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CAPÍTULO 1  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico ha impulsado a grandes masas poblacionales a emigrar 

del campo a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida. La consecuencia de 

este flujo migratorio ha desencadenado una expansión desorganizada de la 

infraestructura de servicios básicos con el fin de satisfacer las necesidades 

elementales del ser humano. La actual estructura de los sistemas de distribución 

de energía no es la excepción, no está basada en estudios previos que permitan 

brindar un servicio eficiente, ajustándose a las limitaciones existentes. 

En la ciudad de San Francisco de Quito, el sistema eléctrico de distribución de la 

Empresa Eléctrica es un reflejo del problema descrito anteriormente, presenta 

complicaciones en su operación en algunos sectores debido a que el crecimiento 

de la ciudad carece de planificación y la red de distribución eléctrica ha crecido 

conforme lo ha hecho la urbe, sin la elaboración de estudios que permitan mejorar 

y proyectar su crecimiento.  

El estudio de las subestaciones citadas en este proyecto forma parte de un 

trabajo más amplio que tiene como propósito reconfigurar todo el sistema de 

6.3kV de la ciudad. El constante incremento de la demanda  a nivel industrial y 

residencial plantea la necesidad de mejorar las condiciones en las cuales este 

opera la red, puesto que es la parte más que más cambios registra dentro del 

sistema eléctrico de potencia y está directamente relacionada con el usuario.  

Los recursos tecnológicos destinados al estudio y operación de los sistemas de 

distribución han crecido de manera excepcional en los últimos años alrededor del 

globo; el análisis de la red eléctrica necesario para cumplir los objetivos de este 

proyecto no sería posible sin la utilización de paquetes computacionales que 

permitan analizar y evaluar cambios en el sistema, de tal forma que permitan 
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brindar calidad de producto y servicio a los clientes, además de representar 

beneficios económicos para la empresa.  

La gran cantidad de información que maneja un sistema de distribución requiere 

de bases de datos para realizar un manejo ordenado, eficiente y rápido de la 

información,  enriqueciendo la comprensión de las condiciones de operación y 

permitiendo la búsqueda de posibles soluciones.  

La importancia de la ingeniería de distribución se aprecia en el desarrollo de la 

tecnología a nivel mundial en este campo, la incursión e implementación de las 

redes inteligentes como parte vital del sistema eléctrico es una clara muestra de 

los alcances que esta posee y de la necesidad de preparar los sistemas de 

distribución para los retos futuros.   

1.2 OBJETIVO 

Realizar el análisis y la reconfiguración de los primarios a nivel de 6.3kV de las 

Subestaciones 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en las redes 

aéreas.  

La reconfiguración de los primarios aéreos implica redefinir los límites geográficos 

de cada subestación con el fin de mejorar su operación, procurando que la 

subestación se sitúe cerca del centro de carga. 

Este proyecto busca demostrar las ventajas técnicas de una configuración 

adecuada de los primarios, en cuanto a perfiles de voltaje y pérdidas, a fin de 

mejorar las condiciones de operación técnicas y económicas para la empresa 

distribuidora. 

1.3 ALCANCE 

El presente proyecto realiza un análisis del sistema de distribución gracias al 

avance de los programas computacionales y su capacidad de interactuar 

ágilmente con el sistema de información geográfico (GIS) de las empresas 
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distribuidoras. El programa FeederAll permitirá modelar los alimentadores 

primarios a nivel de 6.3 kV para conocer las condiciones actuales de operación en 

las subestaciones mencionadas. Este análisis se enfoca en el estudio de los 

perfiles de voltaje y las pérdidas de potencia, con lo cual será posible determinar 

las pérdidas técnicas dentro del sistema y el costo que representan para la 

empresa. 

Para evaluar las caídas de voltaje se tomarán en cuenta dos escenarios:  

Las condiciones de operación normal y los efectos sobre los alimentadores 

primarios de otras subestaciones en situaciones que ameriten transferencia de 

carga. 

La reconfiguración de los alimentadores primarios se determinará en base a los 

límites geográficos de la ciudad de Quito en la que intervienen cada una de las 

subestaciones en estudio, procurando ubicarlas cerca del centro de carga.  

El propósito del análisis del sistema reconfigurado es comprobar la eficiencia de la 

operación de la red de distribución. De ésta manera constatar la disminución de 

pérdidas y mejora de los perfiles de voltaje para garantizar la calidad de servicio 

en las zonas estudiadas. 

El estudio económico busca establecer la factibilidad y ventajas del proyecto. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La condición actual de funcionamiento de los primarios de 6.3kV puede mejorar, 

las áreas geográficas que estos abarcan son muy irregulares y en algunos casos 

demasiado extensas, provocando que el valor de las pérdidas sean superiores a 

las que deberían existir con una configuración topológica de los primarios que 

sitúe a la subestación cerca del centro de carga, además de mejorar el perfil de 

voltaje ofreciendo una mayor calidad de servicio a los usuarios, de lo cual se 
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deriva la importancia que tiene un estudio sobre la reconfiguración de los 

sistemas de distribución. 

1.5 METODOLOGÍA  

Según el planeamiento y características del proyecto, este estudio se divide en 

tres partes: 

 Análisis de las condiciones actuales de operación del sistema de 6.3kV en 

las subestaciones 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la Empresa Eléctrica Quito.  

 Reconfiguración de los primarios aéreos de dichas subestaciones.  

 Análisis técnico-económico comparativo entre ambos escenarios.  

Para mejor compresión de la metodología utilizada,  en cada capítulo se detallará 

cada uno de los pasos realizados.  
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ANÁLISIS DE 
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Al presentar todo estudio y análisis, es de vital importancia contemplar una base 

teórica que facilite la comprensión del mismo y vaya de la mano con los objetivos 

del proyecto. 

La información expuesta a continuación aportará una comprensión precisa de 

cada uno de los elementos que componen  el Sistema de Distribución de Energía 

y los criterios de su operación. 

2.2 DEFINICIONES BÁSICAS 

En este apartado se pretende mostrar de forma ordenada y descriptiva cada uno 

de los términos que intervienen en este estudio. 

 Sistema de Distribución Eléctrica 

Es la parte del Sistema Eléctrico de Potencia, al que llegan las líneas de 

subtransmisión a nivel de 138kV/46kV y reparte la energía a través de los 

alimentadores primarios a nivel de 22.8kV/13.2kV/6.3kV, a los consumidores 

(industriales, comerciales y residenciales) previa etapa de transformación de 

voltaje para que sea utilizable por el usuario, sin restricción técnica alguna. 

 Subestaciones de Distribución 

Es el lugar donde el voltaje de subtransmisión (138kV/46kV) se reduce a nivel de 

voltajes primarios de distribución (22.8kV/13.2kV/6.3kV). 

 Circuito Primario de distribución 
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Sección de red que parte de las barras de medio voltaje de la subestación (6.3kV-

22.8kV) encargada de llegar a los centros de transformación. 

 Transformador de distribución 

Punto del cual se desprende el alimentador secundario y que  comprende al 

transformador y sus elementos de protección. 

 Circuito Secundario de distribución 

Es la parte de un sistema eléctrico, que a partir de los transformadores de 

distribución sean que estén instalados en repisa, torre o cámara, enlazan a los 

usuarios con la red eléctrica de la empresa distribuidora a través de las 

acometidas. 

 Acometidas 

Circuito derivado de la red primaria o secundaria, que sirve para dar servicio 

eléctrico a cada abonado industrial, comercial o residencial. Esto depende del  

nivel de voltaje y de la carga a alimentar, siendo el contador de energía parte de 

la misma. 

 Potencia Aparente 

Es la suma fasorial de las potencias activa y reactiva y se calcula mediante 

producto de los valores medios eficaces de corriente y voltaje en un circuito 

monofásico. 

 Potencia Reactiva 

Se produce en circuitos donde existen bobinas o capacitares, no produce trabajo 

y es igual al producto de los valores medios eficaces de voltaje, corriente y el 

seno del ángulo que forman ambos fasores. 

 Potencia Activa 



7 

 

Es la capacidad de transformar la energía eléctrica en trabajo y se calcula 

mediante el producto de los valores de voltaje y corriente medios eficaces y su 

factor de potencia.  

 Capacidad instalada 

Suma de las potencias nominales de los transformadores existentes en un sector 

geográfico. Se mide en kVA o MVA. 

 Demanda 

Potencia requerida por uno o más usuarios, es el promedio en un intervalo de 

tiempo previamente establecido, siendo el común 15 minutos. 

 Demanda máxima 

Es la mayor demanda, medida en un determinado período, que puede ser un día, 

un mes o un año, y a la cual se hace referencia para cualquier tipo de diseño, 

tanto en un sistema de distribución como para cualquier tipo de instalación. 

 Demanda máxima coincidente 

Es la demanda de conjunto de un grupo de cargas. Se determina como el 

producto del factor de coincidencia por la demanda máxima de un sistema. 

 Demanda Diversificada 

Es la demanda de un grupo de cargas en un determinado intervalo de tiempo. La 

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

demandas máximas individuales. 

 Pérdidas de potencia 

Diferencia entre la potencia inyectada al sistema y la potencia que requiere la 

carga. 

 Pérdidas de energía 
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Es la pérdida de potencia evaluada en el tiempo. 

 Pérdidas técnicas 

Pérdidas debidas a efectos físicos de la circulación de corriente en alimentadores 

primarios, secundarios,  transformadores, medidores y redes domésticas.  

 Pérdidas no técnicas 

Corresponden a la carga no registrada y que no es posible facturarla, ya sea por 
hurto de energía o por malas instalaciones, se las puede considerar como 
pérdidas de energía comerciales. 

Desde el punto de vista del cálculo es posible determinarla al restar de la curva de 

demanda registrada al inicio del alimentador primario, todas las componentes de 

las pérdidas técnicas. 

 Factor de potencia 

Es la relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA) de un 

sistema o de un equipo eléctrico polifásico balanceado. 

Técnicamente indica el desfase que tiene la corriente con el voltaje suministrado y 

permite conocer que fracción de la potencia entregada al sistema es utilizada para 

trabajo útil. 

 Factor de Demanda 

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

carga instalada es la suma de las potencias nominales de los equipos o aparatos 

instalados en el sistema. 

 Factor de Carga 
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Es la relación que existe entre la demanda promedio de un periodo de tiempo y la 

demanda máxima  registrada en el mismo periodo. El factor de carga es menor o 

igual a la unidad. 

  (2.1) 

 Factor de coincidencia 

Relación entre la demanda máxima que registra un grupo de usuarios y la 

sumatoria de sus demandas máximas individuales. 

 Factor de Diversificación 

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

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

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

factor de coincidencia. 

 Factor de pérdidas 

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

demanda máxima, promediadas durante un período específico de tiempo. 

 Regulación de voltaje 

Es la relación que existe entre la diferencia del voltaje en condición de vacío y 
carga y el voltaje en condición de carga. Se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 

 (2.2) 

 Compensación reactiva 

Es la potencia reactiva,  que se añade a un sistema o  instalación para disminuir 

el consumo de energía reactiva provocado por máquinas eléctricas (motores o 
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transformadores) que provocan que el factor de potencia disminuya y con esto el 

sistema tenga mayores pérdidas de energía. 

 Seccionador 

Elemento de maniobra que aísla eléctricamente una parte de la red y que opera 

sin carga. 

 Conductor eléctrico 

Es un elemento metálico,  ya sea de cobre o aluminio como elementos más 

comunes, que permite el transporte de energía eléctrica, es decir, es el medio por 

el cual se transporta la energía eléctrica desde los sistemas de generación hasta 

el consumidor final. 

 Nodo eléctrico 

Punto en el que existen derivaciones físicas de conductores o en el cual se 

encuentra conectada una carga. 

 Nodo físico 

Estructura de red aérea de soporte que sirve para el tendido de conductores, en la 

cual no existen derivaciones o cargas. 

 Reconfiguración de Sistema de Distribución Eléctrica 

Se trata de determinar en un sistema existente, las características de operación y 

establecer cambios tanto en la topología de la red, adición o retiro de equipos, con 

el fin de realizar mejoras tanto en el aspecto técnico como económico a corto y 

largo plazos. 

 Microáreas 

Es la subdivisión del área urbana de un sistema de distribución, con una demanda 

característica que represente una fracción de la demanda máxima prevista por 

primario. 
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 Área de Influencia 

En un sistema de distribución, este término caracteriza a la zona geográfica que 

cubre una subestación o un alimentador primario, considerando la red de bajo 

voltaje y alumbrado público, derivadas de dicho alimentador. 

 Centro de gravedad de carga 

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

eléctricos iguales para todas las cargas en el área considerada. 

 Load allocation 

Es la repartición de la carga medida en la cabecera del alimentador que hace el 

software FedeerAll en un sistema de distribución para la respectiva simulación de 

operación y posterior análisis de carga y perfiles de voltaje.  

 Perfil de voltaje 

Presenta la variación de voltaje en función de la distancia a la cual está ubicada la 

carga, se expresa en por unidad. 

 Interfaz Gis-FeederAll 

Esta aplicación sirve para obtener los datos del GIS que están en forma gráfica y 

llevarlos al FeederAll en forma gráfica, pero con parámetros eléctricos para 

realizar los flujos de carga, el acceso a la aplicación se muestra en la Figura No. 

2.1. 
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 Nivel de carga 

Es el porcentaje de utilización de un equipo o sistema respecto a la capacidad 

nominal del mismo, en este caso se hace referencia a los transformadores de la 

subestación. 

 Curva típica de demanda  

Curva horaria de carga registrada en un día en el que la operación del sistema 

ocurre en condiciones normales. 

 Spot Load 

Cargas medidas individualmente mediante el sistema de telemedición de la EEQ, 

tomándose el valor en el intervalo de máxima solicitación del primario, son fijas, 

se consideran los transformadores mayores a 100kVA. 

 Densidad de carga 

Indica la potencia consumida por unidad de superficie, para este estudio se mide 

en MVA/km2. 
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 Factor de Pérdidas1 

Este factor permite el cálculo de las pérdidas de energía a partir de las pérdidas 

de potencia a demanda máxima. 

El factor de pérdidas se calcula en base a la curva de carga medida a la salida del 

primario obteniendo un valor promedio del mismo mediante la siguiente expresión: 

n

CosD

CosD

F

n

i i

i

perd

D

Dn DDD

i 1 max
*

max*

i

m

  (2.3) 

Donde:  

Fperd    Factor de pérdidas 

Di    Demanda en el intervalo i 

Dmáx    Demanda máxima en el período de estudio 

Cos j máx   Factor de potencia a demanda máxima 

Cos j i   Factor de potencia en el intervalo i 

2.3  NORMATIVA o NORMAS 

 Regulación CONELEC 004-01 Calidad de Servicio Eléctrico – Calidad del 

Producto. 

 Regulación CONELEC 003-99 Calidad de Servicio Eléctrico. 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico – Codificación de reglamentos y 

Tarifas. 

 EEQ Normas de Distribución parte A y B. 

 EEQ Procedimiento para el Control de Calidad y Pérdidas Técnicas. 

                                                             
1 Poveda, Mentor; “A New Method to Calculate Power Distribution Losses in an Environment of High 

Unregistered Loads”, Present to IEEE/PES Transmission and Distribution Conference, 1999. 
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2.4 CRITERIOS DE OPERACIÓN DE CONDICIONES NECESARIAS 

PARA LA OPERACIÓN ADECUADA DE UN SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

Los criterios en los que se basa la planificación y operación de un Sistema de 

Distribución de energía eléctrica,  se consideran para proveer los requerimientos 

mínimos de: caída de voltaje, pérdidas aceptables, nivel de voltaje, tipo de red, 

calibre de los conductores a utilizarse para el diseño de los sistemas eléctricos. 

Todas estas consideraciones mantienen en un sistema de Distribución primario un 

manejo técnico y condiciones de operación adecuados. 

Así se expondrán con detalle cada uno de los requerimientos antes mencionados 

para este estudio. 

2.4.1 CAÍDA DE VOLTAJE 

Están supeditadas a las características propias de los dispositivos eléctricos y del 

sistema, como nivel de voltaje, densidad de carga, área de concesión, topología 

de la red y que se regulan a través de las normas de cada empresa de 

distribución, con el fin de tener referencias de diseño y operación para asegurar 

una buena calidad de servicio. 

2.4.2 NIVEL DE VOLTAJE 

Este parámetro está ligado a la densidad de carga y a un estudio económico 

previo para determinar en un sistema cual será el nivel de voltaje apropiado de 

operación. 

Para el caso de reconfiguración de un sistema existente es importante analizar en 

el proceso si un cambio de nivel de voltaje es apropiado para mejorar la operación 

del mismo y si los beneficios obtenidos justifican la inversión económica para su 

desarrollo. 
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2.4.3 NUMERO DE PRIMARIOS 

En el momento de implementar una nueva subestación se debe establecer, en 

base a un estudio técnico – económico, el número de primarios para cubrir la 

zona de influencia tomando en cuenta la densidad de carga y la ubicación de la 

subestación. 

2.4.4 CALIBRE MÁXIMOS DE LOS ALIMENTADORES 

Este es un aspecto muy importante ya que los alimentadores son los que 

permiten el flujo de potencia en el sistema, deben garantizar un soporte mecánico, 

no superar los límites de conductividad térmica recomendados, ser del menor 

calibre posible para disminuir costos, pero deberán dar soporte a posibles 

transferencias de carga entre primarios en caso de emergencia y asegurar la 

continuidad del servicio eléctrico.  

En el presente estudio se ha considerado establecer un límite de nivel de carga 

del 60 por ciento para tener una reserva en casos emergentes del 40 por ciento y 

así garantizar el suministro de energía a todos los usuarios, los niveles de carga 

situados entre el 60 y 75 por ciento serán considerados tolerables, siendo que se 

mantiene un nivel de reserva aceptable. 

2.4.5 TIPO DE SISTEMA 

Este aspecto es de menor relevancia que los anteriores ya que está más 

relacionado con el costo de diseño; el sistema aéreo es de menor inversión que el 

sistema subterráneo, y cada uno nos permite obtener ciertos beneficios 

dependiendo de dónde se realice su instalación, hay que destacar que en el 

Ecuador las redes aéreas son predominantes sobre las  redes subterráneas. 

2.4.6 UBICACIÓN DE SUBESTACIONES Y PRIMARIOS 
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Idealmente la subestación debería ubicarse en el centro de gravedad de la carga, 

cuyos primarios se  distribuyan de manera balanceada en toda el área de servicio 

siendo esta lo más homogénea posible. 

En un sistema existente con una posición de la subestación ya establecida, no es 

posible que siempre se encuentre en el centro de carga, ya que el crecimiento 

poblacional del área de influencia y el aumento de la densidad de carga 

desplazan al centro de carga alejándola cada vez más de la subestación. 

Los límites de las zonas de influencia deberán considerar los accidentes 

geográficos pronunciados o relevantes, con los cuales no exista confusión y se 

puedan determinar de manera clara para saber así el área de cubertura de cada 

uno de los primarios, empleando para ello calles, avenidas, quebradas o 

referencias notables, esto se ilustra a través de los polígonos que encierran a 

cada uno de los primarios considerando la red de media y baja tensión. 

2.4.7 CARGA DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Este análisis complementa el criterio de mantener una reserva para ciertos casos 

en los cuales se requiera efectuar transferencias de carga sin comprometer la 

operación normal del sistema. 

Se considerará para el caso de los transformadores de potencia trabajar a nivel 

de enfriamiento OA (Oil Air) una vez establecida una reconfiguración completa de 

los primarios, en la que se busca mantener la capacidad con enfriamiento FA 

(Forced Air) libre para casos de transferencia de carga entre primarios o entre 

subestaciones colindantes, llegando a un máximo del 80 por ciento en esta 

condición.  

2.4.8 BREVE INTRODUCCIÓN A FEEDERALL 

Es un programa que se utiliza para analizar y planificar redes de distribución, tiene 

una Interfaz Visual de fácil comprensión mediante el uso de mapas de redes de 
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distribución, además de una Interfaz Gráfica para migración de primarios que 

permite la importación de datos directamente del GIS de la EEQ. El ingreso y 

variación de parámetros  se lo puede realizar desde FeederAll o desde el GIS,  

permite también trabajar en línea con la Base de Datos Oracle, desde diferentes 

áreas de la EEQ. 

Requerimientos del programa: 

 Sistema operativo Windows NT/XP/2000. 

 Base de Datos Access y Oracle por su facilidad de dominio y manipulación 

de información para el usuario. 

 Memoria de RAM 512 MB. 

Alcances y Aplicaciones que permite FEEDERALL: 

 Flujos de carga (Balanceados y Desbalanceados) 

– Caídas de voltaje 

– Cálculo de pérdidas de potencia en media tensión 

– Emisión de reportes 

 Optimización de primarios, ubicando seccionadores en primarios que 

pueden interconectarse, para redistribución de cargas. 

 Simulación del ingreso de motores grandes. 

 Ubicación de capacitores para compensar cargas inductivas, con análisis 

de costos tanto de inversión como de pérdidas técnicas. 

 Coordinación de protecciones. 

 Reconfiguración de primarios. 

 Análisis de Confiabilidad. 

Pasos para realizar un estudio: 
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 Migrar primario(s) desde el GIS al Feederall 

 Creación de Caso Base. 

 Creación de Caso Estudio 

 Verificación de redes migradas a FeederAll 

 Ingreso Datos de red 

 Asignación cargas (Load Allocation) 

 Corrida de flujos de potencia en la condición original. 

 Análisis de cambios en la topología red (según el caso de estudio). 

 Correr flujo de potencia para la(s) nueva(s) condición(es) (pueden existir 

varios escenarios). 

 Análisis de reportes obtenidos.  
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ACTUAL DE LOS 
PRIMARIOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este punto se procederá a establecer la forma, metodología y actividades 

necesarias que permitan realizar la modelación del Sistema de Distribución en 

media tensión, con ayuda de los recursos disponibles en el Departamento de 

Control de Calidad de Producto y Pérdidas Técnicas de la EEQ y mediante el 

programa FeederAll. 

El análisis de las condiciones actuales permitirá establecer las falencias del 

sistema, para determinar posibles soluciones en base al alcance establecido en 

este proyecto. 

Con estos resultados se podrán evaluar distintas alternativas para dar inicio a lo 

que será la reconfiguración y remodelación del sistema. 

3.2 METODOLOGÍA 

A continuación se establece el procedimiento empleado para elaborar el análisis 

mediante la base de datos Oracle, el GIS  y el programa FeederAll: 

a. Migración de primarios con la Interfaz GIS-FeederAll. 

b. Verificación del estado del sistema mediante GIS y las respectivas 

inspecciones en sitio, tomando en cuenta que toda la red debe ser radial, 

abriendo las mallas que aparecen y no existen, así también el calibre de los 

conductores debe coincidir con la construcción en campo. 
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c. Reducción de nodos: eliminar los nodos físicos y dejar únicamente los 

nodos eléctricos, para optimizar el análisis, reduciendo la cantidad de 

datos. 

d. Ubicación geográfica: se designó a cada nodo eléctrico una referencia 

(dirección de ubicación) con ayuda del Sistema de Información Geográfica 

de la EEQ. 

e. Ingreso de valores de demanda máxima: se asigna este valor de demanda 

correspondiente al  año 2010 en cada primario, con el fin de realizar el 

estudio en condición crítica. 

f. Ingreso de cargas Spot en demanda máxima: mediante la información 

proporcionada por el sistema de telemedición de la  EEQ, se fijaron los 

valores de demanda en hora pico de los grandes clientes en cada primario. 

Una vez establecida la información del primario en FeederAll, para analizar las 

condiciones actuales de operación se procede de la siguiente manera: 

a. Efectuar el cálculo de las impedancias de red. 

b. Efectuar el Load Allocation de las cargas en cada primario  para  correr los 

flujos de potencia. 

c. Realizar el estudio de micro-áreas mediante la división existente en el GIS, para 

determinar la densidad de carga en cada una de las divisiones de la zona en 

estudio, sin exceder 1 MVA por microárea definida (600x400m). 

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA MODELACIÓN DE PRIMARIOS 

3.3.1 INTERFAZ GIS – FEEDERALL 
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Esta aplicación sirve para transferir los datos del GIS y llevarlos al FeederAll en 

forma gráfica pero con parámetros eléctricos para realizar los flujos de carga, para 

esto se ejecuta la aplicación mostrada en Figura 3.1. 

 

Después de ejecutar este paso se despliega la opción mostrada en la Figura 3.2, 

que pide la clave de usuario, esta es designada por el área del Sistema de 

Información SDI, después de ingresarla se despliega la ventana mostrada en la 

Figura 3.3, en el menú “FEEDERALL” se escoge “MIGRAR DATOS POR”, 

“PRIMARIO” para  desplegar los primarios de distribución y las distintas  

subestaciones (Figura 3.4). Se escoge el primario del cual se desea migrar datos 

y se traslada a la pantalla en blanco. 
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Después de ejecutar este paso, es decir una vez escogida sea la subestación 

completa o simplemente un primario se podrá elegir entre “VERIFICAR LÍNEAS” o 

“GENERAR”. En la opción “VERIFICAR LÍNEAS” el programa revisara todas las 

líneas del primario escogido y en caso de existir algún error mostrará un mensaje 

con un código de identificación asignado por el GIS  como se indica en la Figura 
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3.5, este código indica la línea a ser corregida en el GIS; cuando ya no se 

presenten errores en las líneas se escogerá la opción “Generar”. 

 

3.3.2 CREACIÓN DEL CASO BASE 

Se debe verificar que la información migrada del GIS hacia el FeederAll, es la 

correcta, ya que esta es la que va a servir como base para los estudios que se 

quieran realizar en el Sistema. 

Una vez que se verificó con el programa y la respectiva visita de campo en los 

puntos donde la topología mostraba ciertas inconsistencias, se procede a crear el 

CASO BASE en FeederAll, Figura 3.6, así: 

Se selecciona en  “DATABASE”, la opción “BASE CASES” y dentro de esta se 

escoge “CONVERT UNIX”. 
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Aparece una nueva ventana, en la que se deberá ingresar la información del 

nuevo caso base, correspondiente a: 

 NEW BASE CASE NAME.- Se deberá ingresar el nombre del Nuevo caso 

base, de preferencia con el formato que muestra en la Figura 3.7. 

 

 CADOPS/FeederAll Unix Database.- Accede a la información obtenida de 

la Interfaz GIS-FeederAll, desde la base de datos de Oracle con la misma 

clave de usuario, Figura 3.8. 
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 LOCATION OF NEW BASE CASE.- Esta opción direccionará la base de 

datos de Access, hacia la dirección de la memoria que decida el usuario en 

la opción “BROWSE” de la ventana que muestra la Figura 3.9, con la 

condición de crearse una carpeta que tenga el mismo nombre del caso 

baso creado, como se muestra en la Figura 3.10. 
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 FORMAT OF UNIX LINE TYPE DATA.- Este es el último parámetro que se 

debe tener en cuenta para la creación del Caso Base y en la que hay que 

elegir la opción, “USE STRUCTURE AND CONDUCTOR FORMA”, así se 

obtendrá todas las características de las redes. 

3.3.3 CREACIÓN DEL CASO ESTUDIO 

Una vez creado el caso base, se tiene el Sistema con sus parámetros originales y 

para analizarlo es necesario que no se produzcan modificaciones en este, esto se 

lleva a cabo con la creación de uno o varios casos de estudio. En estos casos 

estudio se puede modelar varios escenarios, la creación del caso estudio se 

muestra en los siguientes pasos: 

 En la pantalla principal de FeederAll, se despliega el menú “DATABASE”, 

se escoge la opción “STUDY CASES”, apareciendo la ventana de 

parámetros del Caso Estudio, Figura 3.11. 



27 

 

 

Se selecciona “BROWSE”, donde aparecerán las demás opciones para la 

creación del Caso Estudio, como se muestra en la Figura 3.12. 

 

 Study Case name.- Se ingresa el nombre del Caso Estudio, de preferencia 

con el formato que se indica en la Figura. 
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 Location Base Case.- Aquí se indicará la ubicación del Caso Base en el 

cual se realizará los análisis. 

 Location of Study Case.- En esta opción se determinará la dirección de la 

ubicación donde se desee el Caso Estudio, de preferencia la carpeta 

creada deberá contener el mismo nombre del Caso Estudio creado y en la 

subcarpeta que contenga la carpeta del Caso Base. 

 Por último se desplazará todos los datos del cuadrante “UNUSED AREAS 

IN BASE CASE” hacia “AREAS USED IN STUDY CASE” como se muestra 

en la Figura 3.12 y por último se confirma con la opción “OK”. 

3.3.4 MODELACIÓN DE EQUIPOS BASE DE LA SUBESTACIÓN 

Es muy importante considerar las características de operación de los equipos en 

la subestación puesto que en los capítulos subsiguientes se muestran varios 

estados de operación de los alimentadores, como por ejemplo la operación en 

condiciones normales o de emergencia, como sería salida completa de un 

primario, lo cual puede poner al límite de funcionamiento a la subestación , es por 

eso que se ha considerado tomar en cuenta los transformadores de potencia de 

cada subestación y el límite térmico de los conductores subterráneos a la salida 

de cada subestación (Ver Anexo 1) para asegurar la operación de los 

alimentadores primarios, acorde a los rangos establecidos en la normativa citada 

del capítulo anterior. 

 FUENTE  

Cuando se habla de generador se entiende como un sistema de conversión de 

energía, más en FeederAll el generador no es real, es un equivalente que 

representa el sistema de subtransmisión, existe un modelo de fuente para las 

subestaciones en este estudio con sus respectivos valores de nivel de voltaje y 

estos son tomados del SDI de la EEQ, Figura 3.13. 
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 TRANSFORMADOR 

FeederAll por su plataforma amigable al usuario es sencillo de manipular los 

elementos del sistema y por ende facilita la simulación de estos, así para realizar 

la modelación del transformador es necesario conocer las características técnicas 

que lo determinan como tal,  su nivel de voltaje en MT y BT, su capacidad, los Tap 

de media y baja tensión y la impedancia de corto circuito que es  necesaria para 

realizar un análisis de coordinación de protecciones, el cual está fuera del alcance 

de este estudio, Figura 3.14.  
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 MEDIDOR 

En FeederAll se lo obtiene con el nombre de METER por su traducción al inglés, 

al ingresar con clic derecho a propiedades se obtiene la ventana mostrada en la 

Figura 3.15. Este permite el ingreso de los valores de potencia activa y reactiva de 

cada una de las subestaciones medidas en demanda máxima (Heavy Analysis) o 

en demanda mínima (Light Analysis), para realizar el flujo de potencia antes 

deberá ejecutarse el Load Allocation, que como se explicó en el capítulo anterior 

no es más que la asignación de carga a cada uno de los transformadores del 

sistema, en base al valor ingresado en el METER  con el cual se establece un 

factor por FeederAll, como se observa en la Figura 3.16. 
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 LÍNEAS 

Se comprende como línea al conductor y a la estructura que lo sostiene y que 

está normada por la EEQ ésta se observa en las propiedades de la línea que 

indica la Figura 3.17, y pueden ser modificadas eligiendo la opción “EQUIPMENT 

TYPE”, desplegándose una nueva ventana como se muestra en la Figura 3.18. En 

ésta se observan las características técnicas del conductor, tales como 

resistencia, reactancia, ampacidad, entre otras; que son las que determinan las 

caídas de voltaje. Toda esta información se encuentra almacenada en la Base de 

Datos de la EEQ. 
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 CÁLCULO DE IMPEDANCIAS 

En un análisis previo al cálculo de flujo de potencia. Su base radica en la 

impedancia de los conductores y su disposición geométrica en las estructuras, 
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este cálculo permite obtener un conductor con una impedancia equivalente de 

secuencia positiva, toda vez que es necesario establecer el número de fases y el 

tipo de estructura. 

En este estudio se realizó el siguiente proceso para el cálculo de impedancia: 

 Se selecciona “UTILITIES” en la barra de menú principal, pinchar en 

“IMPEDANCE CALCULATION” y se desplegará la ventana indicada en la 

Figura 3.19. 

 

 Se escoge el tipo de línea según el número de fases, para el caso estudio 

se seleccionó todas, ya que el sistema consta de redes primarias trifásicas, 

de dos fases, además se toma en cuenta las impedancias de secuencia 0. 

Finalizar el cálculo seleccionando  “OK”. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS SUBESTACIONES 

Es imprescindible que se detallen las características geográficas y técnicas de las 

subestaciones ya que estas son la base del presente estudio, por lo que se 

expondrán las más relevantes, en función de los alcances del proyecto. 

En la Figura 3.20, se muestra el área de influencia actual de cada una las 

subestaciones así como los primarios que las conforman, se puede apreciar la 

urgencia de intervención en la topología del sistema analizado, ya que el 

crecimiento acelerado de los usuarios hace que la operación de la red de 

distribución sea más compleja.  
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3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN 2 “LULUNCOTO” 

Ubicada en el sector Luluncoto, en las calles Pedro Pinto y Francisco Matis. La 

subestación 2 de la EEQ posee 3 primarios aéreos de servicio urbano (2B, 2C y 

2D) con un nivel de voltaje 6.3kV que cubren una superficie aproximada de 3.2 

km2.  

Se extiende hacia el noroccidente por la vía Pedro Pinto con el primario 2B 

llegando hasta el sector la Recoleta; hacia el suroccidente cubre el sector 

Chimbacalle con el primario 2C y hacia el noreste alimenta al sector de Monjas y 

cruza la autopista Genera Rumiñahui por medio del primario 2D. 

La subestación posee dos transformadores con las siguientes características 

técnicas . 

                                                             
2 Datos de transformadores de potencia en subestaciones del Sistema Eléctrico Quito (SEQ) 
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3.4.2 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 2 

Después de realizar la modelación del sistema migrado desde el GIS a FeederAll, 

que se expuso al inicio de éste capítulo, se resume la situación actual de los 

primarios en la Tabla No. 3.3. 

ID_PRIM 
CORRIENTE 
EN DMAX.     

(A) 

NIVEL DE CARGA  
CONDUCTOR AÉREO 

SALIDA S/E (%) 

DEMANDA 
MÁXIMA    

(kW) 

FACTOR DE 
PERDIDAS 

VOLTAJE 
MÍNIMO 
A DMAX. 

(p.u.) 

PÉRDIDAS DE 
POTENCIA A 
DMAX. (kW) 

PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA 

(kWh/año) 

02B 170.2 63.05 1,725.33 0.468 0.979 30.4 

02C 231.1 64.19 2,320.43 0.962 

02D 275.6 59.92 2,720.16 0.891 164.8 

     
TOTAL 244.9 

LÍNEA PRIMARIO NODO DE INICIO 
ESTRUCTURA Y TIPO DE 

CONDUCTOR 
NIVEL DE CARGA            

(%) 

470 02B PEDRO PINTO-SALIDA S/E RNA1 AA3X2/0 3F 63.047 

11857527 02C PEDRO PINTO - SALIDA DE S/E RNA1 CU3X2/0 3F 64.19 

11851835 02C PEDRO. PINTO - PASAJE. 2A RNA1 CU3X2/0 3F 63.37 

25362806 02C CUTUCHI Y PAUTE RNA1 AA3X2/0 3F 72.28 

24888726 02C CUTUCHI Y UPANO RNA1 AA3X2/0 3F 72.13 

24919709 02D FRANCISCO MATIS RNA1 AA3X3/0 3F 91.16 

24970644 02D 
FRANCISCO MATIS Y JOSE 

SARASTI 
RNA1 AA3X3/0 3F 89.51 

24929917 02D 
GENERAL RUMIÑAHUI ENTRE 

PASAJE A Y PASAJE B 
RNA1 CU3X2 3F 66.19 
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En la Tabla No. 3.3,  se observa que las condiciones de operación actual de cada 

uno de los primarios se encuentran dentro los límites técnicos descritos en el 

literal d del Capítulo 2, a excepción  de la caída de voltaje del alimentador 02D 

que no cumple con la normativa establecida en el literal c del capítulo anterior, 

además este alimentador presenta pérdidas elevadas en relación a los otros 

primarios de la subestación y niveles de carga críticos superiores al 75 por ciento 

que se detallan en la Tabla No. 3.4, las causas que provocan estas deficiencias 

en la operación de este primario son dos:  

La primera se debe a que la salida del primario se extiende una longitud 

considerable sin tener derivaciones que alivien la carga y la segunda es que la 

demanda que abastece es elevada.  

3.4.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN 3 “BARRIONUEVO” 

Ubicada en el sector Barrionuevo, en las calles Pedro Capiro y Lexo Bruis. Posee 

6 alimentadores primarios, 5 destinados a servicio urbano (3A, 3B, 3C, 3D y 3E) 

que cubren una superficie aproximada de 7.5 km2 y un alimentador expreso para 

el sistema integrado Trolebús (3T). 

Se extiende con el primario 3A hacia el Este por la Avenida Alonso de Angulo 

hasta el sector de la Villaflora; hacia el norte por la Avenida Mariscal Sucre con 

los primarios 3B, 3C y 3E cubriendo gran parte del área de influencia de la 

subestación alcanzando los sectores de Hermano Miguel, La Magdalena y Jesús 

del Gran Poder; finalmente se extiende por la calle El Canelo hasta el sector de 

Chilibulo con el primario 3D.  

La subestación posee un banco de capacitores de 3 MVAr en sus barras, las 

características de sus transformadores son las siguientes. 
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3.4.4 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 3 

A continuación se expondrá la Tabla No. 3.7 que resume las condiciones de 

operación de los primarios pertenecientes a la Subestación Nº 3. 

ID_PRIM 
CORRIENTE 
EN DMAX.     

(A) 

NIVEL DE CARGA  
CONDUCTOR AÉREO 

SALIDA S/E (%) 

DEMANDA 
MÁXIMA    

(kW) 

FACTOR DE 
PERDIDAS 

VOLTAJE 
MÍNIMO 
A DMAX. 

(p.u.) 

PÉRDIDAS DE 
POTENCIA A 
DMAX. (kW) 

PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA 

(kWh/año) 

03A 335.4 72.9 3,525.1 0.372 0.977 64.1 

03B 251.8 54.7 2,652.5 0.969 

03C 266.1 57.9 2,824.3 0.962 53.4 

03D 328.5 71.4 3456.0 0.961 83.9 

03E 282.3 61.4 2,928.2 0.964 46.9 

     
TOTAL 340.2 1,227,718

LÍNEA PRIMARIO NODO DE INICIO 
ESTRUCTURA Y TIPO DE 

CONDUCTOR 
NIVEL DE CARGA            

(%) 
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11565600 03A 
LEXO BRUIS - PEDRO 
CAPIRO SALIDA S/E 

RNA1 AA3X266 3F 72.92 

11529325 03B 
PEDRO CAPIRO SALIDA AV 

MAR. SUCRE/CC 
SUBN NA3X3/0 3F 72.99 

11873730 03C 
CAPIRO Y MARISCAL 

SUCRE 
SUBN NA3X2-3/0 3F 66.07 

11868729 03D SALIDA DE S/E RNA1 AA3X266 3F 71.41 

24824137 03D 
EL CANELO Y LUIS 

BRIONES 
RNA1 AA3X266 3F 70.52 

11076529 03D EL CANELO Y OE5X RNA1 AA3X266 3F 64.38 

11868743 03E SALIDA S/E SUBN NA3X2-4/0 3F 72.38 

11563947 03E SALIENTE 03E RNA1 AA3X266 3F 61.37 

Los primarios de la Subestación 3 cubren zonas de mayor densidad de carga  que 

la subestación Luluncoto, además llegan a zonas lejanas a su ubicación con los 

primarios 03B (que es prácticamente un alimentador expreso) y 03C, lo que 

conlleva mayores pérdidas y un desplazamiento del centro de carga en dirección 

Norte.  

Las caídas de voltaje se encuentran dentro de los límites normales de operación 

considerados, se detecta la necesidad de disminuir el nivel de carga de los 

primarios para garantizar el suministro de servicio a todos los usuarios en 

condiciones de emergencia. 

3.4.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN 4 “CHIMBACALLE” 

Ubicada en la calle Alamor y Av. Napo posee 5 alimentadores primarios de 

servicio a nivel de 6.3kV, destinados a servicio urbano (4A, 4B, 4C, 4D y 4E) que 

cubren una superficie aproximada de 5.9 km2. 

El primario 4A cubre la zona oriental, llegando a sectores como Pio XII y la 

Forestal Alta, los primarios 4B, 4C y 4E cubren la mayor parte del área de 
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influencia, extendiéndose hacia el sur para abastecer con servicio eléctrico a 

importantes barrios tales como Chiriyacu y la Forestal (4E), la Ferroviaria Media y 

Alta (4B) y el Camal y la Ferroviaria (4C). El primario 4D que tiene cubre la mayor 

superficie de entre los 5 primarios, también se encuentra en la zona con mayor 

densidad de carga, cubriendo los sectores de Santa Ana y Los Dos Puentes.  

La subestación posee un banco de capacitores de 3 MVAr en sus barras, las 

características de su transformador son las siguientes. 

3.4.6 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 4 

A continuación se expondrá la Tabla No. 3.11, que resume las condiciones de 

operación de los primarios correspondientes a la Subestación Nº 4. 

ID_PRIM 
CORRIENTE 
EN DMAX.     

(A) 

NIVEL DE CARGA  
CONDUCTOR AÉREO 

SALIDA S/E (%) 

DEMANDA 
MÁXIMA    

(kW) 

FACTOR DE 
PERDIDAS 

VOLTAJE 
MÍNIMO 
A DMAX. 

(p.u.) 

PÉRDIDAS DE 
POTENCIA A 
DMAX. (kW) 

PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA 

(kWh/año) 

04A 243.2  52.9 2,517.2 0.372 0.977 38.5 

04B 254.4 55.3 2,652.5 0.969 
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04C 267.0 53.4 2,859.8 0.962 53.4 

04D 371.6 80.8 3,939.8 0.961 83.9 

04E 265.4 57.7 2,756.2 0.964 46.9 

     
TOTAL 269.4 

LÍNEA PRIMARIO NODO DE INICIO 
ESTRUCTURA Y TIPO DE 

CONDUCTOR 
NIVEL DE CARGA            

(%) 

10170282 04B 
AV. G. PÉREZ Y BALTAZAR 

GONZÁLEZ 
RNA1 AA3X4/0 3F 64.03 

24960431 04B 
ANDRÉS PÉREZ ENTRE G. 

PÉREZ Y NAVARRO 
RNA1 AA3X4/0 3F 63.69 

24879816 04D AV. NAPO Y EL CORAZÓN RNA1 AA3X266 3F 80.77 

24870496 04D 
INTERSECCIÓN CHAMBO Y 

CERRO HERMOSO 
RNA1 AA3X266 3F 75.77 

 

La subestación 4 no presenta problemas graves en la operación de sus primarios 

de distribución, los valores mínimos de caída de voltaje se encuentran dentro del 

valor tolerable acorde a las consideraciones expuestas al comienzo de este 

estudio. El primario que no satisface una de las premisas antes mencionada es el 

primario 04D, que posee un nivel de carga superior al 60% en su ramal principal, 

lo cual implica complicaciones en caso de transferencia de carga por salida de 

algún primario colindante, este punto será tomado en cuenta al momento de 

realizar la reconfiguración de este primario. 

3.4.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN 6 “ESCUELA SUCRE” 

Ubicada en el sector del Centro Histórico, en la parroquia San Marcos, cerca de la 

Escuela Sucre de ahí que toma su nombre, en las calles Montufar y Sucre. Posee 

4 alimentadores  primarios, todos para servicios urbanos (6A, 6B, 6C y 6N),  que 
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cubre una superficie aproximada de 1.5 km2, de los cuales solo el alimentador 6N 

es aéreo. 

En el lado de Alto Voltaje la subestación tiene una línea de subtransmisión de 46 

kV y en la salida los voltajes de los alimentadores primarios es de 6.3kV, tiene 

una potencia instalada de 6.25 MVA, cuando el transformador está refrigerado 

con aire forzado además de la circulación de aceite y aire natural. 

Los primarios determinan el área de influencia de toda la subestación y su 

extensión geográfica, así los primarios 6A, 6B, 6C, se concentran en pleno Centro 

Histórico de Quito y se extiende hacia el sector sur Oriental, en la Av. Sucre hacia 

la Av. Pichincha en La Marín con el primario 6N. 

3.4.8 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 6 

En este estudio se estableció que los primarios a estudiar son del tipo aéreo, en 

esta subestación se detallaron 4 primarios, tres de ellos subterráneos (06A, 06B, 

06C), con la totalidad de área de cobertura en el Centro Histórico y un primario 

aéreo 06N, el cual será el único cuyos datos se muestren en la Tabla No. 3.15.  

ID_PRIM 
CORRIENTE 
EN DMAX.     

(A) 

NIVEL DE CARGA  
CONDUCTOR AÉREO 

SALIDA S/E (%) 

DEMANDA 
MÁXIMA    

(kW) 

FACTOR DE 
PERDIDAS 

VOLTAJE 
MÍNIMO 
A DMAX. 

(p.u.) 

PÉRDIDAS DE 
POTENCIA A 
DMAX. (kW) 

PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA 

(kWh/año) 

06N 86.5 24 895.9 0.990 5.2 
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En el caso del primario 06N el detalle de los resultados es directo siendo que no 

muestra datos críticos ni cercanos a una mala operación por lo que todos los 

conductores se encuentran con bajos niveles de carga y no es necesario 

cambiarlos, en lo que se refiere a calidad de servicio, el nivel de caída de voltaje 

es muy bajo siendo que el primario es de extensión pequeña y las pérdidas no 

son muy altas. 

3.4.9 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN 7 “SAN ROQUE” 

Ubicada en el sector de San Roque, en las calles Rocafuerte y Manuel Quiroga. 

Posee 5 alimentadores primarios, todos para servicio urbano (7A, 7B, 7C, 7D y 

7E), que cubre un área aproximada de 10.29 km2, de los cuales el primario 7E 

tiene una pequeña parte aérea con una característica de dividirse en tres partes 

las cuales son subterráneas y el primario 7D es subterráneo por lo que no se 

añaden a este estudio, tan solo los primarios 7A, 7B y 7C son parte del alcance 

de este proyecto. 

En el lado de Alto Voltaje la subestación tiene una línea de subtransmisión de 46 

kV y en la salida el voltaje de los alimentadores primarios es 6.3 kV, tiene una 

potencia instalada de 20 MVA, cuando el transformador está refrigerado con aire 

forzado además de la circulación de aceite y aire natural. 
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3.4.10 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 07 

Para esta subestación se muestra el análisis de los primarios 07A, 07B y 07C, 

debido a que el primerio 07D tiene una gran parte subterránea y una mínima parte 

aérea y que para efecto de la reconfiguración no tiene sentido analizarlo, el 

primario 07E es totalmente subterráneo y como se explicó en anteriores capítulos 

este estudio está centrado a la reconfiguración del sistema aéreo. 

ID_PRIM 
CORRIENTE 
EN DMAX.     

(A) 

NIVEL DE CARGA  
CONDUCTOR AÉREO 

SALIDA S/E (%) 

DEMANDA 
MÁXIMA    

(kW) 

FACTOR DE 
PERDIDAS 

VOLTAJE 
MÍNIMO 
A DMAX. 

(p.u.) 

PÉRDIDAS DE 
POTENCIA A 
DMAX. (kW) 

PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA 

(kWh/año) 

07A 227.2 49.4 2,453.8 0.365 0.957 38.2 

07B 211.0 45.9 2,229.1 0.965 

07C 337.2 67.5 3,559.7 0.957 68.4 

     
TOTAL 149.2 

 

LÍNEA PRIMARIO NODO DE INICIO 
ESTRUCTURA Y TIPO DE 

CONDUCTOR 
NIVEL DE CARGA            

(%) 

896125 07A AMBATO Y LA LIBERTAD RNA1 CU3X6 3F 62.168 

11524019 07C NODO SALIDA DE S/E SUBN NB3X250 3F 75.782 

11836914 07C 
MANUEL QUIROGA Y 

ROCAFUERTE 
RNA1 AA3X281 3F 67.446 

11506817 07C 
ROCAFUERTE SOBRE TÚNEL 

SAN ROQUE 1 
RNA1 AA3X281 3F 66.446 

899165 07C 
ROCAFUERTE SOBRE TÚNEL 

SAN ROQUE 2 
RNA1 AA3X281 3F 65.197 

899236 07C ROCAFUERTE Y CUMANDÁ SUBN NA3X1/0 3F 67.621 
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11838155 07C 
ROCAFUERTE Y PEDRO 

PECADOR 
RNA1 CU3X6 3F 65.107 

 

En la Tabla No. 3.18,  se observa que las condiciones de operación actual de 

cada uno de los primarios en estudio se encuentran dentro de los  límites técnicos 

descritos en el literal d del Capítulo 2, como se puede observar en la Tabla No. 

3.19, los valores de nivel de carga se encuentran de igual modo aceptables a 

excepción del conductor subterráneo a la salida de la subestación que tiene un 

valor de 75.78% de nivel de carga lo que se considera crítico en la operación 

normal del primario. 

3.4.11 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN 8 “LA MARÍN” 

Ubicada en el sector del Centro Histórico, en la parroquia San Marcos, cerca del 

Playón de La Marín, de ahí que toma su nombre, en la Av. Pichincha y la calle F. 

Posee 5 alimentadores  primarios, todos para servicios urbanos (8A, 8B, 8C, 8D y 

8N),  que cubre una superficie aproximada de 1.5 km2, de los cuales solo el 

alimentador 6N es aéreo. 

En el lado de Alto Voltaje la subestación tiene una línea de subtransmisión de 46 

kV y en la salida el voltaje de los alimentadores primarios es 6.3 kV, tiene una 

potencia instalada de 10 MVA, cuando el transformador está refrigerado con aire 

forzado además de la circulación de aceite y aire natural, ver Tabla No. 3.20. 

En la Tabla No. 3.21, se muestra el área de influencia de cada primario, con un 

total aproximado de 1.949.390 m2 y como se puede observar el primario 08N es el 

de mayor extensión geográfica, extendiéndose por Nororiente desde La Marín por 

la calle Chile hasta el sector del Dorado tras el Hospital Eugenio Espejo. 
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3.4.12 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 08 

Este es un caso similar en el análisis de la subestación 06 “Escuela Sucre” ya que 

la subestación 08 “La Marín” también posee solamente un primario aéreo 08N y 

los demás primarios no son del alcance de este estudio, por tanto los resultados a 

mostrarse corresponden al primario aéreo y se muestran en la Tabla No. 3.22.  

ID_PRIM 
CORRIENTE 
EN DMAX.     

(A) 

NIVEL DE CARGA  
CONDUCTOR AÉREO 

SALIDA S/E (%) 

DEMANDA 
MÁXIMA    

(kW) 

FACTOR DE 
PERDIDAS 

VOLTAJE 
MÍNIMO 
A DMAX. 

(p.u.) 

PÉRDIDAS DE 
POTENCIA A 
DMAX. (kW) 

PÉRDIDAS 
DE ENERGÍA 

(kWh/año) 

08N 266.8 77.33 2,808 0.958 63.85 

 

LÍNEA PRIMARIO NODO DE INICIO 
ESTRUCTURA Y TIPO DE 

CONDUCTOR 
NIVEL DE CARGA            

(%) 

11843989 08N 
NODO SALIDA DE 

S/E 
SUBN ND3X3/0 3F 77.33 

En la Tabla No. 3.22, se muestra el resultado de las simulaciones en FeederAll  

en el estado actual del primario 08N, dando como conclusión que se encuentra 

operando dentro de los límites establecidos en la normativa del capítulo 2 y por 

tanto no requiere ser intervenido en lo que se refiere a conductores aéreos, pero 

como se muestra en la Tabla No. 3.23, el conductor subterráneo a la salida de la 

subestación se encuentra sobre el límite de carga establecido del 75 por ciento de 

su cargabilidad y por tanto este debe ser cambiado. 
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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA DE LA RECONFIGURACIÓN DE LOS 
PRIMARIOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez realizada la modelación de la operación actual de los alimentadores 

aéreos, se crea un caso estudio en donde se tomarán las acciones necesarias 

para obtener un mejoramiento del sistema, en base al criterio del centro de carga 

del área de influencia, lo cual involucre reducción de pérdidas técnicas, nivel de 

voltaje dentro de valores normalizados y nivel de carga de líneas que aseguren la 

operatividad de la red, tanto en condiciones normales como en casos de 

transferencias de carga, con la salida total de un primario en escenario de 

demanda máxima. 

El sentido de la disminución de pérdidas está determinado por el ahorro 

económico en la operación general del sistema de distribución, para esto se toma 

en cuenta la modelación de los primarios efectuada en el capítulo anterior como 

base de estudio, y se mostrarán los resultados obtenidos después de realizar la 

reconfiguración y las remodelaciones de la red existente para completar este 

análisis. 

Es importante recalcar que cualquier intento de reconfiguración involucra a las 

subestaciones colindantes, tanto así que para elaborar este análisis fue necesario 

realizar una distribución de carga de todas las subestaciones del sistema de 

distribución aéreo a nivel de 6.3kV, que comprenden cuatro estudios de 

reconfiguración incluido el presente, con los cuales se determinaron las 

magnitudes de carga a transferir entre las subestaciones en estudio. 

4.2 METODOLOGÍA 

A continuación se detallan los pasos a seguir en este capítulo: 
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 Establecer la demanda existente en kVA por microárea (600x400m). 

 Establecer nuevos límites del área de servicio de la subestación 

procurando lograr que el centro de carga esté acorde a la ubicación de la 

subestación (sin posible variación) y a la nueva área de influencia de la 

misma. 

 Trasladar los límites establecidos en un esquema de microáreas a la red, 

efectuando las transferencias de carga en relación al literal b de esta 

sección. 

 Realizar las remodelaciones factibles para dar un resultado adecuado a la 

nueva área de influencia. 

 Realizar la corrida de flujos de potencia balanceados y obtención de los 

reportes respectivos, con posibles ajustes en el literal d en base a los 

resultados obtenidos. 

 Cálculo de pérdidas de energía anuales en base a la determinación del 

factor de pérdidas del primario reconfigurado  

 Comparación entre la operación actual de los primarios y la reconfiguración 

propuesta. 

Se presentará la propuesta de reconfiguración descrita en la introducción de este 

capítulo, para realizar un contraste entre la información obtenida del análisis del 

sistema original y la información a obtenerse de las simulaciones presentadas por 

FeederAll, la misma que constará de tablas comparativas con su correspondiente 

análisis, a fin de constatar que la reconfiguración y remodelación de la red 

existente permitió obtener los resultados esperados. 

                                                             
3 El factor de pérdidas se estableció según la participación de carga de los primarios en la reconfiguración. 
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4.3 RECONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 02 

“LULUNCOTO” 

4.3.1 PRIMARIO 02B 

En el proceso de reconfiguración se determinó la necesidad de realizar una 

transferencia de carga entre el primario 02B de la Subestación “Luluncoto” y el 

primario 06N de la Subestación “Escuela Sucre”, con el fin de desplazar el centro 

de carga y mejorar el nivel de carga del transformador de potencia asociado al 

primario 02B, esto a su vez permite aliviar la demanda de la subestación 6 que 

requiere reserva de potencia para alimentar la carga del centro de la ciudad con 

sus alimentadores subterráneos. 

A su vez se estudió la posibilidad de remodelar la red construyendo un pequeño 

tramo que permita disminuir las pérdidas de potencia en las calles Pedro Pinto y 

Luis Chiriboga, y cambiar el conductor que sale de la subestación para tomar la 

carga transferida del primario 06N, esto se ilustra en el Anexo 2.1, que muestra 

una comparación entre el caso original y reconfigurado de la subestación 

Luluncoto. 
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También es necesario evaluar el nivel de carga de la línea, que en el análisis de 

las condiciones originales sobrepasó el 60%. 

A pesar de incrementar la demanda con respecto al caso original, las pérdidas del 

primario disminuyen producto de dos acciones puntuales y necesarias, la primera 

realizar un cambio de conductor aéreo a la salida de la subestación y la segunda, 

también mencionada, la construcción de un pequeño tramo que alivia la carga del 
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troncal y por lo tanto sus pérdidas, los resultados tanto de voltaje como de 

cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.1 y 3.1, respectivamente. 

4.3.2 PRIMARIO 02C 

Para mejorar las condiciones de operación de este primario utilizando el criterio 

de centro de carga, fue necesario tomar carga del primario 04A de la subestación 

“Chimbacalle” y rechazar carga del primario 04D de la misma subestación, esto 

permitió reconfigurar el área de influencia de este primario y obtener los 

resultados descritos más abajo. 
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Los cambios correspondientes a la remodelación del primario son los siguientes: 

Los resultados obtenidos en base a las acciones descritas en las Tablas No. 4.6 y 

No. 4.8, son los que se presentan en la Tabla No. 4.9. 
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La transferencia de carga que se efectuó entre los primarios 04A y 02C cambia la 

participación de la demanda entre ambos primarios, motivo por el cual se 

intercambian los factores de pérdidas considerados más adelante para el cálculo 

del costo de pérdidas de energía. La redistribución de la demanda entre ambos 

primarios mejora la calidad de servicio, disminuyendo la caída de voltaje y 

reduciendo  considerablemente las pérdidas de potencia y disminuyendo el nivel 

de carga de las líneas analizadas en el caso original, lo que justifica los cambios 

realizados en este primario, los resultados tanto de voltaje como de carga se 

ilustran en los Anexos 2.2 y 3.2, respectivamente. 

4.3.3 PRIMARIO 02D 

Las condiciones de operación analizadas en el capítulo anterior, evidencian la 

necesidad de realizar cambios que garanticen la calidad del servicio eléctrico, 

mejorando las condiciones de operación de la red. En el caso particular de este 

primario se realizaron maniobras que transfieran la demanda del primario, 

construcciones que reduzcan pérdidas cambiando el recorrido del flujo de 

potencia y cambio de conductores en zonas críticas.  
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La transferencia de carga y el cambio de conductor realizado en el troncal del 

primario 02D permiten obtener las mejoras considerables en la operación del 

primario, estas son evidentes al momento de comparar la caída de voltaje 

existente entre ambos casos, así como las pérdidas de potencia y nivel de carga 

de las líneas. 

El primario 02D requiere de estos cambios puesto que la calidad de servicio no se 

ve asegurada con las condiciones actuales de operación, estos cambios se 

justificarán con el análisis técnico-económico realizado en el último capítulo, los 

resultados tanto de voltaje como de cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.3 y 

3.3, respectivamente. 

Como resultado de las acciones descritas anteriormente se presenta una 

comparación entre los casos original y reconfigurado de toda la subestación, que 

se ilustra en el Anexo 4. 
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4.4 RECONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 03 

“BARRIONUEVO” 

4.4.1 PRIMARIO 03A 

Las acciones efectuadas en el primario 03A consiguen disminuir su demanda, 

realizando una transferencia de carga al primario 04D; como en primarios 

anteriores se han realizado construcciones que permitan disminuir las pérdidas de 

potencia y mejorar el perfil de voltaje.  

A continuación se presentan las modificaciones realizadas en este primario: 

La carga transferida entre los primarios se detalla en la Tabla No. 4.17: 
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A pesar que el primario 03A no presentó mayores problemas en el análisis de las 

condiciones iniciales, los cambios propuestos arrojan resultados positivos, 

destacando el nivel de carga del troncal que se reduce al 60% y el ahorro de 

pérdidas de energía, que corresponden a menos de la mitad de las pérdidas del 

caso original, los resultados tanto de voltaje como de cargabilidad se ilustran en 

los Anexos 2.4 y 3.4, respectivamente. 
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4.4.2 PRIMARIO 03B 

En la reconfiguración de los primarios de esta subestación se redistribuyó carga 

del primario 04D entre los alimentadores 03B y 03E, con el fin de modificar el área 

de influencia de ambas subestaciones. El resultado de esta transferencia se 

expondrá después de enunciadas las acciones que se han tomado.  

 



59 

 

El incremento en la demanda del primario, conlleva necesariamente el aumento 

de las pérdidas y de la caída de voltaje a lo largo del alimentador, aunque la caída 

de voltaje no se incrementa de forma significativa, las pérdidas significan  3259 

USD/año sobre el costo original. Sin embargo el análisis global de pérdidas 

demostrará que el saldo de la reconfiguración es favorable a la empresa 

distribuidora, los resultados tanto de voltaje como de nivel de carga se ilustran en 

los Anexos 2.5 y 3.5, respectivamente. 

4.4.3 PRIMARIO 03C 

Al efectuar la reconfiguración en esta subestación, se hizo necesario que el 

primario 03C respalde la operación del primario 03B, tomando carga de este 

alimentador, las transferencias realizadas y los cambios obtenidos se detallan a 

continuación. 
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Al igual que el primario 03B, el alimentador 03C se ve afectado por el incremento 

de la demanda que sufre como producto de la transferencia efectuada, aunque 

debido al cambio de conductor se atenúa el efecto de las pérdidas 

incrementándose de forma poco pronunciada, causa un incremento de 2571.17 

USD/año sobre el costo de pérdidas del caso original. La caída de voltaje se 

incrementa levemente, pero no compromete la operación del alimentador en 

estudio; los resultados tanto de voltaje como de cargabilidad se ilustran en los 

Anexos 2.6 y 3.6, respectivamente. 

4.4.4 PRIMARIO 03D 

Las transferencias con primarios colindantes no han sido necesarias en el caso de 

este alimentador, se ha realizado una remodelación en uno de los tramos de este 

primario para disminuir las pérdidas de potencia y mejorar las condiciones de 

operación del mismo. 
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Los cambios realizados en este primario permiten obtener resultados positivos en 

cuanto a la disminución de pérdidas, mejora del perfil de voltaje y disminución del 

nivel de carga de las líneas, todo esto gracias a cambios perfectamente factibles 

que representan un beneficio para la distribuidora; los resultados tanto de voltaje 

como de cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.7 y 3.7, respectivamente. 

4.4.5 PRIMARIO 03E 

Los cambios tienen como fin mejorar la calidad de servicio de este primario 

después de realizada  la transferencia de carga desde el primario 04D, por lo cual 

se hace necesario realizar cambios de conductor y construcción de tramos para 

disminuir las pérdidas y disminuir el nivel de carga del primario. 
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El estudio de reconfiguración realizado requiere los cambios propuestos para 

mejorar las condiciones de operación del primario 03E una vez transferida la 

carga del alimentador 04D, como se observa estos cambios disminuyen las 

pérdidas a pesar de incrementar la demanda, disminuyendo también el nivel de 

carga de los conductores y la caída de voltaje; los resultados tanto de voltaje 

como de nivel de carga se ilustran en los Anexos 2.8 y 3.8, respectivamente. 

 

Como resultado de las acciones descritas anteriormente se presenta una 

comparación entre los casos original y reconfigurado de toda la subestación, que 

se ilustra en el Anexo 5. 
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4.5  RECONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 04 

“CHIMBACALLE” 

4.5.1 PRIMARIO 04A 

El área de influencia de este primario se ve modificada por la transferencia de 

carga del primario 02C, la carga que se transfiere predomina sobre la demanda 

del primario reconfigurado; motivo por el cual se utiliza el factor de pérdidas 

perteneciente al primario 02C para realizar el cálculo pérdidas de energía. 

Las acciones tomadas para reconfigurar este primario son: 
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La topología del primario reconfigurado permite disminuir el valor de pérdidas de 

potencia, gracias a las derivaciones que posee el mismo, esto a su vez se refleja 

en el valor de la caída de voltaje que prácticamente no tiene variación con 

respecto al caso original a pesar de incrementar la demanda del primario. Los 

beneficios económicos de los cambios realizados serán expuestos en el siguiente 

capítulo; los resultados tanto de voltaje como de nivel de carga se ilustran en los 

Anexos 2.9 y 3.9, respectivamente. 

4.5.2  PRIMARIO 04B 

Los cambios realizados transfieren carga entre los alimentadores 04B y 04C, para 

mejorar la condición de operación de los mismos y delimitar de una forma más 

clara el área de influencia de ambos primarios. Aunque ambos no presentan 

problemas de operación en el análisis de las condiciones originales, el resultado 

de la reconfiguración presenta beneficios técnicos reflejados en la calidad de 

servicio eléctrico que brindan los primarios.  
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A pesar de que las condiciones de operación originales del primario no presentan 

deficiencias, la construcción del tramo propuesto en conjunción con las 

transferencias propuestas, brindan un resultado positivo al evaluar las condiciones 

de operación del primario reconfigurado; los resultados tanto de voltaje como de 

nivel de carga se ilustran en los Anexos 2.10 y 3.10, respectivamente. 

4.5.3 PRIMARIO 04C 

Como se ha expuesto en el punto anterior, las maniobras descritas a continuación 

relacionan los alimentadores 04B y 04C, el propósito es mejorar las condiciones 

de operación de ambos primarios. 
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Como en primarios anteriores los cambios efectuados en el primario 04C mejoran 

las condiciones de operación, disminuyendo las pérdidas y la caída de voltaje a lo 

largo del alimentador. En este caso el ahorro representa 970,27 USD/año, que al 

final del estudio se sumará con el ahorro que implica cada maniobra dentro de 

este proyecto; los resultados tanto de voltaje como de nivel de carga se ilustran 

en los Anexos 2.11 y 3.11, respectivamente. 

4.5.4 PRIMARIO 04D 

Los cambios en la reconfiguración del alimentador 04D son numerosos como se 

observará a continuación, los mismos delimitan una nueva área de influencia del 

primario, desplazando el centro de carga de la subestación y ubicándolo cerca de 

la misma, lo cual constituye uno de los objetivos del presente estudio. 
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En este primario se observa un considerable beneficio en cuanto a la reducción 

de las pérdidas de potencia, lo cual influirá directamente en el cálculo de las 

pérdidas de energía, así como en el costo que las mismas representan para la 

empresa.  

La caída de voltaje también se reduce, mejorando la calidad del servicio a lo largo 

del primario y su área de influencia; los resultados tanto de voltaje como de 

cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.12 y 3.12, respectivamente. 

4.5.5 PRIMARIO 04E 

En el primario 04E no se han tomado acciones correctivas, debido a que el mismo 

no presenta problemas de operación y a que su topología no prestaba facilidades 

para realizar transferencias y aliviar a primarios colindantes, para ilustrar el estado 
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de éste primario se presentan los Anexos 2.13 y 3.13, correspondientes a 

resultados de voltaje y nivel de carga respectivamente. 

Como resultado de las acciones descritas anteriormente se presenta una 

comparación entre los casos original y reconfigurado de toda la subestación, que 

se ilustra en el Anexo 6. 

4.6 RECONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 06 “ESCUELA 

SUCRE” 

4.6.1 PRIMARIO 06N 

Este primario por ser el único aéreo de la subestación 06, fue el único en el que 

se intervino y es lo que se explicó en la reconfiguración del primario 02B por tanto 

son los mismos resultados y las tablas son similares, así también las acciones 

que fueron ejecutadas para la transferencia de carga en la Tabla No. 4.56.  

La carga transferida entre los primarios se detalla en la Tabla No. 4.57 y se 

observa en la Figura No. 4.3. 
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Como se puede notar la transferencia de carga si hizo del primario 06N al primario 

02B, por tanto si bien el 06N operaba adecuadamente ahora se muestra una 

mejora ya que existe una disminución de carga de casi 612 kVA, mostrándose los 

resultados en la Tabla No. 4.58.  

Para el caso del primario 06N, el resultado ha sido sustancial, si bien el primario 

no presentaba problemas de calidad de energía o cargabilidad considerable en 

los conductores, la transferencia de carga entre este primario y el 02B, produjo 

una disminución de pérdidas en el primario de 4.74 kW, lo que representa 16,715 
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kW/año y su equivalente de ahorro económico de  1002.94 USD/año; los 

resultados tanto de voltaje como de cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.14 y 

3.14, respectivamente. 

4.7 RECONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 07 “SAN ROQUE” 

4.7.1 PRIMARIO 07A 

En el momento de analizar este primario se determinó que las condiciones de 

operación no superaban los límites establecidos en las normas y por consiguiente 

realizar una reconfiguración no era pertinente, lo que si fue necesario fue realizar 

el cambio del conductor mostrado en la Tabla No. 4.59. 

Los resultados obtenidos en base a la remodelación anterior del primario 07A se 

muestran en la Tabla No. 4.60 

 

Si bien después de la remodelación explicada y detallada en la Tabla No. 4.60, no 

es tan considerable se observa que la caída de voltaje es menor, las pérdidas 

disminuyeron 5.27 kW esto representa un ahorro de pérdidas de energía de 

16,863 kWh/año y su equivalente de ahorro económico es de 1011.76 USD/año. 
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Así también la mejora de operación del primario se refleja en la Tabla No. 4.61, ya 

que el único primario que superaba el 60% en operación normal disminuyó su 

nivel de carga hasta el 22.14% lo que tiene relación directa con el ahorro 

explicado con anterioridad; los resultados tanto de voltaje como de nivel de carga 

se ilustran en los Anexos 2.15 y 3.15, respectivamente. 

4.7.2 PRIMARIO 07B 

Cuando se analizó el primario 07B fue necesario algunos cambios en la topología 

de la red existente en este caso una construcción de un tramo de red de 70m y la 

operación de un seccionador como se muestra en la Tabla No. 4.62, además se 

muestra el cambio del conductor continuo a esta construcción ya que es 

necesario para que soporte la nueva corriente sobre ese conductor. 
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Así los resultados obtenidos en base a la tabla No. 4.62, se muestran en la Tabla 

No. 4.63. 

Del mismo modo las mejoras obtenidas se establecen por la disminución de la 

caída de voltaje en el punto de estudio, una disminución de pérdidas en el 

conductor de 5.06 kW lo que representa una disminución de pérdidas de energía 

de 14,852 kWh/año y su equivalente económico de 891.12 USD/año; los  

resultados tanto de voltaje como de cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.16 y 

3.16, respectivamente. 

4.7.3 PRIMARIO 07C 

 En el análisis para este primario se obtuvieron resultados con respecto a la 

modelación el capítulo anterior, realizando variaciones en la topología de la red 

tanto reconfigurando como remodelando el sistema y es así que se muestran en 

la Tabla No. 4.64, las acciones ejecutas para la reconfiguración y en la Tabla No. 

4.66 las acciones ejecutadas para remodelación de la red existente. 
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NOTA: Del ÍTEM 2 al ÍTEM 5 están completamente relacionados con la Subestación 09 que no forma parte 

de este análisis pero fue necesaria la intervención para conseguir los resultados mostrados a continuación 

que por ende busca el centro de carga de la subestación 07. 

La carga transferida entre los primarios se detalla en la Tabla No. 4.65 y se 

observa en la Figura No. 4.4. 
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Como se observa en la Tabla No. 4.65 La carga transferida es significativa y 

ayudará al primario 09C descargarse aprovechando al máximo la capacidad de la 

subestación 07 para recibir la carga sin obligarla a operar al límite. 

Los resultados obtenidos en base a las acciones antes explicadas, se muestran 

en la Tabla No. 4.67 

Como se puede notar la corriente aumenta respecto al caso original a causa de la 

carga aumentada a este primario pero como también se explicó esto no pondrá al 

límite la operación del mismo, la caída de voltaje es menor las pérdidas en el 
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conductor disminuyen en 8.39kW, las pérdidas de energía son menores también 

en 25,949 kWh/año con su equivalente económico de 1556.94 USD/año. 

En la Tabla No. 4.68 se presenta del mismo modo la comparación de niveles de 

carga de las líneas descritas en el capítulo anterior, que fueron el objeto de 

análisis por encontrarse fuera del rango de operación normal para cada primario, 

encontrándose de igual modo una mejora significativa por lo que el desarrollo 

reconfigurando y remodelando la red tuvo el fin esperado; los resultados tanto de 

voltaje como de cargabilidad se ilustran en los Anexos 2.17 y 3.17, 

respectivamente. 

Como resultado de las acciones descritas anteriormente se presenta una 

comparación entre los casos original y reconfigurado de toda la subestación, que 

se ilustra en el Anexo 7. 
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4.8 RECONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 08 “LA MARIN” 

4.8.1 PRIMARIO 08N 

De manera similar al primario 06N, el primario 08N es el único aéreo de la 

subestación La Marín, la reconfiguración se realizó en base a la transferencia de 

carga mostrada en la Tabla No. 4.70 y las acciones ejecutadas se muestran en la 

Tabla No. 4.69. 

La carga transferida entre los primarios se detalla en la Tabla No. 4.70. 
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Así también, se realizó el cambio de conductor de dos tramos prolongados como 

se muestra en la Tabla No. 4.71 
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Los resultados por las acciones ejecutadas y explicadas en las tablas superiores 

se muestran en la Tabla No. 4.72 

En la Tabla No. 4.72 se presenta una comparación de los casos original y 

reconfigurado para establecer un contraste de los parámetros de voltaje, nivel de 

carga y pérdidas, siendo que las mejoras obtenidas permiten comprobar el 

beneficio que implica situar el centro de carga lo más cercano a la subestación. 

En la Tabla No. 4.73 se presenta del mismo modo la comparación de los niveles 

de carga de las líneas descritas en el capítulo anterior, que fueron el objeto de 

análisis por encontrarse fuera del rango de operación normal para cada primario; 

los resultados tanto de voltaje como de cargabilidad se ilustran en los Anexos 

2.18 y 3.18, respectivamente. 
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4.9 TRANSFERENCIAS DE CARGA EN CASOS DE 

CONTINGENCIA 

En esta sección se trata de dar la seguridad de que el sistema en cualquier 

circunstancia, sea normal o emergente, opere dentro de los límites establecidos 

por la normativa del capítulo 2, si bien las simulaciones se realizaron en demanda 

máxima y tratando de mantener un margen de capacidad libre para trasferencias 

de carga de un primario a otro sea de una subestaciones o entre ellas según la 

topología y su ubicación geográfica, estas trasferencias emergentes se 

establecieron en el peor de los casos para un primario, es decir, la salida 

completa de un primario. 

En la Tabla No. 4.74, se muestra las acciones ejecutadas cuando por caso de 

falla o mantenimiento existe la salida de parte o todo un primario y cuál es el 

estado contingente para que ninguna parte de este primario prescinda de 

suministro eléctrico y como se explicó de ante mano, con las características de 

operación adecuadas. 
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4.10 CENTROS DE CARGA Y NUEVAS ÁREAS DE INFLUENCIA  

Puesto que el objetivo de este estudio es determinar nuevas áreas de influencia 

mediante el concepto del centro de carga, es preciso ilustrar cuál es la ubicación 

de estos centros una vez realizado las transferencias. Estos centros de carga se 

encuentran usando la distribución de carga por microáreas , los nuevos centros 

de carga se ilustran con una circunferencia de color negro en la Figura No. 4.6. 

 

                                                             
4 WESTINGHOUSE, DISTRIBUTION SYSTEMS, ELECTRIC UTILITY ENGINEERING REFERENCE BOOK. 
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LOS SISTEMAS 
ACTUAL Y PROPUESTO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Es importante en todo estudio técnico realizar un análisis económico, de tal modo 

que este permita determinar la factibilidad del proyecto, esta fase permite tomar 

una decisión en cuanto a la construcción de la infraestructura necesaria para 

mejorar las condiciones técnicas de un sistema o la fabricación de un producto de 

consumo.  

En este estudio se ve la necesidad de realizar un análisis que contraste el ahorro 

conseguido por la disminución de pérdidas técnicas y la inversión necesaria para 

hacer posible este ahorro,  para esto es primordial analizar la inversión total por 

medio del estudio de precios unitarios tanto de materiales como de mano de obra 

en base a hojas de cálculo elaboradas por la EEQ, ya que todos los primarios en 

estudio son parte del área de concesión de dicha entidad y se debe regir bajos 

sus normas y precios . 

A continuación en este capítulo se mostrarán en tablas resumen los rubros antes 

mencionados,  mostrando resultados globales tanto de ahorros como de inversión 

y por ende una comparación Costo – Beneficio para concluir si es factible la 

puesta en marcha de este proyecto. 

5.2 METODOLOGÍA PARA REALIZAR UN ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

Considerando que para este proyecto se debía obtener como fin la disminución de 

las pérdidas técnicas y mejorar la operación del sistema, ahora se confina este 

                                                             
5 Precios de Materiales y Mano de Obra tomados de la base datos del departamento Financiero de la EEQ. 
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capítulo para que el análisis técnico presente la rentabilidad necesaria para 

justificar la inversión y también la factibilidad para su realización, así se presenta 

los siguientes pasos para obtener una conclusión completa de este estudio. 

 Calcular los ahorros de energía con los planteamientos técnicos 

propuestos. 

 Calcular el ahorro económico en base al ahorro de energía obtenido. 

 Evaluar los beneficios de incrementar la capacidad del sistema. 

 Determinar la relación Beneficio – Costo. 

 Concluir si es factible o no el proyecto. 

5.3 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE PÉRDIDAS 

La propuesta presentada en el capítulo anterior permite obtener disminución de 

pérdidas técnicas haciendo que la operación del Sistema de Distribución mejore 

tanto en calidad de energía como el nivel de carga de las líneas. 

Las simulaciones desarrolladas en FeederAll permitieron obtener los reportes en 

los cuales se muestra un resumen de las pérdidas del sistema, en la Figura No. 

5.1, se muestra un ejemplo de este cuadro. 

En la tabla anterior se indica el desgloce de pérdidas para el primario 03C 

reconfigurado, tanto de potencia, como en energía, con el costo de pérdidas de 
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energía, estas últimas se calculan con un valor de 0.06 USD por cada kWh6, las 

pérdidas de potencia y de energía se las calcula con las expresiones 5.1 y 5.2, 

respectivamente. 

           (5.1) 

Donde: 

Ppot_Di  Pérdidas de potencia en el intervalo i, en un intervalo de la red (kW). 

Ppot_Dmax Pérdidas de potencia en el intervalo a Demanda máxima, en un 

intervalo de la red (kW). 

Di Demanda en el intervalo i, en los terminales del elemento de la red (kW). 

Dmax Demanda máxima, en los terminales del elemeto de la red (kW). 

fpi Factor de potencia en el intervalo i, en los terminales del elemento de la 

red. 

fpmax Factor de potencia a demanda máxima, en los terminales del elemento de 

la red. 

En la expresión anterior ya está implicito el factor de pérdidas que se debe 

considerar para el cálculo de las pérdidas de energía. 

                    (5.2) 

                                                             
6 CONELEC, COSTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO; PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA GENERACIÓN, 

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIO ELÉCTRICO 2005-2010 
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Para las pérdidas de energía en este estudio se toma en cuenta un ∆t en horas 

del año, es decir 8760 horas/año. 

A continuación se presenta en la Tabla No. 5.2 que muestra el resumen de 

pérdidas para todos los primarios, contrastando el estado original y el escenario 

propuesto de reconfiguración. 

 

Como se muestra en la Tabla No. 5.2, para todos los primarios el detalle de 

pérdidas de potencia en kW y de energía en kWh/año, así también el costo en 

dólares/año de las pérdidas de energía, se presenta el factor de pérdidas usado 

para el cálculo antes descrito, en el caso reconfigurado es el predominante según 

la carga transferida entre primarios, pero se debe considerar que se mantiene el 
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del caso original excepto entre el primario 02C y el primario 04A, ya que entre 

estos se transfiere más del 50% de la carga. 

En base a los resultados de la tabla anterior se consideran los ahorros obtenidos 

por la reconfiguración estos se muestran en la Tabla No. 5.3, en este se añade el 

beneficio de incrementar un kW a la capacidad del sistema que para la EEQ es de 

675 USD/kW , este valor se considerará para el primer año de la ejecución de la 

obra. 

Para una vida útil del proyecto de 10 años y una tasa de interés anual del 10%, 

considerando el resultado de la tabla anterior, se tiene un ahorro para el primer 

año de 223,765.72 USD y para el resto del período en estudio representa un 

ahorro de 51,343.72 USD/año. 

5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Tiene como objetivo analizar el rendimiento y rentabilidad de toda la inversión, 

independientemente de la fuente de financiamiento. En este tipo de evaluación se  

asume que la inversión que requiere el proyecto proviene de fuentes de 

financiamiento internas (propias) y no externas, es decir, que los recursos que 

necesita el proyecto pertenecen a la entidad ejecutora o al inversionista. Examina 

                                                             
7 OLADE, “Eficiencia Económica Energética y Participación del Sector Privado: Elemento Central para la 

recuperación del Sector Eléctrico”, Quito. 
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si el proyecto por sí mismo genera rentabilidad; las fuentes de financiamiento no 

le interesan.8 

En la Tabla No. 5.4, se especifican los tipos de calibre de los conductores 

utilizados, así también el metraje proyectado a utilizar y el costo de inversión que 

representa. 

El análisis económico se realizó en base a la información del año 2011, así, el 

costo por estructura está valorado en 268.58 USD , en el presente estudio se 

indica el costo de materiales, el valor de Mano de Obra, costos Administrativos y 

Varios, en la Tabla No. 5.5, se presenta un resumen de dichos costos y el 

detallado por primario se muestra en el Anexo 8, así también el documento 

general con características constructivas del proyecto en el Anexo 9. 

                                                             
8 Raiza Trapote Fernández, Proyectos de inversión, Vía Alternativa Para el Desarrollo, 2001. 

9 Actualización De Precios Unitarios De Construcción De Redes, EEQ, 12 Mayo del 2011. 
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La Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión se caracteriza por determinar 

las alternativas factibles u optimas de Inversión utilizando los siguientes 

indicadores: El Valor Actual Neto Financiero (VAN) 

 La tasa Interna de Retorno Financiero (TIR) 

 Relación Costo – Beneficio (B/C) 

5.5 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto se basa en la técnica del flujo de efectivo descontado, para 

aplicarlo se determina el valor presente de todos los flujos futuros de efectivo que 

se espera que genere el proyecto y se sustrae la inversión inicial para precisar el 

beneficio neto que la empresa obtendrá al invertir en este proyecto. Este concepto 

se expresa matemáticamente por la siguiente fórmula. 

 

Donde: 

FE0    Flujo neto de efectivo en el año cero 

FE1, FE2, FEn   Flujo de efectivo en los periodos de tiempo esperado 

k    Taza de rendimiento del proyecto 

                                                             
10

 Varios corresponde a un valor adicional para solventar imprevistos de construcción, está determinado 

por el 10% del total de costo en materiales. 
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5.6 TASA INTERNA DE RETORNO 

Este valor indica la tasa que la empresa espera obtener si se lleva a cabo un 

proyecto; es decir el interés de oportunidad para la cual el proyecto es apenas 

aceptable. La tasa interna de retorno es una incógnita cuya solución señala la 

rentabilidad generada por la inversión, ilustrada en la ecuación se tiene. 

Donde: 

FE0    Flujo neto de efectivo en el año cero 

FE1, FE2, FEn   Flujo de efectivo en los periodos de tiempo esperado 

TIR    Taza de rendimiento del proyecto 

Estos indicadores son suficientes para decidir la ejecución o no ejecución del 

Proyecto y su posterior implementación. 

5.7 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO  

La decisión en cuanto a la inversión en un proyecto se realiza en base al 

resultado de los indicadores antes mencionados o en base a la relación que existe 

entre el beneficio y la inversión que representa el proyecto, esta relación puede 

ser mayor, menor o igual a la unidad lo cual permite catalogar al proyecto como 

aceptado, rechazado o postergado respectivamente. 

Proyectos Aceptados: los proyectos públicos o privados son aceptados para el 

financiamiento de crédito cuando los indicadores de evaluación arrojan los 

siguientes resultados: 
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El primer indicador, significa que los beneficios proyectados son superiores a sus 

costos; mientras que el segundo, significa que la tasa interna de rendimiento es 

superior a la tasa bancaria o tasa corriente; por último el tercero ilustra que los 

beneficios generados por los Proyectos son mayores a los costos incurridos de 

implementación. 

Proyectos Postergados: los proyectos de inversión pública o privada son 

postergados cuando los indicadores arrojan los siguientes resultados: 

 

 i

 

En este caso, los beneficios y costos de los Proyectos están en equilibrio, por 

tanto, se recomienda corregir algunas variables antes de dar paso al 

Financiamiento. 

Proyectos Rechazados: los proyectos de inversión son rechazados cuando los 

indicadores arrojan los siguientes resultados: 

 

 i 

 

En este caso, significa que los beneficios de los proyectos son inferiores a sus 

costos y la tasa interna de rendimiento es inferior a la tasa bancaria, siendo 

rechazado definitivamente el proyecto. 

 

                                                             
11 i Indica la tasa de interés anual que para este proyecto es del 10%. 
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El valor del VAN, se calcula para un periodo de 10 años, con una tasa de del 

10%, en la Tabla No. 5.6 se muestra el cálculo del flujo de efectivo y el VAN. 

Ya que la TIR se obtiene de un modo iterativo, se realiza el remplazo de valores 

obteniéndose una tasa de rédito del 66%, que es mayor a la tasa de interés 

considerada, lo que hace a este proyecto aceptable y sobre todo factible para su 

elaboración.  

Si se analiza la tabla de flujo de efectivo se puede apreciar claramente que en el 

primer año se obtiene un flujo neto que sobrepasa el costo de la inversión que es 

181165.37 dólares; sin embargo este no es un indicativo claro de la rentabilidad 

del proyecto, razón por la cual es necesario recurrir a otro método de cálculo 

basándose no en el flujo de efectivo sino en los Valores Presentes tanto de costo 

como de beneficios y así obtener la relación B/C que se indica a continuación. 

   (5.5) 
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Donde: 

 VPB  Valor presente de beneficios 

 VPC  Valor presente de Costos 

Para que la alternativa sea aceptable la relación B/C debe ser mayor que 1, este 

índice evaluará al proyecto para su ejecución o desaprobación. 

Este valor de B/C = 1.61, hace al proyecto viable económicamente y por tanto se 

asegura, con otro método, que la inversión sea adecuada obteniendo los 

beneficios esperados tanto en el aspecto técnico, mejorando la operación y la 

calidad de servicio, como económico, representado por un ingreso neto para la 

EEQ de 291064.98 USD en 10 años. 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Con la realización de este estudio se determina el beneficio que implica la 

reducción de pérdidas dentro del sistema de distribución de energía de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A., obteniendo un ahorro aproximado de 51.343,72 

usd/año por concepto de disminución de pérdidas de energía, sin contar el 

beneficio de incrementar un kilovatio a la capacidad del sistema, equivalente a 

675 usd/kW, lo que en el primer año de operación representa 172.422,00 usd; 

bajo este esquema se espera recuperar la totalidad de la inversión en el primer 

año, teniendo un ingreso neto de 291.064,99 usd, en el periodo de inversión 

proyectado. 

El estudio de reconfiguración en base a la ubicación de los centros de carga, 

complementado con el análisis de la demanda por microáreas, ha permitido 

obtener los resultados técnico-económicos destacados en el presente proyecto. 

Este método ha demostrado ser efectivo y se ha ajustado a la disponibilidad de 

información de la EEQ, lo cual ha permitido evaluar distintos escenarios de 

reconfiguración, obteniendo como resultado el escenario detallado en el Capítulo 

IV, reorganizando los límites de las subestaciones de acuerdo a referencias 

geográficas relevantes, tales como Avenidas, intersecciones, parques, procurando 

que el área de servicio tenga su centro de carga cerca de la ubicación de 

subestación.  

El beneficio económico no puede restar importancia al aspecto técnico, por lo cual 

todos los cambios efectuados en este estudio tienen como prioridad mantener los 

valores de voltaje y pérdidas dentro de límites establecidos en la normativa del 

CONELEC, tanto de Distribución como de Control y Regulación. Con este análisis 

se ha podido obtener mejoras de todos los perfiles de voltaje y los niveles de 
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carga de las líneas de los primarios, cumpliendo con la REGULACIÓN 004-01 DE 

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO emitida por el CONELEC. 

La realización de este estudio solo pudo llevarse a cabo gracias al manejo de 

ingentes cantidades de información mediante complejas bases de datos y a su 

rápida evaluación por medio de programas de simulación digital. Es debido al 

avance de la tecnología en el campo de la ingeniería de distribución que se 

pueden obtener resultados ágiles y confiables, puesto que el crecimiento de la 

demanda es constante la planificación debe prever este aspecto, brindando 

alternativas y soluciones adecuadas y oportunas, con un horizonte marcado hacia 

el desarrollo de las redes inteligentes (Smart Grids), que es una herramienta 

orientada a los sistemas de distribución. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario considerar que la base de datos que determina el estado de 

operación actual del sistema tiene un período de vigencia, característico de las 

redes de distribución, por ser dinámico en su crecimiento y operación, por lo cual 

se requiere una acción oportuna de la EEQ, considerando los resultados 

obtenidos en este estudio para ejecutar la reconfiguración propuesta, a fin de 

cumplir con los objetivos previstos al inicio de este proyecto. 

Las Empresas Distribuidoras deben dar más cabida a los estudios destinados a la 

planificación de las redes de distribución, ya que se encuentran con un alto 

crecimiento de la demanda y sin el adecuado estudio técnico-económico, como 

sucede en el área de concesión de la EEQ, que posee ciertos alimentadores 

primarios con niveles de voltaje y niveles de carga no apropiados de operación, 

que derivan en una mala calidad del servicio incumpliendo con los estándares que 

regulan el sector eléctrico, además es necesaria la constante actualización de su 

base de datos y el mejoramiento de las herramientas virtuales de gestión y 

análisis de la información. 
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El diseño de las redes de distribución debe estar complementado por un estudio 

adecuado de pérdidas y debe tomar en cuenta los proyectos de planificación y 

organización del sistema, procurando que las nuevas redes a construirse cuenten 

con una base de ingeniería que en la actualidad, en muchos casos, se ha 

obviado. 

Debido a que gran parte del área de concesión de la EEQ está a nivel de voltaje 

de 6.3kV, se recomienda que se realicen estudios para un cambio de nivel de 

voltaje, sobre todo en las zonas que limitan con redes a nivel de 22.8 kV, siendo 

oportuno trasladar gran parte de la carga a los alimentadores primarios con ese 

nivel de voltaje, lo cual se debería realizar a largo plazo, para lograr que el 

crecimiento de la demanda no incremente las pérdidas técnicas que se analizaron 

en este estudio. 

Para disminuir los efectos del crecimiento acelerado de las redes eléctricas en la 

ciudad de Quito y la actualización tardía del GIS en la EEQ, sería necesario que 

tanto proyectistas y contratistas que se encargan del diseño y construcción de 

gran parte de las redes eléctricas en la ciudad, sean los encargados directamente 

de realizar estas actualizaciones para aliviar de cierto modo la dificultad de tener 

al día el sistema eléctrico de la empresa. 
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ANEXO 1: 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE LOS TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA Y CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS DE LAS SUBESTACIONES 2, 

3, 4, 6, 7 Y 8 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 2: 

GRAFICO COMPARATIVO DE VOLTAJE DE LOS ALIMENTADORES 

PRIMARIOS AÉREOS DE LAS SUBESTACIONES 2, 3, 4, 6, 7 Y 8 DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

GRAFICO COMPARATIVO DE NIVELES DE CARGA DE LOS ALIMENTADORES 

PRIMARIOS AÉREOS DE LAS SUBESTACIONES 2, 3, 4, 6, 7 Y 8 DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

PLANO COMPARATIVO DE LA SUBESTACIÓN 02 “LULUNCOTO”, DE LOS 

CASOS ORIGINAL Y RECONFIGURADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

PLANO COMPARATIVO DE LA SUBESTACIÓN 03 “BARRIONUEVO”, DE LOS 

CASOS ORIGINAL Y RECONFIGURADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: 

PLANO COMPARATIVO DE LA SUBESTACIÓN 04 “CHIMBACALLE”, DE LOS 

CASOS ORIGINAL Y RECONFIGURADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: 

PLANO COMPARATIVO DE LA SUBESTACIÓN 07 “SAN ROQUE”, DE LOS 

CASOS ORIGINAL Y RECONFIGURADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8: 

               DESGLOCE DE COSTOS POR PRIMARIO REMODELADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9: 

HOJA DE DATOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y COSTOS DEL 
PROYECTO. 

 

 


