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RESUMEN
El presente trabajo determina las pérdidas por componentes de red en el
alimentador primario “Totoras”, de la Subestación Oriente, de la Empresa
Eléctrica Ambato, desde el suministro de energía ubicado a la salida de la
subestación, hasta los puntos de consumo final, con base en la energía
suministrada y la energía registrada.
Para realizar la tarea propuesta, se modelaron la red primaria, secundaria y las
acometidas, a fin de determinar el comportamiento de cada uno de estos
componentes y su contribución a las pérdidas del sistema. Al efecto se utilizaron
equipos de medición, software, bases de datos, herramientas computacionales,
que contribuyen al cálculo de las pérdidas.
Los resultados reflejan un índice del 17.40% de pérdidas de energía, compuestas
por un 8.10% de pérdidas técnicas y de 9.30% de pérdidas no técnicas. Índices
que permitirán efectuar el seguimiento de las acciones que se realicen con la
finalidad de reducir las pérdidas en la utilización de energía.
Se propone un conjunto de actividades para la reducción de pérdidas de potencia
y energía. Además, se evalúan los ahorros económicos que se lograrían con la
ejecución de las actividades propuestas.

xv

PRESENTACIÓN
El Estudio explica la metodología y criterios utilizados en la determinación de las
pérdidas, en el alimentador primario “Totoras” perteneciente al área suburbana y
rural, asociado a la Subestación de Distribución Oriente, ubicada en el área de
concesión de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. Este estudio contempla el análisis
del estado de operación de este primario, para dar una adecuada solución a la
problemática de la calidad de servicio eléctrico y el manejo de la energía.
Además se basa en los criterios generales de los sistemas de distribución
eléctrica, indicando las posibles acciones. Para la modelación de las redes se
utiliza el paquete computacional CYMDIST, que sirve para determinar las
pérdidas de potencia en base a corridas de flujo para demanda máxima tanto para
red primaria y muestras de redes secundarias. En función de las pérdidas de
potencia se determinan las pérdidas de potencia para cualquier intervalo de
demanda del período de análisis y de ahí se calculan las pérdidas en energía.
Se realiza la evaluación de las pérdidas de potencia y energía del alimentador
primario “Totoras” en el año base, considerando las pérdidas eléctricas propias
del sistema de distribución o pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas.
Luego se propone el mejoramiento de la red existente del sistema en estudio,
incluyendo cambios para su mejor funcionamiento, sugiriendo el equipamiento
necesario y adecuado. Se realiza una evaluación del comportamiento de la red
tomando en consideración las mejoras realizadas junto a una evaluación técnica
económica del sistema propuesto.
Por último se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del
estudio realizado.

1

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

1.1

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se ha encaminado en la búsqueda de mejorar el desempeño y
funcionalidad de las redes de distribución, ya que se ha observado en los últimos
años elevados porcentajes de pérdidas de energía en las empresas distribuidoras,
como establece la Ley del Régimen del sector eléctrico en Normas y Reglamentos
relacionados con respecto a la reducción de pérdidas y la Regulación № 003/99.
Reducción anual de pérdidas no técnicas en las empresas de distribución. El
cumplimiento consiste en mantener el 2% admisible de pérdidas no técnicas, que
aseguren la correcta recaudación de la energía vendida por la Empresa.
El control de pérdidas presenta características muy diversas de un sistema
eléctrico a otro, diversidad que es consecuencia de la complejidad del problema y
de la variedad de equipos de control utilizados en las mediciones de demanda.
En actualidad mediante la modelación de las redes eléctricas se puede calcular la
participación de cada uno de los subsistemas de distribución y contribuir al
cumplimiento de los límites establecidos en la regulación.
Aprovechando la información y el software apropiado (en este caso el CYMDIST )
que dispone la Empresa Eléctrica Ambato S.A., se puede evaluar el índice de
pérdidas de cada subsistema, identificando las zonas más comprometidas, donde
se deberán definir las acciones correctivas con el fin de implementar las mejoras
de la red.
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Mediante la evaluación del estado del primario en estudio, se procede a realizar
cambios estructurales, con el objeto de mejorar su operación técnica y alcanzar
ahorros económicos y una excelente calidad de servicio eléctrico.
Una eficaz entrega del servicio eléctrico conlleva un papel elemental con el
propósito de apoyar al desarrollo económico y social de las poblaciones, razón
por la cual se realiza este estudio que permite, determinar los índices de pérdidas
en cada uno de los subsistemas, y luego generalizarlos, considerando aspectos
técnicos – económicos, plantear y ejecutar las mejores acciones que impliquen
reducir las pérdidas de energía, contribuyendo de ésta manera a una operación
más eficiente del sistema de distribución de la empresa.
El tratamiento adecuado de esta problemática en los sistemas de distribución,
proporciona grandes beneficios económicos para la empresa, además garantiza
un funcionamiento adecuado de las redes de distribución y los equipos que se
conecten a ella.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la participación de los diversos componentes de las pérdidas en el
alimentador primario “Totoras” de la subestación Oriente perteneciente al área
suburbana rural, y determinar la influencia de cada uno de ellos en el total.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Analizar la operación del alimentador primario.

ii.

Calcular las pérdidas técnicas para cada componente del alimentador
primario con base en los procedimientos más apropiados para cada
uno.
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iii.

Analizar la participación de las pérdidas de cada componente en las
pérdidas técnicas totales.

iv.

Proponer una estrategia para la reducción de pérdidas en cada
componente y en el conjunto.

1.3

ALCANCE
i.

Levantamiento y validación de la información del alimentador primario,
transformadores de distribución, secundarios, clientes asociados y otros
elementos.

ii.

Modelación de la red primaria, secundaria, transformadores, acometidas
y sistema de medición para abonados considerando valores reales de
demanda y energía.

iii.

Se utilizarán catálogos de proveedores para determinar las magnitudes
de las pérdidas de energía en los elementos del sistema y para la
modelación de transformadores. Además se determinarán las pérdidas
en cada componente de la red, en potencia y en energía.

iv.

Análisis para determinar las pérdidas técnicas en el alimentador y sus
elementos adicionales. Balance de demanda y energía en el
alimentador.

v.

Propuesta de estrategia y recomendaciones para reducir las pérdidas a
niveles adecuados.

1.4

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente estudio se aplicará la metodología propuesta en el
artículo técnico: Poveda, Mentor, A New Method to Calculate Power Distribution
Losses in an Environment of High Unregistered Loads, IEEE Transmisión and
Distribution Conference, New Orleans, 1999, como se describe a continuación.
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1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Se calcula la participación de las pérdidas de cada componente en los sistemas
de distribución, por la naturaleza de cada componente de pérdida y en su relación
con respecto a la demanda en el intervalo correspondiente de registro.
Se parte de la matriz de registro del perfil de demanda medida al inicio de la del
alimentador, en la subestación, el período de registro óptimo puede ser de un año
y se considera como período mínimo una semana completa como muestra de
cada estación del año.

(1.1)

El sumatorio de los elementos del vector DP multiplicado por el tiempo del
intervalo de demanda empleada en el registro se obtiene la energía del período
completo.

(1.2)
La energía medida en la cabecera del alimentador se denomina como energía
suministrada “Es” y así mismo la suma de la energía factura, energía para
alumbrado público, y consumo de equipos pertenecientes a la empresa se la
denomina como energía registrada “ER” dando como diferencia la pérdida total de
energía del alimentador “ETL”.

(1.3)

Estas pérdidas incluyen dos componentes de pérdidas en el sistema que son: las
pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas, que será la información inicial para
dimensionar el porcentaje de pérdidas en el alimentador en estudio.
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Luego se obtendrán las pérdidas técnicas de cada componente de red para
determinar el índice del porcentaje de pérdidas técnicas.

1.4.1.1 Determinación de las Pérdidas Técnicas
Las pérdidas resistivas se calculan en base de la expresión I2R obtenidas en base
al flujo de potencia a demanda máxima y en función de esta se determinan las
pérdidas de potencia para cualquier intervalo del período de análisis. De la
variación del cociente cuadrático entre la demanda horaria registrada y la
demanda máxima, en cada subsistema se determinan las pérdidas resistivas de
potencia sobre la base de la siguiente expresión.

(1.4)

Donde:

=
=

Pérdidas resistivas de potencia en el instante i [kW]
Pérdidas resistivas de potencia a demanda máxima [kW]

=

Factor de potencia en demanda máxima.

=

Factor de potencia en el intervalo i

=

Demanda máxima [kW]

=

Demanda en el instante i [kW]

El procedimiento descrito se aplica a todos los subsistemas en los que se tenga
que evaluar pérdidas resistivas por efecto Joule, es decir, en líneas del sistema de
transmisión y distribución, para las pérdidas resistivas en los transformadores de
transmisión y distribución primaria, para redes secundarias y acometidas.
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La demanda de pérdidas que no depende de la variación de la demanda está en
el núcleo del transformador, que permanecen constante, en el período de análisis.
Las pérdidas en las bobinas de voltaje de los contadores de energía permanecen
constantes durante el período de análisis distribuyéndose de acuerdo a los grupos
presentes en el alimentador.
Determinando con el procedimiento descrito, el componente de pérdidas para
cada subsistema. Obteniendo la componente de demanda y de energía de
pérdidas técnicas ETL del alimentador.
1.4.1.2 Determinación de las Pérdidas No Técnicas
Corresponden a la carga sin registrar, es decir la carga que por una u otra razón,
no se incluye en la facturación de energía.
El perfil de pérdidas no técnicas se obtiene restando todos los componentes de
pérdidas técnicas del perfil de demanda registrada en la cabecera del
alimentador.

(1.5)

Finalmente, se realiza la evaluación técnica económica pertinente.

1.5

CRITERIOS GENERALES

En el Ecuador la producción de energía tiene un alto costo de producción, debido
a la presencia de un considerable número de empresas generadoras térmicas,
que utilizan suministros de combustibles para la producción de energía, sin dejar
de lado el concepto de costo marginal que se emplea en el pago de unidades
generadoras.
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Debido a estos factores de pago a los agentes del mercado eléctrico, las
empresas de transporte y distribución, se ven en la obligación de promover y
reducir los índices máximos de pérdidas, a fin de optimizar el uso de la
generación de energía y mejorar su eficiencia técnica y económica.
El reglamento de tarifas de la ley de régimen del sector eléctrico en su artículo 12
dispone1: Las cantidades adicionales de potencia y energía que se requieren para
entregar un kilovatio y un kilovatio hora al consumidor serán remunerados al
transmisor o al distribuidor, según corresponda, mediante la determinación de las
pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas.
Las pérdidas técnicas se valorarán a través de las simulaciones de los sistemas
de transmisión y distribución, a fin de precisar el porcentaje de ellas para cada
nivel de servicio: transmisión, subtransmisión, media tensión y baja tensión. El
cálculo se llevara a cabo para potencia y energía.
El CONELEC, se encargará de elaborar normas y reglamentos con la reducción
de pérdidas de las distribuidoras, definidas en la LRSE.

1.5.1 NORMAS Y REGLAMENTOS RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN
DE PÉRDIDAS DE LAS DISTRIBUIDORAS2
Las pérdidas no técnicas resultarán de la diferencia entre las pérdidas totales
menos las pérdidas técnicas. Los límites admisibles para las pérdidas no técnicas
en el cálculo de tarifas, serán fijados previo el correspondiente análisis técnico, y
bajo su responsabilidad, por el CONELEC, entidad que considerará dentro del
cálculo del Valor Agregado de Distribución, VAD, la incidencia de las inversiones
e incrementos en costos que el distribuidor realizará para cada período anual en
el cumplimiento del programa de reducción de pérdidas no técnicas.

1

Ley del Régimen del sector Eléctrico, Codificación de Reglamentos y Tarifas Art. 12

2

Ley del Régimen del sector Eléctrico, Regulación № CONELEC-003/99
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CAPÍTULO 2
LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

2.1

INTRODUCCIÓN

Son parte del sistema eléctrico que incluye todos los componentes que permiten
la entrega de energía eléctrica a los diferentes clientes, ubicados dentro de un
área. El sistema de distribución comprende:
• El sistema de subtransmisión.
• El sub-sistema de Distribución Primaria.
• Las redes de Distribución Secundaria.
• Las instalaciones de Alumbrado Público.
• Las acometidas.
•

2.2

El Punto de Entrega.

OBJETO DE LA DISTRIBUCIÓN

El objeto del sistema de distribución es recibir la energía eléctrica de los centros
de generación o estaciones de primarias y distribuir a los clientes a la tensión
adecuada teniendo en cuenta los índices de calidad de servicio.

2.3

ESTRUCTURA DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN

Los sistemas eléctricos de distribución generalmente están estructurados por la
fuente principal de energía.
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Gráfico 2.1 Estructura de la red de distribución

Ésta es llevada a través de líneas de subtransmisión, hasta la subestación, donde
la tensión es disminuida para distribución en una determinada área local.

2.4

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

En los sistemas de distribución suelen encontrarse compuestos por sus partes
principales:

2.4.1 SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN
Transfieren la energía de los respectivos centros de producción o generación

2.4.2 SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Transforman la energía a un nivel de tensión más baja, adecuada para la
distribución local, compuesta por la recepción de las líneas de transmisión ó
subtransmisión, transformador de reducción, salida de las líneas primarias,
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equipos de protección. Sus instalaciones están implementadas con su respectivo
centro de control y mantenimiento.

2.4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA
Conjunto de líneas y seccionamientos que alimentan un área bien definida,
compuesta por troncales trifásicos, laterales de dos fases y monofásicos, que
enlazan a los transformadores de distribución.

2.4.4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
Reducen la energía de un nivel de voltaje primario al voltaje de utilización,
montados en postes, cámaras subterráneas, cerca de los centros de consumo.

2.4.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIAS
Conjunto de líneas que transportan la energía a lo largo de las calles a un nivel de
voltaje de utilización que enlazan al transformador de distribución con las
acometidas.

2.4.6 ACOMETIDAS
Transportan la energía de las redes de distribución secundaria a los empalmes
del contador de energía de cada abonado.

2.4.7

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Incluye las exigencias relativas al alumbrado y a su instalación en vías expresas,
arterias principales, vías colectoras, calles, locales, cruces, plazas, parques, etc.,
formado por luminarias, lámparas, y los accesorios para el montaje.

2.4.8 CONTADORES DE ENERGÍA (MEDIDORES)
Censa el consumo de energía en kilovatios hora para su respectiva facturación.

11

2.5

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Las redes de distribución al igual que las redes de transmisión tienen la misión de
transportar energía, estas presentan características muy particulares que las
difieren de las de transmisión. Entre estas se distinguen:
•

Topologías radiales

•

Relación R/X alta (líneas cortas)

•

Múltiples derivaciones (monofásicas, bifásicas, etc.)

•

Cargas de distinta naturaleza

•

Líneas sin transposición

•

Longitudes grandes de recorrido

La distribución se la hace a nivel de media tensión (M.T.) y en baja tensión (B.T.)
según los requerimientos particulares de cada cliente que son:
•

Los clientes industriales se alimentan en M.T.

•

Los clientes residenciales o comerciales se alimentan en B.T.

Los sistemas de distribución son típicamente radiales, es un circuito por el cual
existe el flujo de potencia que nace en el nodo principal en una sola dirección.
Este nudo principal se reconoce como la subestación que alimenta al resto de la
red. En la subestación se reduce la tensión la tensión del nivel de alta (AT) al de
media tensión (MT).

2.6

RED DE REPARTO

La distribución de energía eléctrica se suele distinguir entre la red de reparto y la
red de distribución propiamente dicha.
La red de reparto cubre una región y suele tener una estructura poco mallada o en
lazo.
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Gráfico 2.2 Estructura de una red de reparto

Las redes de reparto conectan la red de transporte a las subestaciones de
distribución A.T. /M.T.

2.7

TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS DE PÉRDIDAS

2.7.1 DEMANDA
La demanda de un sistema es el promedio de potencia requerido por una carga,
durante un determinado intervalo de tiempo, denominado intervalo de demanda,
la demanda se expresa en kW, kVA, kvar.
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(2.1)

2.7.2 DEMANDA MÁXIMA
Es la mayor demanda ocurrida en un sistema o en la parte que interesa de él,
durante el período considerando. Comúnmente se la llama demanda máxima o
carga pico.

2.7.3 DEMANDA DIVERSIFICADA
Es la demanda de un grupo de carga en un intervalo particular, la demanda
máxima diversificada, normalmente es menor que la suma de las demandas
máximas individuales.

2.7.4 CURVA DE CARGA
La carga en un sistema de potencia representada la demanda eléctrica
acumulada de todos los consumidores, tomando en cuenta las pérdidas
existentes dentro de cada uno de los elementos que componen el sistema. La
curva de carga representa gráficamente la variación de carga en un determinado
de tiempo. Con pocas excepciones, la carga será variable hora a hora, día a día.

2.7.5 FACTOR DE DEMANDA
Es la relación entre la demanda máxima de un sistema a la carga total instalada.
La carga instalada. La carga instalada total es la suma de todas las potencias de
placa de los aparatos instalados al sistema

(2.3)
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2.7.6 FACTOR DE CARGA
Es la relación entre la demanda promedio de un período establecido con respecto
a la demanda máxima del mismo período.
Mide de alguna manera, el grado de utilización de la instalación.

(2.4)

2.7.7 FACTOR DE DIVERSIDAD
Es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de las
subdivisiones de un sistema y la máxima demanda del sistema como un todo. El
factor de diversidad es mayor que la unidad

(2.5)

La capacidad de un elemento está dada por la máxima carga que se puede
alimentar y que se fija por condiciones térmicas.

2.7.8 FACTOR DE COINCIDENCIA
El factor de coincidencia es el inverso del factor de diversidad.

2.7.9 FACTOR DE UTILIZACIÓN
El factor de utilización es la relación entre la demanda máxima de un sistema y la
capacidad nominal del sistema (o de un elemento)

(2.6)
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2.7.10 FACTOR DE POTENCIA
Es la relación entre potencia activa y la potencia aparente, expresada a
continuación:
(2.7)

2.7.11 ENERGÍA ELÉCTRICA
Se define como el trabajo que puede realizar una potencia eléctrica dada en un
tiempo dado. Por lo tanto la energía se puede calcular mediante la siguiente
expresión:

(2.8)

La energía eléctrica se mide en joules (J), sin embargo en el campo de la
electricidad se suele utilizar los kWh. La cuantificación se efectúa normalmente
mediante los contadores de energía.

2.7.12 CONSUMO DE ENERGÍA
Energía eléctrica utilizada por toda o por una parte de una instalación durante un
período determinado, medición en función del tiempo.

2.7.13 BALANCE DE ENERGÍA
Es el punto de partida para proceder a evaluar las pérdidas en cualquier punto del
sistema, diferencia entre la energía suministrada menos la energía factura.

(2.9)

Donde:
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= Energía Suministrada
= Energía Registrada
= Pérdidas totales

El balance de energía puede definirse así:

2.7.14 CARGA TOTAL CONECTADA
Es la suma de la carga continua de todos los aparatos consumidores conectados
al sistema.

2.7.15 SOBRECARGA
Exceso de carga sobre el valor nominal de plena carga.

2.7.16 FACTOR DE PÉRDIDAS
Es la relación de la pérdida de potencia promedio a la pérdida de potencia a
demanda máxima, durante un período especifico de tiempo.

(2.10)

2.7.17 PORCENTAJE DE PÉRDIDAS
Las pérdidas se evalúan en porcentaje, dividiendo por la energía suministrada.

(2.11)
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Donde:
= Pérdidas de energía por componente
= Energía suministrada

2.7.18 PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA
Las pérdidas de potencia se originan en los componentes de red, pérdidas de
origen que se producen en todo instante en los conductores, transformadores,
pérdidas que al ser evaluadas en un intervalo de tiempo se convierten en pérdidas
de energía.

2.7.19 POBLACIÓN3
Es el conjunto total de mediciones de interés para determinado problema.

2.7.20 MUESTRA4
Es el subconjunto de la población del cual se obtienen las observaciones
mediante un experimento u otro proceso. Las mediciones obtenidas a partir de la
muestra se denominan datos, y estos pueden ser numéricos (cuantitativos) o
descriptivos (cualitativos).

2.7.21 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Es cantidad o número de observaciones que conforman la muestra.

3

GALINDO Edwin, Estadística para Ingeniería y Administración, pag 1, Graficas Mediavilla Hnos.,

Quito – Ecuador, 1999.
4

GALINDO Edwin, Estadística para Ingeniería y Administración, pag 2, Graficas Mediavilla Hnos.,

Quito – Ecuador, 1999.
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2.8

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

El área de concesión de la Empresa Eléctrica Ambato cubre el 15,92% del
territorio ecuatoriano, y corresponde a 40 805 km2.
La misión de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. es “Suministrar un servicio
eléctrico de calidad a los clientes en su respectiva área de concesión para lograr
un suministro óptimo y confiable, impulsando el desarrollo socio económico”.
Para realizar el análisis y la determinación de las pérdidas que se producen en un
sistema eléctrico, se requiere de un escenario de labor, en el cual la empresa
distribuidora de energía eléctrica la representa de la mejor forma para encontrar el
índice de pérdidas, la que debe abarcar dentro de su área de concesión a todo
tipo de usuario según: la configuración de la red, posición geográfica y la
utilización de la energía, por lo cual se considera a la Empresa Eléctrica Ambato,
como el campo de trabajo.

2.8.1 OBJETIVOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
El objeto social de la empresa es:
• Realizar toda clase de actividades para la prestar el servicio a todos
los consumidores ubicados en el área de concesión dentro de los
límites de calidad prevista en el Contrato de Suministro de Energía
(CSE) y normas relacionadas con el servicio.
• Dar y ejercer representaciones.

2.8.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA
La Empresa Eléctrica Ambato S.A., tiene como gestión la asistencia de servicio
eléctrico a las provincias de Tungurahua y Pastaza en su totalidad, a los cantones
Palora, Huamboya en la provincia de Morona Santiago y Archidona.
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2.8.2.1 Sistema de generación
La Empresa Eléctrica Ambato S.A., dispone de las centrales Térmicas Batan y
Lligua, y de la Central Hidráulica Batan, cuyas características técnicas se
encuentran especificadas en las tablas:
Cuadro 2.1 Centrales de generación Térmica

CENTRALES TÉRMICAS

UNIDAD

MARCA

MVA

VOL.[kV]

1

English Electric

3.5

4.16

1

English Electric

1.5

4.16

1

English Electric

1

4.16

1

English Electric

0.5

4.16

1

Alco

2.5

4.16

1

Alco

2.5

4.16

BATAN

LLIGUA

Cuadro 2.2 Centrales de generación Hidráulica

CENTRALES TÉRMICAS

UNIDAD

MARCA

MVA

VOL.[kV]

BATAN

4

GENERAL ELECTRIC

3

6.9

2.8.2.2 Sistema de transmisión
El Sistema Eléctrico de EEASA esta interconectado al Sistema Nacional a 138 kV
a través de 3 líneas controladas por los interruptores que se encuentran ubicados
en la subestación Totoras.
Líneas de subtransmisión: Ambato – Oriente (Ambato – Nueva Loreto – Oriente),
Oriente – Totoras, Totoras – Montalvo, Montalvo – Huachi, Huachi – Atocha,
Atocha – Samanga, Samanga – Ambato, Samanga – Píllaro, Totoras – Pelileo,
Pelileo – Baños, Baños – Puyo, Puyo – Tena (SNI).
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Líneas de interconexión: Oriente – Loreto, Nueva Loreto – Batán, Oriente – Lligua,
Península – Loreto

2.8.2.3 Subestaciones y alimentadores
El Sistema Eléctrico de EEASA, tiene 13 subestaciones de distribución, 12 de
relación 69/13.8 kV y 2 de 69/4.16 kV.
Subestaciones

de

distribución

con

sus

respectivos

alimentadores

e

interconexiones:
• S/E ORIENTE: Olímpica, Universidad, Totoras, Oriente-Lligua, OrienteLoreto, Picaihua.
• S/E MONTALVO: Quero-Cevallos, Sur y Tisaleo.
• S/E HUACHI: Atahualpa, Pasa, Miraflores y Santa Rosa.
• S/E ATOCHA: Ficoa, Quisapincha, Pilishurco, Hospital y Avenida Américas.
• S/E SAMANGA: Norte y Parque Industrial (P.I.A)
• S/E PÍLLARO: Píllaro.
• S/E NUEVA LORETO: Subterráneo 1 y Nueva Loreto-Batán.
• S/E PELILEO: Huambaló, Pelileo y Patate.
• S/E BAÑOS: Río Verde, Baños y Pititic.
• S/E PUYO: Shell-Mera, Central, Circunvalación, Tarqui-Palora y Capricho
• S/E LORETO: Espejo, Bellavista, Ingahurco, Loreto-Oriente y LoretoPenínsula.
• S/E BATAN: Bolívar, Central, Pérez de Anda, Vicentina y Batán-Nueva
Loreto.
• S/E LLIGUA: Catiglata, Lligua-Oriente y Península-Loreto.

2.8.3 TRANSACCIONES DE ENERGÍA.
La Empresa Eléctrica Ambato, realiza la compra de energía en el Mercado
Eléctrico Mayorista, mediante compras al mercado ocasional, y en el mercado de
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contratos a Empresas Generadoras: Hidroagoyán, Hidropaute, Termoesmeraldas,
Termopichincha,

Electroguayas,

Hidropastaza,

Hidronación,

Elec-austro,

Hidroabanico.
Tiene dos puntos de interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, en la
subestación Ambato y subestación Totoras.

2.8.4 CLASIFICACIÓN DE CLIENTES EN LA EMPRESA E.E.A.S.A.
A diciembre del 2006, la Empresa Eléctrica Ambato, tiene: 172,246 clientes, de
los cuales el 85.4 % son clientes residenciales el 9.8 % comerciales, y el 2.4 %
industriales. Se puede decir que aproximadamente el 92 % de los clientes
corresponden a la provincia de Tungurahua, de los cuales el 52 % se concentran
en las zonas urbana y 48 % corresponden a la zona rural del cantón Ambato.
Tomado en cuenta que existen clientes no regulados que son (E.E. Sucumbios,
consumo propio de la Autoproductora ENERMAX, y los grandes consumidores
Odebrecht, Plasticaucho y Teimsa).
Ver anexo №1, (Cobertura y número de clientes por sector del Sistema Eléctrico
de la E.E.A.S.A.).

2.8.5 PÉRDIDAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Las pérdidas de energía se han convertido en un grave problema en nuestro país,
dentro del mercado eléctrico han llegado al índice del orden del 21.37% de la
producción total de energía que significan 16,384.50 GWh. Se encuentra como
componente principal las pérdidas no técnicas debido a la falta de implementación
de un programa ejecutable de reducción de pérdidas principalmente en las
empresas de distribución.
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2.8.5.1 Reseña5
Las pérdidas totales de energía en distribución para el año 2006 fueron estimadas
en 3,053.86 GWh que equivale a un porcentaje de 18,63% de la energía
disponible en distribución.
Cuadro 2.3 Pérdidas en los sistemas de Distribución

PÉRDIDAS

GWh

%

TÉCNICAS EN DISTRIBUCIÓN

1,216.41

7.42%

NO TÉCNICAS EN
DISTRIBUCIÓN

1,837.45

11.21%

2.8.6 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
Los datos totales, al año 2006, para la empresa eléctrica Ambato se observan la
distribución de las pérdidas técnicas y no técnicas, de acuerdo a las estadísticas
de la Empresa Eléctrica Ambato.
Cuadro 2.4 Distribución de las pérdidas técnicas y no técnicas en la
E.E.A.S.A.

Voltaje

MWh
378823

%

A.V

Etapa Funcional
Disponible del
Líneasdistribuidor
Subtransmisión

4115

1.09%

M.V

Subestaciones

1918

0.51%

M.V

Redes de Distribución

5526

1.46%

B.V

Transformadores

9025

2.38%

B.V

9576

2.53%

B.V

Redes de Distribución
B.V. Publico
Alumbrado

1915

0.51%

B.V

Acometidas

3172

0.84%

B.V

Medidores

1459

0.39%

Pérdidas no técnicas

17356

4.58%

Pérdidas técnicas

36707

9.69%

57063

14.27%

TOTAL DE PÉRDIDAS

5

CONELEC, Estadística del sector eléctrico Ecuatoriano, año 2006

23

El porcentaje de pérdidas técnicas en la Empresa Eléctrica Ambato, es mayor al
promedio nacional que es 7.42%, en cambio el porcentaje de pérdidas no técnicas
es menor en relación al promedio nacional que es 11.21%.
2.8.6.1 Pérdidas en el sistema de Distribución
Las pérdidas en las sistema de distribución representan la diferencia entre el valor
medido de la energía suministrada al sistema de distribución en un intervalo de
tiempo determinado y la suma de la medida de consumos en el mismo intervalo,
estos valores son registrados para uso facturable a los usuarios.

2.9

CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Las pérdidas de energía se clasifican según su origen y su variación en función de
ciertos parámetros. En el gráfico 2.3, se hace mención de los fenómenos más
relevantes:
Gráfico 2.3 Clasificación de las Pérdidas por su origen6

6

Seminario Situación Actual, Problemas y Perspectivas del sector Eléctrico Ecuatoriano”, Quito,

Junio 29 de 2005
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2.9.1 POR SU ORIGEN
2.9.1.1 Pérdidas Técnicas
Se conoce como pérdidas técnicas naturalmente que ocurren, por la energía
disipada debido a fenómenos físicos, que se originan por las causas internas al
sistema de energía, y consiste principalmente en la disipación de la energía en
componentes del sistema eléctrico tales como líneas de transmisión y distribución,
transformadores de energía, sistema de la medida, etc.
Las pérdidas técnicas se subdividen
Por el tipo de Pérdidas: Origina y obedece al proceso del funcionamiento del
sistema donde se originan las pérdidas, así tenemos:
a) Pérdidas por Transporte: Se originan por la circulación de corriente por los
conductores y redes de transporte de energía en los diferentes
subsistemas.
b) Pérdidas por transformación: Se origina en los centros de transformación.
c) Pérdidas en las Mediciones: Originadas en los equipos y dispositivos
usados para realizar las mediciones.
Gráfico 2.4

Clasificación de las Pérdidas técnicas según su tipo
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Clasificación de las Pérdidas técnicas según su causa: Se agrupan de
acuerdo a tres causas:
a) Pérdidas por Efecto Corona.
b) Pérdidas por Efecto Joule.
c) Pérdidas por corrientes parasitas e histéresis.
2.9.1.2 Pérdidas No técnicas
Las pérdidas no técnicas, son causadas por las acciones externas al sistema de
energía, o causadas por las cargas y las condiciones que el computo técnico de
las pérdidas no pudo considerar, las pérdidas no técnicas para cálculo se las
determina de la diferencia entre las pérdidas totales de un sistema eléctrico y las
pérdidas técnicas determinadas para el mismo. Clasificación de las pérdidas no
técnicas considerando su origen:
• Por hurto y fraude
• Por mala administración
•

Zonas Conflictivas

Por Hurto o Robo.- Son provocadas por usuarios que toman energía de las
redes en forma directa, convirtiéndose en cargas no registradas.
Por Fraude.- Son provocadas por clientes que manipulan el equipo de medición
logrando un registro erróneo de consumo.
Por mala Administración.- Se deben al proceder incorrecto de la facturación
para el pago del consumo de energía, originadas por parte de la gestión comercial
y administrativa de la empresa distribuidora. Estas son:
• Errores de Lectura.
• Clientes sin identificación Comercial.
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• Falta de registro de los consumos propios.
• Retraso de la Facturación.
• Errores de los factores de multiplicación de equipos de medición.
• Equipos de medición obsoletos.
• Suspensiones erróneas, etc.
Las pérdidas no técnicas surgen de estas fuentes que se clasifican en el (gráfico
2.5).
Zonas Conflictivas.- Son las pérdidas que se originan por la conexión de cargas
considerables en sitios que socialmente salen del control de la empresa
distribución.
ASPECTOS QUE INCIDEN EN LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS
Sin priorizar orden se determinación se presentan aspectos que originan este tipo
de pérdidas:
• La idiosincrasia de la gente ha provocado una cadena incontrolable del
hurto de energía, equívocamente aduciendo que es un derecho hacerlo.
• Entorno socio económico desfavorable, provoca a los usuarios la
imposibilidad del pago normal de las facturas y en muchos casos
originando una apropiación ilícita de energía.
• Apreciación predictiva de bajo riesgo de sanción (impunidad)
• El no cumplimento con los programas de reducción de pérdidas, por falta
de recursos financieros y humanos para implementar proyectos.
• El desplazamiento de estos programas, por otros de mayor beneficio a
corto plazo, ya que dichos programas no reflejan beneficios visibles.
• Obsolescencia de las instalaciones, ha permitido la agudización de este
problema ya que facilita al usuario la manipulación sobre las redes de
distribución y la medición.
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Gráfico 2.5

Clasificación de las Pérdidas No técnicas
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2.9.2 POR SU DEPENDENCIA DE CARGA
2.9.2.1 Pérdidas independientes de la carga
No dependen de la variación de la demanda, considerándoles como estables.
a) Pérdidas Por Efecto Corona.
b) Pérdidas por Histéresis y corrientes Parásitas.
2.9.2.2 Pérdidas dependientes de la carga
Son originadas por la variación de la demanda, así tenemos:
a) Pérdidas por efecto Joule.
Gráfico 2.6

Clasificación de las Pérdidas según su dependencia de la
carga

2.9.2.3 Diferencias entre las Pérdidas técnicas y No técnicas
Entre las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas se tiene una diferencia
fundamental como se expone a continuación.
Las pérdidas técnicas constituyen un verdadero índice de pérdidas de energía
desde el punto de vista físico; que constituye la energía que se disipa por los
componentes que transportan y transforman energía, misma que no puede ser
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utilizada de ninguna manera y cualquier medida que permita reducirla representa
un beneficio para la empresa.
Las pérdidas no técnicas por otra parte representa la energía que está siendo
utilizada para algún fin, pero que no es considera en la facturación de energía por
la cual no se recibe pago alguno.
Las pérdidas técnicas son cuantificables por componente su porcentaje es
determinable mediante registros de demanda basados en la naturaleza de las
pérdidas, mientras que el porcentaje de pérdidas no técnicas se determinada por
diferencia entre la energía entregada y las pérdidas técnicas, pero su causa
impredecibles.
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CAPITULO 3
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL
SISTEMA PRIMARIO
Para la evaluación de las pérdidas de potencia y energía, se requiere realizar la
modelación de la red primaria, lo que constituye correr flujos de potencia en las
líneas, para condiciones de operación en régimen permanente (estado
estacionario).
El objetivo de la modelación del sistema primario de distribución a demanda
máxima, es determinar las caídas de voltaje, perfil de voltaje, secciones
sobrecargadas, y entre otras, las pérdidas resistivas. El objetivo primordial de la
modelación no es determinar las pérdidas, por el contrario, se trata de obtener las
condiciones de operación como base para las mejoras de la calidad del servicio
con los menores costos de operación. Un subproducto de este proceso son las
pérdidas resistivas.
Por lo que es necesario, para desarrollar la metodología, incorporar la modelación
de todos los componentes de red en forma exacta.

3.1

SELECCIÓN DEL ALIMENTADOR

Para la determinación del componente de pérdidas se opta por el primario
“Totoras” perteneciente a la Subestación Oriente, este alimentador se encuentra
ubicado en su mayoría en el sector rural.
Justificativo de la selección:
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• La participación de los clientes, 64,156 se encuentran ubicados en el sector
rural en la Empresa Eléctrica Ambato, que corresponden al 48%, por lo que
se requiere obtener el índice de pérdidas para este sector.
• Se trata de un sector que ha crecido sin planes de expansión, sin control, y
por lo cual se requiere analizar la composición de las pérdidas en el
alimentador primario, para que se prevea su expansión futura.
• Acceso y disponibilidad de información, mediciones de la demanda P y Q
realizadas en forma correcta, registrada en la cabecera del alimentador.
• Facilidad de inspección, tipo de red aérea.
• El sector que cubre el alimentador posee una heterogeneidad de tipos de
clientes, es decir existe presencia de carga de distinta naturaleza.
• Existen registros históricos de los consumos de energía, de los clientes
servidos del alimentador, para su respectiva evaluación.
• El estrato económico de los clientes ubicados en el sector rural influye en
la participación de las pérdidas no técnicas.

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTADOR “TOTORAS”
El alimentador “Totoras” es un circuito radial aéreo, que pertenece a la
subestación de distribución Oriente, tiene una considerable carga instalada cubre
un área servicio específica de 70 km2, ubicado en el sector rural de la ciudad, por
lo que es considerado representativo para el sistema.
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Cuadro 3.1 Reseña del Alimentador “Totoras”

Transformador

Nombre de

de potencia

la

asociado

Subestación

ORIENTE

Nivel
de
Voltaje

TOTORAS

[kV]

13.8

Número de

Longitud [km]

Área de

Fase

Fase

Fase

A

B

C

9.8253

8.3472

16.4076

Transformadores

servicio [km2]

70

1F

3F

Total

376

71

439

Potencia
instalada
MVA

10.89

3.1.1.1 Clasificación de los Clientes por sector
El alimentador al estar ubicado en parte periférica de la ciudad, se encuentra
sirviendo a clientes tanto como en el sector urbano como rural, su clasificación es
la siguiente.
Cuadro 3.2 Clasificación de Clientes por Sector del Alimentador “Totoras”

Clientes

Sector Urbano

Sector Rural

Total

№

597

7214

7811

%

7.6%

92.4%

-

De los valores tabulados, se puede observar el predominio de los usuarios
ubicados en el sector rural del alimentador, pues corresponden al 92.4% del total.

3.1.1.2 Localización Geográfica
El circuito alimenta al sector sur-oeste de la ciudad de Ambato, posee un nodo de
transferencia de carga con el alimentador Quero-Cevallos, que es especialmente
crítico cuando se requieren hacer maniobras de operación y mantenimiento.

3.1.1.3 Área de Servicio
Sector Urbano:
• Parroquia de Huachi Loreto.
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Barrios: American Park, Santo Suelo, La Bolivariana, La Joya.
Sector Rural:
• Parroquia de Pishilata
Barrios: Techo Propio, Las Viñas.
• Parroquia Picaihua
Barrios: San Pedro, El Calvario, Tiugua, San Vicente, Tangaiche, San
Juan, La Atarazana, 10 de Agosto, Shuyurco, San Pablo, Terremoto, Santa
Cruz, Rumichaca Chico, La Floresta, San Jorge, Campo Alegre, La
Dolorosa, San Luis, Control Oriente.
• Parroquia Huachi Grande
Barrios: San Francisco, Huachi Gran Poder, Huachi La Florida, El Porvenir,
Huachi Totoras, Huachi Cristal La Dolorosa, El Empalme.
• Parroquia Totoras
Barrios: El Recreo, Santa Rita, San José, Palagua, La Barrios: Libertad,
San Francisco, La Florida, Jesús del Gran Poder, Cochapamba.
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Gráfico 3.1 Esquema del Alimentador Primario “Totoras”

S/E ORIENTE

COO. TECHO
PROPIO

LAS VIÑAS

PISHILATA
COLEGIO
GUAYAQUIL

SANTO SUELO
SAN VICENTE

TIUGUA

SAN PEDRO

SAN JUAN

AMERICAN PARK
LA FLORESTA

LA JOYA

HUACHI
LORETO

EL CALVARIO

LA UNIVERSAL

PICAIHUA
SAN CAYETANO

SAN PABLO
HUACHI DEL GRAN
PODER

TANGAICHE
SAN LUIS

HUACHI LA
FLORIDA

HUACHI
GRANDE

HUACHI EL
CRISTAL

10 DE AGOSTO
EL PORVENIR

SIGSIPAMBA

HUACHI TOTORAS
LA LIBERTAD

EL EMPALME
EL RECREO

TOTORAS

RED 3F

PALAGUA

RED 2F
JESUS DEL GRAN
PODER

RED 1F

SAN FRANCISCO
COCHAPAMBA

LA FLORIDA
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3.1.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Para cumplir con el objetivo de evaluar las pérdidas de potencia y energía en el
Alimentador Primario “Totoras”, se necesita realizar con detalle y precisión el
levantamiento de la información, ya que el crecimiento de la carga eléctrica, la
incorporación de nuevos clientes y los circuitos desactualizados de años
anteriores ha hecho que la configuración del sistema eléctrico se disperse y no
lleve un modelo de orden establecido.
Esta información incluye la descripción de la red y las características de la carga,
pero se debe partir de un modelo de red completo y bien detallado para lograr un
tratamiento adecuado de la información, pues se tiene un elevado volumen de
datos recolectados.
El levantamiento de información y reconocimiento de la red es fundamental para
obtener el balance inicial de energía. El levantamiento se estructura de la
siguiente forma:

Estructura del levantamiento
•

Levantamiento de información de la Subestación Oriente con la respectiva
identificación del alimentador en estudio.

•

Identificación de la secuencia de fases en el troncal principal y laterales
monofásicos.

•

Identificación del tipo y calibre de los conductores.

•

Identificación del tipo de estructura que predomina en el primario.

•

Levantamiento de la información de los centros de transformación

•

Levantamiento del número de clientes asociados al transformador y el
respectivo número de identificación del contador de energía.
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3.1.3 INFORMACIÓN DE LA RED PRIMARIA
3.1.3.1 Levantamiento de información dentro de la Subestación Oriente
Los datos de demanda, son registrados con intervalos de demanda de 15
minutos, esta información es procesada y adquirida del medidor digital instalado
en la salida del alimentador.
Información obtenida:
•

Potencia Activa y Reactiva

•

Factor de potencia

• Voltajes y corrientes
3.1.3.2 Identificación de la secuencia de fase
El Alimentador primario “Totoras” parte de la barra principal situada en la
Subestación Oriente con tres fases aisladas en una salida subterránea de 20m
para que no interfiera con la salida de otros alimentadores, en el punto de partida
aéreo se identifica la secuencia de fase A, B, y C. Es importante la identificación
de la secuencia de fase para la respectiva modelación ya que a lo largo del
troncal principal se desagregan los laterales monofásicos que tienen una
considerable longitud. La finalidad de la identificación de la secuencia de fase es
realizar

el balance de carga, y la planificación a futuro para no sobrecargar

ninguna de las fases.
3.1.3.3 Identificación del tipo y calibre de los conductores
El tipo y el calibre del conductor, se obtuvo del programa SID7 que detalla la
información del alimentador primario, representa en forma grafica, especificando

7

SID Sistema Informático de Distribución, implementado por la Empresa Eléctrica Ambato,

dispone de una información integral relacionada con la topología de todas las redes de distribución
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la ubicación poste a poste, con sus respectivas longitudes y coordenadas,
además especifica tipo y calibre del conductor, esta información se válido con el
levantamiento respectivo del alimentador.
La validez de la información, principalmente en lo que se refiere a los calibres de
conductores, es muy importante para poder determinar las pérdidas resistivas en
el alimentador primario, razón por la cual el levantamiento de información se
efectúa con una adecuada planificación.
El alimentador primario “Totoras” posee configuraciones trifásicas, de dos fases y
monofásicas con conductores de aluminio. Se identifican en el cuadro 3.3, el
resumen de las características de todos los conductores ingresados a la base de
datos del programa CYMDIST.
Cuadro 3.3 Conductores del Alimentador “Totoras”

#2_ACSR_

Diámetro
(cm)
0.803

RMG
(cm)
0.12

R 25°C
(ohmios/km)
0.85

R 50°C
(ohmios/km)
1.01

Capacidad
(Amps)
228

#4_ACSR_

0.635

0.13

1.39

1.59

172

#6_ACSR_

0.503

0.12

2.23

2.47

142

1/0_ACSR_

1.011

0.13

0.54

0.65

301

2/0_ACSR_

1.135

0.15

0.43

0.53

345

266_ACSR_

1.631

0.66

0.21

0.23

566

4/0_ACSR_

1.430

0.24

0.27

0.35

452

ID Equipo

3.1.3.4 Identificación de las estructuras
Para la identificación del tipo de estructura es necesario conocer las normas
eléctricas de construcción de Empresa Eléctrica Ambato, que identifica lo
siguiente:
• Altura del poste.
• El número de fases y neutro.
• Distancias entre conductores

38
• Características (terminal, derivación, tangente, angular, etc.)
3.1.3.5 Levantamiento de información en transformadores
Dentro del estudio de pérdidas, los transformadores de distribución constituyen la
carga del alimentador para la modelación, es importante tener datos verdaderos,
es decir obtener la cantidad exacta de transformadores instalados en el
alimentador.
La información recopilada en transformadores se resume de la siguiente forma:
• Potencias nominales de los transformadores.
• Número de Transformador (número de identificación en las bases de la
empresa)
• Tipo de transformador (convencional, auto protegido).
• Fase de conexión (A, B, y/o C).
3.1.3.6 Levantamiento del número de clientes asociados
Información que se obtiene de la campaña de recolección de información, con
inspecciones de campo para recolectar los números de identificación de los
contadores de energía. Esta información se obtiene realizando la inspección a lo
largo de todo el circuito primario, para luego clasificarla y ordenarla de acuerdo a
los clientes asociados a cada transformador.
3.1.3.7 Identificación de los clientes asociados al alimentador
Para establecer los clientes asociados al alimentador primario se parte del
transformador y luego se ubican las redes secundarias que sirven mediante
acometidas a los respectivos clientes identificados por el número de su contador
de energía.
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Restricciones que limitan la exactitud, en determinar los clientes asociados del
alimentador.
• Dificultad en relacionar el cliente a la red secundaria.
• Clientes que no constan en la base de datos.
• Desfase de tiempos entre las mediciones y cálculos.
• Incremento de algunos clientes, entre las mediciones.
• Servicios convenidos temporales de servicio (eventuales).
3.1.3.8 Tipos de abonados que cubre el alimentador “Totoras”
Del análisis realizado sobre la base de datos de comercialización de energía
SYSCOM se determinó el tipo de abonados existentes en el área de estudio. Los
mismos que han sido clasificados en seis tipos, dependiendo de la utilización final
de la energía, y son:
Cuadro 3.4 Clasificación según la energía mensual
TIPO

A

B

C

D

E

F

kWh_mensual

0≥100

100≥150

150≥200

200≥250

250≥300

≥300

Cuadro 3.5 Tipos de abonados del Alimentador “Totoras”

TIPO

ABONADOS

A

4605

B

1862

C

643

D

259

E

109

F

333

TOTAL

7811
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Se puede apreciar del cuadro que, los clientes de tipo A y B representan el
porcentaje mayor de los abonados existentes en área de estudio (83%), tipos que
en su mayoría corresponden a clientes residenciales y de pequeños comercios.
Se puede apreciar también que inciden con un menor porcentaje (13%),

los

abonados de tipo C, D, E, ya que existe en el área centros artesanales como
carpinterías, curtiembres, mecánicas, centros educativos, etc.
En un pequeño porcentaje (4%), se encuentran clientes de tipo F,

que

representan a pequeñas industrias y sistemas de bombeo, que se encuentran en
la parte periférica de la ciudad.

3.1.4 DEMANDA Y ENERGÍA
3.1.4.1 Demanda registrada
La Empresa Eléctrica Ambato posee los registros de magnitudes eléctricas
instalados a la salida del alimentador “Totoras” en la subestación Oriente, donde
registra los valores de demanda horaria activa y reactiva, de las cuales se
obtienen los valores diarios de demanda mínima y máxima correspondientes al
período mayo 2005 – abril 2006.
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Gráfico 3.2 Demanda mínima y máxima diarias registradas a la salida del
Alimentador “Totoras”

Gráfico 3.3 Curva de carga de un día registrado por el alimentador
“Totoras”
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3.1.4.2 Demanda máxima anual
Para el análisis se ha considerado la utilización de la demanda máxima anual del
alimentador, valor que se determina de las curvas de carga diarias del
alimentador, en el gráfico 3.2 se observa que la demanda máxima se produce el
día 77 que corresponde al 16 julio del 2005 a las 19:45 tomando en cuenta que el
día 1 le corresponde al 1 de mayo. Los valores de demanda máxima anual que
registra el alimentador en estudio se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.6 Valores a demanda máxima ingresados en la modelación del
alimentador primario “Totoras”

Demanda máxima
kW

3,346.20

kVAR

709.20

kVA

3,420.53

Fp

0.97

3.1.4.3 Energía suministrada
Es la energía que se entrega al alimentador, medida al inicio de la Subestación,
energía que es distribuida a los clientes asociados al alimentador primario
“Totoras” valor que se obtiene del registrador digital instalado en la cabecera del
alimentador. También se la puede obtener del sumatorio de los elementos del
vector columna Dp del perfil de carga (ecuación 1.1) multiplicado por el intervalo
de demanda empleado.
Para adquirir los datos en tiempo real

la Empresa Eléctrica Ambato, tiene

implementado el sistema de control y gestión de cargas eléctricas SCADA, este
es un sistema de supervisión y control de datos cuyas unidades terminales
remotas están conectadas en los alimentadores primarios de las subestaciones
en las cuales han sido implementadas, de acuerdo a la planificación de proyectos.
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La energía suministrada al alimentador primario “Totoras” se encuentra
especificada en el cuadro 3.10.

3.1.4.4 Energía registrada
Es la suma de la energía facturada, la destinada al alumbrado público y los
consumos propios de la Empresa.
La energía registrada para un alimentador se define como, el sumatorio de la
energía facturada por los clientes parciales asociados al alimentador en un
período de tiempo establecido, a esta energía se le añade la energía destinada al
alumbrado público y los consumos en las instalaciones propias de la empresa
eléctrica. En nuestro análisis utilizaremos el período de un año.

(3.1)

Donde:

=Energía registrada

(kWh).

=Sumatoria de la energía de clientes

(kWh).

=Energía de Alumbrado Público

(kWh).

La energía de los clientes asociados se obtiene de los consumos históricos de
energía del total de clientes pertenecientes al alimentador primario.
La energía de alumbrado público se obtiene del total de luminarias instaladas en
el alimentador multiplicada por el tiempo de funcionamiento del mismo, el intervalo
de tiempo es constante independiente del día del mes y de la semana. Se lo
considera como energía registrada ya que es un rubro que el cliente paga por el
servicio.
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3.1.5 CÁLCULO DE LA ENERGÍA REGISTRADA
La energía real registrada, está dada por la suma de los registros de los
consumos de todos los clientes asociados con el alimentador “Totoras” en el
período mayo 2005 abril 2006, es decir se determina el consumo total de la
energía histórica facturada.
Para determinar la energía facturada se toma en cuenta los siguientes grupos de
clientes, como son:
• Facturación de los consumos a clientes asociados al alimentador.
• Estimación consumo Alumbrado Público.
• Otros consumos.
3.1.5.1 Facturación de los consumos de clientes asociados al alimentador “Totoras”
Se obtuvieron los registros de los consumos de energía para 7,811 clientes que
reciben el suministro de energía a través del alimentador “Totoras”. La Empresa
Eléctrica Ambato, factura los consumos de los clientes en [kWh], por nombre del
abonado, número del contador, y número de cuenta; Registros que se obtuvieron
mediante el número que identifica a cada contador de energía, información
cuantificada mensualmente para cada cliente, información que se encuentra en la
base de datos SYSCOM8, que contienen los consumos históricos de los
abonados y las especificaciones de los mismos como son: número del contador,
número de cuenta, nombre del abonado, ubicación y número de ruta de registro.
Una ruta de lectura es una secuencia que indica el camino físico que el personal
de la Empresa debe tomar para realizar la lectura de los medidores de campo.

8

SYSCOM: Base de datos de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. utilizada para facturación, con el

manejo de información referente a consumos, demandas y potencias de los abonados registrados.
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Las rutas de lecturas involucradas en el alimentador “Totoras” son: 54, 55, 56, y
74; en el cuadro № 3.7 se muestra la energía factura de los clientes asociados al
alimentador.
Cuadro 3.7 Energía Facturada del Alimentador “Totoras”
Energía de Facturada a clientes en el Alimentador “Totoras”

10,758,479.70 [kWh]

3.1.5.2 Estimación consumo Alumbrado Público
La energía facturada para alumbrado público se estimo de acuerdo al número de
luminarias que existen en el alimentador primario “Totoras”.
Para el estudio se obtuvieron los datos del número de luminarias por diferentes
potencias, en alumbrado público se emplean luminarias de sodio y mercurio, con
características diferentes que posibilita obtener una alta eficiencia en iluminación
y operación.
Cuadro 3.8 Consumo en Alumbrado Público del Alimentador “Totoras”

LUMINARIAS
Tipo Potencia Nominal [W] Total Energía [kWh]
HG

NA

Total

125

89

48727.5

175

90

68985

70

508

155752.8

100

100

43800

150

71

46647

250

51

55845

400

115

201480

1024

621,237.30
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Resultando de los cálculos de le energía registrada por el alumbrado público,
correspondiente al período mayo 2005 abril 2006, este valor representa 5.5% de
la energía consumida registrada del alimentador.
3.1.5.3 Otros consumos
Existe una cantidad de factores que no son considerados en este procedimiento
como es el caso del consumo de energía en los semáforos,

alarmas

y el

consumo en las propias de los instalaciones de la empresa que no se reconocen
en como consumos facturados,

cargas a las cuales está conectado al

alimentador, consumos que no son considerados en el estudio ya que su número
no es significativo.

3.1.5.4 Energía Registrada en el alimentador “Totoras”
Cuadro 3.9 Energía registrada
Energía de Registrada [kWh]

11,379,717.00

Esta información será utilizada en el balance energético

3.1.6 BALANCE INICIAL DE ENERGÍA
El balance inicial representa el punto de partida para estimar las pérdidas por
componente de red. De la diferencia entre la energía suministrada y la energía
registrada se obtienen las pérdidas totales. Dichas pérdidas comprenden el
conjunto de pérdidas técnicas y no técnicas.
Cuadro 3.10

Energía anual del Alimentador Primario “Totoras”

ENERGÍA ANUAL DEL ALIMENTADOR TOTORAS

[kWh]

%

ENERGÍA SUMINISTRADA

13,777,290.00

100.00%

ENERGÍA FACTURADA

11,379,717.00

82.60%

PÉRDIDAS TOTALES

2,397,573.00

17.40%
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3.1.7 DIAGRAMAS UNIFILARES DE LA RED
El trazado de los diagramas unifilares de la red primaria se realizo por medio del
programa CYMDIST. (Ver anexo № 2).

3.1.8 MODELACIÓN DEL SISTEMA PRIMARIO
Para distribuir la carga en la modelación, se consideraron los valores de los
consumos de energía anual asociado a cada uno de los transformadores
existentes en el Alimentador primario, cada uno de estos valores es ingresado
como carga concentrada. A estas cargas se asigna un valor de demanda para la
modelación, basada en la demanda registrada en el alimentador,
Para la distribución de la demanda se considera el valor máximo de demanda
medida en la cabecera del alimentador. En el siguiente cuadro se indican los
valores de demanda y carga utilizados para la modelación.
Cuadro 3.11
ALIMENTADOR

Valores ingresados en el la modelación
DEMANDA MÁXIMA

CARGA CONECTADA

TOTORAS

kW

Fp

kVA

CÓDIGO 3

3,346.2

0.98

10,898.8

Los valores de carga conectada en su totalidad se muestran en el anexo № 3.

3.1.9 PROGRAMA DE SIMULACIÓN
Para modelación del alimentador primario “Totoras”, se utilizó un algoritmo muy
amigable de información de redes de distribución eléctrica, llamado “CYMDIST
4.5”, cuyas características principales se muestran a continuación:

48

Cuadro 3.12

Características y capacidades generales del programa
computacional CYMDIST

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES

Nombre

CYMDIST

Versión

4.5es

Procedencia

Canadá

E-mail

info@cyme.com; www.cyme.com

•

Análisis de flujo de carga y de caída de tensión.

•

Cálculo de cortocircuito.

•

Dimensionamiento y Ubicación Óptima de Capacitores.

3.1.10 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CYMDIST9
CYMDIST simula redes de distribución de energía eléctrica, facilitando así etapas
de planificación diseño y operación. Permite calcular caídas de tensión, flujos de
carga y corrientes de cortocircuitos en sistemas radiales en régimen equilibrado y
desequilibrado.
CYMDIST se emplea en este estudio para modelar el sistema de distribución
primaria y redes de distribución secundaria; que determina el valor de pérdidas
resistivas en red a demanda máxima para su respectiva evaluación.
La interfaz grafica CYMView permite importar y exportar información geográfica
en formato DXF de Autocad, que facilita el ingreso del diagrama unifilar de la red y
definir los parámetros de sus componentes.
9

CYME INTERNATIONAL INC, “Guía del Usuario y Manual de Referencia CYMDIST, 2006
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Toda la información empleada por este programa, así como sus resultados se
guardan en bases de datos, lo cual permite su procesamiento posterior. También
importa / exporta información de redes en formato ACCESS u otro administrador
de base de datos, como ORACLE, SQL-SERVER, etc.
La modelación consiste en ingresar el alimentador en forma de tramos, donde se
puede agregar o quitar las cargas y equipos a los que conectan en extremo de
fuente o en el extremo de carga. A continuación se indican los pasos para
distribución de la carga.
3.1.10.1 Distribución de carga
El programa CYMDIST permite realizar la distribución de carga, considerando la
demanda máxima medida.
Gráfico 3.4 Distribución de carga
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CYMDIST asignará una porción de la demanda medida a cada fase de cada
tramo según el kVA (conectado o real), los kWh consumidos o el número de
abonados. Note que CYMDIST toma en cuenta, susceptancias de línea y pérdidas
durante el cálculo.
El siguiente gráfico muestra la pantalla principal del programa CYMDIST, en el
cual se ha implementado el alimentador en estudio.

Gráfico 3.5 Programa CYMDIST

3.2

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE POTENCIA

El flujo efectuado en el estudio tomó en cuenta; el voltaje, en modulo y ángulo, de
cada tramo; la potencia total transmitida desde la subestación al alimentador y las
pérdidas del sistema.
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3.2.1 DISTRIBUCIÓN DE CARGA
La distribución asigna un porcentaje de demanda a cada carga, incluyendo la
repartición en las líneas. La distribución de carga se realiza para saber la
demanda en cada tramo del alimentador.
Los resultados de la distribución de carga contienen: la potencia total instalada y
asignada a cada una de las fases y secciones ingresadas del alimentador
simulado.
Cuadro 3.13 Distribución de carga Alimentador “Totoras”
Valores

Registrados

Asignados*

Magnitud

Carga
Instalada

Demanda
Máxima

Corriente

Factor de
Potencia

Demanda
Máxima

Corriente

Factor de
Potencia

Fase

[kVA]

[kW]

[A]

%

[kW]

[A]

%

A

3,479.7

1,106.54

135.99

98

1,094.11

137.32

98

B

3,544.4

1,184.54

145.83

98

1,174.11

147.11

97.9

C

3,874.7

1,055.12

129.48

98

1,042.31

130.82

97.9

Total

10,898.8

3,346.2

98

3,308.53

*Valor asignado para la modelación.
Los valores de carga asignados a cada una de las secciones del alimentador
“Totoras”, favor ver anexo № 4.

3.2.1.1 Reporte de la modelación
Los resultados de la modelación permiten conocer el comportamiento de la red
primaria; entre otras variables, las pérdidas de potencia por fase del alimentador
desde la subestación, se especifican en el siguiente cuadro resumen:
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Cuadro 3.14 Pérdidas de potencia activa y reactiva

Valores

Requerimientos de la red

Magnitud

Reactivos

Pérdidas

Fase

[kVAR]

[kW]

A

12.76

12.43

B

12.67

12.43

C

12.87

12.81

Total

38.3

37.67

Las pérdidas resistivas del alimentador primario a demanda máxima son 37.67
kW. Que representan el 1.13% de la demanda máxima, en cambio los
requerimientos reactivos totales de la red para operar son 38.3 kVAR.

3.2.2 PÉRDIDAS TÉCNICAS EN EL ALIMENTADOR PRIMARIO TOTORAS A
DEMANDA MÁXIMA
Para el sistema de distribución primario, las pérdidas resistivas se originan por la
variación de la demanda; se asocian con las corrientes que circulan por la red y
se deben físicamente al efecto Joule. Las pérdidas resistivas de la red, que se
obtienen en base a la relación cuadrática entre la demanda horaria y la demanda
máxima multiplicada por la demanda de pérdidas resistivas a demanda máxima
expresada en la ecuación (1.4).
Mediante la modelación del alimentador a demanda máxima se obtienen las
pérdidas en cada línea, que básicamente se componen del valor de resistencia
constante y del cuadrado de la corriente.
En estado permanente, cuando las cargas están conectadas, circulan corrientes
en los distintos componentes, y produce pérdidas de potencia. A partir de las
pérdidas de potencia se pueden estimar las pérdidas de energía.
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En la matriz obtenida del registro al inicio del alimentador y definida en la
ecuación (1.1) se le añade el vector columna DRL correspondiente a las pérdidas
resistivas de potencia.

(3.2)

El desarrollo se realiza para el período de un año, la matriz es de orden
[35,040×5] posee vectores columna de 35,040 elementos.
3.2.2.1 Evaluación de las pérdidas técnicas en la red primaria
Para hallar el valor de las pérdidas resistivas de potencia en todos los intervalos
de demanda se procede a ingresar la ecuación (1.4) para todos los elementos
columna de la matriz y trasladar la ecuación para cada intervalo, hasta cumplir
todo el período de análisis.
Gráfico 3.6 Cálculo de las Pérdidas Resistivas en el intervalo i
Perdídas resistivas
a demanda i

Demanda maxima
Perdídas resistivas
a demanda maxima
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3.2.2.2 Pérdidas de energía en redes Primarias
Las pérdidas de energía en redes primarias se determinan de la sumatoria de los
elementos del vector DRLi correspondientes a todo el período, multiplicado por el
intervalo de demanda de 15 minutos.

(3.3)

La energía de pérdidas resistivas del alimentador primario “Totoras” es:

Energía de Pérdidas resistivas [kWh]

86,317.2

3.2.2.3 Factor de Pérdidas
El factor de pérdidas del componente de red primaria, se calcula con la relación
ecuación (2.10) entre las pérdidas promedio y las pérdidas que corresponden al
pico en un lapso específico es decir:

(3.4)

(3.5)

3.2.2.4 Balance de energía
Se procede a cuantificar la energía eléctrica suministrada al circuito primario en la
cabecera del alimentador y de la diferencia con la energía registrada, se obtiene
la energía global de pérdidas.
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A partir de estos datos se calcula el porcentaje de pérdidas de energía con la
participación del componente de red primaria.
Las pérdidas en la red primaria se calculan en porcentaje dividiendo por la
energía suministrada.

Es importante notar que el índice de pérdidas es diferente para cada componente,
ya que depende de las características propias de cada componente eléctrico.
Cuadro 3.15 Balance de energía

TOTAL DEL SISTEMA

DEMANDA

ENERGÍA

DEMANDA

ENERGÍA

kW

kWh

%

%

3,346.2

13,777,290.

ENERGÍA INGRESADA
ENERGÍA REGISTRADA

11,379,717

PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PROMEDIO
ANUAL)

2,397,573.

17.40%

COMPONENTE

37.67

LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

3.2.3 CAÍDAS

DE

VOLTAJE

EN

86,317.2

TRONCALES

Y

1.13%

LATERALES

0.63%

DEL

ALIMENTADOR “TOTORAS”
Para un mejor análisis del perfil de voltaje en un alimentador primario de
distribución, se debe diferenciar la caída de voltaje en el alimentador principal
trifásico o troncal, y los laterales monofásicos que se derivan de él, ya que la
asignación de caídas de voltajes a cada tramo del alimentador permitirá cumplir
con los voltajes de operación establecidos en la norma. Visto de esta forma la
caída de voltaje calculado en los troncales y laterales del alimentador “Totoras” se
indica en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3.16 Caídas de Voltaje en el Troncal del alimentador “Totoras”

Trayecto

Ubicación

Fase
A

B

C

Inicio

S/E Oriente

Av. Bolivariana y Vía a

100 %

100 %

100 %

Final

Transformador

Palahua Totoras

98.11%

98.11%

98.11%

1.89%

1.89%

1.89%

Caída de voltaje calculada
Configuración y calibre del conductor

3P_#1/0ACSR_#2N

Cuadro 3.17 Caídas de voltaje en los laterales más críticos del alimentador
“Totoras”

Trayectos

Ubicación

Fase
Fase A

Fase B

Fase C

Inicio

N512T

El Calvario Picaihua

98.55%

Final

N277T

Tiugua Picaihua

97.82%

Inicio

N385T

Cristal la Dolorosa

98.55%

Final

N404T

Huachi El Porvenir

97.82%

Inicio

N206T

San Juan Picaihua

98.11%

Final

N244T

Las Viñas

97.10%

Caída de voltaje calculada
Configuración y calibre del

0.73%

0.73%

1.01 %

1P_#1ACSR_#2N

1P_#2ACSR_#2N

1P_#4ACSR_#4N

El alimentador “Totoras” posee una caída de voltaje de 1.89% en su parte troncal
y de 1.01% en su ramal más crítico.
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3.2.4 PERFIL DE VOLTAJE A DEMANDA MÁXIMA
El perfil de voltaje señala como varia el voltaje en función de la distancia. En la
gráfico 3.13, se representa el perfil de voltaje del alimentador en su estado actual.

Gráfico 3.7

Perfil de Voltaje del alimentador primario “Totoras”

Del gráfico anterior se observa que a partir del kilometro 9 se tiene un voltaje
inferior a 13.5kV, ya que se derivan laterales monofásicos del troncal principal que
tienen considerables distancia de recorridos provocando caídas de voltaje en los
mismos, mostradas en el cuadro 3.17.

3.3

ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS EN LA
RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN

Establecido el nivel de pérdidas resistivas y los porcentajes correspondientes. Se
pueden implementar varias soluciones con el propósito de reducir las pérdidas
resistivas en la red primaria, considerando que jamás pueden ser eliminadas en
su totalidad.
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Para generalizar, las diferentes soluciones para reducir las pérdidas resistivas en
la red primaria son las siguientes:
• Reconfiguración del alimentador
• Incremento del calibre del conductor
• Cambio (incremento) de voltaje
• Instalación de condensadores
• Incremento del número de fases
• Equilibrio de Cargas

3.3.1 RECONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR
La reconfiguración del alimentador consiste en mejorar la topología del sistema de
distribución ante el crecimiento de la demanda, que permite mejorar el perfil de
carga y reducir pérdidas.
La disposición de la red primaria es dependiente del crecimiento de la demanda,
esta tiene relación directa con el incremento de los clientes en el área de
cobertura del alimentador primario de distribución.
La reconfiguración de su topología permite tener el trazado del alimentador
primario cerca de los puntos de consumo, mejorar el nivel de tensión, reubicando
los centros de trasformación donde se tiene mayor densidad de carga, sin
embargo hay que tener en cuenta las configuraciones posibles para no
incrementar o disminuir la carga en forma desequilibrada en los respectivos
tramos del alimentador.

3.3.2 INCREMENTO DEL CALIBRE EN EL CONDUCTOR
Las pérdidas resistivas, producidas por efecto Joule que se originan en todos los
conductores que conforman las redes primarias de la empresa, son funciones del
cuadrado de la corriente y la resistencia
oposición al paso de la corriente

efectiva del conductor que ofrece
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(3.6)

Las pérdidas resistivas de potencia en intervalo i tienen dependencia directa con
la resistencia.
Resistencia del conductor

(3.7)

Donde:

= Resistividad del conductor

.

= Sección del conductor mm2.
L= Longitud del conductor
En donde la resistencia es inversamente proporcional a su área o sección
transversal, lo que indica que mientras mayor es la sección, el valor de la
resistencia del conductor es menor por consiguiente el valor de sus pérdidas
serán menores, adicionalmente mejorando el perfil de voltaje.
Gráfico 3.8 Reducción en la caída de voltaje para un alimentador al cambiar
a un conductor de mayor calibre10

10

Westinghouse Electric Corporation, “Electric Utility Reference Book: Distributions System”, First

Edition, Second Printing, 1965.
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Una vez analizando el incremento del conductor mediante corridas de flujos con la
ayuda de CYMDIST, que permite visualizar y saber cuáles son los conductores
sobrecargados, se procede al cambio del conductor en los tramos respectivos, el
cambio de conductor representa para la empresa la reducción de las pérdidas
técnicas, que está en función del la inversión económica por parte de esta.

3.3.3 INSTALACIÓN DE CAPACITORES
Las pérdidas en las líneas aéreas se incrementan mientras menor es el factor de
potencia de carácter inductivo de la carga, que hace que circule mayor corriente
por las redes, incrementado de esta manera las pérdidas resistivas.
La reactancia capacitiva es prácticamente nula debido a que se trata de líneas de
pequeño recorrido, es decir, a menor longitud menor reactancia capacitiva.
Al instalar capacitores se inyecta reactivos al sistema de distribución permitiendo
reducir la corriente, mejorar el perfil de voltaje y mejorar el transporte de energía
de la red hacia los centros de consumo.
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Gráfico 3.9 Instalación de capacitores en el Intermedio de Alimentadores
Primarios

El instalar un banco de capacitores en un sistema de distribución, mejora el factor
de potencia de la carga, logrando los siguientes efectos
• Libera una cierta capacidad del sistema (kVA)
• Reduce las pérdidas resistivas
• Mejora los niveles de Voltaje

3.3.4 BALANCES DE FASES
Una alternativa para reducir las pérdidas resistivas en la red primaria que se debe
considerar es el balance de fases, debido a que operar las fases simétricamente
cargadas representa menores pérdidas, que cuando se opera en forma
desbalanceada.
El porcentaje de desequilibrio de carga entre las fases se determina por medio de
la siguiente ecuación.
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(3.8)

Donde:

= Porcentaje de desbalance

El procedimiento para realizar el balance de carga y determinar el porcentaje de
desbalance con base en mediciones diarias.
• De las mediciones diarias del alimentador, se obtienen las magnitudes de
corriente por fase.
• Con las corrientes de cada fase, se determina la corriente promedio
• Aplicando la formula anterior se determina el porcentaje de desbalance de
cada fase.
El equilibrio de carga debe lograrse a lo largo de la longitud total del alimentador y
no sólo conforme a las corrientes de línea del alimentador a la salida de la
subestación. Si un alimentador sólo sirve cargas trifásicas, el equilibrio no es un
problema. Donde existen ramales monofásicos, es decir cada fase de un
alimentador sirve todos los transformadores de distribución en un sector, es
necesario seleccionar las áreas de la fase tal que la carga en cada fase sea la
misma11.

3.3.5 INCREMENTO DE FASES
Otra de las alternativas que se plantea para reducir las pérdidas es el incrementar
el número de fases en sectores que presente laterales de dos fases o
monofásicos.

11

Westinghouse Electric Corporation, “Electric Utility Reference Book: Distributions System”, First

Edition, Second Printing, 1965.
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El convertir un circuito monofásico a un circuito trifásico, permite reducir las
pérdidas y la caída de tensión.
La mayor parte de laterales en un alimentador primario son monofásicos, las
corrientes dependen de la carga que se presenta en el conductor de retorno así
como en el conductor de la fase. Al incrementar dos conductores es decir pasar
de un lateral monofásico a trifásico de cuatro conductores y dividiendo la carga
existente uniformemente entre las tres fases, la corriente se reducirá a un tercio
de la corriente de cuando el lateral era monofásico. Como se demuestra en la
siguiente ecuación
Para un circuito trifásico:
Con la misma carga que se sirvió con el circuito monofásico se la ha dividido entre
las tres fases del circuito trifásico nuevo, entonces:

I

( 3φ )

=

I

(1φ )

3

(3.9)

Los resultados de la ecuación son exactos cuando se trata de carga trifásica o
monofásica perfectamente balanceada en todo el alimentador.
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3.4

ACCIONES PARA CONTROLAR EL NIVEL DE PÉRDIDAS EN
EL ALIMENTADOR “TOTORAS”

3.4.1 BALANCE DE CARGA EN EL ALIMENTADOR “TOTORAS” [12]
CYMDIST analizará el balance de carga, que muestra como conectar cargas de
una fase a otra para minimizar las pérdidas de kW buscando nuevas conexiones
hasta obtener la opción adecuada que reducirá las pérdidas.
Los factores que pueden influenciar el tiempo de procesamiento de la simulación
son: numero de secciones monofásicas, de dos fase y trifásicas desbalanceadas
transformadores conectados en triangulo (delta).
En los reportes del análisis de carga del programa CYMDIST indican que no es
posible realizar cambios ya que la carga instala del alimentador es distribuida
equitativamente en el alimentador, el porcentaje de desbalance se determina con
la ecuación (3.8).
Cuadro 3.18 %Desbalance
Fases

Carga Instalada

%Desbalance

kVA_fase A
kVA_fase B
kVA_fase C
Promedio (kVA)

3,479.7
3,544.4
3,874.7
3,632.9

-4%
-2%
7%

Realizando el análisis del cuadro 3.18, se puede determinar que las fases se
encuentran relativamente equilibradas.
Con el análisis realizado se concluye que el equilibrio de fases no reduce las
pérdidas resistivas. .

12

Muyulema, Darío.-Análisis de la Regulación 004/01 Referida al Nivel de Voltaje Como Parte de

la Calidad del Servicio Eléctrico, 2004.
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3.4.2 APLICACIÓN DE CAPACITORES
El dimensionamiento y la ubicación óptima de capacitores a ser instalados en el
alimentador primario “Totoras”, se lo realizan mediante CYMDIST, a fin de reducir
las pérdidas de la red primaria y obtener un mejor perfil de voltaje. Para ejecutar
este análisis en el programa se debe definir tres niveles de carga con sus
respectivos factores de potencia, utilizando como referencia la carga normal
obtenida de la curva de demanda diaria del alimentador estos niveles de carga se
muestran a continuación:
Cuadro 3.19 Niveles de carga del alimentador “Totoras”

Nivel de
carga

Demanda
[kW]

Carga
distribuida
%

Factor
de
potencia

Factor de
potencia
deseado

Horas

Duración
%

Ligera

964.8

60%

93.5

99

22:00 a 9:00

37

Normal

1607.77188

100%

95.2

99

9:00 a 18:00

46

Pico

3346.2

208%

97.8

99

18:00 a 22:00

17

Estos valores son interpretados por el programa para determinar la cantidad de
reactivos que se necesita en cada nivel de carga, exigencia que es compensada
con la instalación de bancos de capacitores fijos y conmutables, como resultado
de la instalación de estos capacitores el programa despliega un reporte de la
reducción de pérdidas que se obtendrían al instalar determinado tamaño de
capacitor.
La siguiente tabla detalla los diferentes capacitores Shunt que pueden ser
implementados dependiendo del nivel de carga horario.
Cuadro 3.20 Capacidades de bancos modelados

Alimentador
Pasa

Capacitores
Shunt

kvar Instalados

Reducción de pérdidas [kW]
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Capacidad
[kVAR]

Número de
capacitores

Fijo

Conmutable

Ligera

Normal

Pico

25

2

2

0

3.10

8.32

35.57

50

2

0

2

3.73

9.20

37.53

100

1

0

1

3.91

9.48

37.92

En el cuadro 3.20, se observa que la aplicación de capacitores de menor
capacidad permite reducir en mayor proporción las pérdidas en la red, de tal
forma que los capacitores de 25 kVAR son considerados como la opción más
discreta para ser instalada. La ubicación y los beneficios que se logran con la
instalación de estos capacitores, se muestran en el anexo № 5.
En resumen se determina que la aplicación de capacitores paralelo en la red
primaria de distribución del alimentador “Totoras”, reduce las pérdidas resistivas
en la red.

3.4.3 APLICACIÓN DE CAPACITORES SERIE
La utilización de los capacitores en serie, es para disminuir la reactancia de las
líneas y corregir el flujo de potencia en la red, no se aplica debido a su alto costo.

3.4.4 INCREMENTO DE CALIBRES DE LOS CONDUCTORES EN EL
ALIMENTADOR “TOTORAS”
En el incremento de los calibres de los conductores se consideró dos condiciones
la sobrecarga y las caídas de voltaje críticas para su ubicación, las mismas que
afectan al funcionamiento del sistema ocasionando pérdidas de potencia y
energía. Por lo que estas situaciones tienen ocurrencia en el alimentador
“Totoras”, las que son analizadas por medio del programa CYMDIST para realizar
las respectivas modificaciones del calibre del conductor, necesarias para ofrecer
un correcto suministro de energía.
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El incremento del calibre del conductor representa inversión económica, por lo
que en este estudio se estiman los costos de implementar estas correctivos
especificados en el capítulo 5.
Los tramos que se encuentran sobre cargados en condiciones de demanda
máxima y requieren incrementar calibre del conductor se muestran en el anexo
№ 6.
Con el propósito de reducir las pérdidas resistivas de la red en el alimentador, y
mejorar el perfil de voltaje. Se ejecuta la modelación de la parte troncal y de
laterales críticos con el incremento de calibre de los respectivos conductores,
dando como resultado la reducción de las pérdidas y mejorando el perfil de
voltaje.
Relación entre las pérdidas resistivas a demanda máxima, con el incremento del
calibre del conductor.
Cuadro 3.21 Relación de las pérdidas con relación al incremento del calibre
del conductor

Calibre Actual Incremento del calibre
DRL-max

37.67

31.01

%P

1.13%

0.93%

El porcentaje de pérdidas se determinó con respecto a la demanda máxima.
De la siguiente tabla se concluye que con el incremento del calibre del conductor
las pérdidas se reducen en 6.66 kW.
El análisis económico de las acciones para reducir las pérdidas técnicas en la red
primaria, se presentan en el capítulo 5

68

CAPITULO 4
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN
TRANSFORMADORES Y SECUNDARIOS

4.1

PÉRDIDAS EN REDES SECUNDARIAS

A través de un muestreo tipificado de las redes secundarias de distribución
pertenecientes al alimentador “Totoras”, se procede a calcular las pérdidas en el
grupo de secundarios, las pérdidas resistivas al igual que en la red primaria, son
originadas por la variación de la demanda, debido a las corrientes que circulan por
la red.

4.1.1 MODELACIÓN DE SECUNDARIOS
La modelación de circuitos secundarios, se realiza en el programa de modelación
CYMDIST, empleando la información del grupo tipificado de muestras de los
secundarios del alimentador.

4.1.1.1 Metodología
Se realizan los registros del perfil de demanda en potencia activa y reactiva,
suministrada desde los bornes de bajo voltaje del transformador de distribución,
considerando para el total de muestras tipificadas en el alimentador, como base
de registro se consideró una semana, el perfil de registro está representada con
672 datos, pertenecientes a los vectores columna: fecha, hora, demanda de
potencia activa, demanda de potencia reactiva.
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(4.1)

Mediante CYMDIST se procede a modelar la red secundaria teniendo como base
la información de:
• Topología de red
• Cargas instaladas
• Longitudes
• Número de Calibres del Conductor
• Configuraciones (monofásicas, bifásicos, trifásico)
• Catastros de los clientes, incluida la asociación cliente – transformador
4.1.1.2 Distribución de Carga
CYMDIST emplea para la distribución de carga el método de los kWh
consumidos, el que consiste en asignar una porción de la demanda medida a
cada fase de cada sección según los kWh registrados. Los kWh consumidos en
cada nodo corresponden a la energía registrada en los clientes que se encuentran
en dicho nodo.

4.1.1.3 Pérdidas de Potencia en Redes Secundarias
Se procede a calcular la demanda de pérdidas resistivas en la red secundaria,
con base en la corrida de flujos de la red secundaria en condiciones de demanda
máxima, la asignación de demanda por cliente está distribuida en función de la
energía registrada para cada cliente.
Obtenido el valor de pérdidas resistivas a demanda máxima se procede a calcular
el porcentaje de pérdidas con respecto a la demanda registrada, valor que se
obtuvo de la corrida de flujo en la red primaria, el porcentaje de pérdidas ayuda a
encontrar el factor de relación que es empleado para extrapolar circuitos
secundarios de características similares.
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4.1.1.4 Pérdidas en Energía en Redes Secundarias
Las pérdidas de energía en redes secundarias se determinan de los elementos
DSLi correspondientes al período de una semana, que representan la curva de las
pérdidas resistivas y que se obtienen con la expresión 4.213.

(4.2)

Para obtener la energía total se multiplica el sumatorio de los elementos DSLi
correspondientes al período de una semana, por el intervalo de demanda utilizado
de 15 minutos (ver expresión 4.3), la energía de pérdidas resistivas de la red es
extrapolada para todo el período de análisis.

(4.3)

De las bases de cada uno de los representantes se determinan los porcentajes de
pérdidas y los factores de pérdidas, que permiten cuantificar las pérdidas en todos
los grupos de circuitos secundarios que conforman el Alimentador.

4.2

PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Las pérdidas en transformadores de distribución están constituidas por dos
grupos, una parte constante y otra variable. Por su parte, el grupo de pérdidas
constante se origina en el núcleo del transformador de distribución, y el grupo
variable se origina en los devanados del mismo y depende de la variación de la
demanda,

13

denominados

pérdidas

en

el

núcleo

y

pérdidas

resistivas,

Poveda, Mentor, A New Method to Calculate Power Distribution Losses in an

Environment of High Unregistered Loads, IEEE Transmission and Distribution
Conference, New Orleans, 1999

71

respectivamente. Para su evaluación se toma de base el listado de las pruebas de
ensayo según la capacidad nominal y fabricante.

4.2.1 PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO DE LOS TRANSFORMADORES 14
Las pérdidas en el núcleo dependen de la densidad de flujo magnético en el
mismo, la cual a su vez depende del voltaje de alimentación al transformador y
puede ser considerada como independiente de la variación de la demanda es
decir, permanece constante durante todo el período de análisis despreciando las
variaciones de voltaje.
También son denominadas como pérdidas en el hierro, la potencia que disipa en
un transformador que se manifiesta en forma de calor, son originadas por la
histéresis y por el flujo de corrientes parásitas ó de Foucault. Las pérdidas en
núcleo se expresan por la relación 4.4:

(4.4)

Donde:

= Pérdidas en el núcleo

[W]

= Pérdidas por histéresis

[W]

= Pérdidas por corrientes de Foucault

[W]

Las pérdidas por histéresis se deben al efecto de saturación y remanencia
magnética del hierro, es decir dependen de las propiedades del hierro.

14

Poveda, Mentor, A New Method to Calculate Power Distribution Losses in an

Environment of High Unregistered Loads, IEEE Transmission and Distribution
Conference, New Orleans, 1999
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Para obtener las pérdidas totales en el núcleo en el alimentador primario de
análisis, se determina el número de transformadores existentes, por rangos, y se
multiplican por los respectivos valores de pérdidas a potencia nominal
correspondiente a cada rango.

4.2.2 PÉRDIDAS

RESISTIVAS

EN

LOS

TRANSFORMADORES

DE

DISTRIBUCIÓN
Son pérdidas que están en función de la variación de la demanda y se originan en
los devanados del transformador, devanados que se oponen a la circulación de
corriente por su resistencia óhmica, estas pérdidas se incrementan conforme
aumenta el nivel de carga en el alimentador, ya que se tiene que ajustar a la
demanda máxima de la carga que alimenta el transformador.
Para determinar las pérdidas resistivas en los transformadores de distribución, se
puede considerar como primera aproximación la misma curva de demanda
registrada al inicio del alimentador primario, cuando no se dispone de registros en
los transformadores. En este estudio se colocó registradores al grupo tipificado de
muestras en secundarios, con los cuales se obtienen los perfiles de demanda
activa y reactiva, para luego evaluar las pérdidas tanto en redes secundarias
como transformadores.
Para su evaluación se considera el porcentaje y el factor de pérdidas de cada una
de las muestras que representan a cada grupo.

4.3

PÉRDIDAS EN ACOMETIDAS

Se originan en el conductor que transportan la energía desde las redes
secundarias hasta el contador de energía, las pérdidas resistivas son función de
la variación de la demanda, debido a la variación de la circulación de corriente
que produce calentamiento (efecto Joule). Se determina la demanda máxima
unitaria de cada abonado, se calcula la corriente que circula por acometida y con
los datos de la resistencia correspondientes a cada una de las acometidas, se
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determinan las pérdidas de potencia y energía para cada una de las acometidas
tipificadas para el grupo de muestras de los secundarios.
El gran número de acometidas, dificulta la estimación de pérdidas en las
acometidas, al igual que la variedad de longitud, número de hilos y calibre de
cada una. Por lo cual se realiza la siguiente metodología aplicada en el grupo de
muestras de secundarios.

4.3.1 METODOLOGÍA
La determinación de las pérdidas en las acometidas, se realiza empleando el
método de estimación de la demanda a partir del consumo de energía propuesta
por la REA15, empleando los datos de energía recolectados del grupo de muestras
de los secundarios realizados en el levantamiento de campo.
Este método propuesto por REA emplea dos factores denominados A y B para
determinar la demanda coincidente de un determinado número de clientes
tipificados.
El factor A refleja el mejoramiento de la diversidad debido al incremento en el
número de consumidores y puede ser evaluado por la ecuación:

(4.5)

Donde:
n = número de clientes considerados
El factor B refleja el mejoramiento en el factor de carga con el incremento del uso
y es la demanda por consumidor que puede ser calculado con la expresión 4.6.
15

Poveda Mentor, Ingeniería de Distribución Eléctrica Planificación Diseño y Operación,

Facultad de Ingeniería Eléctrica, EPN, Quito, Abril 2004
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(4.6)

Donde:
kWh = consumo mensual registrado por el cliente
Las ecuaciones no son exactas y sirven solo a partir de cinco consumidores. El
producto de las dos ecuaciones permite determinar la demanda diversificada o
coincidente del conjunto.

(4.7)

4.3.1.1 Información Recopilada
La información obtenida, para cada una de las muestras en acometidas se refiere
a:
• Consumo promedio mensual de cada cliente
• Longitud de la acometida
• Número de hilos y calibre de cada una
4.3.1.2 Cálculo de la Demanda Individual por Acometida
Para el cálculo de la demanda individual de cada cliente, se utiliza el método de
estimación de la demanda a partir del consumo de energía.
Utilizando la expresión 4.7 de REA se obtiene el valor de la demanda máxima
coincidente en kW, Luego se procede a determinar la demanda individual para
cada cliente, tomando como referencia el conjunto de 5 consumidores y un factor
de diversidad de 2.22. La demanda individual se calcula por medio de la ecuación
4.8.
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(4.8)

Donde:
N

=

D.M.U=

Número de clientes.
Demanda máxima unitaria [kW]

4.3.1.3 Cálculo de Pérdidas Resistivas en Acometidas

(4.9)

Donde:

= Pérdidas de resistivas en acometidas [kW]

=
n

[A]

= número total de acometidas

4.3.1.4 Las Pérdidas en Energía
Se obtiene:

[kWh]

(4.10)

El factor de Pérdidas del grupo de acometidas se obtiene, tomando el perfil de
demanda para un cliente y evaluando las pérdidas resistivas de la misma.
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4.4

PÉRDIDAS EN ALUMBRADO PÚBLICO

Como en alumbrado público, es posible evaluar la energía utilizada, sin necesidad
de medirla, se trata de cierta potencia, por el intervalo que se encuentra en
funcionamiento. Por tal motivo las pérdidas en alumbrado público se originan en
este intervalo.
La estimación de las pérdidas técnicas en alumbrado público se origina en los
balastos de las luminarias, se procede en forma general, tomando en cuenta el
número de luminarias con sus respectivas potencias y las pérdidas que se
obtienen de los catálogos de los fabricantes.

4.4.1 PÉRDIDAS EN BALASTOS
Las pérdidas en balastos están asociadas al efecto Joule que se producen por
calentamiento de la bobina, pérdidas que son proporcionales a la capacidad
nominal de la luminaria.
Para el total de pérdidas de energía se obtiene por el producto entre las pérdidas
de potencia y el período de funcionamiento de la luminaria
El cálculo de pérdidas en alumbrado público se reduce a la aplicación de la
ecuación siguiente.

(4.11)
Donde:
T=

8760 [h]
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=
Nl =

4.5

Pérdidas en Balastos [kW]
Número de luminarias

PÉRDIDAS EN CONTADORES DE ENERGÍA (MEDIDORES)

Cuando se trata de medir la energía se deben utilizar contadores de energía,
dicho contador debe tratar de un aparato de precisión suficiente para que
satisfaga a ambos actores de la transacción de energía ya que, quién vende no
quiere cobrar menos, quién compra no quiere pagar más.
Las pérdidas en contadores de energía se originan por las bobinas de corriente y
de potencial. Para la determinar las pérdidas consideraremos las pérdidas
permanentes mientras el medidor permanece conectado.
Las pérdidas en un medidor de energía se obtienen:

(4.12)

Donde:

=

Pérdidas internas del contador de energía

[kW]

Para la determinación de las pérdidas en contadores de energía se requiere
obtener la información concerniente a pérdidas, provista por los catálogos de los
proveedores.
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4.6

DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS A NIVEL
DE SECUNDARIOS

Como resulta técnicamente y económicamente inadecuado el realizar registros a
todos los transformadores de distribución y obtener la energía facturada a los
clientes conectados, es conveniente realizar un muestreo que permita estimar con
una base suficiente las pérdidas a nivel de redes secundarias. Para el muestreo
se considera una alternativa que se describe a continuación.

4.6.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Existen sistemas relativamente grandes y por lo cual el conjunto de sus datos
estadísticos es demasiado extenso, por lo que se debe determinar la información
exacta y necesaria para que no distorsionen el grupo de estudio, es conveniente
aplicar una herramienta de muestreo que ayude a considerar la muestra
representativa que permita evaluar las pérdidas de potencia y energía en los
circuitos secundarios del alimentador en estudio.
4.6.1.1 Muestreo Irrestricto Aleatorio16
Las técnicas de muestreo aleatorio, son herramientas matemáticas válidas para
evaluar un universo en el cual se quiere evaluar determinar dichas características,
como es el caso de circuitos secundarios en una red de distribución, esto es,
diferentes capacidades en los transformadores instalados, el número de fases,
diferentes topologías, diversos calibres de conductor, abonados, longitudes, etc.

4.6.1.2 Muestreo Irrestricto Aleatorio Aplicado en Circuitos Secundarios
Si el objeto es estimar las pérdidas de energía (kWh) al nivel de estos circuitos
dentro del conjunto del subsistema de distribución, la diversidad enunciada hace

16

RIOFRÍO CARLOS, Apuntes de Distribución Eléctrica, Facultad de Ingeniería Eléctrica,

EPN, Quito 2005
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que la dispersión o varianza del conjunto de transformadores de distribución con
su respectiva red secundaria, a nivel del alimentador sea muy grande, las técnicas
de muestreo en estos casos sugieren la estratificación del total, en clases más
homogéneas, a fin de disminuir la varianza y lograr muestras relativamente
menores con niveles de confianza adecuada, el tamaño muestral en general, es
directamente proporcional a la varianza población e inversamente proporcional al
cuadrado del error de estimación.
Para calcular las pérdidas de potencia y energía de las redes secundarias del
alimentador primario “Totoras” se requiere realizar grupos que contengan
características similares para su evaluación.

4.6.1.3 Cálculo del Tamaño de la Muestra
La expresión utilizada en la definición del tamaño de la muestra en poblaciones
relativamente grandes, con suficiente aproximación N>30 esta es:

(4.13)

Donde:

= 1.96 para un nivel de confianza en la estimación del 95%

La expresión permite estimar el tamaño de la muestra aleatoria irrestricta,
empleada para estimar el porcentaje promedio de pérdidas técnicas de energía en
circuitos secundarios
El número total de trasformadores que contienen redes secundarias en el
alimentado primario “Totoras” se especifican en el Cuadro 4.1.
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Cuadro 4.1 Número de transformadores con red Secundaria

# De Transformadores
385

Con red secundaria
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Sin red secundaria

Ubicando en el Cuadro 4.2 el número de transformadores con red secundaria
(N=385), que determinará el tamaño de la muestra n, se determina el tamaño de
la muestra calculada por la ecuación (4.13) para un error de estimación del 0.5%.
Cuadro 4.2 Tamaño de la muestra n

Tamaño de la Muestra (n)
Población
N
20
30
40
60
80
100
150
200
300
500
1000
2000
4000
6000
8000
10000

Expresión 1

Expresión 2

11
14
16
18
19
20
22
22
23
24
24
25
25
25
25
25

20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

El tamaño de la muestra para N=385 es de n=24
4.6.1.4 Tamaño de la Muestra considerada para el Alimentador “Totoras”
Para evaluar las pérdidas en los circuitos secundarios del Alimentador “Totoras”
se tomaron 14 muestras, para este conjunto de muestras se calcula el nivel de
confianza con la muestra considerada.
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4.6.1.5 Nivel de Confianza
El nivel de confianza representa la fiabilidad de resultado, para el cálculo del nivel
de confianza (

) se considera el tamaño de la muestra sea n=14. El nivel

de confianza es calculado a partir de los datos muéstrales especificados en el
anexo № 7.
Para tener resultados fiables, el nivel de confianza debe ser alto, lo más cercano a
uno, generalmente se toma 0.9, 0.95 o 0.99 17
En el análisis se determina que para el tamaño de la muestra n=14 se tiene un
nivel de confianza del 93%, por lo que el valor del nivel de confianza calculado
entra en el margen adecuado.

4.6.2 FORMULACIÓN DE LOS GRUPOS
La estructura de los grupos no está limitada solo a transformadores que tienen red
secundaria, pues el rango considera aun la posibilidad de que no se tengan
pérdidas 0%. Pero es necesario el disponer de un listado de todos los
transformadores pertenecientes al alimentador, para tener la estructura de todos
los transformadores correspondientes a cada grupo.

4.6.2.1 Correlación con Circuitos Similares
Las pérdidas de un sistema o circuito se pueden estimar, relacionándolos con otro
sistema o circuito que tengan similares características, para relacionar los
circuitos secundarios que conforman cada grupo con su respectivo representante
en la muestra, se utiliza el factor de pérdidas y porcentaje de pérdidas
correspondientes a cada una de las muestras, mismos que se utilizan para
extrapolar todos los secundarios pertenecientes al grupo, la correlación es

17

ra

Edwin Galindo, Estadística Para la Administración y al Ingeniería, 1 edición, 1999
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utilizada para determinar las pérdidas en circuitos secundarios, pérdidas resistivas
en transformadores y acometidas.

4.6.2.2 Estructura de los Grupos
La estructura de los grupos se realiza para calcular el conjunto de pérdidas
resistivas en: redes secundarias, transformadores de distribución y acometidas,
estos

se

clasifican

por

características

similares,

como

son:

topología,

configuración, capacidad, número de clientes, consumos, estrato sociales, etc.,
para luego ser evaluados en cada grupo.
El Alimentador Primario “Totoras” posee 385 transformadores de distribución que
poseen red secundaria, distribuidos en el área rural, los cuales en su mayoría son
de tipo residencial.
Una vez obtenidas las características de las redes secundarias se seleccionan los
que servirán de muestra, se procede a la selección del representante de grupo en
forma sistemática. El escogimiento se basa en el número total de transformadores
con red secundaria y de acuerdo al tipo (cuadro 3.4) de clientes que predominan
en cada secundario, este porcentaje determina el número de muestras por tipo de
consumo, en el siguiente cuadro se detalla el número de muestras por tipo de
clientes con su respectiva, características y ubicación.
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Cuadro 4.3 Selección de la muestra de secundarios

TIPO
%*
n=14
# MUESTRAS

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
216
56%

B
69
18%

7

3

C
D
E
15
4
8
4%
1%
2%
TAMAÑO DE MUESTRA
1
1
1

F
73
19%

TOTAL
385
100%

1

14

MUESTRAS DEL ALIMENTADOR TOTORAS
№TRANS
ф
kVA TIPO
MARCA
UBICACIÓN
ECUATRAN
A
6094
1
10
Huachi La Florida
ECUATRAN
A
460
1
10
El Empalme Huachi Totoras
GENERAL
ELECTRIC
A
519
1
10
El Calvario Picaihua
ECUATRAN
A
4501
1
15
Huachi Gran Poder
ECUATRAN
A
6846
1
15
Huachi Totoras
GENERAL ELECTRIC
A
1374
1
15
La Universal
ECUATRAN
A
5703
1
25
Huachi Totoras
ECUATRAN
B
7081
1
15
Terremoto
ECUATRAN
B
654
1
37.5
Totoras Centro
RYMEL
B
6068
3
30
Paso Lateral M Mayorista
ECUATRAN
C
6039
3
30
A.V Bolivariana
ECUATRAN
D
417
1
25
Panecillo Shuyurco
MAGNETRÓN
E
7836
3
50
Santo Suelo Vía a Picaihua
ECUATRAN
F
4378
3
50
American Park
ECUATRAN
F
7206
3
75
Bombas de EMAPA Terremoto

La muestra número 15 corresponde a los transformadores particulares que posee
el alimentador, que representa a un cliente de tipo F. Especificado el
representante de cada grupo se procede estructurar cada uno de estos.
Una vez obtenidas las especificaciones técnicas y ubicación física de las
muestras se procede a adquirir la información necesaria para desarrollar la
metodología con la instalación de registradores, levantamiento de campo,
topología de la red, configuraciones, etc., para cada una de las muestras.
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4.6.3 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE POTENCIA Y

ENERGÍA EN LAS REDES SECUNDARIAS
Para determinar las pérdidas en las redes secundarias se debe encontrar la
demanda de pérdidas resistivas para el cual se modela el cada secundario de la
muestra. Para la modelación se requiere conocer la topología de la red.
Cuadro 4.4 Circuito de Muestra
TESIS DE GRADO

RED SECUNDARIA

ANEXO# 8

MUESTRA Nº 5

TRANSFORMADOR Nº 6846

ALIMENTADOR: TOTORAS

UBICACIÓN:

Huachi Totoras

TRAMO

LONGITUD

FASE

P0
P0-P1
P0-P2
P0-P7
P2-P3
P2-P4
P3-P5
P5-P6
P7-P11
P7-P8
P8-P9
P11-P10
P11-P12
P12-P13

0
43.8
53.4
17.2
60.3
62
23.4
25.9
56.8
48.8
46.1
35.5
41.1
43.9

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

DIAGRAMA UNIFILAR

RED DE BAJA TENSIÓN
CONDUCTOR
TIPO
MATERIAL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL
TIPO_2P_#2ACSR_#2N
AL

LUMINARIAS
POTENCIA TIPO

ACOMETIDAS
Nº
5
7
4

70W

HG

3
1
2
4

70W

HG

70W

HG

1

70W
70W

HG
HG

2
3
4
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Ya obtenida la información, del levantamiento de las redes secundarias (anexo №
8), se procede al ingreso de la red en el programa CYMDIST, el cual realiza la
respectiva modelación de cada una de las redes de la muestra.
En el Gráfico 4.1 se representa la red secundaria ingresada en el programa
CYMIST.
Gráfico 4.1 Modelación de la red secundaria mediante CYMDIST

4.6.3.1 Cálculo de las Pérdidas en Potencia
Para determinar las pérdidas de potencia en todos los secundarios que forman
parte del alimentador, se procede a calcular el porcentaje de pérdidas del
representante del grupo, para extrapolar y obtener los resultados anuales, para el
cálculo los grupos deben estar correctamente tipificados para ser evaluados.
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El porcentaje se obtiene de la relación entre la demanda de pérdidas resistivas
que se obtiene de la modelación de la red secundaria y la demanda asignada al
circuito secundario obtenida de la modelación de la red primaria.
El valor de potencia para todos los secundarios que conforman el grupo se
obtiene del producto entre el porcentaje de pérdidas y la demanda asignada
correspondiente a cada circuito secundario:

(4.14)

Donde:

= Pérdidas de Potencia para circuitos secundarios que conforman el grupo
[kW]
En el Gráfico 4.2 se puede observar el rastreo de formulas para determinar las
pérdidas de potencia para cada circuito secundario.
Gráfico 4.2 Pérdidas en redes Secundarias
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4.6.3.2 Cálculo de las Pérdidas en Energía
Las pérdidas de energía en los circuitos de distribución secundaria se determinan
del sumatorio de los elementos DSLi multiplicado por el intervalo de demanda, este
proceso es utilizado para determinar las pérdidas de energía para cada uno de los
representantes del grupo. De la energía de pérdidas calculada y de la potencia de
pérdidas a demanda máxima, se calcula el factor de pérdidas que sirve para
determinar la energía de pérdidas en cada uno de los transformadores del grupo.
Con base en las demandas máximas de los transformadores del grupo se
procede a obtener la energía de pérdidas anuales de todos los secundarios del
alimentador.

(4.15)

Donde:

=Energía de Pérdidas en redes secundarias

[kW]

=Factor de Pérdidas
=Pérdidas resistivas en el grupo de secundarios

[kW]

=Número de Grupos secundarios

Para el conjunto total de redes secundarias pertenecientes al Alimentador
“Totoras” se obtuvieron las pérdidas que se presentan en el Cuadro 4.5.
Cuadro 4.5 Pérdidas en redes secundarias
PÉRDIDAS

POTENCIA [kW]

ENERGÍA [kWh]

%P

%E

REDES SECUNDARIAS

190.0

373,218.5

5.68

2.71
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4.6.4 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA EN
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
Para el cálculo de pérdidas técnicas en potencia y energía de los transformadores
de distribución, se consideran por separado, pérdidas correspondientes al núcleo
y resistivas con carga, para lo cual se debe obtener la información referente a los
resultados de las pruebas de ensayos en vacío y con carga en los laboratorios,
valores relacionados con la potencia nominal de cada transformador.
Información que se encuentran en los protocolos de pruebas realizadas a los
transformadores.
Debido a la extensa cantidad de información en las pruebas del laboratorio, se
realizó la validación de la información de acuerdo a la marca de cada uno de los
transformadores tomando en cuenta los transformadores existentes en el
alimentador, la validación se realizó mediante las graficas de control de Shewhart
que evalúan si un proceso es estable o si ha cambiado (Ver anexo № 9).
Las graficas de control son una herramienta fundamental de control estadístico de
calidad, método de comparar información basada en muestras representativas del
estado actual de un proceso y descarta los elementos equívocos que no entran en
el proceso.
Para obtener las pérdidas en transformadores de distribución, se determina el
número total de transformadores, clasificados por rangos de acuerdo a su
capacidad nominal y proveedor.
Los Cuadros 4.6 y 4.7 presentan los valores de las pruebas a los transformadores
de distribución

realizadas en los laboratorios, y validados con las curvas de

control de Shewhart, pérdidas en el núcleo y pérdidas resistivas, utilizados por la
empresa y suministrada por diferentes proveedores.
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Cuadro 4.6 Valores de Pérdidas en Transformadores Monofásicos

#FASE

kVA

MARCA

PO[W]

PR[W]

5

ECUATRAN

28

100

10

ECUATRAN

43

215

15

ECUATRAN

55

284

25

ECUATRAN

81

438

37.5

ECUATRAN

119

525

50

ECUATRAN

158

486

1

10

ERMCO

28

290

1

10

EUSTENG

43

215

5

GENERAL ELECTRIC

33

116

10

GENERAL ELECTRIC

60

195

15

GENERAL ELECTRIC

75

220

25

GENERAL ELECTRIC

91

439

5

IEM

38

63

10

IEM

43

215

10

JINES

43

215

5

MAGNETRÓN

26

88

10

MAGNETRÓN

47

136

15

MAGNETRÓN

66

191

1

37.5

MC GRAW EDISON

155

476

1

15

MORETRAN

78

342

5

RYMEL

28

82

10

RYMEL

45

146

15

RYMEL

63

219

10

SIEMENS

43

100

15

SIEMENS

71

239

10

TIM S ELECTRIC

71

239

5

WESTINGHOUSE

49

94

10

WESTINGHOUSE

58

216

25

WESTINGHOUSE

91

557

37.5

WESTINGHOUSE

122

644

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Cuadro 4.7 Valores de Pérdidas en Transformadores Trifásicos

#FASE

kVA

MARCA

PO[W]

PR[W]

15

ECUATRAN

77

289

30

ECUATRAN

128

484

45

ECUATRAN

184

649

50

ECUATRAN

186

741

75

ECUATRAN

220

967

90

ECUATRAN

284

1631

125

ECUATRAN

340

1621

160

ECUATRAN

476

2393

500

ECUATRAN

1070

5692

3

75

ABB

220

967

3

90

AEG

476

1986

3

30

GENERAL ELECTRIC

128

484

3

250

INATRA

570

2493

30

MAGNETRÓN

96

499

50

MAGNETRÓN

156

612

3

30

MANATRAN

128

484

3

45

MORETRAN

184

649

15

RYMEL

80

276

30

RYMEL

113

515

50

RYMEL

186

741

15

SIEMENS

77

289

30

SIEMENS

190

516

45

SIEMENS

184

649

113

SIEMENS

417

1684

45

TRANSUNEL

184

649

30

WESTINGHOUSE

181

808

45

WESTINGHOUSE

253

2755

75

WESTINGHOUSE

356

1034

3

3

3

3

3

3
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4.6.4.1 Cálculo de las pérdidas resistivas en los transformadores de distribución
En el cálculo de las pérdidas resistivas de los transformadores de distribución, se
considera el perfil de carga registrada en los bornes del transformador en el lado
de baja tensión. A partir de los valores de pérdidas resistivas, según el fabricante,
estos tienen que ajustarse de acuerdo a la demanda máxima de la carga de cada
transformador.
4.6.4.2 Procedimiento
Mediante el registro de las curvas de demanda y de energía se logran las bases
suficientes para el análisis con respecto a las pérdidas resistivas en energía en
los transformadores de distribución.
Todos los grupos de transformadores, se consideran con respecto a cada
muestra.
Las pérdidas resistivas en potencia en el transformador, se determinan
considerando que son proporcionales a la corriente al cuadrado mediante la
ecuación:

(4.16)

Donde:

= Pérdidas Resistivas a Demanda Máxima

[kW]

= Potencia nominal del Transformador

[kW]

= Demanda asignada en kVA, con la carga i
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= Pérdidas Resistivas a Potencia Nominal de cada transformador
[kW]
El factor de utilización es importante para evaluar de manera precisa las pérdidas
resistivas en cada transformador, la demanda asignada a cada transformador de
distribución se obtiene de la modelación de la red primaria.
Las pérdidas resistivas de energía en el transformador se obtienen sumando las
pérdidas resistivas de cada transformador.

(4.17)

Cuadro 4.8

Pérdidas Resistivas en Transformadores de distribución del
Alimentador “Totoras”

PÉRDIDAS

POTENCIA [kW]

ENERGÍA [kWh]

%P

%E

RESISTIVAS EN TRANSFORMADORES

34.22

88,334.10

1.02

0.64

4.6.4.3 Cálculo de las Pérdidas en el Núcleo
Conocidas también como pérdidas en el hierro o en vacío se encuentran
relacionadas con el voltaje de alimentación, para determinar las pérdidas en el
núcleo, con los valores de los ensayos obtenidos se procede a clasificar los
transformadores instalados en el alimentador.
Como las pérdidas de potencia en el núcleo no dependen de la carga, se calculan
realizando la suma de las pruebas en el núcleo de todos los transformadores
pertenecientes al alimentador y se determinan con la aplicación de la ecuación:

(4.18)

Donde:
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= Pérdidas totales de potencia en el núcleo de los transformadores [kW]
=Número de Transformadores
=Pérdidas de potencia en el núcleo

[kW]

Las pérdidas en energía en el núcleo se calculan con siguiente ecuación:

(4.19)

Donde T= 8,760 horas
Cuadro 4.9

Pérdidas en el núcleo del Alimentador “Totoras”

PÉRDIDAS

POTENCIA [kW]

ENERGÍA [kWh]

%P

%E

RESISTIVAS EN TRANSFORMADORES

39.3

344,162.90

1.17

2.50

El desglose total de pérdidas en el núcleo se especifica en el anexo № 10
Finalmente las pérdidas totales en transformadores se encuentran sumando las
pérdidas resistivas y las pérdidas en el núcleo de todos los transformadores de
distribución.

4.6.5 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN ACOMETIDAS
Las pérdidas resistivas en acometidas dependen de la longitud, calibre del
conductor, del levantamiento realizado en circuitos secundarios en las cuales se
obtiene las características técnicas, donde se detallan los tipos de acometidas
encontradas en los secundarios. A continuación en el cuadro 4.10 se muestra los
tipos de acometidas más comunes.
Cuadro 4.10 Tipos de acometidas más comunes
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Descripción Acometida Aérea

Calibre

Resistencia
[ohm/km]

Capacidad [A]

1

Duplex 2 x 6 Al

6 AWG Al

2.17

100

2

Duplex 2 x 4 Al

4 AWG Al

1.35

134

3

Triplex 3 x 8 Al

8 AWG Al

3.42

70

4

Triplex 3 x 4 Al

4 AWG Al

1.35

100

5

Triplex 3 x 6 Al

6 AWG Al

2.17

134

6

Cuadruplex 4 x 2 Al

2 AWG Al

0.97

156

Las líneas aéreas de acometidas existentes en la Empresa Eléctrica Ambato, por
lo general son de tipo multipolarex de aluminio (Duplex, Triplex o Cuadruplex)
soportados por un neutro mensajero que puede ser un conductor A.A.C (aluminio
puro 1350).
Del levantamiento de campo se obtiene el consumo promedio mensual y se
procede a emplear la metodología descrita en el literal 4.3.1.
Cuadro 4.11 Cálculo de las pérdidas de potencia y energía en acometidas

Transformador
Nº:

Nº
Medidor

Longitud
de
acometida
[m]

Fase de
Conexión

Consumo
[kWh]

Demanda
coincidente
[kW]

DRL[kW]

MAX

Pérdidas de
Energía [kWh]

460

95986

32.1

B

112

0.3

39.57

5.3

460

100654

33.3

A

52

2.6

6.87

0.92

460

150014

30.1

A

10

1.7

0.5

0.07

460

160161

30.9

A

80

9.4

13.5

1.81

460

174214

32.1

B

104

2.9

34.24

4.59

460

343575

63.2

C

161.6

1.8

93.83

12.58

460

26577

76

A

68

1.6

25.41

3.41

460

107044

69.9

A

56

3.8

24.65

3.3

460

158101

63.9

A

84

3.7

46.39

6.22

El diagnostico de las pérdidas en las acometidas se realiza para cada muestra y
se extrapola a cada grupo para luego ser evaluados por su respectivo circuito
secundario.

95

Extrapolados todos los grupos de acometidas las pérdidas se presentan tanto en
potencia como energía.
El total de pérdidas en acometidas en los diferentes grupos de muestras para
acometidas que conforman los circuitos del alimentador “Totoras” se resumen en
el Cuadro 4.12.

Cuadro 4.12 Pérdidas totales de potencia y energía en acometidas

PÉRDIDAS

POTENCIA [kW]

ENERGÍA [kWh]

%P

%E

ACOMETIDAS

82.06

157,951.50

2.45

1.15

4.6.6 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA EN
ALUMBRADO PÚBLICO
En la determinar el porcentaje de pérdidas en luminarias se debe tener el total de
luminarias pertenecientes al alimentador, clasificada por potencia nominal
Cuadro 4.13

Luminarias del Alimentador “Totoras”

LUMINARIAS

Tipo

HG

Potencia
Nominal
[W]

Total

125

89

175

90

Total Luminarias Tipo HG

NA

Total luminarias Tipo NA

179
70

508

100

100

150

71

250

51

400

115
845

96

Total de Luminarias

1024

Gráfica 4.3 Tipos de Luminarias pertenecientes al Alimentador “Totoras”

Las pérdidas en alumbrado público provienen de los balastos y se procede a
desglosar las luminarias que posee el alimentador, clasificadas por su capacidad
y sus respectivas pérdidas tomadas de los catálogos de los proveedores.
Cuadro 4.14

Pérdidas en balastos de luminarias
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Tipo

Potencia Nominal [W]

Pérdidas Balasto [W]

125

11

175

13

70

10

100

12

150

18

250

25

400

35

HG

NA

Fuente Catálogos de Proveedores

Cuadro 4.15 Pérdidas en Balastos de luminarias en el Alimentador “Totoras”

LUMINARIAS

PÉRDIDAS

Tipo

HG

NA

Potencia Nominal [W]

Total

Pérdidas Balasto [kW]

Pérdidas Energía [kW]

125

89

0.97

4,288.02

175

90

1.17

5,124.60

70

508

5.08

22,250.40

100

100

1.20

5,256.00

150

71

1.27

5,597.64

250

51

1.27

5,584.50

400

115

4.02

17,629.50

15.00

65,730.66

Total de Pérdidas

Las pérdidas en alumbrado público están consideradas en el pago por alumbrado
público, dicho pago cubre el grupo de pérdidas originadas en los balastos de las
luminarias.
Estas se convierten en pérdidas no técnicas cuando el distribuidor no determina
en el consumo en forma adecuada.
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4.6.7 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA EN
CONTADORES DE ENERGÍA
De las especificaciones técnicas de los catálogos de los medidores, se obtienen
los valores constantes de las pérdidas en las bobinas de voltaje, se consideraron
pérdidas en medidores para las configuraciones siguientes, que se encuentran en
el alimentador: Monofásico 2 hilos, monofásico 3 hilos, dos fases, trifásico.
No se consideran las pérdidas en las bobinas de corriente debido a que tienen
valores despreciables.
Las pérdidas en los contadores de energía se calculan mediante la ecuación:

(4.20)

Donde:

=

Pérdidas técnicas en el medidor de energía [kWh]

=

Número de abonados existentes en el alimentador

=

Potencia interna consumida en el medidor de energía (0.447 W)

=

Período de análisis

[h]

Cuadro 4.16 Pérdidas en Contadores de Energía del Alimentador “Totoras”

PÉRDIDAS

POTENCIA

ENERGÍA

%P

%E

CONTADORES DE ENERGÍA

3.89

34,047.2

0.12

0.25
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4.7

BALANCE GLOBAL DE ENERGÍA

El balance de energía se obtiene de los valores que llegan y que salen del
sistema de distribución, donde se produce gran número de transferencias de
energía entre sus propios elementos y aún con otros componentes. El registro de
dichas transferencias se realiza en balances por etapa para ser evaluados.

4.7.1 ENERGÍA TOTAL DE PÉRDIDAS
Se obtiene de la diferencia entre la energía suministrada y la energía registrada y
se determina según la expresión:

(4.21)

=Energía Suministrada

[kWh]

=Energía Registrada

[kWh]

=Energía Total de Pérdidas

[kWh]

Este total abarca el conjunto de pérdidas técnicas y no técnicas.

4.7.2 BALANCE GENERAL DE PÉRDIDAS TÉCNICAS
Consiste en cuantificar los índices de energía de pérdidas que se producen por
las características físicas de los componentes del sistema.

(4.22)

Donde:
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=Energía de pérdida en la red primaria

[kWh]

=Energía de pérdidas resistivas en T/D

[kWh]

=Energía de pérdidas en el núcleo T/D

[kWh]

=Energía de pérdidas en redes secundarias

[kWh]

=Energía de pérdidas en alumbrado público

[kWh]

=Energía de pérdidas en acometidas

[kWh]

=Energía de pérdidas en contadores de energía (medidores) [kWh]

4.7.3 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS18
El índice global de las pérdidas no técnicas pertenecen a la carga no registrada,
energía que de una u otra razón, no es facturada por la empresa.
Desde el punto de vista del cálculo de las pérdidas, la curva de demanda de esta
componente de las pérdidas tiene una forma similar a la curva de carga; es decir
puede ser obtenida a través de una relación con la demanda de la carga.
La energía correspondiente a las Pérdidas no Técnicas (ENT) está definida
después del cálculo de las Pérdidas Técnicas (EtL).
Las ENT se obtienen de la ecuación:

(4.23)

18

Poveda, Mentor, A New Method to Calculate Power Distribution Losses in an Environment of

High Unregistered Loads, IEEE Transmission and Distribution Conference, New Orleans, 1999
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BALANCE DE DEMANDA Y ENERGÍA DEL ALIMENTADOR PRIMARIO
“TOTORAS”
DEMANDA

ENERGÍA

[kW]

[kWh]

3,346

ENERGÍA REGISTRADA

13,777,290
11,379,717

PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PROMEDIO ANUAL)

2,397,573

TOTAL DEL SISTEMA
ENERGÍA SUMINISTRADA

%

17.4%

PÉRDIDAS TÉCNICAS

COMPONENTE
LÍNEAS PRIMARIAS
RESISTIVAS EN TRANSF. DISTR.
NÚCLEO EN TRANSF. DISTR.
LÍNEAS SECUNDARIAS
ALUMBRADO PÚBLICO
ACOMETIDAS
CONTADORES DE ENERGÍA
TOTAL DE PÉRDIDAS TÉCNICAS

DEMANDA

ENERGÍA

kW

kWh

37.67
34.22
39.29
190.01
15.01
131.86
3.89
396.62

86,317.23
88,334.14
344,162.88
373,218.46
65,730.66
123,821.16
34,047.19
1,115,631.85

% DEMANDA % ENERGÍA

1.13%
1.02%
1.17%
5.68%
0.45%
3.94%
0.12%
13.51%

0.63%
0.64%
2.50%
2.71%
0.48%
0.90%
0.25%
8.10%

%F.
PÉRDIDAS

26.16
29.47
100.00
22.42
50.00
10.72
100.00
32.11

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS

1,281,941.29

9.30%
17.40%

TOTAL

PÉRDIDAS TÉCNICAS

Cuadro 4.17 Balance de Energía
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4.8

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ALIMENTADOR PRIMARIO
“TOTORAS”

A partir de los balances globales de energía, se pueden efectuar diversos análisis
generales y diagnóstico de pérdidas, el estudio del alimentador Primario “Totoras”
permite realizar un diagnostico general, revisando los índices de pérdidas, y
desarrollar alternativas que planteen opciones para controlan su incremento,
desarrollando un plan de reducción de pérdidas.
Una vez obtenido el balance del alimentador por componentes, se procede a
proponer los correctivos necesarios, cuyos resultados se esperan a mediano y
largo plazo.
En la siguiente tabla se muestra el total de pérdidas de energía, del Alimentador
Primario “Totoras”.
Cuadro 4.18 Pérdidas de Energía

TIPO

PÉRDIDAS DE ENERGÍA
kWh/Año

Porcentaje

Pérdidas técnicas

1,115,631.71

8.10%

Pérdidas no técnicas

1,281,941.29

9.30%

TOTAL

2,397,573.00

17.40%

Comentario:
El componente de Pérdidas Técnicas no debe sobrepasar el índice del 4% de
pérdidas y en casos extremos, como en la región costa, puede llegar a ser del
orden del 7%19. En los resultados se detalla que el índice de pérdidas del

19

OLADE, “Manual Latinoamericano y del Caribe para el Control de Pérdidas Eléctricas”,

Vol 1, Diciembre 1993.
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alimentador “Totoras” sobrepasa este índice ya que tiene el 8.10% es necesario
plantear un programa de reducción de pérdidas como se propone en el Capitulo 5.
El índice Pérdidas No Técnicas es alto ya que se tiene un sistema con cargas
dispersas en el sector rural.
Gráfica 4.4 Total de Pérdidas del Alimentador “Totoras”

4.8.1 ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS OBTENIDAS
El balance general proporciona la distribución más detallada de los índices altos
de pérdidas, lo que permite efectuar un seguimiento de las mismas, el mayor
porcentaje de pérdidas se encuentra en las redes secundarias de distribución,
ocasionado por la falta de mejores diseños, redes secundarias sobrecargadas,
calibre de conductor mal dimensionado, instalaciones defectuosas y antiguas, en
gran porcentaje.
También tiene un nivel representativo el porcentaje de pérdidas en el núcleo de
los transformadores de distribución, ocasionado por la falta de optimización de los
centros

de

transformación,

aproximadamente

las

pérdidas

en

el

núcleo

representan

tres veces las pérdidas resistivas que se producen en los

devanados del transformador de distribución.
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La incidencia de factores como la carencia de un sistema de estimación de la
demanda de BT, los desequilibrios en las redes (no siempre las corrientes están
balanceadas), recalentamiento y envejecimiento de los conductores, circulación
de corrientes armónicas y existencia de puntos calientes, que no se calcularon
debido a que, son aspectos que inciden con el incremento de pérdidas técnicas
en mínimas proporciones, pero que deben ser investigados.
El conjunto de pérdidas técnicas en cierto porcentaje son admisibles por las
características físicas inherentes al sistema de potencia, pero el nivel excesivo de
pérdidas técnicas, aparece como resultados de criterios y decisiones inadecuadas
de operación, que vienen a estar relacionadas con el bajo nivel de ingeniería
utilizada.
Grafica 4.5 Pérdidas Técnicas Alimentador “Totoras”
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4.8.2 ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS OBTENIDAS
Las causas más prominentes del alto índice de pérdidas no técnicas son: hurto de
la electricidad, no pago de los clientes, ausencia de mediciones, errores en el
cómputo de la energía para facturación, estos problemas se producen de forma
continua y se han convertido en un derecho equivoco de realizar este tipo de
fraudes y hurtos de energía. Las condiciones en que se desenvuelve actualmente
la sociedad, presenta altos niveles de desempleo y altos índices de migración. La
existencia de asentamientos ilegales produce un considerable número de
conexiones ilegales.
También se considera como una causa, la falta de una adecuada supervisión de
las lecturas, como una obligación del departamento comercial como ente
encargado de recaudar las prestaciones del servicio eléctrico; sin embargo, es el
más olvidado, ya que subcontrata el servicio de lecturas de consumos de una
forma inconveniente y desfavorable para la empresa, pues la falta de la adecuada
supervisión de las rutas de lectura en un sistema de carga dispersa deja mucho
que desear y es uno de los motivos del índice alto de pérdidas no técnicas.
El problema radica en que en el sector rural existe poca la supervisión, por ende
existe mayor facilidad para los usuarios para el hurto de energía y despilfarro de
energía.
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CAPITULO 5
REDUCCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS
La reducción y control de pérdidas es una misión por parte de toda la empresa,
pues las acciones técnicas dentro del sistema eléctrico de distribución atienden
las pérdidas técnicas, mientras las acciones administrativas se orientan a reducir
las pérdidas no técnicas.

5.1.1 REDUCCIÓN
Con la reducción de pérdidas técnicas se logra reducir los requerimientos de
energía y potencia desde las fuentes de generación, en cambio con la reducción
de pérdidas no técnicas se logra incrementar los ingresos económicos de las
empresas pero, no necesariamente representa reducción del consumo.
Con el planteamiento de programas de reducción de pérdidas, se logra la
reducción del índice de pérdidas, tomando acciones que muestren resultados a
medio y a largo plazo.

5.1.2 EL CONTROL
Consiste en tomar acciones o medidas tendientes a mantener la desaparición o
disminución de las causas que originan las pérdidas.
La planificación constituye una herramienta primordial, que implica fijar normativas
y tomar decisiones futuras realizables periódicamente, es decir que el
planeamiento adecuado y veraz, garantiza la continuidad en la operación de las
redes eléctricas, mejorando la calidad de servicio con menores costos de
operación, lo que evidencia una estrategia fiable para controlar el porcentaje de
pérdidas técnicas.
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5.1.2.1 Metodología general para el control de pérdidas 20
La metodología involucra cuatro procesos que están involucrados en el control de
pérdidas eléctricas: Planeamiento, Diseño, Organización y Operación.
Gráfico 5.1 Pirámide de Control de Eficiencia

Para obtener un control adecuado se requiere realizar un planeamiento
estratégico de largo plazo y alcance global dentro de la empresa evaluando la
situación actual y estableciendo lineamientos futuros en donde la empresa deberá
encontrarse en un año horizonte. Este aspecto permite al planificador encontrar
las estrategias adecuadas, que permiten la consecución futura de las metas
planteadas.
De esta manera, garantizar resultados que apunten, primero en la reducción de
pérdidas y, en consecuencia, en el incremento de las cobranzas de las facturas.

20

OLADE, “Manual Latinoamericano y del Caribe para el Control de Pérdidas Eléctricas”,

Vol 1, Diciembre 1993.
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Gráfico 5.2 Proceso de Planificación Estratégica21

Con la adecuada y estratégica planificación, la empresa tratará de brindar un
servicio de calidad y realmente confiable, con mínimos costos y pérdidas para
tener una rentabilidad que le permita tener un crecimiento de forma sostenible y
planificada.
Para lograr un planeamiento estratégico y una reducción efectiva de pérdidas se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos.

1. Diagnosticar el estado actual del sistema:
• Cartografía del sistema de distribución (SID)
• Análisis del sistema de distribución (CYMDIST)
2. Predecir la carga:
Proyección de Consumo
• Residencial
• Comercial

21

Lara Esteban, Mestanza Fabricio, “Planificación a largo Plazo del Sistema de Distribución del

sector La Mariscal de la ciudad de Quito”, Quito, Octubre 2004.
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• Industrial
3. Revisar Normas y Criterios de Expansión:
• Reglamentos de Suministro
• Transformadores Particulares
• Cargas grandes accionan problemas de calidad de servicio
• Calibres mínimos de conductores
• Normas de la Empresa Eléctrica Ambato
• Estudios de Carga
• Determinar Metodología para calcular demandas
• Verificar si el diseño o estudio es real
• Sistema de iluminación adecuado
• Programas de reducción de Pérdidas
• Normas de Urbanización Municipal

5.1.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
La estructura de un plan integral conlleva un conjunto de soluciones que permitan
de manera sistemática reducir el porcentaje de pérdidas, el plan también debe
enmarcarse dentro de la concepción moderna del planeamiento energético que
consiste en tomar medidas de conservación de la energía.
El plan tiene que dar soluciones que sean realmente efectivas a los problemas
existentes y determinar las causas que las originan para erradicarlas de raíz,
elaborando metas mínimas a cumplir durante un período previamente establecido,
proponiendo para cada año los porcentajes de pérdidas totales, tanto técnicas
como técnicas que se pretende alcanzar, también se debe considerar aspectos
referentes a las actividades que pueden incidir sobre las pérdidas que involucra a
todo el personal de la empresa eléctrica.
Un programa de reducción de pérdidas comprende fundamentalmente dos
procesos:
• Estimación
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-

Pérdidas Técnicas

-

Pérdidas No Técnicas

• Control
5.1.3.1 Estimación
Que consiste en encontrar el valor de las pérdidas totales del sistema tanto
técnicas como no técnicas, elaborar un plan de inversiones, para disminuir
pérdidas en las etapas funcionales, hasta lograr encuadrarse en límites de
eficiencia. También se trata de estimar la contribución de las diferentes causas al
índice global.

5.1.3.2 Control
Son medidas destinadas a lograr la desaparición o disminución de las causas que
originan las pérdidas.
Las pérdidas de energía se estiman globalmente a partir de los balances de
energía efectuados en cada sistema eléctrico.
La precisión del balance de energía y el índice global de las pérdidas de energía,
está relacionada con la precisión con que se realizan las medidas, la
simultaneidad y la periodicidad de las lecturas.
El plan comprende dos áreas que son: ejecución del plan, y las acciones de
entorno, el área de ejecución del plan se orienta en mejoras permanentes y
temporales, acciones y procedimientos que disminuirán gradualmente estos
índices.
Las acciones de entorno relacionan a la sociedad en su conjunto global y a los
agentes externos relacionados con la operación técnica y comercial de las
instalaciones del sistema eléctrico mediante la publicidad y educación a la
sociedad.
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Este plan de control ayudará a determinar las rutas críticas a controlar señalando
los índices de pérdidas. A continuación se muestra una posible estructura22 del
plan de control y reducción pérdidas.

22

Tomado de presentación de Mentor Poveda y Alejandro Coll realizada en el Congreso

sobre Pérdidas de Energía Eléctrica organizado por la CIER en Venezuela en febrero de
2000.
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PLAN DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

PLAN
Acciones de
entorno

Retiro de
acometidas
ilegales

Mejora de
seguridades
en medidores

Ejecución
del plan

Determinación
de
Índice sectorizado
de pérdidas

Mejorar
controles
(internos -externos)

Educación

Publicidad
Unidad de
Perdidas
(temporal)

Reducir
clientes sin
medidor

Acciones de
reducción
(temporales)

Regularizar
clientes

Control
sistemático

Acciones de
control
(permanentes)

Índice
sectorizado
de pérdidas

Aéreas
operativas
permanentes

Mejorar
manejo de
información

Resultados

Evaluación
Indice
sectorizado
de pérdidas

Mejora
de imagen

Incorporar
análisis
sistemático
de información

Decisión
de cortar
hurtos

Publicar
hurtadores
Clientes
Problemas
ocasionados
por hurtos

Personal
propio

114

5.2

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS

Un sistema eléctrico presenta pérdidas técnicas, que son originadas por las
características físicas de los componentes del sistema, las cuales pueden salir del
límite permisible y generar elevados porcentajes de pérdidas económicas a la
empresa, razón por la cual se debe realizar el diagnostico adecuado para conocer
dónde y en qué proporción se originan.
La reducción de pérdidas técnicas en el sistema de distribución tiene una
multiplicidad de acciones que son aportes para disminuir las pérdidas técnicas,
aplicadas a los diferentes componentes de la red, que tienen relación con el nivel
de ingeniería que emplea la empresa de distribución.

5.2.1 FACTORES
Los factores que causan la variación en la magnitud de pérdidas, como es el caso
en el que se involucra el comportamiento de la red entre la potencia transmitida y
las pérdidas a través de un elemento del sistema. Por ejemplo, los efectos que
originan el uso de capacitores son reducir la corriente que circula en la red,
manteniendo la potencia activa:

(5.1)

Donde:

=Potencia transmitida [W]
Vi:

=Tensión de línea en el punto i [V]
=Factor de potencia al cual está funcionando la línea

I

=Corriente que pasa por el punto i
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El cociente entre las pérdidas ( ), y la potencia transmitida viene dado por la
siguiente ecuación:

(5.2)

(5.3)

De la ecuación (5.3) se deducen los factores que más influyen en el nivel de
pérdidas:
• Directamente proporcional a la resistencia y al cuadrado de la potencia
aparente transmitida.
• Inversamente proporcional al cuadrado de la tensión y al factor de potencia
Siendo estos factores que inciden directamente con incremento de las pérdidas
técnicas, por lo tanto se debe emplear un tratamiento adecuado y especial a los
factores, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
• Disminuir la resistencia incrementando el calibre del conductor.
• Disminuir

la

potencia

aparente

transmitida

pero

cubriendo

los

requerimientos de demanda de potencia activa.
• Incrementando el nivel de voltaje. (Cambio del voltaje nominal)
• Corregir el factor de potencia de la línea, mejorando el factor de potencia
de la carga mediante capacitores.

5.2.1.1 Factores que inciden en redes las secundarias
En las redes secundarias es donde se encuentra el mayor porcentaje de pérdidas
debido a factores que influyen en las mismas, estos se muestran en el Gráfico
5.3.
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Gráfico 5.3 Factores que inciden en las pérdidas técnicas

5.2.2 REDUCCIÓN

DE

PÉRDIDAS

TÉCNICAS

EN

CIRCUITOS

SECUNDARIOS
Con el diagnostico de la composición de las pérdidas se revela que en mayor
porcentaje se origina en las redes de distribución secundaria, ocasionada ya sea
por: instalaciones antiguas y deterioradas, conductores sobrecargados o por mal
dimensionamiento de conductores, para reducir el porcentaje de pérdidas en
circuitos

secundarios

se

realizan

diferentes

alternativas

características que en las redes primarias de distribución mediante:
• Reubicación de los Transformadores de Distribución
• Incremento del Calibre en Conductores
• Incremento de fases en sectores que sea necesario
• Cambio y re-configuración de Circuitos

de

similares
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5.1.1.1 Reubicación de los Transformadores de Distribución
Las pérdidas resistivas de la red secundaria dependen de la instalación y uso de
los transformadores, por lo que se propone la siguiente guía planteada para
reducir las pérdidas en redes secundarias:
Las redes de distribución secundaria que están asociadas al transformador
tienden a cambiar su configuración y topología debido a los requerimientos de los
clientes, desplazando su centro de carga a otra ubicación, por lo que es necesario
realizar la optimización de la ubicación del centro de transformación, de esta
manera se obtendrá la posición del centro de carga en la posición correcta,
equilibrando la carga y distancia.
Como ejemplo, se toma el circuito secundario № 519, el cual es evaluado en su
estado actual y con la respectiva reubicación del centro de carga, circuito que es
ejemplarizado como plan piloto que ayudará a la reducción del porcentaje de
pérdidas en los circuitos secundarios.
Cuadro 5.1 Características del circuito № 519

#TRANSF

ф

kVA

#T_usuarios

kWh_anual

MARCA

UBICACIÓN

519

1

10

36

34,032.00

General
Electric

El Calvario
Picaihua

Gráfico 5.4 Circuito secundario № 519 sin reubicación
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Al modelar el circuito secundario № 519 en el estado actual a condiciones de
demanda máxima, se determinan, la caída de voltaje, perfil de voltaje, y las
pérdidas resistivas de la red secundaria.
Como se puede apreciar en el Gráfico 5.4, el transformador se encuentra mal
ubicado, ya que la actual ubicación en el poste número (P12) tiene una
considerable caída de voltaje debido a encontrarse alejada del centro de carga. El
Cuadro 5.2 presenta el reporte del flujo de carga.
Cuadro 5.2 Reporte de flujo de carga del circuito №519 sin reubicación del
transformador

Alimentador

TOTORAS

Subestación

ORIENTE

Tensión de Fuente

0.22 kVLL,

0.00 Deg.

Parámetros
Tipo de análisis

Caída de tensión equilibrada

Umbrales de alarma

Verano, Nominal

Modelo de carga

Nominal

Factor de carga

1.00 x (kW)

1.00 x (kVAR)

Condiciones Anormales

Fase

Peor Caso

%

Vf

Baja Tensión

A

P12

84.69

101.62

B

P12

88.82

106.58

Resumen de Pérdidas
Pérdidas totales

Carga total
kW

kVAR

kVA

FP(%)

1.3

0.32

1.34

97.13

Gráfico 5.5 del Perfil de Tensión del circuito №519 sin reubicación del
transformador
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Las pérdidas de energía que presenta la configuración actual se muestran en el
Cuadro 5.3.
Cuadro 5.3 Pérdida resistiva del circuito № 519 sin reubicación del
transformador

Dpmax
DRL-max
Pérdidas resistivas anuales
Factor de Pérdidas

14.14

Unidad

1.3

[kW]

2651.82

[kWh]

0.23

Reubicación del transformador del circuito № 519
Para localizar el centro de carga del transformador № 519 se considera: la
distancia y la carga asignada por nodo, los cuales están distribuidos en una línea
recta que se encuentra en el eje de las abscisas, de tal forma que la posición del
transformador en la recta es la indicada por la ecuación 5.4.

(5.4)
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Aplicada la ecuación 5.4 se revela que el circuito requiere de la reubicación de su
transformador, al centro de carga que se encuentra en el poste número (P8). (Ver
anexo № 11)

Gráfico 5.6 Circuito secundario № 519 con reubicación

Se realiza la modelación del circuito secundario № 519 con la reubicación del
transformador, para obtener el comportamiento de las pérdidas resistivas de la
red secundaria y se muestra el reporte del flujo de carga.
Cuadro 5.4 Reporte de flujo de del circuito №519 con reubicación del
transformador
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Alimentador

TOTORAS

Subestación

ORIENTE

Tensión de Fuente

0.22 kVLL,

0.00 Deg.

Parámetros
Tipo de análisis

Caída de tensión equilibrada

Umbrales de alarma

Verano, Nominal

Modelo de carga

Nominal

Factor de carga

1.00 x (kW)

1.00 x (kVAR)

Condiciones Anormales

Fase

Peor Caso

%

Vf

Baja Tensión

A

P3

89.57

105.49

B

P5

93.66

112.39

Resumen de Pérdidas

Carga total

Pérdidas totales

kW

kVAR

kVA

FP(%)

0.74

0.18

0.76

97.28

Gráfico 5.7 Perfil de Tensión del circuito №519 con reubicación del
Transformador

Cuadro 5.5 Pérdidas resistivas en el Circuito 519 con reubicación del
Transformador

Dpmax

14.14

Unidad

DRL-max

0.74

[kW]

Pérdidas resistivas anuales
Factor de Pérdidas

1509.50

[kWh]

0.23

Se observa en los resultados, que el valor de pérdidas resistivas con la
reubicación del centro de transformación, en demanda máxima se redujo en
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relación a la actual, debido a que se distribuyó proporcionalmente la corriente por
cada tramo del circuito disminuyendo la misma, esto reduce las pérdidas en la
red, adicionalmente se mejora el perfil de voltaje.
El Cuadro 5.6 resume el comportamiento de las pérdidas.

Cuadro 5.6 Pérdidas anuales en el circuito secundario №519

DRL-max [kW]

Pérdidas de Energía en red Secundaria
[kWh]

1.30

2,651.82

0.74

1,509.50

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS

1,142.31

Transformador
Sin
Reubicación
Con
Reubicación

Con la ubicación apropiada del centro de carga se logró una reducción de
pérdidas de demanda de 1.30 kW a 0.74 kW, con una reducción anual de
2,651.82 kWh a 1,509.50 kWh, es decir un ahorro de energía del 1,142.31 kWh.
También mejoró las condiciones de operación de la red y la disminución de las
pérdidas en el transformador.

5.1.1.2 Incremento del Calibre en Conductores
En el subsistema de baja tensión para distribuir el suministro eléctrico se requiere
transportar una corriente eléctrica I a una distancia L utilizando un conductor de
sección A y de resistencia R.
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Con el propósito de reducir las pérdidas resistivas en circuitos secundarios se
puede optar por el incremento del calibre del conductor. Es decir, cambiar el
calibre del conductor en la red secundaria por uno de mayor sección, esta
alternativa requiere inversión y solo sería aplicable cuando se obtenga un ahorro
considerable de pérdidas que solventen los gastos. Para el incremento del calibre
del conductor se toma de ejemplo el secundario de la muestra № 417.
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Cuadro 5.7 Características del circuito № 417

#TRANS
F
417

ф

kVA

1

25

#T_usuario
s
26

kWh_anua
l
17,052.00

MARCA

UBICACIÓN

Ecuatran

El Panecillo
Shuyurco

En su configuración actual tiene un conductor #4, el cual es reemplazado por los
calibres #2 y 1/0, que son evaluados mediante CYMDIST para diagnosticar el
comportamiento de las pérdidas resistivas en condiciones de demanda máxima.
Mediante el incremento del conductor se obtienen los resultados que se presentan
el Cuadro 5.8.
Cuadro 5.8 Pérdidas resistivas a demanda máxima del circuito № 417

Pérdidas Resistivas a demanda máxima
[unidad] Conductor #4 Conductor #2 Conductor 1/0
kW
1.10
0.52
0.17
kVA
1.11
0.12
0.10
kVAR
0.17
0.54
0.20
FP(%)
98.77
97.45
96.26

Como se puede apreciar, con el incremento del calibre del conductor en el circuito
secundario disminuye la impedancia de la línea, disminuyendo la demanda de
pérdidas resistivas.
Cuadro 5.9 Pérdidas de energía en el circuito № 417

Pérdidas de Energía Anual
[unidad] Conductor #4 Conductor #2 Conductor 1/0
kWh

1,803.61

852.61

278.74
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Con incremento del calibre del conductor a 1/0 se

logró una reducción de

pérdidas en demanda de 1.10 kW a 0.17 kW y una reducción en energía anual
desde 1,803.61 kWh a 278.74 kWh, es decir un ahorro del 1,524.87 kWh.
Adicionalmente produce mejoras en las condiciones de operación de la red.
5.1.1.3 Incremento del número de fases
Los centros de transformación se encuentran en su mayoría sirviendo
exclusivamente a cargas residenciales y comerciales de topología radial
encontrándose en su mayoría configuraciones monofásicas y bifásicas, otra de las
alternativas para reducir pérdidas técnicas en la red secundaria, que consiste en
incrementar el número de fases en sectores que presenten configuración
monofásica o de dos fases, lo que permitirá disminuir el porcentaje de
desequilibrio de cargas que posee entre las fases del circuito secundario.
5.1.1.4 Cambio y reconfiguración de circuitos
La reconfiguración en circuitos secundarios consiste en mejorar la topología del
subsistema de distribución ante el crecimiento de la demanda y cambios de su
configuración y topología, ya que se derivan fases que transportan el suministro
de energía eléctrica de manera que están servidos de diferentes centros de
transformación, que no han sido considerados al obtener el suministro de centros
de transformación cercanos.
Con el cambio y reconfiguración de su topología se consigue disminuir la longitud
de los circuitos, se logra mantener un control adecuado de los niveles de carga,
disminuyendo

la

circulación

de

corriente

en

conductores

o

secciones

sobrecargadas, disminuyendo así las pérdidas resistivas.

5.1.2 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS EN TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN
El diagnóstico de pérdidas realizado en los transformadores de distribución del
alimentador “Totoras” presenta porcentajes altos, con un 0.64% de pérdidas
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resistivas y un 2.50% en el núcleo, con respecto a la energía suministrada,
además posee un factor de utilización del 31.38% es decir que existe el sobre
dimensionamiento de la capacidad nominal en los transformadores del
alimentador.
Con el objeto de reducir el índice de pérdidas en los transformadores de
distribución se debe optimizar la capacidad instalada a lo largo de todo el
alimentador, índice que se verá también reducido con la utilización de
transformadores con núcleo magnético de metal amorfo, que reducen las pérdidas
en el núcleo en un 60-70% más bajas que los transformadores con núcleo de
acero al silicio, este material debido a las características de tipo molecular,
presentan la disminución de pérdidas cuando son sometidos a campos
magnéticos alternos.
La finalidad de la implantación de transformadores con núcleo amorfo es de
reducir las pérdidas en el núcleo y obtener incentivos económicos para mejorar la
eficiencia e incrementar la rentabilidad de la empresa.

5.1.3 REDUCCIÓN DE CONSUMO EN ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS
EQUIPOS
En el alimentador “Totoras” se encuentran instaladas 1,024 luminarias, y poseen
179 luminarias de mercurio que representan el 17%, por tanto, este tipo de
luminarias aunque no representan ni la cuarta parte del total, son las que
significan la mayor potencia consumida en alumbrado público. Estas luminarias
deben ser sustituidas por luminarias de mayor eficiencia de tipo sodio de alta
presión de 70 vatios, lo cual significa que exista un ahorro de potencia y de
energía del 0.25% de la energía asignada al alumbrado público.
Se debe elaborar un estudio de racionalización del sistema de alumbrado público,
con el fin de utilizar luminarias de mayor eficiencia y definir una normativa clara
que obligue a la utilización de equipos y materiales de buena calidad en el
sistema de distribución.
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5.2

PROPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS
TÉCNICAS

Como se menciono antes el programa de reducción de pérdidas se puede
enmarcar dentro de la concepción moderna del planeamiento energético. Para
lograr una visión más completa del comportamiento de las pérdidas, mediante la
caracterización de cada subsistema por medio de la eficiencia en la conducción y
transformación de energía eléctrica, lo cual permite reducir las pérdidas en los
componentes de la red.
Modelos basados en eficiencias indican que el nivel óptimo de pérdidas es
diferente para sistemas con consumos predominantes en alta tensión que para
aquellos en que la energía debe pasar por diversos subsistemas antes de llegar al
cliente final. Por tal motivo cada subsistema debe buscar y determinar su propio
nivel óptimo de pérdidas. Este nivel óptimo debe tener necesariamente de alta
eficiencia administrativa y económica, de esta forma se pueden formular metas
que evalúen los estados de cambio de cada subsistema.
Propuestas:
• Transformadores eficientes
• Cambio de nivel de Voltaje
• Utilización de secciones superiores en líneas/cables
• Compensación reactiva
• Equilibrio de cargas entre fases
• Reconfiguración de redes en MT y BT
• Generación Distribuida
• Ubicación optima de los centros de transformación
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5.3

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS

El alimentador primario “Totoras” presenta el 9.30% de pérdidas no técnicas con
respecto a la energía suministrada, el resultado del diagnóstico establece que el
porcentaje es elevado pero controlable mediante la erradicación de las causas
que las originan.
Para reducir las pérdidas no técnicas se analizarán estrategias comerciales,
técnicas y regulatorias, que deben ser implementadas.

5.2.1 ESTRATEGIAS COMERCIALES23
Las técnicas de comercialización de energía, en un alto porcentaje de casos, no
permiten una relación permanente entre facturación – cobranza para mantener
niveles óptimos en ambas funciones y necesitan mejoras significativas, lo mismo
que la relación cliente – empresa. A continuación se mencionan estrategias
netamente comerciales para combatir la procedencia de las pérdidas no técnicas.
Conexiones ilegales
Para evitar las conexiones ilegales de servicios no autorizados por la empresa de
distribución, se deben tomar las siguientes acciones:
• Mejorar el servicio al cliente ante nuevos requerimientos
• Establecer facilidades de pago para las instalaciones de nuevos
consumidores.
• Cambio cultural, haciendo que el hurto de la energía sea socialmente
inaceptable.
Fraudes

23

Seminario Situación Actual, Problemas y Perspectivas del sector Eléctrico Ecuatoriano”, Quito,

Junio 29 de 2005
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Para evitar pérdidas asociadas con el bypass o la manipulación de los medidores
se deben formular las siguientes alternativas de solución:
• Cambio cultural, en donde el hurto de la energía sea socialmente
inaceptable.
• Esfuerzos para cambiar las leyes de tal forma que el hurto de la electricidad
sea considerado como crimen.
Zonas Peligrosas
Para evitar las pérdidas que se originan por la conexión de cargas considerables
en sitios que socialmente salen del control de la empresa de distribución se
requieren planes sociales provenientes de políticas de Estado para mejorar la
situación económico-social de estas regiones. Por lo que su panorama de mejoría
no se vislumbra muy cercano.
Errores en la Medición
Es práctico colocar mejores equipos de medición en los nuevos usuarios y los
equipamientos existentes irlos reemplazando según las necesidades. El tiempo en
que se pueden mejorar estas pérdidas es el tiempo en que se logren cambiar la
mayoría de los equipos de medición.

5.2.2 ESTRATEGIAS TÉCNICAS24
Las normas de construcción nacional de carácter obligatorio no corresponden a la
solución de disminución de pérdidas de energía simplemente se encarga de cubrir
los requerimientos de demanda. El índice de pérdidas no técnicas deben ser
reducidos a través de estrategias administrativas y técnicas. Aquí se concentra la
discusión a los aspectos técnicos.

24

Seminario Situación Actual, Problemas y Perspectivas del sector Eléctrico Ecuatoriano”, Quito,

Junio 29 de 2005

130

Conexiones ilegales
• Uso de cables coaxiales en circuitos secundarios
• Mejor distribución de la carga. (optimización de los centros de
transformación
• Redes subterráneas
• Además se debe considerar la utilización de conductores desnudos y
preensamblados para la red de BT, de manera de tomar en cuenta las
áreas con elevada incidencia del hurto de energía.
Fraudes
• Colocar equipos de medición fuera de la propiedad del consumidor
Zonas Conflictivas
• Automatización que ayude a la desconexión y lectura remota
Causas Administrativas
• Automatización de procesos como: nuevos usuarios, desconexión,
reconexión, lectura remota de medidores
• Seguimiento automático a las acciones de instalación de nuevos clientes,
desconexión, reconexión o remoción de un servicio
• Órdenes de trabajo centralizadas y autorizadas
• Eliminación de ingreso manual de lecturas a través de descarga remota y
disminución de costos de lectura.
Errores en la Medición
• Pruebas de contrastación a equipo de medición y TCs y TPs.
• Implementación de equipos modernos de medición.
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5.2.3 ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS25
Las pérdidas administrativas originadas por la administración inadecuada y
emisión incorrecta de la facturación para el pago del consumo de energía, para
las cual se deben formular las siguientes alternativas de solución:
• Programas de capacitación para los funcionarios.
• Políticas de la empresa bien comprendidas por los funcionarios.
• Disciplina eficaz en la empresa.
• Auditoria a las prácticas de negocio de la empresa.
La recaudación se deteriora cuando el tiempo que transcurre entre la desconexión
y la falta de pago es muy largo. Por lo tanto es primordial que este tiempo sea el
menor posible.
Otro dato de importancia es que la auditoria suele ser mucho más efectiva cuando
se trata de una auditoría externa.

5.2.4 ESTRATEGIAS REGULATORIAS
Generalmente el tipo de Regulación no incentiva de manera explícita la reducción
de pérdidas. Se debe procurar fomentar incentivos para reducción de pérdidas por
debajo de los niveles establecidos por el regulador y en caso de no cumplir se
deben establecer penalidades para aquellas distribuidoras que no cumplan con
los planes de reducción de pérdidas.

5.2.5 ACTIVIDADES PARA REDUCIR PÉRDIDAS COMERCIALES
En el marco del programa de reducción de pérdidas se debe especificar la
reducción de pérdidas de energía comerciales a cargo del Departamento

25

Seminario Situación Actual, Problemas y Perspectivas del sector Eléctrico Ecuatoriano”, Quito,

Junio 29 de 2005
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Comercial con el objeto de obtener el consumo real de energía, por tanto se debe
programar un plan integral que comprenda:
•

Cambio y reubicación de contadores de energía

•

Remodelación de acometidas.

Este plan ayudará a determinar las rutas críticas con un gran índice de
infracciones de servicio, plan que debe estar considerado dentro del programa de
reducción de pérdidas.

5.2.5.1 Cambio y reubicación de contadores de energía
El cambio y reubicación de medidores de energía es necesario ya que el
alimentador “Totoras” presenta instalaciones que se encuentran deterioradas y
ubicadas en el interior de las viviendas, lo que dificulta el control y ejecución de
trabajos por el personal de la empresa.

5.2.5.2 Remodelación de acometidas
Al remodelar las acometidas se debe considerar la instalación de cable
preensamblado, que evitará el hurto de energía, considerando que la acometida
debe ser de longitud lo más corta posible al contador de energía.
A este plan se deben asociar elementos y materiales de seguridad anti-hurto
utilizados en la instalación de suministros de energía con sus respectivas normas
de instalación.
El sistema integral anti-hurto consta de:
•

Utilización del sistema vigente (preensamblado)

•

Implementación de medidores electrónicos

•

Implementación de gabinetes para medidores electrónicos

•

Implementación de visores para los medidores electrónicos
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Las acciones tendientes a reducir las pérdidas comprenden grandes lineamientos,
por un lado, lograr que los clientes paguen por la energía que consumen, y por el
otro, realizar inversiones en las redes de modo de arribar a las pérdidas técnicas
optimas.

5.2.6 ASPECTOS POLÍTICOS
El sector político, legislativo, se ha mantenido al margen de la crisis eléctrica de
los últimos años, ha sostenido un profundo divorcio con el desempeño y destino
del mismo.
Ya que han sido desechadas y devueltas por el Congreso Nacional al Ejecutivo,
las reformas, remitidas durante los últimos años para resolver la problemática de
deuda, déficit y la penalización del hurto de energía eléctrica.
Por este motivo no se ha podido penalizar el robo y fraude de la energía
convirtiéndose en un delito impune, incurriendo con mayor frecuencia por parte de
la población.

5.4

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

La evaluación económica involucra los costos y beneficios del proyecto
considerando el rendimiento financiero que obtendría la empresa distribuidora,
estableciendo la conveniencia económica de ejecutar el proyecto. El análisis
financiero de un proyecto da importantes resultados para la toma de decisiones,
de esta forma el proyecto, por lo menos, cubrirá con los costos de inversión, y aún
mejor, contribuirá a mejorar las finanzas de la empresa.

134
5.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA26
Para la realización de la evaluación económica se requiere considerar ciertos
criterios básicos, los mismos que se enuncian a continuación.

5.3.1.1 Tasa efectiva
Es la tasa de retorno mínima aceptable, suele ser una cuestión política que decide
el administrador principal de una organización y se la debe elegir para maximizar
el bienestar económico de esta.
5.3.1.2 Valor Presente
Es el valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o
punto de inicio en tiempo llamado presente.

(5.5)

i= Tasa de interés efectiva
F= Flujo de efectivo futuro al final del período n
n= Período en años
5.3.1.3 Monto de Recuperación de Capital (RC)
Es el costo anual uniforme equivalente del capital invertido. Este debe cubrir la
pérdida en valor activo, el interés sobre el capital invertido, es decir la tasa
efectiva.

=Factor de Recuperación de Capital.

26

Degarmo E. Paul, “Ingeniería Económica” , Prentice Hall, Mexico, 1998.
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(5.6)

Donde:
A= Anualidades
P=Valor Presente
i=Tasa de interés Efectiva

5.3.2 METODOLOGÍA PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN TÉCNICA
ECONÓMICA
Un proyecto primeramente debe aprobar los aspectos técnicos para luego realizar
el análisis económico respectivo.
Los siguientes pasos indican una metodología rápida de evaluación.
• Calcular los ahorros de energía que se obtienen planteando las alternativas
para reducir las pérdidas técnicas.
• Calcular los ahorros económicos correspondientes a la disminución de
pérdidas de energía.
• Calcular el beneficio que se obtienen por cambio de conductores,
instalación de capacitores, reguladores, etc.
• Evaluar costos asociados para reducir las pérdidas de energía.
• Obtener la relación beneficio/costo.
• Seleccionar la mejor alternativa.
Los diferentes pasos mencionados anteriormente se pueden emplear para evaluar
todo el sistema, o parte de él, o algunos de sus elementos.
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5.3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS EN
LA RED PRIMARIA
El análisis económico se realiza exclusivamente para la alternativa del incremento
en calibre del conductor y se realiza con datos obtenidos en el departamento de
planificación, en cuanto se refiere a, valores económicos de materiales, mano de
obra, suspensiones de servicio, etc.
5.3.3.1 Evaluación económica del cambio del conductor en la red primaria
Con el objeto de evaluar el beneficio que obtendrá a favor la empresa el cambio
del conductor se realiza la evaluación económica del cambio de conductor en la
red primaria. Los tramos que se encuentran sobrecargados en condiciones de
demanda máxima y requieren ser cambiados incrementando el calibre del
conductor se muestran en el anexo № 6.
5.3.3.2 Ahorro de Energía
La energía ahorrada luego del cambio del calibre del conductor, se calcula por
medio de la siguiente ecuación:

(5.7)

Donde:
Eahorro

= Energía ahorrada con el cambio de calibre del conductor [kWh]

Ept_original

= Energía de pérdidas técnicas con el calibre original

Ept_cambio

= Energía de pérdidas técnicas con el cambio de calibre del

conductor

[kWh]

[kwh]
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5.3.3.3 Costo de las Pérdidas de Energía
El costo de las pérdidas de energía se calcula, multiplicando las pérdidas de
energía por de conversión kWh a dólares, k.
(5.8)

Donde:

= Costo de las Pérdidas de Energía

[U$D]

= Precio medio de la energía en la etapa de distribución [U$D/kWh]
= Pérdidas de Energía en la red de media Tensión

[kWh]

Cuadro 5.10 Ahorro de energía reducida de las Pérdidas Técnicas en el
Alimentador “Totoras”

Alimentador
Totoras

Energía Total

Pérdida de Energía con el
Calibre original

Pérdida de Energía con
cambio Calibre

Ahorro de
Energía

Disponible
[kWh]

13,777,290.00

86,317.23

71,056.47

15,260.76

Costo [US$]

1,211,023.79

7,587.28

6,245.86

1,341.42

%

100%

0.63%

0.52%

0.11%

5.3.3.4 Presupuesto del cambio del conductor en la red primaria
En el anexo № 12, se muestran la planilla del presupuesto para el cambio de
conductor tomado del estudio realizado por la Empresa Eléctrica Ambato. De los
que se asumen solo un porcentaje indicado en las tablas por razones de
imprevistos o cambios de estructuras en mal estado. En el cual se detallan todos
los gastos necesarios para realizar el proyecto como son:
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• Longitud de conductor a utilizar.
• Destendido del Conductor.
• Tendido de conductor.
• Mano de Obra y transporte.
• Materiales.
• Costo de la suspensión de energía
• Dirección Técnica.
Entonces la inversión que se debe realizar en el alimentador “Totoras” asciende a
un costo de US$ 19,686.68 que será amortizada por ahorros anuales de US$
1,341.42.
Esta inversión ayudará a reducir el índice de pérdidas resistivas en el Alimentador
del 0.63% al 0.53% reduciendo el total del índice de pérdidas técnicas en la
empresa.

5.3.4 COSTOS QUE REPRESENTAN LA REDUCCIÓN DE

PÉRDIDAS

TÉCNICAS EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
5.3.4.1 Reubicación del centro de transformación
A continuación se presenta el análisis de precios unitarios, tanto en el
desmantelamiento y la reubicación del centro de transformación en el circuito
secundario № 519.

139

DESMANTELAMIENTO
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
PROYECTO:

RUBRO:

ALIMENTADOR TOTORAS (CIRCUITO SECUNDARIO 519)

TRANSF. MONO. CONV. 10kVA

HOJA:1

RENDIMIENTO (hora/unidad) R=

EQUIPOS

2.1

UNIDAD:

km
%

CANTIDAD

TARIFA

COSTO HORA

COSTO
UNITARIO.

A

B

C=A×B

D=C×R

Equipo montaje redes

1

0.63

0.63

1.32

2.15

Equipo de seguridad

1

0.25

0.25

0.52

0.85

Poleas

1

1.25

1.25

2.62

4.27

Camión Grúa

1

13.56

13.56

28.47

46.36

PARCIAL M

32.94

53.64

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
(E.E.A.SA.)

CANTIDAD

JORNAL/HORA

COSTO HORA

COSTO UNIT.

A

B

C=A×B

D=C×R

Grupo de Trabajo

1

13.56

13.56

28.47

46.36

PARCIAL N

28.47

46.36

CANTIDAD

C. UNITARIO

COSTO

A

B

C=A×B

1

-

-

-

PARCIAL O

-

-

61.42

100.00

MATERIALES
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
Transformador 10 kVA
CSP

u

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
….%X

18%

11.05

COSTO TOTAL DEL RUBRO

S/.

72.48

S/.

72.50

VALOR PROPUESTO
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CONSTRUCCIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
PROYECTO:

ALIMENTADOR TOTORAS (CIRCUITO SECUNDARIO
519)

RUBRO:

TRANS. MONO. CONV. 10kVA

HOJA:
RENDIMIENTO (hora/unidad) R=

EQUIPOS

2
2.1

UNIDAD:

km
%

CANTIDAD

TARIFA

COSTO HORA

COSTO UNIT.

A

B

C=A×B

D=C×R

Equipo montaje redes

1

0.63

0.63

1.32

0.85

Equipo de seguridad

1

0.25

0.25

0.53

0.34

Poleas

1

1.25

1.25

2.63

1.69

Camión Grúa

1

13.56

13.56

28.48

18.32

PARCIAL M

32.949

21.20

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
(E.E.A.SA.)

Grupo de Trabajo

CANTIDAD

JORNAL/HORA

COSTO HORA

COSTO UNIT.

A

B

C=A×B

D=C×R

1

13.56

13.56

28.476

18.32

PARCIAL N

28.476

18.32

CANTIDAD

C. UNITARIO

COSTO

A

B

C=A×B

94.00

94.00

60.48

PARCIAL O

94.00

60.48

155.425

100

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

Transformador 10kVA
CSP
Seccionador 10 kV
100A
Pararrayos de 9/10kV

UNIDAD

u

1

u

1

u

1

u

1

Materiales varios
para transformador

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
….%X

18%

27.98

COSTO TOTAL DEL RUBRO

S/.

183.40

S/.

183.50

VALOR PROPUESTO
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5.3.4.2 Incremento del calibre del conductor
Generalmente en el sector rural se encuentra con redes secundarias antiguas y
sobre cargadas que poseen calibres inadecuados como es el caso del circuito №
417 sirvió de ejemplo, a continuación se presenta el análisis de precios unitarios
del desmantelamiento y construcción.
DESMANTELAMIENTO:
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

LICITACIÓN No.
PROYECTO:

RUBRO:

ALIMENTADOR TOTORAS (CIRCUITO SECUNDARIO 417)
RETIRO CONDUCTOR # 4 AWG

RENDIMIENTO (hora/unidad) R=

EQUIPOS
DESCRIPCIÓN

HOJA:

2

UNIDAD:

km
%

CANTIDAD

TARIFA

COSTO HORA

COSTO UNITARIO.

A

B

C=A×B

D=C×R

Equipo montaje redes

4

0.63

2.52

5.04

5.12

Camioneta

1

3.75

3.75

7.50

7.62

Equipo de seguridad

4

0.25

1.00

2.00

2.03

Camión Grúa

1

13.56

13.56

27.12

27.56

Tecles

2

0.63

1.26

2.52

2.56

PARCIAL M

44.18

44.89

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
(E.E.A.SA)

Grupo de Trabajo

CANTIDAD

JORNAL/HORA

COSTO HORA

COSTO UNITARIO.

A

B

C=A×B

D=C×R

2

13.56

27.12

54.24

55.11

PARCIAL N

54.24

55.11

CANTIDAD

C. UNITARIO

COSTO

A

B

C=A×B

PARCIAL O

-

-

98.42

100.00

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

Cable ACSR # 4 AWG

UNIDAD

m

780

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
….%X

18%

17.72

COSTO TOTAL DEL RUBRO

S/.

116.14

S/.

116.14

VALOR PROPUESTO
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CONSTRUCCIÓN
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
PROYECTO:

ALIMENTADOR TOTORAS (CIRCUITO
SECUNDARIO 417)

RUBRO:

TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR # 1/0
AWG

HOJA:
RENDIMIENTO (hora/unidad) R=

EQUIPOS

2

UNIDAD:

km
%

CANTIDAD

TARIFA

COSTO HORA

COSTO UNITARIO.

A

B

C=A×B

D=C×R

Equipo montaje redes

4

0.63

2.52

5.04

0.72

Camioneta

1

3.75

3.75

7.50

1.08

Equipo de seguridad

4

0.25

1.00

2.00

0.29

Poleas

8

1.25

10.00

20.00

2.87

Tecles

2

0.63

1.26

2.52

0.36

Camión Grúa

1

13.56

13.56

27.12

3.89

PARCIAL M

64.18

9.21

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
(E.E.A.SA.)

Grupo de Trabajo

CANTIDAD

JORNAL/HORA

COSTO HORA

COSTO UNIT.

A

B

C=A×B

D=C×R

2

13.56

27.12

54.24

7.78

PARCIAL N

54.24

7.78

CANTIDAD

C. UNITARIO

COSTO

A

B

C=A×B

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD

Cable ACSR # 1/0 AWG

m

780

0.7

546.00

78.36

Alambre Al para atar

m

36

0.45

16.20

2.32

Cinta de armar

m

36

0.45

16.20

2.32

PARCIAL O

578.40

83.01

696.82

100

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
….%X

18%

125.43

COSTO TOTAL DEL RUBRO

S/.

822.25

S/.

822.25

VALOR PROPUESTO
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5.5

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El análisis costo beneficio se define a la razón del valor equivalente de los
beneficios con respecto al valor equivalente de los costos. La medida del valor
equivalente aplicado puede ser valor presente o valor anual, para lo cual se tiene
que realizar un análisis minucioso tanto de costos como beneficios del proyecto.
Para tal análisis se determina el beneficio económico que tendría la empresa con
la reducción de las pérdidas, los cuales se ilustraron mediante las alternativas
planteadas, como son la reubicación del centro de carga, incremento del calibre
del conductor tanto en la red primaria y secundaria.
La relación costo beneficio está dada por la siguiente expresión:

(5.9)

Donde:

= relación beneficio costo
=

Valor de beneficio

=

Valor de inversión
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, índice que evalúa el

Para que la alternativa sea aceptable la expresión
procedimiento para la ejecución del proyecto.

Para el análisis de beneficio costo se deben considerar el beneficio de ahorro en
energía y en potencia, el beneficio de potencia debe ser cuantificado en dos
partes:
• Con el cargo mensual que se cobra por potencia.
• Con el costo de la inversión ahorrada para incrementar un kW de
capacidad al sistema, el valor de incremento
27

distribuidora representa un valor de $1000 USD

de cada kW en la

.

5.4.1 ANÁLISIS DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DISMINUIR EL
ÍNDICE DE PÉRDIDAS
Incremento de calibres de los conductores en el alimentador “Totoras”
El siguiente cuadro permite indicar la relación costo beneficio que se conseguirá
con el incremento del conductor en los tramos.

27

OLADE, “Eficiencia Económica Energética y Participación del Sector Privado: Elemento central

para la recuperación del Sector Eléctrico”, Quito, Agosto 1993
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Cuadro 5.11 Relación costo - beneficio del Incremento del calibre en
conductores en la red primaria

Relación costo - beneficio
Costo total de la inversión

$ 19,686.68

Benéfico
Beneficio de Energía
Beneficio de Potencia

15,260
[kWh]
6.66 [kW]

Recuperación Económica
Recuperación de Energía
Recuperación de Potencia

$ 1,341.42
$ 6,884.57

Total

$ 8,225.99

Relación costo - beneficio
B/C

0.41

Del cuadro 5.11, se concluye que el cambio de conductor en la red, no justifica los
costos de inversión, ya que el indicador económico es menor que “1”, valor que
descarta la alternativa tomada.
En general un cambio de conductor en la red primaria es innecesario tomando en
cuenta que el diagnostico determinó el 0.63% de pérdidas respecto a la energía
suministrada, porcentaje considerado relativamente bajo, por tal motivo el análisis
de la alternativa se ve anulado por el costo asociado.
Reubicación del centro de transformación:
El siguiente cuadro permite indicar la relación costo beneficio que se conseguirá
con la ubicación del centro de carga óptimo.
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Cuadro 5.12 Relación costo - beneficio de reubicación del centro de
transformación

Relación costo - beneficio
Costo de la inversión
Desmantelamiento
Construcción

$ 72.50
$183.50

Total

$ 256.00

Benéfico
Beneficio de Energía
Beneficio de Potencia

1,142.32 [kWh]
0.56 [kW]

Recuperación
Económica
Recuperación de Energía
Recuperación de
Potencia

$ 114.23

Total

$ 693.12

$ 578.88

Relación costo - beneficio
B/C

2.7

Recuperación de capital
Período:

6 meses

Del cuadro 5.12, se concluye que con la reubicación del centro de transformación
se logra el beneficio de 2.6 dólares por cada dólar de inversión para la empresa,
por tal razón la alternativa no solo es viable sino que es rentable.
Incremento del calibre en conductores en la red secundaria
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La selección del conductor depende del beneficio y la inversión que representa
reemplazar el conductor considerando el ahorro en los costos de operación del
sistema.
Cuadro 5.13 Relación beneficio - costo del Incremento del calibre de
conductores en la red secundaria

Relación beneficio - costo
Costo de la inversión
Desmantelamiento
Construcción

$ 116.14
$822.25

Total

$ 938.39

Beneficio
Beneficio de Energía
Beneficio de Potencia
Recuperación
Económica
Recuperación de
Energía
Recuperación de
Potencia
Total

1,524.87 [kWh]
0.93 [kW]

$ 152.49
$ 961.36
$ 1,113.85

Relación costo - beneficio
B/C
Recuperación de
capital
Período:

1.2

1 año

Se determina que el cambio de calibre es adecuado para la red secundaria del
circuito № 417, ya que se logra un beneficio 1.2 dólares por cada dólar de
inversión, por tal razón la alternativa es viable
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5.5

BENEFICIOS DE LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

La reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas a niveles manejables, hace
que la empresa distribuidora mejore sus finanzas, con los suficientes recursos y
mínimos costos que le permita a la distribuidora tener su crecimiento de una
forma sostenible realizando nuevos circuitos, adquiriendo equipos de última
tecnología, expandiendo el servicio de energía a otras zonas que no poseen
suministro.
Obtener un bajo nivel de pérdidas viene relacionado directamente con la inversión
económica por parte de la empresa distribuidora, pero que alcanza resultados de
beneficio para el subsistema.
Los clientes son los que más se benefician con los programas de reducción de
pérdidas donde las empresas recuperan ingresos que se revierten en mayores
inversiones en calidad del servicio y atención al cliente, así como en menores
tarifas al recuperar la energía y recalcular el costo de comercialización.

5.5.1 SÍNTESIS DE LAS PAUTAS Y CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LAS
PÉRDIDAS
-

Priorizar la resolución de las pérdidas no técnicas antes que las técnicas.

-

Cuantificar el índice de pérdidas.

-

Elaborar un diagnóstico de las pérdidas y sus causales.

-

Diferenciar por zonas geográficas y por tipo de clientela; de ser posible
sectorizar las acciones en usuarios residenciales por tipo de barrios
(precarios de bajos ingresos, ingresos medios, o altos ingresos).

-

Verificación y control de clientes mediante inspecciones permanentes.

-

Perfeccionar los procedimientos administrativos y comerciales a fin de
minimizar las pérdidas por administración.
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-

Lograr un compromiso de colaboración de todo el personal de la compañía.

-

Adiestrar al personal de toma de lecturas para advertir cualquier
irregularidad existente en los suministros.

-

Precintado y normalización general de todos los suministros.

-

Adecuar mecanismos técnicos y administrativos para la prevención de
ilícitos.

-

Minimizar los tiempos de conexión y reconexión de servicios.

-

Elaborar programas periódicos de actualización de la facturación de
luminarias, semáforos y cabinas telefónicas.

-

Verificación de alumbrado público con encendido permanente y su
corrección

-

Incentivar la eliminación de impuestos en las facturas de energía a fin de
reducir el costo final al cliente.

-

Difusión constante del uso racional de la energía en los sectores de
clientes de bajos recursos.

-

Perfeccionar los medios administrativos y legales a fin de hacerlos más
efectivos para apoyar las acciones y lograr un efecto correctivo.

-

Facturación y multas a clientes infractores con capacidad de pago.

-

Facilidades de pagos por multas y gastos de conexión a clientes de bajos
recursos.

-

Una vez normalizados los usuarios de zonas marginales, implementar
sistemas de inspecciones de suministros permanentes y asistencia en caso
de morosidad.

-

Evaluaciones constantes de las inversiones y los montos recuperados o no
perdidos de energía.

-

Adecuar los medios técnicos e informáticos para optimizar las acciones de
apoyo en la reducción de pérdidas no técnicas.

-

Medición de pérdidas por sucursales y distritos.

-

Relaciones con otros organismos públicos y privados, a fin de desarrollar
programas de difusión e intercambio de información.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La eficiencia productiva del sistema de eléctrico de distribución está directamente
relacionada con el nivel de ingeniería de distribución que maneja una empresa,
como factor indispensable pues se enmarca dentro de la concepción moderna del
planeamiento energético, caracterizando adecuadas políticas de expansión y
operación del sistema, mejorando la calidad de producto y disminuyendo el índice
de pérdidas.
Para el caso base, en el alimentador “Totoras” el índice de pérdidas de energía es
del 17.40%, originado por diferentes causas, líneas sobrecargadas antiguas,
heterogeneidad

de

tipos

de

clientes

de

diferentes

estratos

sociales,

transformadores con altas pérdidas, energía consumida sin cobro alguno, entre
otros.
El índice de pérdidas no técnicas en el alimentador primario Totoras es de 9.30%
que deja una pérdida anual de 128 mil USD en sus finanzas, a pesar de haber
logrado avances importantes.
Los objetivos de reducción de pérdidas a nivel nacional no deben centrarse en
combatir las pérdidas no técnicas, pues la reducción de las pérdidas técnicas se
puede lograr invirtiendo solamente en ingeniería de distribución y logrando otros
efectos beneficiosos para la empresa, como son la mejora del servicio a sus
clientes, la liberación de capacidad en la red que permite servir a nuevos clientes,
a más de la mejora en ingresos económicos.
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A nivel de los sistemas de distribución en el Ecuador existen errores de cómputo
en las pérdidas técnicas, ya que no se utilizan metodologías adecuadas para su
determinación o a su vez, se utiliza el factor de pérdidas calculado a partir del
factor de carga que no toma en cuenta la forma de la curva de carga de cada
subsistema.
El balance global de energía permite identificar los componentes donde se tienen
deficiencias de medición y determinar cuál es el subsistema que presenta
mayores pérdidas de energía para orientar el plan de reducción de pérdidas
específico por componente; como en el caso del alimentador “Totoras”, donde se
deben tomar acciones en las redes secundarias y transformadores de distribución.
Con una adecuada y estratégica planificación las empresas distribuidoras
brindarán un servicio de calidad y realmente confiable, con mínimos costos y
pérdidas para tener una rentabilidad que permita tener un crecimiento de forma
sostenible y planificada.
Para lograr una visión más completa del comportamiento de las pérdidas en el
tiempo y con el fin de evitar los efectos del tiempo que toma realizar las lecturas
de los contadores de energía en los clientes, es conveniente elaborar balances
anuales de energía.
Crear normativas de construcción por parte de la Distribuidora, de carácter
obligatorio, que cubran la demanda y además sean parte de la solución de
disminución de pérdidas, utilizando elementos de mayor eficiencia.
La Empresa Eléctrica Ambato no conoce el porcentaje real de energía que se está
perdiendo y en que parte del sistema se origina; menos aún, a, cuánto asciende el
costo de la pérdida. Por esta razón, debe asignar y adiestrar un grupo de
ingenieros, para que procedan lo más pronto posible a realizar la evaluación
sistemática de pérdidas en todo su sistema de distribución.
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RECOMENDACIONES
Realizar una actualización periódica de sus bases de datos, validando los datos
sistemáticamente, con el fin de disponer de información precisa y confiable para el
análisis de las condiciones operativas del sistema y que ayude a evaluar las
pérdidas en el sistema de distribución, con el propósito de obtener el
mejoramiento del mismo.
Se recomienda a la empresa distribuidora que en el sistema de facturación, se
implemente la asociación de los clientes con el transformador de distribución al
que están conectados, para contribuir al cálculo apropiado de pérdidas en cada
elemento y facilitar el seguimiento de la evolución de la demanda sobre el
transformador.
Realizar los esfuerzos para cambiar y reformar las leyes de tal forma que los
casos puntales de robo y fraude de energía, sean llevados a los tribunales de
justicia, para que la justicia común establezca sanciones penales para el hurto de
energía.
Realizar un control y supervisión adecuada de las rutas de lectura, especialmente
en los recorridos y tomas de lectura en el sector rural, por parte de la
administración.
Existen sistemas de medición de energía obsoletos, que ya han completado su
vida útil de servicio, que en su mayoría se encuentran en áreas lejanas del
Alimentador.
Se necesitan mecanismos que incentiven a la Distribuidora a mantener un nivel
reducido de pérdidas, lo que ayudará a lograr una mayor eficiencia en el sistema.
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La Empresa Eléctrica Ambato tiene que concientizar a todos los funcionarios y
personal técnico de la Empresa Eléctrica Ambato para que se conviertan en
agentes de control y ahorro de energía, acepten los cambios de hábito para
controlar el incremento de pérdidas tanto técnicas como no técnicas.
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