 4 63,50 768941,99 9827927,3 

140 397 27 956,83 770169,59 9828394,5 

141 398 7 144,09 770603,64 9828218,2 

142 410 7 413,99 752354,19 9829572,2 

143 411 40 1596,49 752844,39 9829514,2 

144 412 21 1057,58 754013,57 9829412,4 

145 413 31 922,00 755041,79 9829431,5 

146 414 63 2225,40 756258,61 9829400,6 

147 415 55 2265,96 756849,62 9829546,9 

148 416 9 138,25 758161,6 9829419,7 

149 417 1 2,83 758559,56 9829798,6 
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Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

150 418 4 230,59 760138,08 9829108,4 

151 419 4 2,67 761168,26 9829519,5 

152 423 4 50,75 765492,76 9828894,7 

153 424 9 121,47 765803,73 9829032,1 

154 425 18 654,99 766751,6 9829222,3 

155 426 52 3616,34 768389,7 9829326,4 

156 427 72 5170,60 768682,93 9829419,5 

157 428 36 1117,82 770183,95 9829511,6 

158 429 6 392,91 770641,04 9829739,4 

159 441 10 19999,99 752114,16 9830089,7 

160 442 116 7996,60 753277,18 9830422,7 

161 443 51 2478,27 753869,31 9830358,5 

162 444 38 1009,01 755006,32 9830229,3 

163 445 68 5642,69 756318,94 9830371,1 

164 446 92 5644,61 756861,22 9830366,3 

165 447 3 97,75 757658,79 9830517,3 

166 448 13 208,01 759046,69 9830316,4 

167 449 5 118,50 760056,74 9830518,9 

168 450 2 10,50 760587,24 9830274,6 

169 456 8 147,51 767179,88 9830232,5 

170 457 9 261,66 768069,8 9830461,8 

171 459 8 203,88 770275,41 9829924,8 

172 460 1 62,25 770596,85 9829831,8 

173 472 40 2397,40 752153,82 9831486,2 

174 473 42 2388,28 753205 9831249,2 

175 474 29 1651,75 753985,32 9831151,5 

176 475 20 1144,68 755032,87 9831457,3 

177 476 58 4400,96 756065,78 9831572,6 

178 477 49 2330,60 756970,04 9831127,1 

179 480 1 6,00 759676,83 9831010,9 

180 481 3 63,33 760810,53 9831214,9 

181 488 9 321,74 768283,1 9831034,3 

182 489 5 272,67 768954,95 9831364,8 

183 490 11 127,57 770197,65 9831691 

184 491 2 60,92 770599,05 9831772,8 

185 501 49 1738,39 750076,68 9832453,6 

186 502 13 796,67 751062,67 9832654,7 

187 503 18 926,23 751958,54 9832506,7 

188 504 24 848,76 753097,38 9832307,9 

189 505 25 3589,51 753902 9832380,6 

190 506 58 3363,64 755140,72 9832273 

191 507 36 1702,15 755934,95 9832165,5 
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Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

192 508 10 476,58 756638,52 9831974,8 

193 519 17 3821,92 767792,96 9832226,4 

194 520 27 1053,74 769046,34 9832461,9 

195 521 18 356,91 769924,83 9832152,5 

196 522 9 150,99 771068,05 9832387,7 

197 523 5 184,50 771998,87 9832775,9 

198 524 1 19,75 772943,84 9832829 

199 531 4 0,80 749485,05 9833384,2 

200 532 24 836,32 750002,74 9833143,4 

201 533 43 2303,78 751197,45 9833245,2 

202 534 24 1191,08 752097,14 9833339,7 

203 535 28 1267,41 752897,66 9833355,3 

204 536 20 2215,82 754250,32 9833294,2 

205 537 9 418,99 754649,76 9833360,1 

206 538 4 71,16 755891,69 9833242,8 

207 550 5 466,58 767822,41 9833512,1 

208 551 13 6690,09 768907,81 9833254,3 

209 552 24 1079,67 770008,62 9833112,8 

210 553 16 576,75 770974,4 9833307,7 

211 554 30 1336,83 772086,85 9833367,2 

212 555 14 436,58 773105,14 9833507,4 

213 556 3 66,34 774416,19 9833662,9 

214 557 1 9,00 774651,11 9833592,4 

215 562 2 0,40 749419,16 9833930,9 

216 563 3 11,58 750260,85 9834762,4 

217 564 23 852,58 751040,08 9834166,7 

218 565 12 766,30 752226,8 9834333,2 

219 566 42 2279,84 752814,79 9834333,1 

220 567 8 96,99 754089,51 9834404,5 

221 568 3 1019,25 754788,56 9834125,5 

222 569 2 3415,67 755602,98 9834243,4 

223 576 6 5406,17 762666,15 9834742 

224 579 3 3,80 766084,37 9834397,7 

225 580 4 47,59 767123,27 9834431 

226 581 6 225,08 767861,63 9834626,2 

227 582 8 1491,16 768974,88 9834561,5 

228 583 32 1739,06 770026,21 9834447,3 

229 584 7 323,50 771064,55 9834513,9 

230 585 21 1046,81 772030,45 9834334,2 

231 586 5 85,08 772760,64 9834236,1 

232 587 2 9,58 773756,75 9834324,9 

233 594 1 58,92 749976,25 9835107,1 
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Item 
Número 

de 
Grilla 

Número de 
usuarios 
por grilla 

Consumo 
por grilla 

(kW) 
COORDX COORDY 

234 595 7 12,20 751025,7 9835184,1 

235 596 20 102,08 752119,78 9835252,5 

236 597 22 3770,92 752959,1 9835229,7 

237 598 2 44,66 753708,75 9835153,5 

238 599 1 0,50 754932,48 9835810,2 

239 611 2 9,42 767333,83 9834863,8 

240 612 17 644,84 768077,36 9834968,5 

241 613 35 1862,22 769323,13 9835324,5 

242 614 40 2368,20 770034,45 9835280,8 

243 615 126 12174,55 771018,76 9835160,2 

244 616 13 404,17 772086,37 9835346,3 

245 617 12 1354,50 773036,49 9835081,2 

246 618 2 26,67 773729,44 9835010,7 

247 625 2 31,00 750259,85 9836076,6 

248 626 2 49,92 751101,88 9836705,6 

249 627 4 31,00 751780,25 9836331,4 

250 628 3 564,26 752679,96 9836135,9 

251 629 2 15,75 754462,63 9835944,7 

252 630 8 100,51 754830,84 9836287 

253 645 8 423,91 770148,25 9836038,5 

254 646 10 766,34 771170,17 9836088,1 

255 647 7 308,92 771767,89 9836299,7 

256 657 2 105,08 751198,77 9837155 

257 658 5 114,42 751961,22 9837068,1 

258 659 1 0,00 753333,1 9837105,6 

259 660 3 67,00 754159,13 9837532,5 

260 661 8 267,99 755152,66 9837292,3 

261 662 4 250,08 755630,99 9837560 

262 686 1 53,92 749016,93 9837883,1 

263 691 3 100,49 754341,27 9838183,8 

264 692 6 238,75 755008,58 9838397,7 

265 693 26 1377,16 755867,64 9838345,3 

266 723 6 296,33 755186,41 9839194 

267 724 9 255,08 755905,24 9839112,7 

268 754 1 22,67 755374,21 9839972,6 
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ANEXO XI 

Tabla A11.1. Demanda por grilla - área de estudio 

NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

115 0,1886 0,2  0 0,3886 0 0 0 0 0,39 

115 0,189 0,200   0,000 0,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,390 

116 0,038 0,000   0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 

133 0,000 0,000   0,000 0,000 1,967 0,000 0,000 1,967 1,970 

134 0,000 0,000   0,000 0,000 5,539 0,400 0,000 5,939 5,940 

136 0,000 0,000   0,000 0,000 9,017 4,840 0,000 13,857 13,860 

137 0,000 0,000   0,000 0,000 109,724 14,955 178,880 303,559 303,560 

138 0,000 0,000   0,000 0,000 4,138 0,700 0,000 4,838 4,840 

139 4,997 2,900   0,000 7,897 0,000 0,000 0,000 0,000 7,900 

140 2,466 1,300   0,000 3,766 0,000 0,000 0,000 0,000 3,770 

146 0,008 0,000   0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

147 4,098 0,200   0,000 4,298 0,000 0,000 0,000 0,000 4,300 

148 0,566 0,000   0,000 0,566 0,000 0,000 0,000 0,000 0,570 

164 0,000 0,000   0,000 0,000 4,577 0,200 0,000 4,777 4,780 

165 0,000 0,000   0,000 0,000 12,929 1,450 0,000 14,379 14,380 

166 0,000 0,000   0,000 0,000 29,505 1,400 0,000 30,905 30,900 

167 0,000 0,000   0,000 0,000 4,748 0,800 0,000 5,548 5,550 

168 0,000 0,000   0,000 0,000 14,424 3,000 340,592 358,016 358,020 

169 6,430 0,000   0,000 6,430 8,350 2,570 0,000 10,920 17,350 

170 8,145 3,350   0,000 11,495 0,000 0,000 0,000 0,000 11,500 

171 18,464 6,420 0,000 24,884 0,000 0,000 0,000 0,000 24,880

172 17,595 10,200 59,100 86,895 0,000 0,000 0,000 0,000 86,890
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NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

173 10,481 4,550   0,000 15,031 0,000 0,000 0,000 0,000 15,030 

176 19,982 7,200   0,000 27,182 0,000 0,000 0,000 0,000 27,180 

177 4,114 4,200   0,000 8,314 0,000 0,000 0,000 0,000 8,310 

178 0,237 0,000   0,000 0,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240 

179 22,990 3,470   0,000 26,460 0,000 0,000 0,000 0,000 26,460 

180 0,484 0,000   0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,480 

194 0,000 0,000   0,000 0,000 0,174 0,100 0,000 0,274 0,270 

195 0,000 0,000   0,000 0,000 2,329 0,800 0,000 3,129 3,130 

196 0,000 0,000   0,000 0,000 26,725 3,675 0,000 30,400 30,400 

197 0,000 0,000   0,000 0,000 52,596 4,250 0,000 56,846 56,850 

198 0,000 0,000   0,000 0,000 5,070 2,350 0,000 7,420 7,420 

199 4,679 2,050   0,000 6,729 0,000 0,000 0,000 0,000 6,730 

200 4,168 4,000   0,000 8,168 0,471 0,000 0,000 0,471 8,640 

201 5,325 6,050   0,000 11,375 0,000 0,000 0,000 0,000 11,380 

202 62,496 11,870   0,000 74,366 0,000 0,000 0,000 0,000 74,370 

203 427,669 101,080   0,000 528,749 0,000 0,000 0,000 0,000 528,750 

204 220,284 48,460   0,000 268,744 0,000 0,000 0,000 0,000 268,740 

205 116,845 29,000   0,000 145,845 0,000 0,000 0,000 0,000 145,850 

206 65,471 18,650   0,000 84,121 0,000 0,000 0,000 0,000 84,120 

207 110,792 21,050   0,000 131,842 0,000 0,000 0,000 0,000 131,840 

208 3,622 1,640   0,000 5,262 0,000 0,000 0,000 0,000 5,260 

209 6,263 2,540   0,000 8,803 0,000 0,000 0,000 0,000 8,800 

210 4,605 0,950   0,000 5,555 0,000 0,000 0,000 0,000 5,550 

211 1,648 0,100 0,000 1,748 0,000 0,000 0,000 0,000 1,750

225 0,000 0,000 0,000 0,000 5,329 1,000 0,000 6,329 6,330
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NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

226 0,000 0,000   0,000 0,000 48,226 7,720 0,000 55,946 55,950 

227 0,000 0,000   0,000 0,000 5,346 1,300 0,000 6,646 6,650 

228 0,000 0,000   0,000 0,000 79,265 16,300 0,000 95,565 95,560 

229 3,284 0,000   0,000 3,284 31,053 11,020 0,000 42,073 45,360 

230 5,476 4,300   0,000 9,776 4,315 0,000 0,000 4,315 14,090 

231 0,000 0,000   0,000 0,000 6,616 3,150 0,000 9,766 9,770 

232 12,471 5,000   0,000 17,471 0,000 0,000 0,000 0,000 17,470 

233 27,867 7,150   0,000 35,017 0,000 0,000 0,000 0,000 35,020 

234 56,260 9,400   0,000 65,660 0,000 0,000 0,000 0,000 65,660 

235 0,197 0,000   0,000 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

236 2,369 1,500   0,000 3,869 0,000 0,000 0,000 0,000 3,870 

237 22,077 3,670   0,000 25,747 0,000 0,000 0,000 0,000 25,750 

238 9,230 3,700   0,000 12,930 0,000 0,000 0,000 0,000 12,930 

239 3,289 2,500   0,000 5,789 0,000 0,000 0,000 0,000 5,790 

240 1,131 0,100   0,000 1,231 0,000 0,000 0,000 0,000 1,230 

241 5,165 1,010   0,000 6,175 0,000 0,000 0,000 0,000 6,170 

242 0,239 0,000   0,000 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240 

256 0,000 0,000   0,000 0,000 2,853 1,500 0,000 4,353 4,350 

257 0,000 0,000   0,000 0,000 2,603 0,300 0,000 2,903 2,900 

258 0,000 0,000   0,000 0,000 53,217 20,700 0,000 73,917 73,920 

259 0,000 0,000   0,000 0,000 86,017 24,100 0,000 110,117 110,120 

260 0,000 0,000   0,000 0,000 31,553 11,000 0,000 42,553 42,550 

261 0,000 0,000   0,000 0,000 12,978 1,570 0,000 14,548 14,550 

262 0,000 0,000 0,000 0,000 3,428 1,900 0,000 5,328 5,330

263 0,101 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
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NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

269 1,481 0,800   0,000 2,281 0,000 0,000 0,000 0,000 2,280 

270 0,099 0,900   0,000 0,999 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

273 0,525 0,000   0,000 0,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,530 

286 0,000 0,000   0,000 0,000 8,223 1,520 0,000 9,743 9,740 

287 0,000 0,000   0,000 0,000 0,781 0,100 0,000 0,881 0,880 

288 0,000 0,000   0,000 0,000 38,275 4,750 0,000 43,025 43,020 

289 0,000 0,000   0,000 0,000 5,293 0,270 0,000 5,563 5,560 

290 0,000 0,000   0,000 0,000 1,353 0,400 0,000 1,753 1,750 

291 0,000 0,000   0,000 0,000 29,463 6,450 0,000 35,913 35,910 

292 0,000 0,000   0,000 0,000 5,838 0,700 0,000 6,538 6,540 

293 0,000 0,000   0,000 0,000 3,763 0,000 0,000 3,763 3,760 

294 0,048 0,000   0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

295 3,684 0,000   0,000 3,684 0,000 0,000 0,000 0,000 3,680 

301 1,772 1,300   0,000 3,072 0,000 0,000 0,000 0,000 3,070 

302 0,430 0,100   0,000 0,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,530 

303 0,354 0,000   0,000 0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 

304 1,524 0,000   0,000 1,524 0,000 0,000 0,000 0,000 1,520 

305 2,295 0,800   0,000 3,095 0,000 0,000 0,000 0,000 3,090 

306 0,064 0,000   0,000 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 

316 0,000 0,000   0,000 0,000 3,710 0,300 0,000 4,010 4,010 

317 0,000 0,000   0,000 0,000 13,429 4,600 0,000 18,029 18,030 

318 0,000 0,000   0,000 0,000 3,937 0,300 0,000 4,237 4,240 

319 0,000 0,000   0,000 0,000 57,017 3,900 0,000 60,917 60,920 

320 0,000 0,000 0,000 0,000 17,024 2,700 0,000 19,724 19,720

321 0,000 0,000 0,000 0,000 3,502 1,720 0,000 5,222 5,220



 
 

125

NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

322 0,000 0,000   0,000 0,000 0,394 0,000 0,000 0,394 0,390 

323 0,000 0,000   0,000 0,000 2,727 2,000 0,000 4,727 4,730 

325 0,230 0,200   0,000 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,430 

332 3,097 5,550   0,000 8,647 0,000 0,000 0,000 0,000 8,650 

333 0,276 0,150   0,000 0,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,430 

334 3,284 0,750   0,000 4,034 0,000 0,000 0,000 0,000 4,030 

335 1,065 0,300   0,000 1,365 0,000 0,000 0,000 0,000 1,370 

336 1,875 0,850   0,000 2,725 0,000 0,000 0,000 0,000 2,730 

337 0,029 0,000   0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 

347 0,000 0,000   0,000 0,000 1,652 0,000 0,000 1,652 1,650 

348 0,000 0,000   0,000 0,000 22,523 6,300 0,000 28,823 28,820 

349 0,000 0,000   0,000 0,000 35,885 4,650 0,000 40,535 40,530 

350 0,000 0,000   0,000 0,000 5,811 0,800 208,656 215,267 215,270 

351 0,000 0,000   0,000 0,000 4,467 0,590 0,000 5,057 5,060 

352 0,000 0,000   0,000 0,000 7,702 0,000 0,000 7,702 7,700 

353 0,000 0,000   0,000 0,000 1,526 0,500 0,000 2,026 2,030 

354 0,000 0,000   0,000 0,000 0,395 0,000 0,000 0,395 0,390 

355 0,000 0,000   0,000 0,000 1,132 0,000 0,000 1,132 1,130 

356 0,400 0,500   0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 

357 3,219 0,800   0,000 4,019 0,000 0,000 0,000 0,000 4,020 

358 0,745 0,000   0,000 0,745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 

363 1,165 0,700   0,000 1,865 0,000 0,000 0,000 0,000 1,870 

364 0,098 0,000   0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

365 0,512 0,300 0,000 0,812 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810

366 0,307 0,000 0,000 0,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,310
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NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

367 0,577 0,000   0,000 0,577 0,000 0,000 0,000 0,000 0,580 

379 0,000 0,000   0,000 0,000 10,956 1,400 0,000 12,356 12,360 

380 0,000 0,000   0,000 0,000 9,371 0,800 0,000 10,171 10,170 

381 0,000 0,000   0,000 0,000 4,930 0,200 0,000 5,130 5,130 

382 0,000 0,000   0,000 0,000 1,263 0,200 0,000 1,463 1,460 

383 0,000 0,000   0,000 0,000 0,830 0,100 0,000 0,930 0,930 

384 0,000 0,000   0,000 0,000 1,211 0,070 0,000 1,281 1,280 

385 0,000 0,000   0,000 0,000 1,719 0,000 0,000 1,719 1,720 

386 0,361 0,000   0,000 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,360 

388 0,982 0,000   0,000 0,982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,980 

389 0,002 0,000   0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

392 0,107 0,400   0,000 0,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,510 

393 0,640 0,800   0,000 1,440 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440 

394 0,067 0,000   0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

395 0,004 0,000   0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

396 0,173 0,300   0,000 0,473 0,000 0,000 0,000 0,000 0,470 

397 2,678 2,500   0,000 5,178 0,000 0,000 0,000 0,000 5,180 

398 0,392 0,400   0,000 0,792 0,000 0,000 0,000 0,000 0,790 

410 0,000 0,000   0,000 0,000 1,230 0,100 0,000 1,330 1,330 

411 0,000 0,000   0,000 0,000 4,508 1,500 0,000 6,008 6,010 

412 0,000 0,000   0,000 0,000 3,044 0,200 0,000 3,244 3,240 

413 0,000 0,000   0,000 0,000 2,575 0,900 0,000 3,475 3,470 

414 0,000 0,000   0,000 0,000 6,247 2,900 0,000 9,147 9,150 

415 0,000 0,000 0,000 0,000 6,521 2,400 0,000 8,921 8,920

416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,377 0,000 0,000 0,377 0,380
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NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

417 0,000 0,000   0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,008 0,010 

418 0,586 0,000   0,000 0,586 0,000 0,000 0,000 0,000 0,590 

419 0,007 0,000   0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

423 0,138 0,600   0,000 0,738 0,000 0,000 0,000 0,000 0,740 

424 0,328 0,700   0,000 1,028 0,000 0,000 0,000 0,000 1,030 

425 1,800 1,700   0,000 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

426 9,796 4,140   0,000 13,936 0,000 0,000 0,000 0,000 13,940 

427 14,203 8,280   0,000 22,483 0,000 0,000 0,000 0,000 22,480 

428 3,036 2,000   0,000 5,036 0,000 0,000 0,000 0,000 5,040 

429 1,103 0,500   0,000 1,603 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 

441 0,000 0,000   0,000 0,000 54,883 0,525 0,000 55,408 55,410 

442 0,000 0,000   0,000 0,000 22,399 8,900 0,000 31,299 31,300 

443 0,000 0,000   0,000 0,000 6,884 2,450 0,000 9,334 9,330 

444 0,000 0,000   0,000 0,000 2,784 2,900 0,000 5,684 5,680 

445 0,000 0,000   0,000 0,000 15,907 2,340 0,000 18,247 18,250 

446 0,000 0,000   0,000 0,000 15,798 2,700 0,000 18,498 18,500 

447 0,000 0,000   0,000 0,000 0,266 0,100 0,000 0,366 0,370 

448 0,000 0,000   0,000 0,000 0,566 0,000 0,000 0,566 0,570 

449 0,238 0,000   0,000 0,238 0,085 0,000 0,000 0,085 0,320 

450 0,029 0,000   0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 

456 0,402 0,100   0,000 0,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

457 0,727 0,000   0,000 0,727 0,000 0,000 0,000 0,000 0,730 

459 0,555 0,100   0,000 0,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,660 

460 0,170 0,000 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170

472 0,000 0,000 0,000 0,000 6,653 0,650 0,000 7,303 7,300
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473 0,000 0,000   0,000 0,000 6,742 3,300 0,000 10,042 10,040 

474 0,000 0,000   0,000 0,000 4,683 1,250 0,000 5,933 5,930 

475 0,000 0,000   0,000 0,000 3,237 1,400 0,000 4,637 4,640 

476 0,000 0,000   0,000 0,000 12,457 1,250 0,000 13,707 13,710 

477 0,000 0,000   0,000 0,000 6,453 0,000 0,000 6,453 6,450 

480 0,000 0,000   0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,016 0,020 

481 0,173 0,000   0,000 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170 

488 0,909 0,200   0,000 1,109 0,000 0,000 0,000 0,000 1,110 

489 0,680 0,000   0,000 0,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,680 

490 0,347 0,140   0,000 0,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490 

491 0,166 0,000   0,000 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170 

501 0,000 0,000   0,000 0,000 4,972 1,650 0,000 6,622 6,620 

502 0,000 0,000   0,000 0,000 2,275 0,000 0,000 2,275 2,270 

503 0,000 0,000   0,000 0,000 2,696 0,000 0,000 2,696 2,700 

504 0,000 0,000   0,000 0,000 2,387 0,000 0,000 2,387 2,390 

505 0,000 0,000   0,000 0,000 10,076 3,000 0,000 13,076 13,080 

506 0,000 0,000   0,000 0,000 9,829 1,570 0,000 11,399 11,400 

507 0,000 0,000   0,000 0,000 4,951 0,300 0,000 5,251 5,250 

508 0,000 0,000   0,000 0,000 1,340 0,000 0,000 1,340 1,340 

519 9,930 0,000   0,000 9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 

520 2,931 0,600   0,000 3,531 0,000 0,000 0,000 0,000 3,530 

521 0,970 0,410   0,000 1,380 0,000 0,000 0,000 0,000 1,380 

522 0,411 0,070   0,000 0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,480 

523 0,502 0,000 0,000 0,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500

524 0,054 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050



 
 

129

NÚMERO 
DE 

GRILA 

DEM_USUAR1 
(kW) 

DEM_LUM1 
(kW) 

 
GRAND_CON1 

(kW) 
DEM_GRILL1 

(kW) 
DEM_USUAR2 

(kW) 
DEM_LUM2 

(kW) 
GRAND_CON2 

(kW) 
DEM_GRILL2 

(kW) 
D_GR_EST 

(kW) 

531 0,000 0,000   0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 

532 0,000 0,000   0,000 0,000 2,337 0,650 0,000 2,987 2,990 

533 0,000 0,000   0,000 0,000 6,658 0,700 0,000 7,358 7,360 

534 0,000 0,000   0,000 0,000 3,454 0,000 0,000 3,454 3,450 

535 0,000 0,000   0,000 0,000 3,686 0,000 0,000 3,686 3,690 

536 0,000 0,000   0,000 0,000 6,115 2,800 0,000 8,915 8,920 

537 0,000 0,000   0,000 0,000 1,210 0,700 0,000 1,910 1,910 

538 0,000 0,000   0,000 0,000 0,194 0,000 0,000 0,194 0,190 

550 1,412 0,000   0,000 1,412 0,000 0,000 0,000 0,000 1,410 

551 17,318 0,250   0,000 17,568 0,000 0,000 0,000 0,000 17,570 

552 2,963 0,900   0,000 3,863 0,000 0,000 0,000 0,000 3,860 

553 1,557 0,000   0,000 1,557 0,000 0,000 0,000 0,000 1,560 

554 3,638 1,300   0,000 4,938 0,000 0,000 0,000 0,000 4,940 

555 1,189 0,000   0,000 1,189 0,000 0,000 0,000 0,000 1,190 

556 0,181 0,000   0,000 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180 

557 0,025 0,000   0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 

562 0,000 0,000   0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 

563 0,000 0,000   0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,032 0,030 

564 0,000 0,000   0,000 0,000 2,436 0,000 0,000 2,436 2,440 

565 0,000 0,000   0,000 0,000 2,368 0,000 0,000 2,368 2,370 

566 0,000 0,000   0,000 0,000 6,581 1,950 0,000 8,531 8,530 

567 0,000 0,000   0,000 0,000 0,264 2,500 0,000 2,764 2,760 

568 0,000 0,000   0,000 0,000 2,809 0,200 0,000 3,009 3,010 

569 0,000 0,000 0,000 0,000 9,350 0,000 0,000 9,350 9,350

576 13,981 0,000 0,000 13,981 0,000 0,000 0,000 0,000 13,980
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579 0,010 0,000   0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

580 0,130 0,000   0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 

581 0,627 0,500   0,000 1,127 0,000 0,000 0,000 0,000 1,130 

582 3,831 0,250   0,000 4,081 0,000 0,000 0,000 0,000 4,080 

583 4,997 1,370   0,000 6,367 0,000 0,000 0,000 0,000 6,370 

584 0,825 0,300   0,000 1,125 0,000 0,000 0,000 0,000 1,120 

585 2,855 0,000   0,000 2,855 0,000 0,000 0,000 0,000 2,850 

586 0,232 0,000   0,000 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,230 

587 0,026 0,000   0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 

594 0,000 0,000   0,000 0,000 0,160 0,000 0,000 0,160 0,160 

595 0,000 0,000   0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,033 0,030 

596 0,000 0,000   0,000 0,000 0,278 0,000 0,000 0,278 0,280 

597 0,000 0,000   0,000 0,000 10,426 0,100 0,000 10,526 10,530 

598 0,000 0,000   0,000 0,000 0,122 0,400 0,000 0,522 0,520 

599 0,000 0,000   0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 

611 0,026 0,000   0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 

612 1,758 0,300   0,000 2,058 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 

613 5,210 1,670   0,000 6,880 0,000 0,000 0,000 0,000 6,880 

614 6,283 1,100   0,000 7,383 0,000 0,000 0,000 0,000 7,380 

615 33,250 8,220   0,000 41,470 0,000 0,000 0,000 0,000 41,470 

616 1,055 0,000   0,000 1,055 0,000 0,000 0,000 0,000 1,060 

617 3,196 0,200   0,000 3,396 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

618 0,073 0,000   0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,084 0,080

626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,136 0,000 0,000 0,136 0,140
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627 0,000 0,000   0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,084 0,080 

628 0,000 0,000   0,000 0,000 1,540 0,125 0,000 1,665 1,670 

629 0,000 0,000   0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,043 0,040 

630 0,000 0,000   0,000 0,000 0,274 0,000 0,000 0,274 0,270 

645 1,183 0,000   0,000 1,183 0,000 0,000 0,000 0,000 1,180 

646 2,415 0,000   0,000 2,415 0,000 0,000 0,000 0,000 2,420 

647 0,871 0,000   0,000 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000 0,870 

657 0,000 0,000   0,000 0,000 0,320 0,000 0,000 0,320 0,320 

658 0,000 0,000   0,000 0,000 0,312 0,000 0,000 0,312 0,310 

660 0,000 0,000   0,000 0,000 0,182 0,000 0,000 0,182 0,180 

661 0,000 0,000   0,000 0,000 0,759 0,000 0,000 0,759 0,760 

662 0,000 0,000   0,000 0,000 0,741 0,000 0,000 0,741 0,740 

686 0,000 0,000   0,000 0,000 0,147 0,000 0,000 0,147 0,150 

691 0,000 0,000   0,000 0,000 0,302 0,000 0,000 0,302 0,300 

692 0,000 0,000   0,000 0,000 0,677 0,000 0,000 0,677 0,680 

693 0,000 0,000   0,000 0,000 4,008 0,400 0,000 4,408 4,410 

723 0,000 0,000   0,000 0,000 0,807 0,000 0,000 0,807 0,810 

724 0,000 0,000   0,000 0,000 0,721 0,000 0,000 0,721 0,720 

754 0,000 0,000   0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,062 0,060 

        Demanda total 4176,3829 
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ANEXO XII 

Tabla A12.1. Flujo de carga alimentadores alternativa 1; y reporte sumario por red 

(archivo magnético) 
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ANEXO XIII

Tabla A13.1. Flujo de carga alimentadores alternativa 2; y reporte sumario por red 

(archivo magnético) 
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ANEXO XIV

Tabla A14.1. Flujo de carga alimentadores alternativa 3; y reporte sumario por red 

(archivo magnético) 
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ANEXO XV

Tabla A15.1. Planilla costo construcción de red (archivo magnético) 
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ANEXO XVI

Tabla A16.1. Cargo tarifario por demanda 
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ORDEN DE EMPASTADO


