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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo encontrar la zonificación 

más adecuada del mercado de consumo eléctrico de la Empresa Eléctrica Pública 

de Guayaquil. Para ello se utilizó las seudomediciones, que son las mediciones a 

nivel de circuitos secundarios, que se basan en curvas típicas, sistema comercial, 

y georeferenciación de los clientes. Con los resultados obtenidos, a partir de las 

mismas, se aplicaron métodos matemáticos multivariantes de niveles Jerárquicos 

Aglomerativos. 

Primero se realizó la normalización de las curvas de consumo, tomando en cuenta 

las estaciones del año, tipo de cliente, rango de consumo, y  tipo de día; para esto 

se utilizaron las mediciones de calidad de la energía eléctrica que disponía la 

Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil. 

Después se obtuvo la curva de demanda de cada uno de los clientes y para ello 

se relacionó la energía facturada, que tenía en sus bases de información el 

Sistema Comercial en el año 2012,  con su respectiva curva típica normalizada. 

También se realizó un análisis estadístico para la obtención de la cuadriculación, 

que se entiende por bloques de consumo de energía eléctrica, y en cada 

cuadrícula se contabilizaron los nulos, blancos y atípicos, además se 

consideraron diferentes tamaños de cuadrículas, donde la más adecuada tuvo el 

tamaño de 500 mts x 500 mts en el GIS Technology; y con ella se obtuvo la 

densidad de demanda por cuadricula. 

Luego se aplicó la técnica aglomerativa a las densidades de  cada cuadrícula del 

área de concesión de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, obteniendo así 

los grupos o clústeres de densidades de demanda más adecuados de acuerdo al 

método aplicado; para esto se utilizó un programa elaborado en Matlab mostrado 

en el anexo C. 

Finalmente, se realizó la validación de la zona con rango de 7.57 a 13.3 

(MW/km2), en lo que se refiere a transformadores y conductores de los 

alimentadores primarios. 
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PRESENTACION 
 

El presente trabajo realiza un estudio sobre la zonificación del mercado eléctrico 

de Guayaquil, mediante la técnica jerárquica de conglomerados. El desarrollo de 

este documento se ha realizado en 6 capítulos dispuestos en tal orden, para 

facilitar su comprensión. 

Capítulo Primero:  En este capítulo se aprecia todo lo referente  a los objetivos 

tanto general, como específicos y el alcance que se pretende tener con la 

realización de este proyecto. También, para conocimiento general se ha 

presentado un pequeño análisis de la experiencia que han tenido las empresas 

distribuidoras de los países en Latinoamérica, por lo que el Ecuador no se ha 

quedado al margen del desarrollo energético y ha empezado a desarrollar 

proyectos en beneficio de la Distribución. 

Capítulo Segundo:  En este capítulo se realiza un repaso general de los criterios 

y conceptos que se manejan en los sistemas de distribución, y además estudiar 

detenidamente la teoría de conglomerados, los distintos tipos de funciones de 

similitud o distancia y algoritmos de clasificación que se manejan 

operacionalmente; y de esta manera revisar los criterios que determinan un 

número adecuado de zonas, así como la homogeneidad de las mismas. 

Capítulo Tercero:  En este capítulo se trata sobre las fuentes de información, 

que se tienen disponibles actualmente en la empresa para poder utilizarlas con 

el fin de conocer, evaluar y diagnosticar la eficiencia, que tiene el proceso en el 

servicio a sus usuarios, así como cuantificar los equipos y materiales que son 

más representativos en la empresa eléctrica. 

Capítulo Cuarto:  En este capítulo se propone y aplica la metodología de la 

zonificación en el área de concesión de la Empresa Eléctrica de Guayaquil en 

función de las densidades de carga, en las respectivas zonas de consumo, para 

poder obtener los perfiles de información de las cuadrículas de una misma zona, 

y lograr que sean muy similares entre sí, también que las cuadrículas de 

diferentes zonas sean lo más disímiles entre ellas.  
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Capítulo Quinto:  En este capítulo se procedió a la validación de la 

homogeneidad de las zonas de consumo, mediante muestras de campo, que 

generen la evidencia para determinar: que tanto en conductas de consumo como 

en parámetros de la infraestructura eléctrica, cada zona posee una adecuada 

homogeneidad, en el sentido de dispersión, y tendencias centrales, todo ello 

manejado estadísticamente.    

Capítulo Sexto:  Este capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones. 
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NOMENCLATURA 

SDP: sistema distribución primaria 
SG: sistema de generación. 
ST: sistema de transmisión. 
LT:  líneas de transmisión. 
SEB:  subestaciones de entrega en 
bloque. 
 
TP: transformadores de potencia. 
AP:  alimentadores primarios. 
SDS: sistema de distribución 
secundaria 
CS: circuitos secundarios 
TD/SD: transformadores distribución. 
RS: redes secundarias. 
 
t: tiempo instantáneo. 
Ts: periodo de la señal senoidal. 
T: periodo de análisis. 
∆t: periodo de demanda. 
 
P: potencia activa. 
Pn: potencia activa nominal. 
Pm:  potencia activa máxima. 
 
Q: potencia reactiva. 
Qn: potencia reactiva nominal. 
Qm:  potencia reactiva máxima. 
S: potencia aparente. 
Sn: potencia aparente nominal. 
Sm:  potencia aparente máxima. 
CI: capacidad instalada. 
 

 
δC: densidad de carga. 
Fdem: factor de demanda. 
Fresp : factor de responsabilidad 
Fc: factor de carga. 
 
 
CDTN: curva demanda típica 
normalizada. 
. 
p, v, i: letras minúsculas para valores 
instantáneos. 
V, I: valores eficaces definidos en el 
periodo de la señal Ts. 
VRMS, IRMS: valores eficaces definidos 
en el periodo de demanda ∆t. 
 
Ef:  energía facturada 
E: energía del cliente 
DC: demanda coincidente. 

: demanda promedio 

. 
U: usuario 
Cg:  cuadrícula geográfica 
Cc:  celda de consumo 
Est : estrato de consumo 
Dpto:  departamento político 
ATD: área típica de distribución. 
ATS: área típica seleccionada. 
SER: sistema eléctrico representativo. 
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1 CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

En este capítulo, se presenta una introducción de los sistemas actuales, 

características del sistema eléctrico de la Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil, objetivos general y específicos; estos últimos usados como punto de 

partida de la investigación y las referencias de su alcance concretan y limitan el 

ámbito de la misma. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, muy poca información se tiene disponible en tiempo real para la 

operación del sistema de distribución. Esto provoca, que mayormente la 

operación y planificación de los sistemas se base en métodos heurísticos, 

improvisaciones ingeniosas y en archivar la información, tendiendo a depreciarla 

paulatinamente,  muchas de las veces se las deja fuera de contexto aplicativo.  

La imposibilidad, en general, de lograr estándares jerárquicos y sistemáticos que 

se apliquen sin distinción alguna respecto al escenario de distribución de energía 

eléctrica, se debe, en gran parte, a que estos sistemas por hallarse en contacto 

directo con los clientes tienen que acoplarse a disímiles conductas de consumo, 

que se originan por diversos factores (externos a las aplicaciones de ingeniería), 

que caracterizan a una determinada sociedad, como: demográficos, 

socioeconómicos, climatológicos y estructurales; por lo cual, los sistemas 

eléctricos deben ajustarse a los patrones de consumo energético de su mercado.  

Debido a que el sistema de distribución tiene un impacto directo en la calidad y 

confiabilidad del servicio eléctrico de los clientes, también presenta una alta 

influencia estocástica, por lo cual se necesita realizar un trabajo cuidadoso en el 

planeamiento, diseño, construcción,  operación, supervisión y control de las redes, 

así como de los equipos y del sistema comercial; y cabe destacar que aun 

teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, que colaboran en la 

caracterización del mercado de consumo energético, se torna un poco laborioso 

obtener un modelo estimado que represente el sector en cuestión.  

En este marco, desaprovechar las actuales bondades y versatilidad de las 

tecnologías de información tanto para el manejo técnico como comercial de los 
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sistemas eléctricos de distribución, es como  “tener un gigante tecnológico con 

pies de barro”. Pero, si realmente se tiene la convicción de aprovechar las 

potencialidades de estas herramientas para la gestión de los datos en la 

búsqueda de acoplar y explotar de la manera más eficiente la infraestructura 

eléctrica, acorde a las necesidades de consumo, como lo trata de realizar La 

Zonificación Del Mercado Eléctrico, es uno de los puntos más gravitantes dentro 

del cual deben enmarcarse los procesos de reingeniería, en las distintas etapas 

que van desde la planificación hasta la supervisión y control de los sistemas.  

Al comprender mejor los futuros patrones de demanda, la empresa es más capaz 

de asegurar, que tiene sistemas suficientemente robustos para satisfacerlos. 

Esto se debe, a que al ser una interfaz geográfica referencial creada a partir de 

criterios de practicidad operativa, técnicos y de consumo, permite la articulación y 

análisis, entre las distintas aplicaciones de ingeniería de manera coordinada, 

interactiva y de fácil interpretación visual.  

Los sistemas eléctricos de distribución SED, son los más próximos a los clientes, 

de modo que cualquiera de ellos, a través de un breve sondeo de lo que observan 

por las calles, puede generarse intuitivamente una idea de cantidad, y sin duda la 

respuesta sería: es un sistema enorme, grande, colosal o cualquier sinónimo; a lo 

cual, si añadimos un apagón, se puede fácilmente imaginar el impacto de sus 

respuestas.  

De la inversión total, realizada en los sistemas de energía eléctrica, entre el 30 y 

40%  es destinada a la distribución de energía. En varios informes, cuyas fuentes 

no es posible develar, por reputación de las respectivas empresas, se manifiesta 

que del total de interrupciones ocasionadas a los clientes, entre el 70 y 80% ,son 

debido a fallas experimentadas por los sistemas eléctricos de distribución.  

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Usando la información que aporta el GIS (Sistema de Información Geográfica) 

Eléctrico junto al SICO (Sistema de Información Comercial), se busca segmentar 

el mercado de consumo eléctrico en zonas equilibradas de consumo e 
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infraestructura eléctrica pero de forma paramétrica usando una técnica 

aglomerativa y jerárquica de conglomerados. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinación estadística del tamaño más adecuado de cuadrícula de 

consumo; y de acuerdo a ella, realizar el respectivo cuadriculado del área 

de concesión. 

• Estimar la densidad de demanda (demanda por unidad de área) por 

cuadrícula de consumo, en todo el cuadriculado del área de concesión, 

de la empresa eléctrica de distribución, y con ello, formar la matriz de 

datos de cuadrículas versus densidad de carga. 

• Seleccionar la función de distancia o de similitud más adecuada, para la 

correspondiente clasificación iterativa ascendente de las cuadrículas. 

• Aplicar el algoritmo de clasificación, basado en una técnica aglomerativa 

y jerárquica de conglomerados, hasta obtener el número de zonas de 

consumo más óptimas sobre el área de concesión. 

• Validación de las zonas determinadas, mediante técnicas estadísticas 

específicas, que permitan corroborar la solvencia y aplicabilidad de las 

mismas mediante muestras de campo, en las cuales se evaluará la 

homogeneidad de las redes y equipos que conforman cada zona. 

1.4 ALCANCE 

Partiendo de un análisis, en la disponibilidad de la información con que cuenta la 

empresa eléctrica de distribución, se evaluará exploratoriamente la presencia de 

zonas de consumo e infraestructura eléctrica homogéneas.  

De lo cual, se procederá a la aplicación de una técnica aglomerativa y jerárquica 

de conglomerados, que permita determinar la función de similitud más idónea y, a 

partir de ella, el número más adecuado de zonas en que debe ser segmentado el 

mercado de consumo eléctrico, para una correcta caracterización de sus 

tendencias y conductas de consumo, acorde a la infraestructura que suministra el 

recurso energético.  
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De modo que al finalizar el trabajo, se pueda establecer hasta que punto sea 

factible aplicar técnicas formales, para la zonificación del mercado eléctrico, 

confrontándolas con ciertos criterios pragmáticos de aceptabilidad. 

1.5 EXPERIENCIA EN LATINOAMÉRICA 

Como consecuencia, de la profunda restructuración, que se llevó a cabo en el 

sector eléctrico de muchos países latinoamericanos, a partir de la última década 

del siglo pasado, como así también de aquellos países que continuaron utilizando 

esquemas verticalmente integrados bajo un enfoque moderno, la etapa de 

distribución, es un monopolio regulado, ya sea privado o estatal. En tal contexto 

de la distribución, dentro de las principales funciones de las Agencias 

Reguladoras Gubernamentales (ARG), se encuentran las de fijación de tarifas y 

control de la calidad de servicio técnico. En tal sentido se distinguen dos 

situaciones básicas, que responden a distintos esquemas de prestación del 

servicio eléctrico: 

a)  Distribuidoras Privadas bajo regulación Estatal: 

• Se controlan los niveles de calidad de servicio. Ello significa tres aspectos: 

calidad del producto, calidad del servicio técnico y calidad del servicio 

comercial. 

• Cuando los niveles de calidad fijados no son satisfechos, las Distribuidoras 

sufren penalizaciones, por mala calidad que se traducen en bonificaciones 

a los usuarios afectados. 

• Los parámetros de calidad de servicio, establecidos en la regulación y 

contratos de concesión, se incluyen en los cálculos tarifarios.  

No existen muchas normas para el desarrollo de los sistemas de distribución, 

dado que son resorte de las Distribuidoras Privadas y los riesgos asociados a las 

incertidumbres son a cargo de las mismas. 

b)   Distribuidoras Estatales Modernas bajo regulación Estatal: 

• Se controlan los niveles de calidad del producto y servicio técnico. 

• Se controlan la gestión de las Distribuidoras a través de indicadores de 

eficiencia. 
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• Se deben establecer normas para la gestión de las distribuidoras: 

Operación y Planificación de la expansión de sus sistemas. 

• El organismo regulador aprueba anualmente el plan de inversiones, el 

presupuesto y contrala su ejecución. 

Debido a ello, se observa en el ambiente de las Distribuidoras de mediana y gran 

envergadura, una creciente necesidad de mejorar la gestión de la distribución, 

apoyadas en sistemas de información como los GIS Eléctrico. En este sentido las 

Distribuidoras, han encarado sus proyectos utilizando distintas motivaciones pero 

que, finalmente conducirá a la misma meta, implementar un SI para la gestión de 

la información, basada en un GIS eléctrico integrado con otros sistemas de la 

Distribuidora y también un gran conjunto de aplicaciones, que usufructúan los 

datos del GIS eléctrico, otorgándoles de esta forma un gran valor agregado a los 

mismos. 

Por ejemplo en Argentina, donde el negocio de la distribución se privatizó y 

continua así,  las Distribuidoras privadas han seguido un camino, que les permitió 

resolver el problema del control de la Calidad del Servicio, atendiendo a las 

exigencias regulatorias, dejando librado casi al azar su compatibilidad, con el 

resto de las actividades de las Distribuidoras, con fuertes puntos en común y 

elevados costos. Estos puntos en común son: el catastro, las redes de AT, MT, 

BT y Usuarios en forma georeferenciadas. 

Por otro lado muchas otras Distribuidoras, han encarado proyectos que pretenden 

cubrir todas las aplicaciones, que los proveedores puedan ofrecerles. No obstante 

no han podido llevar adelante los mismos con un razonable éxito por razones de 

falta de adecuaciones en la organización de la Distribuidoras, capacitación del 

personal, falta de continuidad para cumplir los objetivos en forma escalonada y en 

muchos casos ausencia de la presión regulatoria. 

Hoy en día, si bien la tecnología lo permite a costos razonables, luego de haber 

transcurrido casi 20 años de experiencia en la implementación de SI, son pocas 

las Distribuidoras que han logrado una experiencia integral, de haber alcanzado 

con éxito, implementar un sistema de aplicaciones de la gestión de la distribución 

razonablemente integrados al GIS Eléctrico. Muy probablemente se siguen 
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cometiendo los mismos errores, subestimando la tarea, lo que ha producido en 

muchos casos el retraso o implementación para pocas aplicaciones. 

En conclusión, la implementación de los SI, es un proyecto totalmente factible 

pero requiere tiempo, mucha organización, continuidad y principalmente recursos 

humanos formados en ingeniería de distribución. Respecto de este último aspecto 

es común creer, que la formación y experiencia de los ingenieros en sistemas de 

potencia, se puede extrapolar directamente a los sistemas de distribución, siendo 

que se trata de dos mundos muy diferentes. En los sistemas de distribución la 

masividad de los datos, su geo-referenciación, la actualización y la trazabilidad de 

su historia, constituyen pilares básicos. Por otro lado la insuficiente disponibilidad 

de datos de mediciones, es todo un tema, dado que debe acudirse a la 

elaboración de seudo-mediciones, y esa tarea requiere procesos especiales. Sin 

embargo a partir de la introducción de las denominadas redes inteligentes ya no 

será opcional y las distribuidoras, se deben preocupar de implementar un sistema 

para el manejo de la demanda en todos los niveles de la misma. [1] 

1.6 FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL ECUADOR 

Actualmente, se realizan en las empresas distribuidoras del Ecuador, una 

planificación anual, por lo que con el propósito de mejorar esta actividad se ha 

propuesto un proyecto para iniciar un proceso integral de planificación de la 

distribución en el país, tarea que en el futuro, podrá producir planes de corto, 

mediano y largo plazo, incorporando criterios, en los cuales se puedan evidenciar 

los resultados, posibles alternativas e indicadores; entre otras cosas, y que 

además, permitan evaluar y calificar la importancia de cada una de las obras 

propuestas, así como los resultados alcanzados en los distintos planes. 

Es importante, mencionar que los datos que servirán de base, para el desarrollo 

de los procesos sistemáticos y ordenados de planificación, se encuentran en 

etapa de recopilación y/o actualización, principalmente lo relacionado al empleo 

de las herramientas que implementa el Proyecto SIGDE (Sistema Integrado para 

la Gestión de la Distribución Eléctrica), los cuales, se convertirán en el sistema 

fundamental y fuente de información, que sustentará las mejoras, desarrollo e 

incorporación de la planificación de los sistemas de distribución en el país. 
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Además, se ha decidido plantear este proyecto, debido a que la mayor parte de 

las pérdidas de energía y las fallas más frecuentes, se producen en las redes de 

distribución, en consecuencia, la imagen que se proyecta a los usuarios del 

servicio eléctrico por parte de las empresas distribuidoras, se encuentra 

condicionada al servicio recibido; para el cliente final de poco le sirve la alta 

confiabilidad en los sistemas de  transmisión, si el servicio eléctrico que recibe se 

encuentra deteriorado; principalmente debido a la baja confiabilidad en la 

infraestructura que se encuentra próxima a sus viviendas. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, establece requisitos específicos, que deben 

ser atendidos por las empresas de distribución, entre los que destacan: 

• Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 
sustentable. 

• Alcanzar el 97% de las viviendas con servicio eléctrico hasta el 2013 

• Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

• Fomentar un servicio público eficiente y competente. 

• Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, continuos 
y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de regulación. 

• Mejorar la gestión de las empresas públicas y fortalecer los mecanismos de 
regulación. 

• Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en distribución hasta finales 
del 2013. 

• Impulsar la planificación descentralizada y participativa, con enfoque de 
derechos. 

Todas estas razones, justifican la importancia de mejorar la planificación de 

sistemas de distribución, a través de procesos debidamente estructurados y 

estandarizados, de manera que puedan ser implementados en el corto plazo en 

todas las empresas del país.[3] 
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2 CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, para realizar un estudio en la ingeniería de la distribución, lo que 

se trata es de identificar un conjunto de elementos que presenten cierta similitud  

o una homogeneidad, es decir, ya no se estudia elemento por elemento, pues se 

han desarrollado muchas herramientas que nos permiten realizar un estudio 

global. 

Se presentan distintas alternativas metodológicas para determinar parámetros 

estándares o típicos, que no sean únicos para la Distribuidora, sino que se 

diferencien según algunos parámetros. Hay métodos exhaustivos que dado el 

volumen de datos que se requiere es muy laboriosa su aplicación, es necesario 

poner a punto toda la red, como por ejemplo, elaborar estudios de demanda para 

toda la red, etc.  Por ello, los métodos están basados en conceptos estadísticos. 

Se destaca la posibilidad que se cuenta hoy en día, con disponer de SI completos, 

a diferencia del siglo pasado. 

2.2 CONCEPTOS GENERALES 

Dada la amplia conceptualización de la conducta de consumo de los usuarios, se 

empezará definiendo términos que nos ayudarán a comprender mejor el 

comportamiento de la demanda, en los diferentes sectores en los cuales se brinda 

el servicio eléctrico. 

2.2.1 DEFINICIONES IMPORTANTES 

Los sistemas eléctricos existen, para generar y transmitir potencia eléctrica a los 

consumidores en respuesta a su demanda  por energía eléctrica. Al ser el término 

“demanda” muy usado en la doctrina de los sistemas eléctricos, se definirá los 

significados que se le asocian en el contexto donde se aplican. 

Demanda, se define como la cantidad de energía eléctrica que el consumidor 

está dispuesto a adquirir (como paso intermedio a la obtención de productos o 

servicios finales, no eléctricos) a un precio dado y en un lugar establecido, con 

adecuados niveles de calidad. 
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En distribución, el concepto técnico de demanda es vital. Pero para entenderla y 

especificarla matemáticamente, se debe esclarecer qué es: i) potencia, ii)  

potencia instantánea; iii)  potencias activa, reactiva y aparente, iv)  potencia media.  

Potencia, tanto demanda, como potencia instantánea, activa, reactiva, aparente y 

media, son manifestaciones singulares en un determinado contexto aplicativo, de 

la propiedad física fundamental de la mecánica conocida como potencia, que es la 

rapidez con que se consume la energía o se efectúa trabajo. Siendo el tiempo el 

parámetro que distingue a cada manifestación, el lector debe ir identificándolo. 

Potencia Instantánea, la palabra “instante” tiene aquí una connotación distinta al 

lenguaje coloquial, donde la frase “duró sólo un instante” se refiere a que duró un 

intervalo ínfimo de tiempo. Para los parámetros eléctricos en el tiempo, un 

instante no tiene duración, es un solo valor de tiempo.  

Potencia activa, reactiva y aparente, en un circuito simple, con una fuente de 

tensión v(t)  que alimenta a una carga, por cual circula una corriente i(t)  con 

ángulo de desfasaje respecto al voltaje Φ. La potencia instantánea que se 

transmitirá es: 

 

Con el uso de propiedades trigonométricas y recordando que: 

, donde V e I son valores eficaces, se la puede 

simplificar a: 

 

+  

+  

     p(t) = señal de potencia activa    +   señal de potencia reactiva  

 

En donde se define  las Potencias Activa (P), Reactiva (Q) de manera que la 

expresión queda: 
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+  

Potencia Media , es el valor que usualmente se proporciona al referirnos al 

consumo de cualquier aparato eléctrico. Esta magnitud, nos da una idea clara de 

cómo se comporta el sistema, puesto que lo que ocurre en el intervalo “natural” de 

tiempo en el sistema. 

Para determinar la potencia media se parte de la potencia instantánea expresado 

en cosenos. 

 

 Se tiene que: 

 

Se reemplaza la potencia instantánea y se tiene: 

 

 

Y dado que la segunda integral se anula mientras que la primera es T,  se puede 

concluir que: 

 

Carga , según la definición clásica, en el contexto de distribución, se dice de la 

cantidad de potencia dada o recibida sobre un intervalo de tiempo. Este puede 

aplicarse a un sistema, parte del sistema, consumidor individual o grupo de 

consumidores. 
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Demanda Máxima o Pico, es la mayor demanda, ocurrida en un sistema o en la 

parte que interesa de él, durante el período considerado. Comúnmente se llama 

demanda o carga pico. 

Demanda Promedio, es una demanda, equivalente en un período de tiempo 

determinado (día, semana, mes, año) y está dada por: 

 

Demanda Máxima Unitaria, es la demanda máxima para un cliente en particular 

Curva de Carga, es la representación de la variación de las demandas en un 

periodo de tiempo determinado (día, mes, año). A partir de esta representación, 

se puede determinar si los usuarios son del tipo residencial, comercial, industrial o 

una mezcla entre ellos. 

Demanda Diversificada, es la demanda simultánea de un grupo de cargas en un 

intervalo particular. La demanda máxima diversificada, es menor o lo más igual 

que la suma de las demandas máximas unitarias o individuales. 

Carga Instalada, es la suma de las potencias nominales de los aparatos, 

equipos, alumbrado, etc., que se encuentran conectados en un área determinada, 

se expresa por lo general en kVA o MVA. 

Factor de Demanda, es la relación entre la demanda máxima de un sistema a la 

carga total instalada. La carga instalada total, es la suma de todas las potencias 

de placa de los aparatos instalados en el sistema. El factor de demanda da una 

indicación de la simultaneidad en el uso del equipo instalado. 

 

Factor de Carga,  es la relación entre la demanda promedio de un período 

establecido, con respecto a la demanda máxima del mismo período. 
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Factor de Diversidad, es la relación entre la suma de las demandas máximas 

individuales de las subdivisiones de un sistema y la máxima demanda del sistema 

como un todo. 

 

Factor de Coincidencia o Simultaneidad, es la relación en porcentaje, de la 

máxima demanda coincidente o diversificada de un grupo, clase o sistema como 

un todo, a la suma de la demanda máxima individual del componente del grupo, 

clase o sistema. 

 

Densidad de Carga, es el cociente de la demanda máxima y área de zona 

considerada, se expresa en,  ,  . En ocasiones se usa la densidad lineal 

expresada en,     . [4] 

2.3 TÉCNICAS JERÁRQUICAS DE CONGLOMERADOS 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, se ha incrementado el interés por realizar estudios 

comparados, que permitan combinar tanto los elementos cuantitativos como 

cualitativos de los espacios, procesos o actores que se analizan. No obstante, el 

intento llega siempre a las mismas interrogantes teórico metodológicas como son 

¿Qué comparar?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Qué elementos deben considerarse? 

¿Qué tipo de fuentes se pueden usar?, ¿Qué cantidad?, de fuentes se requieren 

para poder realizar un análisis comparativo relativamente exitoso?,¿Qué 

estrategias metodológicas se pueden seguir para considerarlos factores 

cualitativos y cuantificables de los espacios comparados?  

Estas interrogantes, llevan implícito, una serie de problemáticas como por 

ejemplo, cuáles estrategias se pueden usar, para valorar tanto grandes 

cantidades de elementos a comparar como el número de categorías, la 
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temporalidad que se debe tomar en cuenta y, desde luego, cómo se puede 

sopesar la incidencia de los elementos cuantitativos y cualitativos; y si estos se 

pueden o no triangular datos, fuentes, enfoques, perspectivas y metodologías.  

El presente capitulo, pretende valorar el denominado análisis clúster jerárquicos y 

una de sus estrategias de investigación más significativos: los dendrogramas. 

Debe indicarse el método Jerárquico de Conglomerados, ha sido muy 

frecuentemente utilizado en diferentes tipos de investigación científica, debido a 

su utilidad, incluso en la historia, se la ha vinculado por la vía arqueología, 

antropología y la historia antigua. [6] 

2.3.2 ETAPAS DEL ANÁLISIS CLÚSTER DE TIPO JERÁRQUICO 

Con este análisis, se puede visualizar fácilmente, que la gran potencialidad de los 

análisis clúster jerárquicos, se haya en su capacidad de crear tipologías y 

agrupamientos que faciliten la comparación, a través del análisis de los mismos 

elementos con sus características intrínsecas  que se estudian. 

En la Figura. 2-1 se muestran las 4 fases que se llevan a cabo para poder realizar el 

análisis clúster de tipo  jerárquico. [8] 

 

Figura. 2-1: Fases del análisis Clúster. 
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2.3.2.1 DECISIONES PREVIAS 

La elección inicial del conjunto concreto de características usadas para describir a 

cada individuo, constituye un marco de referencia para establecer las 

agrupaciones o clúster. Consecuentemente, la primera cuestión, a responder 

sobre la elección de variables, es si son relevantes para el tipo de clasificación 

que se va buscando. Es importante, tener en cuenta que la elección inicial de 

variables es en sí misma, una categorización de los datos, para lo cual sólo hay 

limitadas directrices matemáticas y estadísticas. 

La siguiente cuestión, que se debe considerar, es el número de variables a 

emplear, ya que es probable, que el investigador se equivoque, tomando 

demasiadas medidas, lo cual puede dar origen a diversos problemas, bien sea a 

nivel computacional o bien porque dichas variables adicionales oscurezcan la 

estructura de los grupos. 

En muchas aplicaciones, las variables que describen los objetos a clasificar no 

están medidas en las mismas unidades. En efecto, puede haber variables de tipo 

completamente diferentes, algunas categóricas, otras ordinarias e incluso otras 

que tengan una escala de tipo intervalo. 

2.3.2.1.1 Elección de las Variables 

Antes de elegir, las variables del sistema que se va analizar, es importante 

recordar que se debe adecuar al máximo la muestra al objeto de análisis. 

Se debe de ser muy cuidadoso, en el momento que se definen a las variables 

pues una inclusión indiscriminada de variables, aumenta la probabilidad de 

atípicos. Pues cada estructura se manifiesta, en una serie de variables  y cada 

grupo de variables revela solo una determinada estructura. 

2.3.2.1.2 Medidas de Distancia para Individuos 

La medida distancia, es un aspecto clave en multitud de técnicas de minería de 

datos. Puesto, que la semejanza entre patrones es fundamental, a la hora de 

definir un clúster, es necesario establecer una forma de medir esta semejanza. La 

gran variedad de tipos de atributos hace que la medida o medidas de semejanza, 

debe ser elegida cuidadosamente. 
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Existen varios métodos para definir la distancia entre objetos. 

 La distancia más popular es la distancia Euclídea que se define como: 

      Ec. 2-1 

Donde  y  son dos objetos de 

dimensiones p. 

Otra métrica ampliamente utilizada es la distancia Manhattan , definida por: 

   Ec. 2-2 

Tanto la distancia Euclídea, como la distancia Manhattan, satisfacen los 

siguientes requisitos matemáticos para la función de distancia: 

•  Esto es, la distancia es un número no negativo. 

• Es decir, la distancia de un objeto a él mismo es cero. 

• . La distancia es una función simétrica. 

•  Se trata de una desigualdad triangular que afirma 

que ir directamente desde un punto i hasta un punto j nunca es más largo 

que pasando por un punto intermedio h. 

Finalmente, la distancia Minkowski  es una generalización de las distancias 

Manhattan y Euclídea. Se define por: 

Ec. 2-3 

Donde q es un entero positivo. Representa a la distancia Manhattan cuando q=1 y 

a la distancia Euclídea cuando q=2. El principal inconveniente que presenta la 

distancia de Minkowski, es la distancia de los atributos de mayor magnitud tienden 

a dominar al resto. Para solucionar esta desventaja, se puede normalizar los 

valores de los atributos continuos, de forma, que tomen valores dentro de un 

mismo rango. Por otro lado, la correlación entre los distintos atributos puede influir 

negativamente en el cálculo  de la distancia. 

Para dar solución al problema mencionado se usa la distancia de Mahalanobis : 



16 
 

                  Ec. 2-4 

Donde ,  son vectores fila y  es la matriz de covarianza de los patrones. La 

distancia, asigna diferentes pesos a cada característica basándose en la varianza 

y en la correlación lineal de los pares. Si a cada variable, se le asigna un peso de 

acuerdo con su importancia, la nueva distancia euclídea ponderada se puede 

calcular de la siguiente manera: 

Ec. 2-5 

Esto es aplicable también a las distancias de Manhattan y Minkowski 

2.3.2.1.3 Método de aglomeración 

a) Estrategia de la distancia mínima o similitud máxima. 

Esta estrategia, recibe en la literatura anglosajona el nombre de amalgamamiento 

simple (single linkage). 

En este método, se considera que la distancia o similitud entre dos clúster viene 

dada, respectivamente, por la mínima distancia (o máxima similitud) entre sus 

componentes. 

Así, tras efectuar la etapa K-ésima, tenemos ya formados n−K clúster, la distancia 

entre los clúster Ci (con ni elementos) y Cj (con nj elementos) sería: 

 

 

Con ello, la estrategia seguida en el nivel K + 1 será: 

En el caso de emplear distancias, se unirán los clúster Ci y Cj si 

 
     

 
Ec. 2-6 
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b) Estrategia de la distancia máxima o similitud mínima. 

En este método, también conocido como el procedimiento de amalgamamiento 

completo (complete linkage), se considera que la distancia o similitud entre dos 

clúster, hay que medirla atendiendo a sus elementos más dispares, o sea, la 

distancia o similitud entre clúster viene dada, respectivamente, por la máxima 

distancia (o mínima similitud) entre sus componentes. 

Así pues, al igual que en la estrategia anterior, si estamos ya en la etapa K-ésima, 

y por lo tanto hay ya formados n − K clúster, la distancia y similitud entre los 

clúster Ci y Cj (con ni y nj elementos respectivamente), serán: 

 

 

 

Ec. 2-7 

Y con ello, la estrategia seguida en el siguiente nivel, K + 1, será: 

En el caso de emplear distancias, se unirán los clúster Ci y Cj si: 

 

 

c) Estrategia de la distancia, o similitud, promedio no ponderada. (Weighted 

aritmethic average) 

En esta estrategia la distancia, o similitud, del clúster Ci con el Cj se obtiene como 

la media aritmética entre la distancia, o similitud, de las componentes de dichos 

clúster. Así, si el clúster Ci (con ni elementos) está compuesto, a su vez, por dos 

clúster Ci1 y Ci2 (con ni1 y ni2 elementos respectivamente), y el clúster Cj posee 

nj elementos, la distancia, o similitud, entre ellos se calcula como: 

 
Ec. 2-8    
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Notemos, que en este método no se tiene en cuenta el tamaño de ninguno de los 

clúster involucrados en el cálculo, lo cual significa que concede igual importancia 

a la distancia d(Ci1, Cj) que a la distancia d(Ci2,Cj). 

d) Métodos basados en el centroide. 

En estos métodos, la semejanza entre dos clústeres  viene dada por la semejanza 

entre sus centroides, esto es, los vectores de medias de las variables medidas 

sobre los individuos del clúster. 

Entre ellos distinguiremos dos: 

1. Método del centroide ponderado, en el que los tamaños de los clústeres son 

considerados a la hora de efectuar los cálculos. 

2. Método del centroide no ponderado, o método de la mediana, en el cual los 

tamaños de los clústeres no son considerados. 

Veamos cada uno de ellos por separado: 

En cuanto al primero de ellos y centrándonos en la distancia euclídea al cuadrado, 

supongamos que pretendemos medir la distancia entre los clústeres Cj 

(compuesto por nj elementos) y Ci (formado a su vez por dos clústeres, Ci1 y Ci2 , 

con ni1 y ni2 elementos, respectivamente). Sean mj, mi1 y mi2 los centroides de 

los clústeres  anteriormente citados (obviamente, esos centroides son vectores n 

dimensionales). 

Así, el centroide del clúster Ci vendrá dado en notación vectorial por: 

 

Con ello, la distancia euclídea al cuadrado entre los clústeres Ci y Cj vendrá dada 

por: 

 

Ec. 2-9    
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Nótese que la relación anterior se ha establecido para el caso particular de la 

distancia euclídea. No obstante, dicha relación se sigue verificando si la distancia 

empleada viene definida a partir de una norma que proceda de un producto 

escalar.  

Esta hipótesis puede relajarse aún más hasta considerar distancias que procedan 

de una norma que verifique la ley del paralelogramo. 

 

ya que en tales circunstancias se puede definir un producto escalar a partir de ella  

como:                                       
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Una desventaja, del procedimiento anterior estriba, en que si los tamaños ni1 y ni2 

de los componentes  de Ci son muy diferentes entre sı, se corre el peligro de que 

el centroide de dicho clúster, mi, este influenciado excesivamente por el 

componente con tamaño superior y las cualidades del grupo pequeño no se 

tengan prácticamente en cuenta. Así la estrategia de la distancia mediana, al 

considerar de forma arbitraria que ni1 = ni2 , provoca que el centroide del clúster Ci 

este situado entre los clúster Ci1 y Ci2 y con ello el centroide del clúster (Ci,Cj) 

esté localizado en el punto central o mediana del triángulo formado por los clúster 

Ci1 , Ci2 y Cj. 

Salvo esta diferencia, la estrategia de la distancia mediana es análoga a la 

anterior y, por lo tanto, goza de sus mismas características. Así, si estamos 

hablando de distancias, la distancia entre el clúster Ci y el Cj viene dada por: 

 

                                            Ec. 2-10    

Notemos, que una característica de los métodos basados en el centroide y sus 

variantes, es que el valor de similaridad o la distancia asociada con los clústeres 

enlazados, puede aumentar o disminuir de una etapa a otra. Por ejemplo, cuando 

la medida es una distancia, la distancia entre los centroides puede ser menor que 

la de otro par de centroides unidos en una etapa anterior. Esto puede ocurrir ya 

que los centroides, en cada etapa, pueden cambiar de lugar. Este problema 

puede llevar a que el dendrograma resultante sea complicado de interpretar. 

e) Método de Ward. 

El método de Ward, es un procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, se 

unen los dos clúster, para los cuales se tenga el menor incremento en el valor 

total de la suma de los cuadrados de las diferencias, dentro de cada clúster, de 

cada individuo al centroide del clúster. 

Notemos por  al valor de la j−ésima variable sobre el i−ésimo individuo del 

k−ésimo clúster, suponiendo que dicho clúster posee nk individuos. 
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mk al centroide del clúster k, con componentes mkj . 

Ek a la suma de cuadrados de los errores del clúster k, o sea, la distancia 

euclídea al cuadrado entre cada individuo del clúster k a su centroide. 

 

          Ec. 2-11 

Al desarrollar la fórmula tenemos: 

 

Es a la suma de cuadrados de los errores para todos los clúster, o sea, si se 

supone que hay h clúster. 

 
 

El proceso comienza con m clúster, cada uno de los cuales está compuesto por 

un solo individuo, por lo que cada individuo coincide con el centro del clúster y por 

lo tanto en este primer paso se tendrá Ek = 0 para cada clúster y con ello, E = 0. 

El objetivo del método de Ward es encontrar en cada etapa aquellos dos  clúster 

cuya unión proporcione el menor incremento en la suma total de errores, E. 

Supongamos ahora que los clúster Cp y Cq se unen resultando un nuevo clúster 

Ct. Entonces el incremento de E será: 
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Ahora bien 

 

 De donde 

 

Y como 

 

Se tiene 

 

Dado que  , dividiendo por  se obtiene 

 

Con lo cual se obtiene la siguiente expresión de : 

 

 

 

           Ec. 2-12 
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Así, el menor incremento de los errores cuadráticos, es proporcional a la distancia 

Euclidea al cuadrado de los centroides de los clúster unidos. La suma E es no 

decreciente y el método, por lo tanto, no presenta los problemas de los métodos 

del centroide anteriores. 

Veamos, para finalizar, cómo se pueden calcular los distintos incrementos a partir 

de otros calculados con anterioridad. 

Sea Ct el clúster resultado de unir Cp y Cq y sea Cr otro clúster distinto a los otros 

dos. El incremento potencial en E que se produciría con la unión de Cr y Ct es: 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

 

Y la expresión 

 

Se deduce 
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Con lo cual 

 

 

 

 

 

Al igual, que en los anteriores métodos del centroide, se puede demostrar que la 

relación anterior se sigue verificando para una distancia que venga definida, a 

partir de una norma que proceda de un producto escalar  o que verifique la ley del 

paralelogramo. [7] 

2.3.2.2 OBTENCIÓN DE CONGLOMERADOS  

En algunos campos de aplicación, como puede ser algunos tipos de 

investigaciones en las ciencias biológicas, el problema de determinar el número 

de clúster, no es un tema que parezca excesivamente importante, ya que el 

objetivo puede ser simplemente explorar el patrón general de las relaciones 

existentes entre los individuos objeto de estudio. 

Por lo que existen ciertas técnicas para determinar la agrupación óptima, pero se 

debe tener en claro que no existen criterios objetivos que sean ampliamente 

válidos. 
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Hay una IDEA importante: A medida que se van formando grupos estos son 

menos homogéneos (las distancias para las que se forman los grupos iniciales 

son menores que las de los grupos finales) pero la estructura es más clara. 

Por tanto, se puede fijar un OBJETIVO: Identificar el punto de equilibrio entre la 

estructura incompleta y la estructura mezclada o confusa. 

No obstante, se tiene un problema: Es difícil definir conceptualmente y más aun 

estadísticamente la situación de estructura correcta, no confusa, o la contraria de 

falta de estructura. (Estructura por asociación o diferenciación). 

Para definir la estructura, se usará la observación, tanto de las variables iniciales, 

como de la definición inicial de los sujetos y el significado de cada una de las 

etapas del proceso de agrupación. 

Se puede, además, utilizar alguna herramienta técnica: discriminante, caída 

brusca en la similitud o en la homogeneidad, dendograma. 

a) Optimización del adecuado número de clúster por medio de la Interpretación 

del dendograma. 

Un dendrograma, es una representación gráfica en forma de árbol, que resume el 

proceso de agrupación en un análisis clúster. Los objetos similares se conectan 

mediante enlaces, cuya posición en el diagrama está determinada por el nivel de 

similitud/disimilitud entre los objetos.     

La decisión, sobre el número óptimo de clúster es subjetiva, especialmente 

cuando se incrementa el número de objetos, ya que si se seleccionan demasiado 

pocos, los clústeres resultantes son heterogéneos y artificiales, mientras que si se 

seleccionan demasiados, la interpretación de los mismos suele ser complicada. 

Un método más formal, pero asimismo heurístico, se basa en representar en una 

gráfica, el número de  clúster que se observan en los distintos niveles del 

dendrograma frente a los niveles de fusión a los que los clúster se unen en cada 

nivel. La presencia de una pendiente poco pronunciada, sugiere que la siguiente 

unión de clúster no aporta información adicional sobre la aportada en el nivel 

anterior. Este método, por lo tanto, se basa en la existencia de pequeños saltos o 

discontinuidades en los niveles de fusión. 
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Para comprenderlo mejor se expone el siguiente ejemplo: 

En la Figura. 2-2 presentamos un dendograma en el cual se observan los siguientes 

clústeres. 

 

                                 Figura. 2-2 : Dendograma  

En la Figura. 2-2 parece evidente que se tiene 2 clúster, el denominado A y el 

denominado C. En general, si se corta el dendrograma mediante una línea 

horizontal como en el gráfico siguiente, determina el número de clústeres en que 

se dividió el conjunto de objetos. 

Cortando el dendograma  como en la Figura. 2-3 siguiente se obtendría 2 clústeres. 

 

Figura. 2-3: Corte del Dendograma en 2 Clústeres 

Y si se corta como en la Figura. 2-4 se obtendría 3 clústeres. 
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Figura. 2-4: Corte del Dendograma en 3 Clústeres 

Como ayuda a la decisión sobre el número de clústeres, se suelen representar los 

distintos pasos del algoritmo y la distancia a la que se produce la fusión. En los 

primeros pasos el salto en las distancias será pequeño, mientras que en los 

últimos el salto entre pasos será mayor. El punto de corte será aquel en el que 

comienzan a producirse saltos bruscos en la   Figura. 2-5   se puede apreciar mejor.  

 
Figura. 2-5: Número de Clústeres 

En el ejemplo, el salto brusco se produce entre los pasos 3 y 4, luego el punto 

óptimo es el 3, en el que había 2 clústeres. 

En algunas ocasiones el dendrograma y la Figura. 2-6 es de la evolución de las 

fusiones. [9] 

12345 
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Figura. 2-6: Gráfica de la evolución de las fusiones 

 
2.3.2.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Interpretar la clasificación obtenida por un Análisis Clúster requiere, en primer 

lugar, un conocimiento suficiente del problema analizado. Hay que estar abierto a 

la posibilidad de que no todos los grupos obtenidos tienen que ser significativos.  

Para poder interpretar los resultados de los conglomerados, existen varias 

herramientas que se utilizan para hacerlo, una primera forma es de manera 

cuantitativa y la segunda es de manera gráfica.  

A continuación, se va a desarrollar un ejercicio, donde se van a ir mostrando los 

pasos de las iteraciones que van a ir permitiendo reducir los clúster para 

finalmente quedarse con uno solo. Después se representara en un dendograma 

esta secuencia de pasos para poder interpretarlos. Cabe recalcar que esta 

metodología será aplicada  en el desarrollo del estudio de la densidad de carga 

sobre el área de concesión de la Empresa  Eléctrica Pública de Guayaquil. 

Partiendo de 2 variables con 5 individuos. 

Individuo X1 X2 

A 10 5 

B 20 20 

C 30 10 

D 30 15 

E 5 10 
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Los pasos seguidos en un procedimiento clúster jerárquico ascendente, 

empleando el método de la distancia mínima, son los siguientes: 

Partiendo de 2 variables con 5 individuos. 

Individuo X1 X2 

A 10 5 

B 20 20 

C 30 10 

D 30 15 

E 5 10 
 

Los pasos seguidos en un procedimiento clúster jerárquico ascendente, 

empleando el método de distancia mínima, son los siguientes: 

 

a) En este primer paso se calcula las = 10 posibles combinaciones.  

A partir de esto, se procede a sacar las distancias euclidianas entre cada 

individuo y se la represente en una matriz de distancias. 

K=1  

  A B C D E 
A 0         
B 18,028 0       
C 20,616 14,142 0     
D 22,361 11,180 5 0   
E 7,071 18,028 25 25,495 0 

 

=5, por lo que el primer clúster que se forma es el clúster 

. 

b) Luego, se procede a  reducir a una matriz de 4*4 y se compara el nuevo clúster 

formado con los demás y se elige el mínimo valor entre las comparaciones. 

K=2 
  A B C,D E 
A 0       
B 18,028 0     

C,D 20,616 11,18 0   
E 7,0711 18,028 25 0 
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=7,0711, por lo que el primer clúster que se forma es el 

clúster . 

K=3 

c) Se vuelve a realizar las comparaciones entre todos con el nuevo clúster (C,E) y 

se obtiene la nueva matriz de 3x3. 

  A,E B C,E 
A,E 0     

B 18,028 0   

C,D 20,616 11,18 0 
 
Min {d(Ci,Cj)} = d(C,D) = 11,18 por lo que el tercer clúster que se forma es el 
clúster (C,E). 
 
K=4 

d) En este paso se compara el clúster formado con los demás y queda una matriz 

2*2. 

 

 

 

En la Figura. 2-7  se muestra el dendograma del ejercicio propuesto. 

 

Figura. 2-7: Dendograma – Método de la Distancia Mínima para el ejemplo 

  A,E B(C,E)  
A,E 0 

B(C,D) 18,028 0 
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2.3.2.4 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Las medidas numéricas, que son aplicadas para juzgar varios aspectos de la 

validación de clúster, son clasificadas en los siguientes tres tipos: 

• Índice Externo: usado para medir el grado en que las etiquetas de un 

clúster coinciden con etiquetas de clases externas. Como puede ser la 

Entropía. 

• Índice Interno: usado para medir la “bondad” de una estructura agrupada 

sin tener información de referencia externa. Suma de los errores al 

cuadrado(SSE) 

• Índice Relativo: usado para comparar dos agrupamientos diferentes o 

clústeres 

Evaluar la formación de los clústeres, comparando la información proporcionada 

por las distancias entre objetos presentadas en el dendrograma, con la matriz de 

disimilitud original, que resulta en una matriz de distancias cophenéticas cuya 

correlación constituye el coeficiente de correlación cophenético, donde un valor 

próximo a la unidad nos indica que la estructura jerárquica obtenida se ajusta a la 

realidad de los objetos evaluados. La distancia cophenética, entre dos objetos se 

define, como el nivel de proximidad en el que dichos objetos se agrupan en un 

mismo clúster por primera vez .Este coeficiente se puede utilizar para comparar la 

calidad de los resultados obtenidos en los diferentes casos. [10] 
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3 CAPÍTULO III.- DISPONIBILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, se utilizan diferentes elementos 

que permitirán visualizar, guardar y tratar la información y uno de ellos es el GIS 

Technology, en este software, se pueden observar todas las redes eléctricas tanto 

en alta, media y baja tensión, así como se puede incrementar la información 

paulatinamente, de acuerdo al crecimiento de la ciudad. Otro elemento que se 

utiliza para extraer la información que ingresa al GIS Technology, es la base de 

datos denominada Oracle, por medio de ella, se puede recopilar toda la 

información ingresada al GIS y pueden hacer diferentes tareas, como por ejemplo 

el conteo de un determinado grupo de elementos (luminarias, acometidas, postes, 

transformadores, etc), también desde Oracle, se puede modificar la información 

que existe en el GIS, por ejemplo cambiar el nombre de la red a las que 

pertenecen ciertas acometidas, alimentadores o circuitos secundarios. Además, 

debemos mencionar que toda esta información recopilada por Oracle se la utiliza, 

para poder alimentar el sistema web, que posee la empresa, desde donde se 

pueden hacer consultas de diferentes tipos.  

Con estas dos herramientas del sistema GIS y de la base Oracle se está en la 

capacidad, de conocer en su totalidad la infraestructura eléctrica de la 

distribuidora. 

Para un mejor análisis, se divide en dos grandes grupos la infraestructura, 

llamando ¨Equipos¨ a cualquier elemento o actividad que cumpla con una función 

técnica en la distribución de energía y llamando ¨Materiales¨ a todos los 

elementos que les brindan un soporte a los equipos. 

Al realizar las conclusiones de este análisis, podremos saber, qué clase de 

equipos y de materiales son los más utilizados la infraestructura eléctrica. 
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La empresa, se planteó desde hace 8 años aproximadamente, cuando nació la 

idea del GIS como principal objetivo, lograr ingresar toda la ciudad de Guayaquil 

de la forma más técnica posible, con todo su sistema eléctrico así como su debida 

cartografía, y de  tener todo sus elementos de campo correctamente ingresados al 

GIS Technology, así como de poseer una base de datos con la que se pueda 

trabajar la información obtenida del GIS, y todo esto ha permitido que justamente 

hace un año, se lleve a cabo un proyecto muy ambicioso para la Empresa 

Eléctrica de Guayaquil, y se trata de la automatización de todo el sistema 

eléctrico, por lo que se ha procedido a automatizar las 34 sub-estaciones que dan 

vida a la ciudad, con sus respectivas alimentadoras, y elementos que la 

conforman, con el objetivo, de que todas las señales de este sistema eléctrico, se 

encuentren concentradas en un SCADA, para que desde el mismo se puedan 

controlar los equipos y elementos de las redes dependiendo de la necesidad que 

se tenga que atender.  

A) Como están diseñados la base de la información 

B) Sistema de integración de las bases de información 

C) Características de las bases principales (Oracle, SICO , GIS, SCADA) 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GUAYAQUIL (EDG) 

3.2.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La Empresa, está constituida por el directorio, seguido por la gerencia general, la 

misma que comanda el buen funcionamiento de las actividades que se realizan en 

el sector eléctrico. 

En la Figura. 3-1 se  muestra el organigrama. 
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Figura. 3-1: Organigrama de la Empresa Eléctrica de Guayaquil 

Estructuralmente, el esquema organizacional contempla las bondades de un 

esquema matricial aplicando simultáneamente a una estructura geográfica y a una 

estructura funcional. 

Algunas de las ventajas de esta estructura son: 
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• Es un medio eficiente para reunir las diversas habilidades especializadas 

que se requieren para resolver un problema complejo. 

• Pone el conocimiento funcional y especializado a disposición de las 

diferentes unidades de negocios. 

• Facilita la cooperación. Ayuda a mitigar los conflictos, entre los objetivos 

generados por las distintas áreas funcionales de la organización. 

3.2.1.1 Funciones y Actividades. 

De acuerdo a  lo indicado anteriormente encontramos las siguientes áreas. 

GERENCIA GENERAL: Conducir la empresa, garantizando el cumplimiento de la 

visión y misión de la misma, los objetivos estratégicos y metas formuladas en el 

plano estratégico empresarial, que se encuentre aprobado por el directorio. 

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA: Brindar asesoramiento jurídico y legal a la 

gerencia general, a las diferentes gerencias de línea y a las diferentes áreas de la 

empresa dentro del ámbito de su competencia, ejercer la representación de la 

empresa, en todo tipo de gestión de carácter legal tanto en asuntos 

administrativos, judiciales y arbitrales. 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN: Promover y coordinar la función de 

planificación de la empresa, así como de evaluación y control. 

Promover y coordinar la aplicación de la gestión de calidad de la empresa, así 

como su evaluación y control. 

Organizar, conjuntamente las demás áreas de la empresa, las mejoras de 

procesos de la misma, incorporando para tal fin tecnologías de información y 

comunicaciones adecuadas. 

ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS: Planear, organizar, 

dirigir y controlar los procesos de actividades de logística, recursos humanos, 

contabilidad y control patrimonial. Implantar normas, políticas y procedimientos 

administrativos y financieros dentro de un marco de mejoramiento continuo. 
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GERENCIA OPERATIVA COMERCIAL: Gestionar el proceso comercial de la 

empresa, planeando, dirigiendo opciones destinadas a asegurar la 

comercialización de electricidad, en condiciones de oportunidad y rentabilidad, 

promoviendo el mayor margen para la empresa y en concordancia con los 

objetivos empresariales. 

GERENCIA TÉCNICA: 

Garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico de la empresa. 

Planificar, organizar, y controlar programas de mantenimiento y operaciones de 

generación, transmisión y distribución dentro de la normativa vigente. Además 

debe establecer políticas y procedimientos para la formulación, ejecución y 

evaluación de inversión de corto, mediano y largo plazo. 

3.2.2 ÁREA DE CONCESIÓN 

La Empresa Distribuidora de Guayaquil (EdG), está ubicada en la provincia de 

Guayas de Ecuador, cubriendo un área de concesión de aproximadamente 1400 

km2, que abastece principalmente a la ciudad de Guayaquil y que se extiende 

hasta el km 33 vía la costa, por el Norte vía a Daule hasta el km 26 y hasta el 

Estero Cobina por el Sur.  En la  Figura. 3-2 se muestra el área de concesión. 

 

Figura. 3-2: Área de Concesión de la Empresa Eléctrica de Guayaquil 
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3.2.3 USUARIOS Y CONSUMOS 

Actualmente en la Empresa Eléctrica de Guayaquil existen 610 636 usuarios GIS 

registrados al mes de Marzo de 2012 con una distribución por categorías tal cual 

se muestra en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1: Usuarios por categoría de la Eléctrica de Guayaquil 

Tipo  Número de 
Abonados  % 

Residencial 532 777 87,250 
Comercial 72 337 11,846 
Industrial 2 860 0,468 
Gobierno 864 0,141 

Alumbrado Público 43 0,007 
Otros 1 755 0,287 

TOTAL  610 636 100,000 

 

El mercado de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, es predominantemente 

urbano, como se ha visto en la Tabla 3-1 y el consumo a 2011 se detallan en la 

Tabla 3-2. 

Tabla 3-2: Consumo Total  en el 2011 de la Empresa Eléctrica Guayaquil 

2011 Tipo  Energía Facturada(kWh)  

Demanda 
Máxima(MW) 

812,15 

Residencial 1 166 449 370 

Comercial 949 935 050 

Industrial 1 507 211 384 

Gobierno 149 660 039 

Alumbrado Público 110 772 820 

Otros 192 657 424 

TOTAL 4 076 686 087 

 

3.2.4 SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES 

En la Empresa Eléctrica, existen 34 Subestaciones AT/MT, las cuales son de 

reducción 67/13,8 kV, además existen  30 444 transformadores de MT/BT  y una 

potencia instalada en estos  de 2 023,22 MVA. En la Tabla 3-3 se detallan la 

subestaciones con  sus niveles de voltajes respectivos y su potencia.  
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Tabla 3-3: Subestaciones de la Empresa Eléctrica Guayaquil  

Subestación  TIPO 
Nivel de Voltaje (kV)  Potencia 

FOA 
(MVA)  1 2 3 

Alborada Reducción 67 13,8   24 
América Reducción 67 13,8   24 
Aníbal Santos Reducción 67 13,8   0 
Astillero Reducción 67 13,8   48 
Atarazana Reducción 67 13,8   24 
Ayacucho Reducción 67 13,8   24 
Belo Horizonte Reducción 67 13,8   24 
Bien Público Reducción 67 13,8   10 
Boyaca Reducción 67 13,8   48 
Ceibos Reducción 67 13,8   48 
Cerro Blanco Reducción 67 13,8   24 
Cumbre Reducción 67 13,8   24 
Esmeraldas Reducción 67 13,8   48 
Flor de Bastión Reducción 67 13,8   40 
Garay Reducción 67 13,8   48 
Garzota Reducción 67 13,8   24 
Germania Reducción 67 13,8   24 
Guasmo Reducción 67 13,8   48 
Guayacanes Reducción 67 13,8   24 
Kennedy Norte Reducción 67 13,8   48 
Mapasingue Reducción 67 13,8   48 
Orquídeas Reducción 67 13,8   16 
Padre Canales Reducción 67 13,8   40 
Parque California Reducción 67 13,8   16 
Portuaria Reducción 67 13,8   24 
Pradera Reducción 67 13,8   48 
Puerto Lisa Reducción 67 13,8   24 
Samanes Reducción 67 13,8   24 
Sauce Reducción 67 13,8   48 
Torre Reducción 67 13,8   48 
Trinitaria Reducción 67 13,8   24 
Universo Reducción 67 13,8   24 
Vergeles Reducción 67 13,8   24 
ALBORADA 2 Reducción 67 13,8   16 
Total Subestaciones  34 Total Potencia  1  050 
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3.2.5 LÍNEAS 

Las líneas de la Empresa Eléctrica Guayaquil, comprenden tanto Sub-transmisión 

(AT), Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) las cuales, se encargan de 

transportar la potencia generada hasta los Usuarios finales. En la Tabla 3-4  se 

detallan  las líneas de acuerdo al tipo de Tensión y las distancias de las mismas. 

[5] 

Tabla 3-4: Distancia en km de las líneas de la Empresa Eléctrica Guayaquil 

Clase de Tensión  Circuito  Km  
AT - 229,11 

MT 
Monofásicos 1 013,35 
Bifásicos 185,94 

Trifásicos 943,79 

BT 
Monofásicos 31,91 

Bifásicos 3 584,43 

Trifásicos 67,2 
   

   

3.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS EN LA GESTIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN 

La óptima gestión de la distribución, se basa en un hecho indiscutible, la 

integración de los SI(Sistemas de Información) de una Distribuidora. 

Históricamente, este aspecto no ha podido ser tenido en cuenta, dado que las 

posibilidades tecnológicas, por sus elevados costos, falta de recursos humanos y 

otras limitaciones, no hacían viable su incorporación en forma masiva. Desde 

hace más de una década ello es absolutamente viable, motivo por el cual es 

necesario, como primera medida, establecer los enlaces y el sentido de la 

comunicación entre los distintos sistemas: de redes de distribución, de tiempo real 

(TR), de campañas de mediciones, de comercial, usuarios, calidad de servicio, 

demanda, gestión de la operación, estudios y planificación, etc. En la Figura. 3-3 se 

muestran los sectores-actividades de una Distribuidora, que se pueden beneficiar 

con la integración de los distintos sistemas. 

El solapamiento, de las distintas actividades muestra la interrelación entre 

aplicaciones o sectores de una Distribuidoras. Del análisis de dichas 
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interrelaciones, se puede observar claramente el rol fundamental que juega el 

sistema  GIS Eléctrico, quien resulta un común denominador y por lo tanto el 

punto de articulación y referenciación entre cualquieras de los sistemas. 

 

Figura. 3-3:  Actividades de una Distribuidora Eficiente 

Si bien es cierto, en el pasado existieron algunas limitaciones, hoy no se duda de 

la necesidad de integrar todas las áreas que conforman la distribuidora al sistema 

globalizado que interrelaciona todas las variables de la Distribuidora. 

Para lograr la integración necesaria, se requiere que se cumplan una serie de 

pautas entre las que se pueden citar: 

• Diseño normalizado de los modelos de datos de las redes de distribución: 

Existen modelos 

• Diseño unificado, normalizado y eficiente de las Bases de Datos (BDs) 

corporativa de las redes: Este es un aspecto esencial a los efectos de 
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integrar sin costuras a los datos que puedan ser requeridos por  distintos 

sistemas/aplicaciones.  

• Sistemas "abiertos". Universalmente, no existe una única definición de 

sistema abierto. Una forma sencilla de definirlo es "Un sistema de 

información abierto es aquel, en el cuál la información se transfiere entre 

aplicaciones y BDs fácilmente y el sistema puede ser expandido por 

productos de otros vendedores".  

• Modelo Común de Interfaz (CIM por sus siglas en ingles de “Common 

Interface Model”): En transmisión de energía eléctrica y distribución, es un 

estándar desarrollado por la industria eléctrica de potencia que ha sido 

adoptada oficialmente por la International Electrotechnical Commission 

(IEC), que tiene por objeto permitir al software de aplicación intercambiar 

información, sobre la configuración topológica y el estado de una red 

eléctrica. [1] 

El CIM presenta las siguientes características: 

• Está completamente desarrollada sobre la base de UML. 

• Hace énfasis en la propiedad de herencia de los equipos y su conexión 

eléctrica. 

• El CIM es utilizado para un amplio intercambio de datos entre equipos y 

herramientas de los sistemas EMS / DMS. 

• Se define un vocabulario común y una base de ontología para aspectos de 

la industria eléctrica. 

• El paquete central dentro del CIM es el “modelo de conductores-alambres”, 

que describe los componentes básicos utilizados para el transporte 

electricidad (continuidad eléctrica). El CIM puede utilizarse entre otros, para 

obtener el “diseño de dispositivos” (por ejemplo Esquema XML, Esquema 

RDF), como así también necesario, para la integración de software de 

aplicación, que utilizan en común las redes eléctricas. 

• La norma, que define el núcleo del CIM es la IEC 61970-301, con un 

enfoque sobre las necesidades de transmisión de electricidad, donde en 

las aplicaciones relacionadas, figuran los sistemas de: gestión de la 

distribución, SCADA, planificación y optimización. 
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• Las normas IEC 61970-501 y 61970-452 definen un formato XML para el 

modelo de red de intercambios RDF. Resource Description Framework 

(RDF) es una familia de World Wide Web Consortium (W3C), 

especificaciones originalmente diseñadas como un modelo de metadatos 

pero que ha llegado a ser utilizados, como un método general de 

información de modelización, mediante una variedad de sintaxis de 

formatos. [1] 

Desde el punto de vista funcional e informático se presenta en la Figura. 3-4 una 

organización en puestos de trabajo de los sistemas de una Distribuidoras. 

 

Figura. 3-4: Arquitectura Funcional e Informática del Conjunto de Sistemas de una Distribuidora 
Modelo. 

3.3.1 JERARQUÍA COMPLETA DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE UNA 

DISTRIBUIDORA TÍPICA 

La Figura. 3-5 ilustra conceptualmente respecto de la organización básica del 

sistema físico de las redes eléctricas hasta el nivel de usuario. La misma permite 

intuir respecto del diseño de un SI como común denominador de la Gestión de la 

Distribución. Respecto del mismo y de la estructuración de un sistema de 

información se puede decir: 

• Existe una jerarquía asociada a los niveles de tensión. La jerarquía es a 

nivel vertical y horizontal. La primera representa la columna vertebral del 

GIS Eléctrico y la segunda un mayor detalle de los datos asociados a 

detalles de los componentes o datos adicionales. 
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• Cada componente debe tener una o más tablas de datos asociados que 

permita su rápida identificación. 

• La jerarquía vertical y horizontal se puede articular utilizando códigos 

asociados con los distintos componentes. 

• Los códigos de empresa de los distintos componentes deben ser comunes 

con otros sistemas de la empresa, de tal manera que puedan relacionarse. 

• Todos los elementos se encuentran geo-referenciados. 

• Un conjunto muy importante de equipos, se encuentran conectados 

eléctricamente y otros asociados a los primeros se consideran como 

accesorios pues no participan de la trazabilidad eléctrica. 

• La modelación informática de los equipos deben disponerse en forma 

implícita de tal manera que pueda simularse la conectividad, trazabilidad 

eléctrica y niveles de las redes. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  Figura. 3-5: Organización del sistema físico de las redes hasta el usuario 
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3.3.2 ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES FUENTES TECNOLÓGICAS DE 

INFORMACIÓN. 

3.3.2.1 Sistema GIS Eléctrico 

El sistema AM/FM GIS Eléctrico, es un SI basado en un ambiente interactivo con 

interfaz gráfica y de bases de datos, que funcionalmente, permite obtener y 

mantener una BD primaria y esencial para ser utilizada como soporte y servidor 

para las Aplicaciones Básicas y Aplicaciones de la Gestión de la Distribución 

(GD). Específicamente permite el georeferenciamiento de: catastro, redes de AT, 

Unifilares de Potencia, redes de MT, BT y Usuarios.  

El concepto de Eléctrico, no es un requerimiento superfluo dado que implica 

aspectos muy importantes desde el punto de vista de la modelación-

representación, para que soporte sin costuras, herramientas básicas eléctricas, el 

manejo transaccional eléctrico de datos, la topología operativa, la continuidad-

trazabilidad y aspectos tales como la seguridad y plano continuo en ambientes 

corporativos. Estos aspectos, no son satisfechos directamente por aquellos 

sistemas que funcionalmente realizan funciones GIS y necesitan de aplicaciones 

específicas-software para identificar la continuidad y trazabilidad eléctrica. 

3.3.2.2 Funcionalidad Principal 

Entre las principales características funcionales de este sistema merecen 

destacarse: 

• Modelación física, eléctrica e informática de las redes eléctricas, usuarios y 

catastro incluido calles y alturas (números). 

• Operación transaccional eléctrica, automática e inteligente de componentes 

eléctricos. Esto significa que no solamente deben manejarse como unidad 

de análisis los componentes individuales de la red, sino a nivel de 

alimentador-distribuidor MT, circuito BT, Alimentadores asociados a una SE 

AT/BT, etc. De esta forma las aplicaciones de la ingeniería de distribución 

pueden hacer un uso discrecional en térmicos eléctricos. 

• Funciones de modificación global o conjunta de partes de la red 

digitalizada.  

• Consulta de información específica y contextual de componentes. 
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• Visualización asistida utilizando diversas modalidades. 

• Diagnóstico de la consistencia física y eléctrica. 

• Funciones de conectividad eléctrica (totales, parciales, aguas arriba y 

aguas abajo, zonas aisladas).  

• Funciones de plano continuo (acceso discrecional a cualquier parte del 

sistema del área de concesión geografía, catastral o eléctrica). 

• Versionamiento: En una misma BD, se dispone de diferentes estados 

topológicos de la red (snap shot) para soportar aplicaciones diferentes. 

Esto, es mientras alguien está actualizando las redes de distribución en 

una instantánea de la red propia, otra aplicación está simulando la 

operación en TR de las redes. 

• Funciones que destaquen gráficamente determinados componentes que 

cumplan ciertas condiciones.  

• Funciones para el cambio de parámetros en BD para ciertas condiciones. 

• Comunicación y personalización de BDs externas; SQL/reportes tabulares 

y gráficos. 

• Funciones de seguridad y controles de acceso tanto a nivel gráfico como 

de BD. 

• Ambiente unificado de Catastro, redes de Alta, Media y Baja Tensión y 

Usuarios. 

• Personalización de BD, simbología, seguridad, etc. 

• Configurador de redes mediante cambio del estado (abierto o cerrado) de 

los aparatos de maniobra. 

• Digitalización de Usuarios a través del padrón de Comercial. 

• Una funcionalidad muy importante, para extender el uso de los datos de las 

redes y de los usuarios a toda la Distribuidoras, es disponer de estaciones 

de consulta livianas de uso muy sencillo. Básicamente esta funcionalidad 

se resume en: 

• Ingreso y navegación en forma gráfica a los datos del catastro, redes o 

usuarios a través de datos de los mismos o datos comerciales: un Usuario, 

un distribuidor, un centro de distribución, un aparato de maniobra, una SD, 
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un circuito de BT, una esquina de calles, una calle y una altura, una zona, 

etc. 

• Siempre se accede en línea en forma articulada a la información GIS y 

Comercial de Usuarios. 

• Disponibilidad de acceso a los datos tanto de los usuarios, redes y 

comerciales no solo por relación sino por también por condiciones 

eléctricas y por georeferenciamiento. Estos aspectos son fundamentales a 

la hora de realizar consultas y disponerse de suficientes datos ingresados 

explícitamente. 

• Personalización del aspecto gráfico y de textos. 

• Sistema de consultas en línea o almacenadas con reportes tabulares y 

gráficos basados en la conectividad eléctrica. 

• Graficación personalizada y soporte de mapas satelitales como Google 
Earth® y otros soportes. [1] 

3.3.2.3 Estructura del GIS 

3.3.2.3.1 Modelación de las redes de distribución. 

En la Figura. 3-6 se observa, como ejemplo, el aspecto de redes eléctricas de 

distribución correspondientes a MT y BT sobre una base catastral modeladas por 

sistemas GIS. 

 

Figura. 3-6: Red de MT y BT Georeferenciadas: Modelo Topológico Físico 
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a)  Modelación de la base geográfica - catastral 

Los unifilares de las redes de sub-transmisión, distribución en MT y BT y los 

usuarios, están geo referenciados en dos dimensiones que incluyen las tramas 

urbanas y parceladas. Esta base, es generada en coordenadas de usuario y 

comprende un conjunto de elementos tales como: perímetros de manzanas, 

parcelado, calles, accidentes geográficos (ríos montañas, etc.), paseos públicos, 

construcciones destacables y grillas de referencias. Adicionalmente se digitalizan 

las líneas de calle con puntos conocidos de direcciones postales. Se incluyen 

textos y registros de datos asociados a los distintos elementos. Estos elementos 

permiten localizar, en el SI cualquier tipo de información, localización geográfica y 

direcciones postales en caso que la realidad lo permita. 

Durante el proceso de generación, se obtienen por medio de cálculo, datos de 

superficie de manzanas y otros que posibilitan aplicaciones para estudios de 

demanda eléctrica presentes y futuras desde el punto de vista de su distribución 

geográfica. 

Todos los componentes indicados, tienen asociados tablas de datos específicos 

desde donde pueden representarse gráficamente. Los mismos en formato gráfico 

y definidos como Planos Maestros pueden ser utilizados para navegar a través del 

área de concesión de la distribuidora. Los componentes básicos de un plano 

catastral son:  

Los componentes más importantes para modelar son: 

• Manzanas: Modelado por una polilínea cerrada, que identifica el perímetro 

de la misma. 

• Parcelas: Modelado por una poli línea cerrada, que identifica la silueta 

aérea de la misma. Normalmente una manzana contiene varias parcelas. 

Al menos, es conveniente tener georeferenciada el frente de la parcela. 

• Calles y direcciones postales: Modelada por una línea quebrada trazada 

por el medio de la calle. Cada quiebre de la línea de calle le corresponde 

una altura o dirección. Esta modelación georeferenciada, permite ubicar 

direcciones postales. Sobre esta base también se manejan las esquinas las 

que pueden determinarse en forma sistemática y automática. 
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• Punto Referenciales: Puntos destacables, que pueden constituir una 

referencia. Se corresponden con un nombre que lo identifica. Se modela a 

través de un símbolo específico y permite una rápida localización de 

lugares destacables como hospitales, edificios importantes, plazas, etc. 

Desde el punto de vista de la organización de los datos de redes y usuarios, 

resulta conveniente la digitalización de unidades geográficas y/o eléctricas que 

permitan identificarlas dentro del SI. De este modo, se puede trabajar en forma 

discrecional, contra una gran masa de datos o implementar aplicaciones que 

permitan utilizar información de otros sistemas. Es conveniente al menos: 

• Áreas de concesión de la Distribuidora. 

• Divisiones políticas, provinciales, departamentales u otras. 

• Perímetro de los Sistemas Interconectados a nivel de Distribución de MT. 

• Unidades de Control dentro de los Sistemas Interconectados en MT. 

• Fracciones y radios censales dentro de cada Unidad de Control. 

b) Modelación Física de la Red de Distribución 

Los sistemas eléctricos de distribución, aéreos o subterráneos, se modelan a 

través de unifilares topológicos, geográficos y operativos que incluyen: Centros de 

Distribución (CD) y/o (ET AT/MT), Alimentadores en MT, Subestaciones de 

Distribución (SD), Transformadores de Distribución y Capacitores, Circuitos en 

BT, Postes y Usuarios. Estos componentes, están representados por símbolos 

predefinidos de acuerdo a la normalización de la Distribuidora. Los unifilares son 

operativos teniendo en cuenta el estado de los aparatos de maniobra (abierto o 

cerrado), las zonas de influencia de cada alimentador en MT o circuito en BT. 

Los elementos de referencia topológica-eléctrica, lo constituyen los nodos. Por 

ejemplo en BT son los postes (soportes) en redes aéreas o bornes de 

conexionado en redes subterráneas en puntos de acceso. La codificación de los 

nodos además de la codificación informática (interna del sistema) debe contar con 

la propia de la distribuidora, por ejemplo cuando se crea un poste el GIS 

Technology automáticamente le asigna un numero aleatorio propio del sistema, 

mientras que cuando se lo ubica, en el campo debe ser codificado con una P y los 

dígitos que lo representan P12769. 
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La modelación gráfica de las redes de distribución, se complementan con una 

serie de elementos adicionales secundarios como: postes de MT, luminarias, 

riendas, puestas a tierra, unidades de mantenimiento y otros, denominados 

accesorios. 

Desde el punto de vista de los activos de la Distribuidora, se define el concepto de 

componentes y estructuras típicas los cuales se asocian a los componentes 

básicos de la red, normalmente postes y líneas. 

Los usuarios se identifican a través de un código coincidente, con el utilizado en 

comercial, y este es el número del medidor que se encuentra representando el 

cliente en el GIS y en el sistema comercial. En la Figura. 3-7 se muestra la 

modelación física en GIS Technology. 

 

Figura. 3-7 : Modelación gráfica de las redes de Distribución 

c) Modelación Topológica Geo-referenciada 

Se utiliza el concepto de Nodos y Ramas (Arcos), para la modelación topológica. 

Para el caso de la red de distribución los Nodos son: los puntos de suministro, los 

puntos de cargas o todo otro punto de la red que sea necesario individualizar, 

como por ejemplo un cambio de sección de conductor o la conexión de un 

dispositivo de maniobra. Los aparatos de maniobra (AM), su estado operativo se 

modela directamente habilitando o deshabilitando eléctricamente el tramo de red. 
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El recorrido de los tramos son totalmente geo referenciados modelados por una 

polilínea. 

d) Modelación Topológica Operativa Eléctrica  

    d.1) Red de MT: 

• Distribuidor / Alimentador: El alimentador, nace desde la sub-estación y 

desde aquí recorre todo el tramo a aquel que le va a suministrar la energía 

eléctrica. El alimentador, es construido por medio de tramos también 

llamados vanos, y cada vano se dibuja entre dos postes. 

• Nivel de Tensión: Para colocar la red de media tensión, se coloca un 

pararrayo, una caja fusible seguida de una punta desde donde se va a 

colocar la acometida en media tensión, atravesando una caja de paso, 

llega hasta el cuarto de transformador conocido como cuarto de bóveda 

donde se conecta con el transformador.  

Al final se conecta el transformador al panel o tablero de medidores que 

tomaran las mediciones, la Figura. 3-8  muestra la red de media tensión en 

GIS Technology. 

 
Figura. 3-8: Red Media Tensión 
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d.2) Red de BT 

• Los Nodos. Existen tres tipos de nodos: 

Poste Sostén/Punto de Inyección, las SD MT/BT: Elementos de la red que 

alimentan los circuitos de BT, a partir de la MT y a través de las SD. Esta 

modelación solo representa los puntos de inyección de potencia al circuito. 

En definitiva la SD (SE MT/BT) se representa eléctricamente a través del 

nodo/barra de MT, luego el transformador de distribución (TD) y luego el 

nodo/barra de BT. Ello se asocia al poste sostén o plataforma física donde 

se ubica físicamente la SD, o sea el lugar donde se encuentra la SD o un 

nodo equivalente de inyección. 

• Las Líneas de línea BT: Estas están representados por los Tramos: Líneas 

de colores que describen su recorrido entre dos postes. Su relación de 

pertenencia eléctrica está dada por la conectividad ascendente (aguas 

arriba) entre el poste o nodo y la barra de BT de la SD. Las líneas de baja 

tensión pueden ser de dos tipos, como líneas de baja tensión aérea y 

subterránea. 

• Los Aparatos de Maniobra: Son todos aquellos elementos de la red que 

cumplen la función de conectar o desconectar la vinculación eléctrica de la 

red de BT, ante fallas o por razones de mantenimiento o simplemente para 

cambiar el estado operativo de la red. Estos se representan mediante 

símbolos y pueden ser utilizados tanto para los tramos como para los 

nodos - soportes. 

• Los Circuitos - SD’s: Toda la red de BT alimentada, por un SD se denomina 

circuito, la que puede tener varias salidas-derivaciones partiendo del poste 

sostén o nodo de alimentación primaria al circuito BT. En la Figura. 3-9 se 

muestra un ejemplo de una SD y su circuito de  BT asociado. [1] 
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Figura. 3-9 : Circuito de Baja Tensión 

Las acometidas de baja tensión son de color naranja, mientras que los 

circuitos secundarios son color morado y las redes primarias son de color 

azul. 

En la Figura. 3-10 se observa la ventana de feature explorer donde se puede 

observar la información correspondiente del elemento. 

Por ejemplo para el medidor viene la información del propietario en la ventana 

del suscriptor y en la pestaña de medidor viene las características técnicas del 

medidor, en la ventana de cuenta viene el número con el que ha sido 

asignado al cliente. 

Y en el tab de la red está ubicado el alimentador al cual está relacionado el 

medidor. En la ventana del comercial viene toda la información que está 

registrado en el Sistema Comercial. 

Así para todos los elementos o features que puedan ser creados se podrá 

observar toda su información por medio de la venta feature explorer. 
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Figura. 3-10: Ventana del Feature Explorer – GIS Technology 

Display Control: En esta sección se encuentran las diferentes capas con las 

que se cuentan en el sistema GIS, y las mismas  pueden ser activadas o 

desactivadas de acuerdo a lo que se necesite realizar. 

En la Figura. 3-11 se encuentra desactivada la capa de sub-transmisión, por lo 

que estos elementos no se podrán visualizar en el GIS. 

 

 
Figura. 3-11 : Ventana del Display Control 
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3.3.2.4 Sistema Comercial 

El SI Comercial, cuenta con toda la información de los usuarios relacionada con 

sus datos de filiación y relación con la Distribuidora tales como: consumos 

mensuales, estado comercial, número de medidor, tipo de consumo, etc. 

En el pasado, este sistema no estaba conectado con el SI GIS, lo cual no permitía 

relacionar la información comercial del cliente con su localización catastral. En la 

actualidad estos sistemas están relacionados y permiten tanto desde el ambiente 

del GIS, como del Comercial intercambiar información y relacionar ambos tipos de 

datos. Esto permite por ejemplo utilizar los datos comerciales en relación con 

aplicaciones técnicas, como así también desde el punto de vista comercial, 

localizar y asociar un reclamo de un usuario a la operación de la red en TR. 

Si bien cada usuario tiene su propio identificador comercial, por ejemplo en 

muchas distribuidoras se utilizada la ruta-folio, para las relaciones con el usuario, 

en la práctica se suele y es conveniente por su utilidad, establecer un código de 

suministro que está relacionado con la localización catastral del usuario, y luego el 

código comercial del usuario a su vez se relaciona con el código de suministro. De 

esta forma se puede establecer una relación entre el SI GIS y el SI Comercial a 

través del código de suministro. De esta forma en el tiempo los códigos de 

suministro no cambian pues están vinculados a una ubicación catastral y los 

usuarios comerciales pueden cambiar de lugar de suministro. Luego esto facilita 

desde el punto de vista de la actualización de la información en el SI GIS, que 

solo se mantienen actualizados los puntos de suministro y comercialmente a cada 

usuario se relaciona con un punto de suministro. De esta forma, por ejemplo, en 

un edificio con muchos usuarios se tendrá un solo punto de suministro. Si en ese 

edificio cambia un usuario se da de baja al ex-usuario en el punto de suministro y 

se da el alta en el mismo. 

En un sistema integrado el ingreso de nuevos usuarios al sistema comercial 

requiere como condición además de sus datos de filiación el georeferenciamiento, 

paso previo o complementario que se realiza en el GIS. Respecto de los usuarios 

existentes se ingresan directamente en el GIS, pero validando sus datos de 

relevamiento con los de comercial. De esta manera las Distribuidoras pueden 

validar los datos, aspecto no despreciable si se tiene en cuenta  que en muchos 
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casos  se han observado diferencias superiores al 20 %. Esta mecánica garantiza 

la consistencia de los datos de los usuarios y ayuda a identificar la consistencia 

comercial de los mismos. 

Otro aspecto importante para las aplicaciones es la disponibilidad de un padrón 

de calles, el cual no siempre se encuentra disponible en este tipo de sistemas. El 

mismo permite establecer la relación entre el georeferenciamiento y los domicilios 

de los usuarios y de los componentes de la red. A través del mismo es posible 

definir las intersecciones de calles, identificadas automáticamente a partir del 

georeferenciamiento de las mismas. Obviamente esto exige que exista una cierta 

relación que pueda vincularse directamente el domicilio del usuario con un 

sistema sistematizado y geo referenciado del sistema de calles. [1] 

En la Figura. 3-12 se muestra la página donde se muestra la pantalla que tiene la  

Información del medidor del cliente, esta página se la denomina el Rohist. 

 

Figura. 3-12: Histórico de un medidor – Sistema Comercial 
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En la Figura. 3-13, se muestra la página principal del comercial, donde se muestran 

las dos opciones de búsquedas, la primera, contiene todas las búsquedas 

posibles de todos los tipos y la segunda opción, es la historia del medidor. 

 

Figura. 3-13: Menú principal del Sistema Comercial 

En la Figura. 3-14  se muestra el menú del sistema comercial. Donde se pueden 

realizar la búsqueda por el ítem que se necesite, tanto por nombre del cliente, 

numero de medidor y hasta por geo código, también se pueden realizar análisis 

de consumos y revisar la historia de facturación. 
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Figura. 3-14: Pantalla para realizar búsquedas en el Sistema Comercial 

La pantalla de búsqueda del medidor, muestra el suministro, la dirección del 

predio, el geo código, numero de medidor esto se muestra en la Figura. 3-15 

 

Figura. 3-15: Búsqueda de un medidor en el Sistema Comercial 
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3.3.2.5 Sistema de Tiempo Real (SCADA) 

Los sistemas de  TR, en el ámbito de los sistemas de distribución se limitan a 

telemedir y teleoperar puntos neurálgicos como SE AT/MT, las salidas de 

alimentadores, los puntos de posible transferencia de carga entre alimentadores 

utilizados principalmente en situaciones extraordinarias y el control de tensión a 

través de bancos de capacitores. El sistema de TR es controlado a través de los 

denominados SCADA, los cuales a su vez poseen la funcionalidad de mantener 

actualizada una BD de TR y una BD histórica que permite registrar las maniobras 

sobre la red y las mediciones de ciertos parámetros. Esta actividad se apoya en 

un mímico simplificado que permite visualizar parcialmente el estado operativo de 

toda la red. 

Desarrollo del Sistema SCADA en la Empresa Eléctric a de Guayaquil. 

El SCADA ha sido desarrollado por una empresa canadiense llamada Survalent, 

ellos durante el año 2012, estuvieron trabajando en la implementación del 

sistema SCADA que se encuentra ubicado en el  cuarto de control y monitoreo 

de la  Planta Norte. 

El sistema SCADA, no solamente recibe señales desde las sub-estaciones sino 

también tiene la capacidad de atender requerimientos desde el call-center de la 

empresa, además se ha implementado todo un equipo de comunicaciones 

donde las llamadas desde el call center serán grabadas. 

Este moderno Sistema SCADA, ubicado en la sala de control se lo puede 

visualizar en dos pantallas, la primera donde se pueden observar todas las 

redes y equipos de las diferentes sub-estaciones que se encuentran 

automatizadas, y en la segunda pantalla se encuentran solamente las alarmas 

del sistema, se utiliza exclusivamente este segundo monitor con el objetivo de 

poder dar atención a la prioridad de una emergencia. 

En la actualidad, existen 10 sub-estaciones automatizadas completamente y  se 

están automatizando 15 sub-estaciones más, que estarán completamente listas 

hasta finales del mes de Agosto del 2013. 

Como se puede observar la trayectoria de la empresa no se detiene, sino que 

cada vez  busca estar al nivel de las nuevas tecnologías para brindarle un mejor 

servicio a sus usuarios. 
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3.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS CURVAS TÍPICAS DE CONSUMO. 

Las empresas, actualmente tienen mediciones automáticas con total seguridad 

hasta el segmento de MT, aguas abajo es más difícil encontrar por el volumen de 

los sistemas de distribución primaria y secundaria. Las campañas de medición 

permiten generar curvas de demanda típicas normalizadas por grupo de cliente, y 

si se tiene georeferenciados y vinculados los clientes a cada componente desde 

BT hasta AT y una buena base de datos comercial, se pueden generar 

mediciones estimadas a distintos niveles de detalle, que por su naturaleza 

aproximada se denominan seudomediciones. 

Uno de los vértices gravitantes que permite la realización de aplicaciones de 

distinta naturaleza, es la existencia de puntos de medición estratégicamente 

ubicados en el sistema eléctrico de la EdG. La medición es un tema muy 

importante para la distribución de la energía, al ser un escenario masivo en todos 

sus niveles jerárquicos de voltaje, es indispensable realizar mediciones que 

permitan caracterizar la distribución de la energía y requerimientos de demanda 

en cada uno de ellos. Habitualmente, en la mayoría de empresas se tiene 

mediciones coordinadas hasta el subsistema de sub transmisión, actualmente se 

están direccionando las empresas en tener al menos medidores hasta las 

cabeceras de todos los alimentadores primarios.  

Las mediciones al nivel de circuitos secundarios son estimaciones basadas en las 

curvas típicas, sistema comercial y georeferenciación de los clientes; proceso que 

por su característica aproximada se denomina como: seudo-mediciones. De esta 

manera se completa la información de energía y demanda en los puntos de 

entrada y salida de todo el sistema de distribución para estimar las pérdidas y 

presentar reportes de balance a distintos niveles de desagregación.  

3.4.1 TIPO DE CAMPAÑA 

Los puntos de medición pueden ser establecidos acorde a un proceso estadístico, 

o recopilados de soluciones a requerimientos puntuales y aislados de distinta 

naturaleza, en la Figura. 3-16 se muestra el proceso y las aplicaciones. 

• Formal: consiste en formular un proceso de medición lo más apegado a los 

ejes rectores de la inferencia estadística, técnicas de muestreo y 
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clasificación. No se descarta, la intervención de ciertos criterios temáticos o 

especiales que vuelvan el proceso más práctico y operativo.  

 

• Informal: las empresas, por lo general suelen almacenar mediciones de la 

más diversa índole con la eventualidad de que en algún momento se las 

pueda usar; ese momento no suele llegar, y estas mediciones pueden 

quedar fuera de contexto aplicativo. Aunque su coherencia y 

representatividad es cuestionable y muy compleja de validar, se les suele 

dar uso con el fin de volver más direccionadas y operativas las aplicaciones 

de ingeniería.   [1] 

 

 

Figura. 3-16:  Campañas de Medición 

3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Esta etapa corresponde a la instalación de los medidores y a las pruebas 

necesarias para realizar la campaña. Debido a que es un proceso técnico es 

recomendable que lo realice una empresa externa especializada. Se debe 

considerar principalmente los siguientes puntos: 

• Documentar los datos del cliente que será medido, los datos del medidor 

instalado y la fecha y hora de la instalación. 

• Verificar el correcto funcionamiento del medidor instalado. 
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• Verificar constantemente que el cliente posee servicio y que los medidores 

siguen funcionando correctamente. 

• Extracción de los datos obtenidos por el medidor, lo que se debe hacer con 

una frecuencia que sea permitida por la capacidad de la memoria de masa 

del medidor. 

• Recopilación de datos corresponde a la extracción y almacenaje de los 

datos que entregará cada medidor instalado, formando una base de datos 

conjunto de todas las medidas obtenidas en  la campaña de medición. 

3.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES 

Una vez que se ha definido la cantidad de puntos de medición a implantarse de 

manera formal a través de un proceso de muestreo; o bien, la cantidad de 

mediciones con que se cuenta a priori informalmente, para que los registros de los 

diferentes segmentos AT, MT, BT se han efectivos y se los pueda coordinar 

acorde a al periodo de análisis de la aplicación ingenieril, deben sus 

características de medición empatarse lo mejor posible, de modo que permitan 

articularlas sin mayores restricciones; y a su vez, que las bases de datos 

asociadas permitan explotarlas, administrarlas y relacionarlas sin mayores 

dificultades. 

Si se opta por el camino formal, una vez que se determina la cantidad y lugar de 

los puntos de medición; y por el camino informal, una vez que se ha reunido y 

organizado las mediciones con que se cuenta a priori, es necesario definir las 

características que en el primer caso se van a medir, y en el segundo a comparar 

para ver el nivel de discrepancia y anacronismo con el periodo y alcance del 

análisis. En la Figura. 3-17 se muestra la naturaleza de las mediciones 

• Especificación Técnicas: son las relacionadas con los datos de placa del 

equipo, precisión exactitud, funciones básicas y opcionales, especificación 

de variables, parámetros que mide, etc. 

•  Periodo de Análisis (TA): es el tiempo de evaluación técnica de un 

aglomerado de componentes (por zona, subsistema o sector de consumo) 

o un componente específico acorde a las necesidades del estudio de 

ingeniería a realizar. El periodo de análisis puede ser continuo o 
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intermitente, de acuerdo a la naturaleza de la aplicación. Ejemplo, si es 

para análisis de pérdidas es continuo, pero si es para ver el estado de 

operación de un alimentador puede ser intermitente llegando incluso a 

poder ser un caso puntual con poca probabilidad de repetición. 

• Periodo de Medición (TM): periodo de tiempo durante el cual se registran 

las variables eléctricas (día, semanal. Mensual, trimestral,…, anual, etc.). 

La naturaleza de estos periodos de medición es función de tres 

parámetros: 

� Intervalo de Demanda (∆t): intervalo de tiempo en el cual se 

determina la demanda promedio medida por el registrador. 

� Simultaneidad (s): muestra la coincidencia o no coincidencia entre el 

período de análisis y el de medición, así como su anacronismo. 

Puede que se requiera estimar pérdidas mensuales y se cuente con 

mediciones de tipo semanal o mensual de calidad pero de otras 

épocas.  

� Periodicidad (p): es la regularidad o irregularidad con se distancia la 

medición anterior de la siguiente, evidenciando la repetitividad del 

periodo de medición. Ejemplo, regular: día/mes, se efectúan 

mediciones de un día por cada mes, o irregulares semana/indefinido. 

En el extremo tenemos la continuidad que sería el caso de TM/TM; 

en tal motivo estamos en presencia de un periodo de medición anual 

repetitivo año tras año, y en el otro extremo se tendría un único 

periodo de medición. 

� Estacionalidad(es): diversos factores de índole ajeno a los eléctricos 

como son los socioeconómicos, urbanísticos, estructurales, lo cuales 

están afectados por los cambios de las estaciones climatológicas, 

tienden a generar estacionalidades de consumo marcadas en ciertas 

épocas del año. Consiste en evaluar la regularidad de las 

mediciones primeramente dentro del periodo de medición, y 

posteriormente, de este período, dentro del período de análisis, para 

ver su grado de compatibilidad.[1] 
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Figura. 3-17:  Naturaleza de las Mediciones 

3.4.4 GENERACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CURVAS TÍPICAS 

La configuración de las mediciones, para la obtención de curvas típicas de 

consumo dependen del tipo de campaña que se vaya a emprender, en el caso 

formal las características y naturaleza de los registros son establecidas y 

controladas acorde a las características de la curva de demanda que se ha fijado 

encontrar (periodo de análisis, intervalo de demanda, etc).En contraposición, para 

el caso de una campaña informal, dependiendo de la naturaleza de las 

mediciones (simultaneidad, periodicidad y estacionalidad) con que cuenta a priori 

la empresa, se coordinan las mediciones existentes con conceptos fundamentales 

de la ingeniería de distribución y todo el armatoste de la estadística descriptiva 

para tratar de explotarlas de la manera más coherente, pudiéndose obtener las 

siguientes clases de curvas de demanda. 

Curvas mensuales, semanales o por tipo de día: como la EdG no cuenta con 

una campaña formal, sino con mediciones dispersas y aisladas, dependiendo del 

periodo de medición, simultaneidad, periodicidad y estacionalidad de los registros 

acumulados por la empresa en calidad de energía y energía, se pueden obtener 

curvas de demandas mensuales, semanales o por tipo de día, donde el periodo  

de estimación disminuye conforme lo hace la naturaleza de las mediciones 

volviendo más difícil la compatibilización. De estas curvas, por tipo de día, puede 

que sea la única un poco desconocida, simplemente consiste en determinar 

curvas de demanda por día hábil (laboral), semihábil (fines de semana) o feriados.  
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Tabla 3-5:  Configuraciones Comunes de Mediciones y sus Aplicaciones 

Configuración de mediciones Aplicación 

24 valores (mínimos de demanda) por día para los 
7 días de cada semana durante 12 meses al año. 

 

Es la forma más completa y comúnmente usada 
con aplicaciones relacionadas con la fijación de 
precios donde se requiere de la curva de demanda 
del año completo. Además es necesaria para 
nuevas aplicaciones de supervisión y monitoreo de 
las redes.  

24 valores (mínimos de demanda) por día para tres 
días (hábil, semihábil, feriados) de cada mes 
durante 12 meses al año.  

 

Adecuado para apliaciones simples de fijación de 
precios y comunes prácticas de ingeniería como 
balances de energía que permitan diagnosticar el 
estado de las redes. 

24 valores (mínimos de demanda) por día para los 
7 días de una semana durante los 12 meses del 
año.  

Para cuestiones que no buscan un gran detalle. 

Los anteriores ítems para cualquier periodo último 
de tiempo. 

Exploraciones superficiales para visualizar posibles 
aplicaciones puntuales y bien aisladas, 

 

Clasificación:  una vez que se ha levantado los registros de la muestra para el 

caso formal y, se ha recopilado y especificado si es semanal, mensual o por tipo 

de día las mediciones para el caso informal, se crea una base de datos perfilada, 

depurada y puesta a punto, que será la matriz de datos de un algoritmo de 

clasificación o un proceso de clasificación visual subjetivo, obteniéndose grupos  

(que pueden estar a su vez subdivididos en bandas). Una de las formas más 

usuales es realizar la división en función de la necesidad de una caracterización 

por agrupamientos menores para determinar con mayor precisión las 

responsabilidades de cada grupo en la asignación de los costos de distribución 

del cuadro tarifario. Inicialmente, se las clasifica siguiendo los grupos tarifarios, 

pero si se diera el caso de no seguir un patrón único se debe clasificar por bandas 

dentro del grupo tarifario, para obtener curvas de demanda más representativas.  

Normalización: para cumplir el fin de evaluar los puntos de entrada y salida a 

distintos niveles de agrupación y desagregación, se debe reproducir la demanda 

de cualquier usuario, no sólo de los que participaron en la muestra o que se han 

logrado recopilar, por tal motivo la curva típica debe ser tal que, conociendo la 

energía del usuario se pueda obtener su curva de demanda. El conjunto de 

curvas de demandas de cada grupo pueden tener formas similares, pero en 
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cambio sus magnitudes son distintas, esto hace necesario un proceso de 

normalización, de modo que la curva media del conjunto de curvas de cada grupo 

sea representativa de la forma, más no de la magnitud, de los patrones de 

consumo de todos los usuarios de cada grupo. En la Figura. 3-18 se muestra un 

ejemplo de la normalización 

La normalización consiste en obtener curvas de demanda por cada grupo, en por 

unidad, para lo cual cada demanda de los perfiles de carga se dividen para la 

demanda promedio del mismo perfil, tras lo cual se debe determinar primero la 

curva de demanda media de cada grupo y de ella su demanda media.  

 

 

 

Figura. 3-18:  Normalización (se usa sólo cuatro curvas de demanda por interpretación) 

Como se ve en la figura, la punta de la curva de demanda no da 1 pu. Esto se 

debe a que estamos escalando cada valor de demanda por la demanda media de 

la curva, y se lo hace así, ya que al tener como dato la energía de los 

consumidores de esta se saca la demanda media para el periodo de facturación, 

pero si este periodo no coincide con el periodo de medición de las curvas 

normalizadas, la energía del usuario será dividida para el número de partes tal, 

que nos dé el período de medición, y de ahí sacamos la demanda media y la 

multiplicamos por la curva típica normalizada que se halla en el siguiente punto. 

[1] 
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3.4.5 RESULTADOS DE LA NORMALIZACIÓN PARA DÍAS HÁBILES, 

SEMIHÁBILES Y FERIADOS 

Las muestras de mediciones, de clientes fueron utilizadas para construir las 

curvas típicas normalizadas con una muestra de 3915 clientes, las cuales se 

realizaron en un tiempo de medición de 10 minutos durante 24 horas, además 

para poder caracterizarla se dividió en 3 clases de consumo que son residencial, 

comercial e industrial, así mismo se dividen en 3 rangos de consumo, en la Tabla 

3-6 siguiente se presentan los resultados. 

Tabla 3-6: Resultados del conteo de las mediciones por tipo de usuario y rango de consumo 

HABILES SEMIHABILES HABILES SEMIHABILES

0-130 169 53 342 132

130-500 327 136 770 329

Mayor a 500 128 46 236 92

0-500 122 44 221 115

500-1000 47 16 81 29

Mayor a 1000 136 59 168 79

Industrial Todos 5 2 19 12

2010-2011

Comercial

Residencial

2008-2009

Consumo

 

Se debe destacar los periodos hábiles, son de lunes a viernes y los periodos 

semihábiles, son los sábados y domingos. Además este proceso de normalización 

se realizó en las dos estaciones del año. Invierno  y verano, las cuales son desde 

Diciembre a Mayo y de Junio a Noviembre respectivamente, tomando en cuenta 

que todas las mediciones de calidad se han realizado desde el 2008 hasta 2011. 

De la misma manera se ha realizado la respectiva normalización para los días 

Feriados. 

En las siguientes figuras se muestran las curvas normalizadas en el invierno para 

los días hábiles y semihábiles, en el sector residencial y en el Anexo A se 

muestran el resto de las curvas normalizadas típicas del sector residencial, 

comercial e industrial realizadas para la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil. 
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  Figura. 3-19:  Curva Normalizada Típica para usuario residencial de 0 – 130kWh, Invierno– Hábil 
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  Figura. 3-20:  Curva Normalizada Típica para usuario residencial de 0 – 130kWh Invierno- Semi 
Hábil. 

En la Figura. 3-19 se muestra que la hora máxima de consumo  para un usuario 

residencial con un consumo promedio de 0 a 130 kWh  es a las 21h50, y en la 

Figura. 3-20 para el día semihábil está a las 18h50. 
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Figura. 3-21:  Curva Normalizada Típica para usuario Comercial de 0 – 500kWh Invierno- Hábil. 
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 Figura. 3-22: Curva Normalizada Típica para usuario Comercial de 0 – 500kWh Invierno- Semi 
Hábil. 

En la Figura. 3-21 se muestra que la hora máxima de consumo para un usuario 

comercial de 0 a 500 kWh  es a las 19h10, y en la  Figura. 3-22 para el día 

semihabil está a las 19h30. 
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Figura. 3-23: Curva Normalizada Típica para Cliente Residencial para Feriados de  0 – 130kWh 
Invierno y Verano 
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Figura. 3-24: Curva Normalizada Típica para Cliente Industrial para invierno y Verano Hábil, 
Semihábil y Feriado 

En la Figura. 3-23 se muestra que la hora máxima de consumo para un usuario 

residencial de 0 a 130kWh  para feriados, es a las 19h00, y en la Figura. 3-24 se 

muestra para cliente industrial para Invierno y Verano para los días hábiles, 

semihábiles y Feriados está, a las 20h30. 

Factores de Carga y  Factores de Responsabilidad 

En las Tabla 3-7 y Tabla 3-8 se muestra los resultados de los factores de carga y 

responsabilidad según el rango de consumo y tipo de día, después de haber 

realizado la caracterización de las curvas de consumo. 
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Tabla  3-7: Factor de Carga para los diferentes tipos de Consumos y Rangos 

Consumo Rango 

Factor de Carga 

DÍAS HÁBILES FERIADO 

INVIERNO VERANO INVIERNO Y VERANO 

RESIDENCIAL  

0-130 kWh 0,70 0,70 0,55 

131-500 kWh 0,73 0,72 0,46 

MAYOR A 500 kWh 0,79 0,77 0,61 

COMERCIAL 

0-500 kWh 0,66 0,70 0,64 

501-1000 kWh 0,71 0,61 0,47 

MAYOR A 1000 
kWh 0,56 0,60 0,58 

INDUSTRIAL Todos 0,74 

 

Tabla 3-8: Factor de Responsabilidad para los diferentes tipos de Consumos y Rangos 

Consumo Rango 

Factor de Responsabilidad 

DÍAS HÁBILES FERIADO 

INVIERNO VERANO INVIERNO Y VERANO 

RESIDENCIAL  

0-130 kWh 0,67 0,75 0,52 

131-500 kWh 0,74 0,72 0,46 

MAYOR A 500 kWh 0,86 0,86 0,61 

COMERCIAL 

0-500 kWh 0,81 0,88 0,71 

501-1000 kWh 0,83 0,86 0,53 

MAYOR A 1000 
kWh 

0,95 0,95 
0,98 

INDUSTRIAL Todos 0,76 
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4 CAPÍTULO IV .METODOLOGÍA  DE ZONIFICACIÓN 

DEL MERCADO ELÉCTRICO. 

El área de concesión de cualquier distribuidora, en este caso de la Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil  es un compendio de equipos y redes a distintos 

niveles de voltaje, interactuando para la realización de una multitud de 

transferencias de energía en diversos puntos del sistema. 

Hasta no muchos años atrás, el conocimiento de la empresa de su sistema 

eléctrico como de las características de consumo de su mercado, era precario, 

máximo se contaba con mediciones simultáneas y periódicas hasta el nivel de 

alimentadores primarios, esto ha ocasionado que la ingeniería se base en 

especulaciones y soluciones heurísticas archivando la información de manera 

aislada y desorganizada. 

Sin embargo, actualmente, dada la plataforma de cambio tecnológico que se 

avizora, una serie de compañías han desarrollado modernos y personalizados 

sistemas de información y software de modelación de redes a las necesidades de 

la distribución de energía eléctrica. 

Lo que se busca es, que a partir de los resultados de la campaña de medición y 

los datos del sistema comercial de los usuarios encerrados por las cuadrículas 

geográficas, se pueda evaluar dentro de cada una un parámetro eléctrico estable, 

en el sentido de permitir estimaciones para zonas geográficas más extensas, 

logrando de este modo particularizar a la cuadrícula geográfica al contexto 

eléctrico de la distribuidora, al asociársele una variable eléctrica, como bloque de 

consumo.  

Estos bloques de consumo, servirán de base para cualquier estudio eléctrico, ya 

que permiten la realización de una etapa exploratoria de sondeo y diagnóstico a 

distintos niveles geográficos: departamentos, parroquias, barrios, áreas de 

servicio asociadas a alimentadoras, etc. Para que esto suceda, la variable 

eléctrica a evaluar debe permitir la agregación simultánea de estos bloques, con 

la característica de extrapolación al área conformada, al menor grado de dificultad 

matemática.   
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En la  Figura. 4-1 se observa el procedimiento a seguir para seleccionar el tamaño 

de la cuadricula y su análisis estadístico. 

 

Figura. 4-1: Proceso para seleccionar el tamaño de cuadrícula 

4.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA COINCIDENTE DE LOS 

CLIENTES. 

Existen un sin número de parámetros eléctricos, que se pueden considerar para 

cada bloque de consumo, parámetros que en su más simple condición pueden 

agruparse en relación a: patrones de consumo, infraestructura-arquitectura de las 

redes, y características operativas. 
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Por otro lado, la variable de consumo debe tener la propiedad de incorporar 

simultáneamente las celdas de consumo permitiendo reflejar el estado de un área 

geográfica en relación al área de concesión. 

La demanda coincidente a la hora de máxima solicitación del sistema eléctrico de 

distribución reúne ambas condiciones. Al ser la coincidente, solo requiere la suma 

aritmética de sus valores al ir agrupando bloques de consumo; además, usando 

las campañas de medición relacionándolas correctamente con las bases de datos, 

comercial y georeferencial, se puede estimar su valor sin mayores 

complicaciones.  

Los pasos que se deben seguir para determinar la demanda coincidente de los  

Clientes respecto a la demanda máxima coincidente del sistema son: 

• Se relaciona a cada cliente con su grupo tarifario. 

• Se calcula la demanda media a partir de la energía facturada pero en 

relación al periodo de medición de la curva típica asociada.  Y su 

formulación es la siguiente: 

 

     Ec. 4-1 

 

 

 

• Se multiplica la curva típica normalizada por el valor de demanda media. 

 Ec. 4-2 

 

Si el periodo de medición del sistema de distribución en conjunto es el mismo 

que el de la curva típica obtenida en el paso anterior, se determina la hora 
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máxima del sistema en la curva del cliente y se registra ese valor de demanda, 

siendo éste la demanda coincidente del usuario.  

Si el periodo de medición del sistema de distribución en conjunto no es el 

mismo que el de la curva típica, se determina la hora máxima del sistema, esa 

hora la señalamos en la curva del cliente, donde dependiendo de si es: diaria, 

tres días, semanal o mensual, se escoge el día más relacionado con la fecha 

de máxima solicitación del sistema, se registra ese valor de demanda, siendo 

éste la demanda coincidente del usuario. Como ejemplo, suponiendo que la 

curva del cliente es tres días, determinamos a que día pertenece la fecha de la 

máxima solicitación del sistema: hábil, semihábil o feriado, entonces vamos a la 

curva sea hábil, semihábil o feriado del cliente y determinamos la demanda a la 

hora máxima. [1] 

4.2 CUADRICULACIÓN DEL AREA DE CONCESION. 

En varias Empresas Eléctricas de Distribución (ED) del mundo, conscientes de los 

beneficios que pueden lograr con un conocimiento de causa de sus sistemas y 

patrones de consumo, han desarrollado una serie de investigaciones de modo 

que el estudio de mercados, cuando se toma como herramienta de análisis para 

ser aplicada en el escenario de consumo eléctrico, técnicamente pasa a llamarse 

como Análisis de la Demanda o Investigación de la Demanda (Load Research).  

Este campo dentro del conjunto de doctrinas de la ingeniería de distribución, por 

sus características estadísticas, en el sentido de requerir como insumo 

imprescindible gran cantidad de datos (representativos, exactos y confiables) que 

sirvan de evidencia, y necesitar de modelos probabilísticos como base de 

sustentación de las distintas inferencias que se logren hacer, en el panorama del 

sector eléctrico difícil de encontrarlo. La razón no radica primordialmente en el 

desconocimiento del aparataje estadístico, sino, en la minuciosidad, complejidad y 

demora de los procedimientos operativos de levantamiento de datos y generación 

de información representativa y confiable, ya que exige de un proceso a largo 

plazo con una alta inversión en recursos humanos, tiempo y tecnología. 

Además, al ser la modelación estadística un proceso de aproximaciones 

sucesivas, conforme se genera mayor y mejor evidencia, la obtención de 
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resultados trascendentales apoyados en un rango de probabilidad empiezan a 

mostrarse al largo plazo, esto ocasiona que el interés de los involucrados decline 

por métodos especulativos, o el uso de criterios de otros escenarios de consumo. 

En los procesos de clasificación se maneja una estructura lógica basada en 

definiciones formales de medidas de asociación a partir de distancias o 

similitudes, esto ocasiona que las unidades bajo ese filtro abstracto se repartan de 

manera irrestricta y objetiva a la zona que le toca, pudiendo generar sobre el área 

de mercado un espacio de variables o atributos distribuidos geográficamente de 

forma heterogénea, lo cual genera incomodidad y dificultad interpretativa tanto 

visual como analítica. Un ejemplo de ello, afín a la ingeniería de distribución, son 

las campañas de medición para la obtención de curvas típicas de consumo. 

La distribución por su naturaleza masiva y aleatoria requiere de proceso de 

clasificación para el desarrollo de muchas actividades, lo cual requería de 

técnicas de clasificación y generación de agrupaciones exclusivas para una de 

ellas. En este sentido, con una visión global enfocada a generar una plataforma 

de análisis técnico, se busca generar una segmentación del mercado que sea el 

abastecedor del material estadístico para las distintas hipótesis estadísticas que 

se requieran analizar.  

En este trabajo se adopta la expresión “diseño de zonas” y el término 

“zonificación” para hacer referencia a la partición del área de concesión en un 

conjunto de zonas superficiales básicas, que se llevan a cabo mediante la 

asignación de las unidades mínimas de análisis  a otras de rango mayor para 

conformar una nueva administración espacial del consumo verificando un 

conjunto prefijado y específico de criterios.  

4.2.1 UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS 

En la estimación de parámetros asociados a vastas poblaciones, que a su vez 

manejan demasiadas variables por cada uno de sus elementos, los diseños 

muestrales o técnicas multivariantes tradicionales no ofrecen las mejores 

condiciones metodológicas, principalmente por la dificultad de acceder y localizar 

los elementos con la(s) característica(as) deseada(as), pudiéndose faltar a dos 

principios inexpugnables de la inferencia estadística apoyada en el probabilidad:  
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• Que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser escogido o tenga 

asociado una determinada probabilidad. 

• Que los elementos de la muestra deben ser elegidos mediante un 

mecanismo de selección aleatoria.   

Desde una perspectiva económica (manejo de recursos tecnológicos, humanos y 

tiempo) si intentamos hacer un estudio sobre una población de n elementos 

mediante un muestreo aleatorio o cualquier técnica estadística clásica, puede 

resultar extremadamente costoso, ya que estudiar una muestra aleatoria de 

tamaño m implica recopilar información de m puntos esparcidos indistintamente 

en el área de concesión, de modo que en cada uno de ellos únicamente se 

levanta o verifica los datos específicos de un solo elemento, además tales puntos 

pueden estar muy alejados y presentar difícil acceso.  

De esta manera, tanto desde un punto de vista técnico como económico, 

facilitándose la evaluación de los parámetros objetivo, es conveniente que la 

unidad mínima de análisis no sea un elemento concreto y particular; por lo cual, 

se debe buscar la conformación de micros conglomerados (piezas indivisible de 

elementos) de forma que la delimitación de las zonas se realice por medio de la 

agrupación de otras unidades básicas de área, representativas de la variable(es) 

o atributo(os) a evaluar en cada una de ellas, de modo que tengan un mínimo y 

máximo de componentes acorde a las siguientes características:  

a)  Redundancia, que haya una cantidad mínima de elementos de modo que se 

garantice que al menos uno de ellos tenga todos los parámetros o atributos 

necesarios para la estimación puntual eléctrica. 

b) Representatividad, que el número de cuadrículas especiales (vacías, 

inconsistentes, anómalas, intervenidas, etc.) sea menor a una razón de 

proporción racional (no infiera notablemente en la homogeneidad) respecto al 

número de cuadrículas totales.  

c) Homogeneidad, que el tamaño de la cuadrícula no sobrepase ciertas 

dimensiones, de modo que el parámetro o atributo a estimar no resulte 

heterogéneo entre los distintos elementos que conforman la cuadrícula.  
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4.2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TAMAÑO DE LA CUADRÍCULA 

La unidad mínima de análisis, pasa a denominarse en el argot eléctrico como 

celdas, cuadriculas o bloques de consumo . Hasta ahora, los métodos más 

empleados para establecer la homogeneidad en la conectividad eléctrica de los 

componentes que quedan circunscritos por las celdas de consumo para la ulterior 

extrapolación a través de la zonificación o  partición espacial acorde a variables 

que caractericen los comportamientos de consumo, abordan la búsqueda de 

soluciones con procedimientos que despliegan todo el aparataje de la estadística 

descriptiva bajo los criterios del investigador. 

El análisis cuidadoso de los datos, conduce a una mejor predicción y a una 

evaluación más precisa de la dimensionalidad de la cuadrícula. Para ello existen 

técnicas analíticas y técnicas gráficas que ofrecen al investigador un conjunto de 

formas simples de examinar, tanto las variables individuales, como las relaciones 

entre ellas. Más concretamente, se trata de la valoración de las consideraciones 

especiales de datos faltantes, la identificación de casos atípicos, y la 

comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas 

multivariantes. 

Para ello hay que pasar por 5 fases del examen previo de los datos. Éstas 

incluyen:  

• Un proceso iterativo de cuadriculación del área de concesión partiendo de 

una determinada dimensión, establecida por la experiencia a partir de la 

fijación de los tres criterios de la unidad mínima de análisis. Celdas de 

consumo: 500m X 500m. 

• Evaluación de la variable seleccionada por cada cuadrícula.  
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• Un examen gráfico y estadístico descriptivo de la naturaleza de las 

variables a analizar y sus distribuciones geográfica en cada celda así como 

de las relaciones que forman las bases del análisis multivariante,  

• Un proceso de evaluación para entender el impacto que pueden tener las 

celdas blancas o nulas sobre el análisis. 

• Escoger las consideraciones especiales que mejor se ajusten para la 

identificación de celdas atípicas, y los métodos analíticos necesarios para 

evaluar adecuadamente la capacidad de las celdas de consumo para 

cumplir los supuestos estadísticos específicos de muchas técnicas 

multivariantes.  

4.2.3 DATOS FALTANTES 

Antes de que se pueda detectar cualquier solución para la ausencia de datos en 

las celdas, el investigador debe diagnosticar los procesos que puedan usar. 

Algunas veces estos procesos se encuentran bajo el control del investigador y 

pueden ser identificados explícitamente. En tales casos, la presencia de celdas 

blancas o nulas no se denomina “prescindible”, lo que significa que no se 

necesitan soluciones específicas para la ausencia de datos en ellas, dado que los 

límites de tales ausencias son inherentes a la técnica usada.  

La ausencia de datos puede ocurrir por otras muchas razones y en muchas 

situaciones. Estos datos ausentes pueden ser causados por errores en la 

introducción de datos, o problemas de su recolección, o también errores de 

observación. Los primeros a veces se pueden resolver, pero los últimos no son 

tan sencillos. Entonces se hace necesario saber si estos datos ausentes están 

distribuidos aleatoriamente entre las observaciones o se pueden identificar 

algunas pautas, además de saber en qué medida son relevantes.  

El impacto de celdas ausentes es perjudicial no sólo por sus sesgos potenciales 

en el tamaño de la muestra disponible para el análisis. Luego, para decidir  si se 

puede aplicar una solución para dichos datos, el investigador debe averiguar el 

grado de aleatoriedad presente en ellos, ya que una consideración errónea sobre 

este aspecto introduciría un sesgo en los resultados.  
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4.2.4 CASOS ATÍPICOS O ESPECIALES 

Se debe utilizar cuantas perspectivas sean posibles, para buscar una consistencia 

entre los métodos de identificación de celdas de consumo atípicas. 

No obstante, el detectar los casos atípicos no implica su eliminación inmediata. 

Una vez identificados y especificados, no se deben eliminar a menos que exista 

una prueba demostrable de que son verdaderas aberraciones y no son 

representativos de las observaciones de la población. Pero si, representan a un 

segmento de la población, deben retenerse para asegurar su generalidad al 

conjunto de la población. Si se eliminan los casos atípicos, el investigador corre el 

riesgo de mejorar el análisis pero limitar su generalidad. Si los casos atípicos, son 

problemáticos en una técnica particular, muchas veces pueden ser manejados de 

una forma tal que se ajusten al análisis sin que lo distorsionen significativamente. 

[1]. 

4.3 CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN 

4.3.1 ESTRATEGIAS CONSOLIDADAS 

Cuando se presentan problemas puntuales y aislados, donde se requiere buscar 

soluciones que quedan delimitadas en el tiempo y espacio de los mismos, se 

concentran las estrategias en ciertos segmentos. 

La formación de grupos o zonas, dependiendo de la o las estrategias de mercado 

que posteriormente se intente implementar, genera la división natural ya explicada 

de los métodos de segmentación del mercado. Cuando se desea formar grupos 

se requiere de la aplicación estricta de técnicas de clasificación de unidades, 

debido a la imperante necesidad de resultados óptimos sobre una estructura 

formal y conceptual. Cuando se busca generar zonas, este tipo de aplicaciones 

son más de carácter práctico, entonces los procesos de partición espacial son los 

indicados. Pero, cuando se busca cierto equilibrio teórico y práctico, la técnica de 

conglomerados (y en definitiva, de clasificación) debe ser flexibilizada, a través de 

una partición espacial y los siguientes criterios de racionalidad operativa, pero 

siempre en relación al tipo y relevancia de las estrategias a implementarse. 
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a) Espaciales, consiste en determinar, en base a la implicación que puede tener 

en el desarrollo normal y eficiente de las distintas actividades (desde calcular 

los recursos necesarios hasta la operación de los sistemas), el nivel de 

identidad y regularidad de los perfiles geométricos en la formación de zonas o 

recintos.  

b) Temáticos, corresponden a los criterios y preconceptos base, que 

comúnmente son obtenidos de la experiencia y conocimiento del o los 

responsables del análisis del campo de estudio; a partir de los cuales, se 

escoge el proceso y los criterios de partición espacial (clasificación de 

unidades mínimas de uniformidad).  

c) Especiales, suelen considerarse como restricciones a una partición, sino 

completa, lo más homogénea posible, tanto en el sentido espacial como en los 

atributos o parámetros a evaluar en cada zona; generándose la necesidad de 

definir ciertas regiones acorde a las necesidades cambiantes del espacio 

geográfico en relación a algunas características demográficas, geográficas, 

climatológicas, estructurales, socio-económicas, etc.  

La elección e interacción entre los procesos clásicos de clasificación y de partición 

espacial depende de la disponibilidad y experiencia que se tenga en la técnica de 

clasificación junto al nivel de conocimiento y adiestramiento que se posea sobre el 

ámbito del mercado, dentro de lo cual, muchas de las veces, prima las 

preferencias subjetivas y no se sopesa puntos fuertes y débiles, ocasionando una 

zonificación inconsistente.  

Paralelamente al proceso de segmentación del mercado que se esté 

implementando, se debe tratar de llevar a cabo un estudio eminentemente teórico 

que genere puntos críticos de análisis, así como, elucide las razones por las 

cuales resulta impráctico al respetar sus bases teóricas. 

4.3.1.1 Consideraciones Espaciales 

La técnica de conglomerados, es un procedimiento-algoritmo multivariante de 

clasificación de unidades que se rige por un razonamiento formal y lógico exento 

de subjetividades, estudia las propiedades de los diferentes objetos de estudio o 

variables asociadas a los mismos para luego establecer relaciones 

exclusivamente cuantitativas, y por tanto, objetivas.  Al aplicarse una estructura 
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formal matemática sin distinción alguna a cada elemento, lograr involucrar en ella 

criterios informales de practicidad operativa es extremadamente complejo. Se 

tendría que generar una serie de elementos de juicio transformados en funciones 

de estadística matemática que generen una especie de filtro escalonado para dar 

un tratamiento exclusivo a cada unidad de análisis, lo cual representaría un alto 

coste computacional y humano.      

Este característica anti funcional de la clasificación de unidades hace necesario 

que la diferenciemos de la partición espacial, ya que si bien, en esta última al 

tratar de buscar zonas geográficamente regulares no se alcanza la alternativa 

más óptima tanto en el número de grupos como en el proceso de asignación de 

los distintos elementos a cada uno de ellos (en ciertas zonas pueden existir 

elementos que deberían pertenecer a otras), se logra una adecuada disposición y 

diferenciación geoespacial que facilita los procesos de identificación de 

problemas, análisis de alternativas e implementación de soluciones. 

Atendiendo a lo expuesto en párrafos anteriores, y en general, a la línea de 

racionalidad operativa que se ha venido resaltando, se presentan los criterios 

operativos de partición  espacial, en donde la zonificación del mercado, 

dependiendo del campo aplicativo y de los fines que se persigan, puede cumplir 

de manera estricta, recomendable o no cumplir con cuatro propiedades habituales 

de partición: 

a) Integridad, cada unidad mínima de análisis sólo podrá ser asignada a una de 

las zonas. De este modo, las zonas definen un recubrimiento exhaustivo y 

exclusivo del territorio o espacio geográfico a dividir. 

b) Conectividad, cada zona debe ser un recinto conexo, en el sentido de que 

cada una se construirá a partir de un conjunto de unidades espaciales 

geográficamente contiguas. Por tal motivo, es imprescindible precisar las 

relaciones topológicas que deben dar entre las unidades básicas de área 

acorde a los fines propuestos.        

c) Compacidad, se buscan zonas o regiones lo más compactas posibles entre 

ellas, y que no exceda un cierto número de zonas. De modo, que el área y la 

forma de cada zona sigan una figura lo más regular posible (que no existan 
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porciones de poca área de ciertas zonas dentro de otras o porciones delgadas 

e incisivas internándose en zonas aledañas). 

d) Homogeneidad, todas las zonas deben presentar entre sus distintos 

componentes la mayor armonía o equilibrio, entre las distintas variables 

técnicas o atributos considerados para la partición geográfica del área del 

mercado. Estadísticamente se refiere a generar zonas con poblaciones de 

parámetros lo menos dispersos posibles y con la menor cantidad de datos 

atípicos.   

4.3.1.2 Consideraciones Temáticas 

El objetivo fundamental de la segmentación del mercado es proporcionar 

información sobre la estructura de preferencias o patrones de consumo que los 

clientes manifiestan respecto a un determinado producto o servicio, con el fin de 

adaptar ciertas infraestructuras y aplicar estrategias técnicas o comerciales de 

manera diferenciada y lo más óptima (que se pueda operativamente alcanzar) a 

cada segmento del mercado, aumentando la satisfacción de los consumidores 

ante los productos o servicios ofertados.  

Los criterios temáticos, se fijan alrededor de este objetivo fundamental 

ajustándolo a la realidad particular del mercado que se encuentre bajo estudio. 

Por lo cual, para que la segmentación del mercado sea verdaderamente efectiva, 

se indaga, de acuerdo a los conocimientos previos y nivel de adiestramiento en el 

área de aplicación, los criterios base (que son intrínsecos y dependientes del 

tema de estudio)  más relevantes que permitan: 

a) La elección de las variables. 

b) La determinación de la unidad mínima de análisis. 

c) La selección de la medida de asociación y técnica de conglomerados.  

d) La confrontación entre las consideraciones espaciales y los resultados 

de la estricta aplicación de la técnica de conglomerados. 

e)La validación de los resultados e interpretación de los mismos. 
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Y los criterios descriptores, más importantes que esbocen el perfil de las 

características generales que describan y particularicen a cada zona o segmento 

de mercado. Estas características, son externas al tema u objeto de estudio. 

Como las zonas generadas buscan homogeneizar patrones de consumo y 

características técnicas, ciertos factores como demográficos, socioeconómicos, 

sicológicos, ambientales, estructurales, etc, que suelen estar implícitamente 

relacionados con ellos, también terminan homogeneizados. Incluso, por este 

rasgo de afinidad y de difícil demostración, suelen ser una de las maneras más 

usadas para validar la veracidad de las zonas obtenidas.  

Como se advierte, según los argumentos que se den a cada uno de los puntos 

indicados, técnicamente los criterios temáticos determinan la calidad de los 

resultados que se van a obtener, el nivel de síntesis (abstracción), 

representatividad y confianza, pero en contraposición al nivel de practicidad 

operativa deseada. Por otro lado, definir de modo específico un conjunto de 

criterios “universales” para la realización de los cinco puntos enunciados, es 

imposible; puesto que, pueden variar considerablemente de un campo de 

aplicación a otro, especialmente en las condiciones dependientes del contexto. 

Estas circunstancias motivan la necesidad de un proceso de confrontación entre 

criterios objetivos y subjetivos, entre criterios generales y específicos, que no es 

más que, contrastar criterios de practicidad con criterios teóricos por cada uno de 

los cinco puntos descritos.  

No obstante, es procedente tener una introducción a la lógica de la inferencia 

estadística de manera que se tenga la capacidad de juicio para establecer, en 

base a las presunciones que se hagan, en qué medida la estimación se aleja de 

sus principios rectores, para ser conscientes del nivel de respuesta que se está 

alcanzando.. 

4.3.1.3 Consideraciones Especiales 

Los procesos de delimitación de zonas, se dan por agrupación de otras unidades 

mínimas o por su secuencial agrupación o división (respectivamente: no 

jerárquicas o jerárquicas), y si es necesario, de una posterior normalización de 

unidades para tener una partición espacial lo más regular posible. Estas unidades 

mínimas tendrán asociadas variables numéricas (continuas o discretas) o 
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cualidades, generándose una matriz o espacio de datos que terminan 

representando un compendio estadístico del entorno de mercado investigado, 

para que pase a ser interpretado como un agregado de unidades mínimas de 

análisis.  

Este espacio de datos, por diversas circunstancias, puede verse afectado en su 

calidad y puede presentarse entre dos extremos: manifestando algún tipo de 

tendencia o un esparcimiento totalmente heterogéneo. A este último efecto se 

conoce como variabilidad, y existen métodos cuantitativos como cualitativos para 

evaluarla; sea el método que sea, cuanto menor sea este valor, más homogéneo 

es el espacio de datos, y por tanto, más válida la delimitación de la respectiva  

zona.  

Es conveniente diferenciar valores especiales de condiciones especiales. Los 

valores especiales, son datos que afectan la calidad y variabilidad del espacio de 

datos y que obedecen a múltiples causas de carácter operativo y circunstancial. 

En cambio, las condiciones especiales determinan el tipo de tratamiento que se 

les va dar acorde a las características técnicas del estudio. Por ejemplo, la 

selección de otra variable o característica a evaluar, o una nueva forma de definir 

la unidad mínima de análisis. 

Las condiciones especiales, están directamente ligadas con el nivel de dispersión 

que posea el espacio de datos (si los casos son lo más parecidos o varían mucho 

entre sí) y la presencia de valores faltantes y espurios, que son los que merman la 

calidad de las inferencias. Sin embargo, tales condiciones deben ser definidas 

acorde a un conjunto de criterios de aceptabilidad prefijados en función de 

cuantificar o cualificar el efecto que tiene la dispersión y presencia de datos 

inconsistentes sobre las bases de la inferencia estadística en contraposición al 

coste e impacto de los resultados. 

Como se advierte, las condiciones especiales obedecen al predominio y efecto 

que pueden causar la presencia de valores inconsistentes, muy dispersos entre 

sí, o ambos, en las características (teóricas y prácticas) buscadas en la 

delimitación de cada zona. Estos valores, como se explicó en el párrafo anterior, 

afectan a la calidad y dispersión del espacio de datos en consecuencia a múltiples 
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causas dependientes del contexto aplicativo, por ello, al igual que las condiciones 

temáticas, no se puede fijar un conjunto aceptado como universal de criterios que 

permitan darles un tratamiento especializado. Pero se los puede clasificar de 

manera que el investigador en base a su criterio y despliegue de todo el aparataje 

de la estadística descriptiva los vaya delimitando para posteriormente evaluar la 

necesidad de darles un tratamiento específico dentro del contexto técnico y global 

del estudio.  

Calidad 

La calidad de los datos puede verse mermada debido a defectos de: 

• Carácter sustancial, relativo a la existencia del elemento y de los atributos o 

parámetros a evaluar sobre él. 

• Carácter circunstancial, debido a la introducción de errores desde el 

levantamiento de datos hasta su puesta a punto para su posterior minería o 

explotación a información útil y veraz.  

• Valores Faltantes: están relacionados con carencias en el carácter 

sustancial de los datos.  

• Valor en Blanco: cuando no hay el valor. No existe elemento alguno donde 

evaluar el parámetro o levantar una determinada característica. 

• Valor Nulo: cuando no se conoce el valor. Existe el elemento pero no hay 

modo de evaluar el parámetro o de levantar la información de una 

determinada característica.  

• Valores Espurios: debido a múltiples causas de carácter circunstancial 

como son los errores humanos en la observación, registro, migraciones y 

en definitiva, todos los procesos de gestión de los datos, pudiendo 

originarse valores inventados, repetidos, ajustados, copiados, 

manoseados, etc. Y errores técnicos que van desde el instrumento de 

medida y equipos de comunicación, hasta todo el armatoste de hardware y 

software de tecnologías de la información, pueden existir las siguientes 

inconsistencias: 

• Valores Anacrónicos o desactualizados: cuando se siguen utilizando datos  

que están en desacuerdo con la época presente o que no corresponde a la 

época en que se sitúa el objeto de estudio. 
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• Valores Implausibles: son datos cuya verosimilitud debe ser comprobada. A 

diferencia del anterior, son datos que representan situaciones que 

eventualmente pudiesen ocurrir y que necesitan, por tanto, ser verificadas. 

En una primera impresión son datos que salen del conocimiento que se 

tiene de un determinado contexto, y por tal motivo, pueden o no existir. 

Ejemplo: Alimentador primario, longitud 10 km. [1] 

4.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ZONIFICACIÓN 

PARA EL MERCADO ELÉCTRICO 

4.4.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA COINCIDENTE DE UN CLIENTE EN UN 

MES DETERMINADO 

Se ha realizado una clasificación de tarifas dependiendo del servicio que se 

brinda a los clientes, y tenemos 61 tipos de tarifas y para nuestro estudio hemos 

elegido las más representativas que son en un número de 15, las mismas están 

agrupadas en residencial, comercial e industrial. En la Tabla 4-1 se muestra la 

agrupación de las diferentes tarifas. 

  Tabla 4-1:  Agrupación de las diferentes tarifas. 

Tipo Tarifa Total GIS Descripción 

         

Residencial 
205 541 648 377 853 Residencial 

209 40 322  Tercera Edad 

         

Comercial 

735 81 916  Comercial sin demanda B.F.P 

728 40 810  Comercial con DM,BFP,FC 

719 21 378 42 328 Comerc.Dem.Reg.Horario 

716 855  Comercial con Demanda 

736 695  Comercial con dem. B. F.P 

715 2257  Comercial sin Demanda 

         

Industrial 

927 44 370  Ind.Demanda reg. 4 horarios 

928 9 225  Industrial con DM,BFP,FC 

922 3 260 2 722 Ind.Demanda con reg.horario 

905 2 938  Industrial Artesanal 

908 514  Industrial Artesanal BFP 
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En base a los datos recopilados por la empresa eléctrica de Guayaquil, se realizó 

un ejemplo de  la metodología explicada en el punto 4.1 donde se utilizan datos 

tomados en el mes de noviembre del 2012. En la Tabla 4-2 se muestran los datos 

para el ejemplo. 

Tabla 4-2: Tarifa y Energía Facturada de los medidores 

Medidor Tarifa Energía Facturada (kWh) 

43832 Residencial 132 

833518 Comercial 2 086 

483285 Industrial 6 874 

 

Para encontrar la curva de demanda del cliente se emplea la ecuación 4.3 que 

relaciona la demanda media con la curva de demanda típica normalizada, 

tomando en consideración que para el mes de Noviembre 2012,  la demanda 

máxima del sistema cayó en un día hábil siendo el  Jueves a las 15h30, y para 

encontrar la demanda coincidente del cliente se ubica esta hora en la curva del 

cliente. 

En las Figura. 4-2, Figura. 4-3 y Figura. 4-4 se muestra el ejemplo de un cliente 

residencial, comercial e industrial respectivamente donde se encuentra ubicada la 

demanda coincidente para cada una de ellas. 

 

Figura. 4-2: Curva de Demanda del cliente residencial 
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Figura. 4-3: Curva de Demanda del cliente comercial 

 

 

Figura. 4-4 : Curva de Demanda del cliente industrial 
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El procedimiento del cálculo de la demanda coincidente, se realizó para todos los 

medidores que se encuentran activos en el área de concesión, utilizando la base 

Oracle, para obtener de forma masiva los resultados de los tres tipos de tarifas 

(residencial, comercial e industrial). 

Para comparar el método propuesto con REA, se va a utilizar 8 datos de consumo 

mensual. 

Código Medidor  Consumo Mensual(kWh)  
3285916 99 
2909031 99 
2162179 99 
2944412 99 
 1181382 100 
1142047 100 
1329537 100 
910950 100 

Promedio 99.5 
 

 

Figura. 4-5: Nomograma de la REA 

La demanda coincidente es 5 kW. 
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Figura. 4-6:  Método propuesto  

La demanda coincidente es 5,058 kW 

4.4.2 ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA CUADRÍCULA PARA EL ÁREA D E 

CONCESIÓN 

Para realizar, la elección del mejor tamaño de la cuadricula que cumpla con los 

tres criterios de redundancia, homogeneidad y representatividad, se ha utilizado el 

software libre de sistema de información geográfico (ArcGIS), que permite realizar 

el análisis visual estadístico del área concesionada. 

En el ArcGIS 10, se realizó la cuadriculación del área de concesión, para el mes 

de Noviembre del 2012, utilizando el dato de la Energía facturada tomando  3 

medidas diferentes de cuadrículas. 

En las Figura. 4-7, Figura. 4-8 y Figura. 4-9 se muestra el resultado de la cuadriculación 

tomando como medida 250, 500, 800 respectivamente. 
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Figura. 4-7: Cuadriculación del Área de Concesión de 250m x 250m 

 

 

Figura. 4-8:  Cuadriculación del Área de Concesión de 500m x 500m  
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Figura. 4-9:  Cuadriculación del Área de Concesión de 800m x 800m  

En la Tabla 4-3, se muestra la evaluación de todos los datos que se encuentran en 

las cuadriculas que conforman el área de concesión en sus diferentes tamaños 

que se han analizado. 

Tabla 4-4:  Evaluación de los valores blancos, nulos y atípicos en (%) 
Tamaño de 
Cuadricula 800 x 800 500x500  250*250 
Total de Cuadriculas  843 2 018 7 529 
Valores Blancos(%) 48,64 51,54 59.53 
Valores Nulos (%) 5,22 1,49 2,46 
Valores Atipicos(%) 1,54 1,19 0,45 

 

Para evaluar las 3 características de la unidad mínima en los diferentes tamaños 

de cuadriculas, el investigador se apoyó en la evaluación de la Tabla 4-4 y en un 

análisis visual, calificando cada parámetro sobre 10 y se muestra el resultado en 

la Tabla 4-5. 
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Tabla 4-5 : Evaluación de la Unidad Mínima 

Tamaño de Cuadricula 800 x 800 500x500 250*250 

Representatividad 9 8 7 

Homogeneidad 8 8 7 

Redundancias 6 9 8 

Promedio  7,67 8,33 7,33 

Después, de realizar el análisis respectivo del mes de Noviembre del 2012, se 

recomienda la cuadricula de 500mx500m, porque cumple en un mejor porcentaje 

las características esenciales para la unidad mínima, además se ajustan las 

cuadriculas a la zona geográfica de concesión, lo cual permitirá hacer un 

seguimiento más exacto de la demanda de los usuarios registradas en los 

medidores del año 2012. 

4.4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS CONGLOMERADOS 

APLICADOS A LAS DENSIDADES DE DEMANDA 

Utilizando el software Matlab, se realizaron las simulaciones con los diferentes 

métodos de clúster jerárquico-aglomerativo, como el método de distancias 

mínimas, distancias máximas, promedio, mediana y de Ward. 

Se ha calculado también el coeficiente de cofenética para poder determinar la 

validación de los conglomerados en cada método. 

Es necesario, señalar que se han realizado dos simulaciones por cada método, 

esto es, debido a que una primera simulación ha sido realizada, con la totalidad 

de los datos, es decir las 897 mediciones de densidad de demanda y la segunda 

simulación ha sido realizado con 25 datos que corresponden a una clasificación 

de los datos originales, por medio de asignación de rangos. 

Los resultados obtenidos del análisis de los datos, por medio de los métodos 

Jerárquicos Aglomerativos, tienen una confiabilidad muy buena siempre y cuando 

los datos medidos no rebasen las 200 observaciones. 

Por esta razón, se empezó a agrupar los datos originales de las mediciones en 

rangos y se eligieron 25 rangos y para poder obtener los datos finales que 

representarían las agrupaciones lo que se hizo fue hallar el promedio de cada uno 

de los datos agrupados en los rangos. Después de haber encontrados todos los 
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promedios, se procedió a armar el vector de densidad de demanda promedio que 

fue ingresado al matlab, para poder aplicar los diferentes algoritmos que están 

integrados en su librería. La programación de esto métodos se encuentran en el 

Anexo C. 

En la  Tabla 4-6 se encuentran registrados todos los valores de cofenética de cada 

método. En la primera columna se encuentran los coeficientes de cofenética para 

los 897 densidades, mientras que en la segunda columna se encuentran los 

coeficientes de cofenética para las 25 densidades. 

En las filas de la Tabla 4-6 se encuentran los 5 métodos aplicados a los dos tipos 

de datos. 

Tabla 4-6:  Resultados de los coeficientes de cofenética para los 5 métodos clústeres 

  

COEFICIENTE DE COFENÉTICA 

897 Densidades 25 densidades 

Método  

Distancia Mínima 0,8834 0,9785 

Distancia Máxima 0,8703 0,9022 

Distancia Promedio 0,9236 0,98 

Distancia Mediana 0,9118 0,9750 

Ward 0,6623 0,890 

 

En la Figura. 4-10 se muestra el resultado del dendograma obtenido aplicando el 

método de distancia mínima. 

El corte de los clústeres se obtuvo en base al método del salto (evolución de las 

fusiones), este ha sido explicado en el capítulo 2.3.2 

El coeficiente de cofenética, mientras más cercano sea a 1; esto significa que la 

agrupación de los datos en el dendograma es más confiable y muestra cuan 

compactos son los clúster formados, además también el experto puede darse 

cuenta si el conglomerado obtenido está reflejando la originalidad de las 

observaciones o mediciones.  

En la Figura. 4-10, de la izquierda se observa los conglomerados utilizando los 897 

densidades, mientras que en el lado derecho de la Figura. 4-10, se muestra un 

dendograma con 25 densidades, el coeficiente de cofenética obtenido de los 897 

datos, es de 0,8834 mientras que el obtenido para los 25 datos es de 0,978, por 
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esta comparación entre los coeficientes de cofenética el investigador puede 

concluir, que la mejor opción es de obtener los conglomerados utilizando los 

rangos para los datos obtenidos de las densidades. Mediante el método del salto 

se obtuvo 4 Clústeres para la primera gráfica y 4 clúster para la segunda, esto se 

puede observar en Figura. 4-11 . 

 

Figura. 4-10: Comparación de datos con método de la distancia mínima 

 

Figura. 4-11:  Método del Salto con el método de distancia mínima 

En la Figura. 4-12, se observan los conglomerados obtenidos  para  los 897 datos y 

los 25 datos, para el método de la distancia máxima y así mismo se tiene su 

coeficiente de cofenética que es de 0,8703, para los conglomerados obtenidos 

utilizando los 897 datos, mientras que para los 25 datos el coeficiente de 

cofenética es de 0,9022. 
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Al realizar el corte con el método del salto, en la primera simulación se obtienen 8 

clústeres y en la segunda 6 clústeres esto se puede observar en la Figura. 4-13. 

Por lo que se puede deducir por la comparación de los coeficientes de cofenética 

que la segunda simulación tiene una mejor representatividad de los datos reales 

ingresados a Matlab. 

 

Figura. 4-12:  Comparación de datos con método de la distancia máxima 

 

Figura. 4-13:  Método del Salto con el método de distancia máxima 

Para el método de la distancia promedio se observa en la  Figura. 4-14 que el 

coeficiente de cofenética, para la primera simulación es de 0,9236 obteniendo 6 

clústeres  y para la segunda simulación es de 0,98 con 6 clúster, por lo que se 

concluye que la segunda simulación es la más adecuada y esto se muestra en la 

Figura. 4-14 el dendograma y en la Figura. 4-15 el método del salto respectivamente. 
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Figura. 4-14:  Comparación de datos con método de la distancia promedio 

 

Figura. 4-15:  Método del Salto con el método de distancia promedio 

Para el método de la mediana, se tuvo que para la primera simulación hay un 

coeficiente de cofenética de 0,9118, obteniendo 8 clúster y para la segunda 

simulación se tiene 0,9750 con 7 clúster. En la Figura. 4-16 se muestra el 

dendograma y en la Figura. 4-17 el método del salto respectivamente. 
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Figura. 4-16:  Comparación de datos con método de la mediana 

 

Figura. 4-17:  Método del Salto con el método de la mediana 

Para el método de Ward, se tiene que el coeficiente de cofenética es de 0,6623, 

con 9 clúster mientras que para la segunda simulación se tiene que es 0,89 con 6 

clústeres por lo que se decide utilizar la segunda simulación para obtener los 

conglomerados. 
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Figura. 4-18:  Comparación de datos con método de Ward 

 

Figura. 4-19:  Método del Salto con el método de Ward 

4.4.4 PRESENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

En base, a los métodos anteriormente analizados se escogió el  método de Ward 

debido a que este método trabaja de una forma óptima porque recalcula la matriz 

de elementos obteniendo los centroides de los clúster que se agrupan, para 

después recalcular la matriz de distancia, eligiendo siempre el menor error para 

las siguientes iteraciones.   

En base al análisis del método de Ward se obtuvieron las siguientes 

agrupaciones, esto se muestra en la Tabla 4-7. Estos rangos son los iniciales 

obtenidos, y son solo tratados como datos para luego realizar una investigación. 
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Tabla 4-7:  Rangos de Densidades de Demanda Promedio entre Invierno y Verano 

Rangos de elementos Rangos de densidades (MW/km2) 

1-8 0≤ ≤0.784 

9-17 0.784< ≤4.26 

18-21 4.26< ≤7.57 

22-23 7.57< ≤13.30 

24 13.30< ≤24,94 

25 >24.94 

Luego se procedió a realizar pruebas con la zonificación con métodos que posee 

el Arcgis 10  y se procedió a optimizar las densidades, esto se muestra en la 

Tabla 4-8, y su respectiva zonificación en Figura. 4-21 

Tabla 4-8:  Rangos de Densidades de Demanda Optimizados en ArcGIS 10 

Rangos de densidades de 

Demanda (MW/km2) 

0≤ ≤1,77 

1,77< ≤4,65 

4.65< ≤8.69 

8,69< ≤16.01 

16,01< ≤31.52 

>31,52 
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En la Figura. 4-20 se muestra la zonificación del Área de Concesión aplicando los 

métodos aglomerativos y en  la Figura. 4-21 se muestra la zonificación del área de 

concesión. 

  

 

Figura. 4-20:  Zonificación del Área de Concesión de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil 

por métodos aglomerativos con cuadrículas de 500mX500m. 
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Figura. 4-21: Zonificación del Área de Concesión de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil 

con el método Jenk del ArcGIS 10
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5 CAPÍTULO V. VALIDACIÓN DE LAS ZONAS 

DETERMINADAS 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS 

Una vez que se ha expuesto todo el aparataje técnico del análisis de 

conglomerados, partición espacial y las bases conceptuales de la segmentación 

de mercados, se procede a caracterizarlos de manera específica para su uso en el 

mercado de consumo de energía eléctrica y se pasa directamente a definir cómo 

quedaría la estructura obtenida del punto anterior en relación al mercado de 

consumo de energía eléctrica, donde a partir de los estratos o zonas de consumo, 

que cubren la totalidad del área de concesión, se seleccionan ciertas áreas que 

encierran la infraestructura eléctrica que se va a verificar en campo y en el GIS 

Technology 

5.1.1 ÁREA TÍPICA DE DISTRIBUCIÓN 

Subdivisión del área de concesión de la distribuidora que presenten características 

de homogeneidad de densidad de demanda, dentro de cierto rango. En la Figura. 

5-1 se muestra un ejemplo. 

 

Figura. 5-1: Ejemplo de Área Típica de Distribución 
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5.1.2 ÁREAS TÍPICAS SELECCIONADAS (ATS) 

Para cada ATD a estudiar, dependiendo de su tamaño y estadio de red, MT o BT, 

se selecciona una porción típica de la misma para la cual se definen las 

instalaciones adaptadas a la demanda. Esa porción se denomina Área Típica 

Seleccionada (ATS). En la Figura. 5-2 se muestra un ejemplo de una ATS. 

  

 

Figura. 5-2:  Ejemplo de Área Típica Seleccionada 

5.1.3 SISTEMA ELÉCTRICO REPRESENTATIVO (SER) 

Instalaciones de distribución que corresponden a la muestra sobre la cual se 

evaluará algún tipo de aplicación de ingeniería y que están asociadas a las áreas 

típicas seleccionadas. En la Figura. 5-3 se muestra un ejemplo de SER. 

 

Figura. 5-3: Muestra de Elementos Característicos 
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5.2 ESTIMACIÓN INFERENCIAL ESTADÍSTICA 

La etapa de alimentación secundaria a baja tensión, maneja poblaciones de 

decenas de miles de redes secundarias y transformadores de distribución.  En 

este punto es donde usamos la plataforma de evidencia estratificada que nos 

genera la zonificación, acorde a  los beneficios ya expuestos en el capítulo de 

mercado eléctrico. La diferencia se da, en que sobre cada estrato o zona (área 

típica de distribución), se puede aplicar un muestreo probabilístico o un no 

probabilístico. Es decir, en él primero a partir de la aplicación de una fórmula de 

muestreo se determina el número de elementos y  apegado a una selección  

aleatoria se los elige del espacio de cada ATD. En el segundo, en cambio, el 

número y elección de elementos son establecidos por el investigador.  

Sin embargo, la muestra será obtenida en un escenario bietápico, es decir, de 

cada estrato se obtendrá una muestra de conglomerados, esto se debe a que, 

cada área típica de distribución fue uniformizada acorde a restringir la dispersión 

de la variable de densidad de demanda coincidente por área de cuadrícula 

geográfica, a un rango específico.  

Entonces, si dentro de cada ATD escogemos un área más pequeña llamada área 

típica seleccionada (ATS) en ella se evidenciará la dispersión de todo el área 

típica de distribución a la que pertenece, permitiendo a su vez elegir una muestra 

direccionada de elementos que estén lo más contiguos posibles y cerca de la 

tendencia central o rango de variación normal de cada zona. Además es más 

económico obtener una muestra de este tipo, puesto que al encontrarse los 

elementos cercanos y muy afines unos con otros, se tiene mejor accesibilidad y 

levantamiento de la información. 

La selección del lugar geográfico del área de cobertura por área típica de 

distribución (ATD) para delimitar el polígono que circunscriba al área típica 

seleccionada (ATS), se debe escoger valorando la cuadriculación que se hizo 

antes de efectuar el proceso de normado, se debe buscar un sector que este lo 

más cerca de la media del rango de densidad de cada estrato, para que lo 

represente con mayor autoridad inferencial. Ya que al estar cerca del promedio se 
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está tratando de nivelar los pesos de cuadrículas o celdas de consumo hacia 

arriba y hacia abajo del rango de variación, para que así finalmente se trace un 

polígono que circunscriba a una cantidad mínima de elementos conforme ciertos 

criterios temáticos de la experiencia que a continuación se presentan: [1] 

 

Figura. 5-4: Estimación Inferencial Estadística 

5.3 TÉCNICA DE MUESTREO PARA LA VALIDACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

Para identificar, el tipo de muestreo acorde al escenario brindado por la empresa y 

a las necesidades del estudio se debe tener en cuenta que los equipos no se 

esparcen sobre el área de concesión de manera azarosa, ya que mantienen una 

estrecha relación entre ellos basados en el mismo fin, permitir el fluido eléctrico a 

través de los estratos urbanísticos. 

El método que se ha escogido es un muestreo probabilístico por conglomerados, 

esto se justifica ya que la varianza es muy semejante, esto se debe a que la 

muestra se realizó sobre una ATD, la cual es bastante homogénea. Por motivo de 

que cada Área típica de Distribución es bastante extensa, se procedió a escoger 



107 
 

una sola ATD para el muestreo y en la cual se escogió una ATS, de acuerdo a la 

siguiente expresión. 

 

          Ec. 5-1. 

Se va a utilizar un nivel de confianza de (80 %) y un margen posible de error de 

7%. 

1,28 
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5.4 RESULTADOS DEL MUESTREO 

Para el muestreo, se utilizó planos impresos eléctricos para la verificación en 

campo, los cuales sirvieron de guía tanto para la ubicación en las ciudadelas, 

como para los alimentadores, además se pudo contar con la ayuda de la gente del 

GIS, que realizan la fiscalización de levantamiento y cumplimiento de proyectos. 

En este proceso, se realizó la validación de lo que se refiere a transformadores y 

alimentadores primarios, tanto para corroborar la información ingresada en el GIS 

como para ver la veracidad de la información de los datos de transformadores y 

calibres más representativos en total y por cuadrícula, para esto se tomó una 

muestra de equipos pequeña del 10% por cuadricula y lo demás se verificó en el 

GIS, con esto se logró ver la homogeneidad en lo que se refiere a la 

infraestructura eléctrica. 

Luego de un análisis por cuadrícula de calibres de primarios en el GIS 

Technology, se presenta en la Figura. 5-5, los calibres más representativos de cada 

zona a ser muestreada. 

 

Figura. 5-5:  Calibres más representativos por cuadrícula  
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Para el caso de los transformadores se encontraron en el GIS Transformadores 

monofásicos y trifásicos tanto convencionales, auto protegidos y padmounted, 

además se observó cámaras de transformación. En la Tabla 5-1 se tienen las 

distintas capacidades.  

Tabla 5-1: Capacidad Instalada de Transformadores y cámaras en cuadrículas muestreadas 

Transformadores y Cámaras (kVA) 
5 112,5 280 800 
10 125 300 1 000 
15 150 333 1 200 
25 160 400 1 250 
30 167 500 1 500 

37,5 175 600 4 500 
50 200 630   
75 225 700   
100 250 750   

 

Así también, se presenta en la Figura. 5-6 un diagrama de barras con las 

capacidades más representativas por cuadrícula 

 

Figura. 5-6: Capacidad Instalada más representativa por cuadricula muestreada 
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En Base al diagrama de barras, presentado anteriormente, se puede apreciar que 

los transformadores más representativos por cuadrículas son los de 25kVA y 50 

kVA , estos forman parte de zona escogida para el muestreo realizado. 

En la           Figura. 5-7 se muestra el  % de aceptación del muestreo en lo que tiene 

que ver a conductores, 

 

          Figura. 5-7: Aceptación del muestreo en conductores 

En la figura anterior, se puede observar que la verificación en campo, nos da una 

idea de la fiscalización que realiza el departamento de planimetría. Cabe destacar 

que los porcentajes como el de 88%, 92%, nos indica que falta de actualizar en 

GIS en esas zonas, o también puede suceder que se ingresaron mal al sistema los 

datos de calibres de conductores. 

En la Figura. 5-8, se muestra la aceptación en lo que se refiere a transformadores 
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Figura. 5-8: Aceptación del muestreo en transformadores 

El muestreo de transformadores arroja resultados positivos, según la Figura. 5-8, 

solo en casos especiales, se muestra que su porcentaje es menor, esto se puede 

deber al mal ingreso en el sistema o a la mala toma de datos en campo. En el 

Anexo D, se muestra la validación de conductores y transformadores. 

En sí, el muestreo realizado a alimentadores primarios y transformadores fue 

positivo en general, ya que se refleja el arduo trabajo del departamento de 

planimetría, cabe destacar que el sistema GIS, en ciertos casos posee problemas 

y esto dificulta el trabajo de los ingenieros que están a cargo de esta ardua tarea. 

Este muestreo, sirvió para ver la homogeneidad de las redes, como se muestra en 

la Figura. 5-5, con esto se puede comprobar que tanto en consumo como 

infraestructura eléctrica son bastantes homogéneos. 
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6 CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Como resultado de la zonificación eléctrica se logró la caracterización de 

cada cuadrícula del área de concesión en función de la densidad de 

demanda, para lo cual se aplicó métodos de nivel jerárquicos aglomerativos 

que permitieron la obtención de grupos homogéneos de cuadrículas que 

llamamos Áreas Típicas de Distribución, todo esto se lo realizó para un 

promedio entre la época de Invierno y Verano. 

• La normalización de las curvas de consumo, por días hábiles, semihábiles y 

feriados, permitieron definir el comportamiento de los usuarios por estrato 

de consumo, los cuales sirvieron para obtener los valores de demanda 

coincidente de los usuarios respecto a la demanda máxima del sistema. 

• El método propuesto comparado con REA, posee un error menor al 3 % de 

los valores de la demanda que se calcularon, lo cual es aceptable y válido 

para la estimación de todos los usuarios. 

• El resultado del análisis del tamaño de las cuadrículas dieron como 

resultado el más adecuado de 500m*500m de acuerdo a los criterios de 

representatividad, homogeneidad y redundancia. 

• El procedimiento para la cuadriculación en software GIS Technology se lo 

realizó de manera individual, o sea cuadrícula a cuadrícula la cual sirve de 

base para realizar la programación en cada una de ellas y obtener la 

demanda de cada medidor asociado a la misma, y esto se lo se observa en 

la figura B-19 del Anexo B. 

• Los métodos jerárquicos y aglomerativos, son eficientes con un número de 

hasta 200 observaciones, luego se vuelve menos eficientes, por cuál se 

formó grupos de todas cuadrículas reduciéndolas a 25, a las cuales se 

aplicó los distintos métodos aglomérativos, estos métodos se los utiliza más 

para un análisis exploratorio de los datos.  
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• Luego de realizar un análisis en matlab de cada método jerárquico y 

aglomerativo, se escogió el método de Ward ya que en cada etapa se unen 

los dos clúster, para los cuales se tenga el menor incremento  en el valor 

total de la suma de los cuadrados de las diferencias, dentro de cada clúster, 

de cada individuo al centroide del clúster. 

• El muestreo, reflejó un buen levantamiento de la información en campo por 

parte de los contratistas y una buena fiscalización por parte del 

departamento de  planimetría, cabe recalcar que es importante mantener 

actualizado el GIS, para realizar una posible valoración de la Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil, la cual es importante para el Estado para 

poder vender sus activos. 

• El sistema de la Empresa Eléctrica Guayaquil reflejó al realizar la 

zonificación eléctrica que existe mayor consumo en el centro del área de 

concesión en los cuales están concentrados la mayoría de clientes 

comerciales, industriales y residenciales de alto consumo y dejando para la 

periferia los clientes residenciales de menor consumo. En sí en la realidad 

se pudo evidenciar que sus redes son más reforzadas en el centro para 

soportar mayor carga en estas y poseen una bastante homogeneidad 

según el tipo de cliente que existan.  

6.2 RECOMENDACIONES 

• En base al estudio de realizado se recomienda ubicar los centros de carga 

para la ubicación de nuevas subestaciones con el objetivo de aliviar carga y 

reducir pérdidas, pero se debe tomar en cuenta que para ello se debe 

realizar primero una estimación de demanda por cuadrícula por lo menos 

de 25 años, que es la vida útil de una subestación. 

• Además se recomienda realizar el estudio de cálculo de pérdidas en baja 

tensión utilizando como base las estimaciones de demanda, para ello se 

debe seleccionar circuitos de baja tensión en las Aéreas Típicas 

Seleccionadas y tener la inyección de potencia, para ello se podrá usar el 

software CYMDIST. 
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• Se recomienda a la Empresa Eléctrica de Guayaquil utilizar el software de 

analizar clúster del  Anexo C, para encontrar el número adecuado de 

grupos de densidades para cuando se tenga el 100% de los Usuarios de 

GIS georeferenciados, además se también se recomienda utilizar el método 

alternativo JENK  del ARCGIS 10, como método alternativo para el cual se 

debe previamente encontrado el número de grupos dados en el método de 

Salto del Anexo C. 

• Se recomienda a la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, en general 

que vaya implementando la homologación MEER, para que tenga 

uniformidad en lo que se refiere a equipos y materiales. 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Dr. Vargas Alberto, Dr. Salazar Gabriel, Consultoría para la Empresa 

Eléctrica Guayaquil, “Formulación del plan integral de pérdidas técnicas”, Marzo 

2012. 

[2]  Ing. Villardón José, Departamento de Estadística, Universidad de Salamanca, 

“Introducción al análisis clúster” 

[3] Conelec, ”PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022 EXPANSIÓN 

DE LA DISTRIBUCIÓN” 

[4] Ing.Castellanos Carlos, “Propuesta de estandarización en el cálculo de 

pérdidas técnicas de potencia y energía en las Empresas Eléctricas de 

Distribución del país”, Quito 2011. 

[5] Conelec. ”Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano”  2010 

Referencias Electrónicas 

[6]http://www.academia.edu/1610096/Los_analisis_clústeres_de_tipo_jerarquico_y

_los_dendrogramas._Una_vision_para_la_triangulacion_metodologica_en_los_est

udios_comparativos_regionales   

[7]http://www.ugr.es/~gallardo/pdf/cluster-3.pdf  



115 
 

 

[8]http://ocw.upm.es/estadistica-e-investigacion-operativa/matematicas-y-

estadistica-aplicada/contenidos/OCW/Anal_Multivar/Mat_Clase/anal_mult_2.pdf  

 

[9]http://biplot.usal.es/ALUMNOS/CIENCIAS/2ESTADISTICA/MULTIVAR/cluster.p

df  

[10] Ayuda de Matlab- Analisis Clúster- Coeficiente de Cophenetic. 



116 
 

ANEXO:A  CURVAS NORMALIZADAS DEL SECTOR RESIDENCIAL, COMERCI AL 

E INDUSTRIAL 
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ANEXO:B  MANUAL DE CREACIÓN DE 

CUADRÍCULAS EN ARC GIS, GIS TECHNOLOGY Y 

ZONIFICACIÓN. 

Para realizar la cuadriculación en GIS Technology, se debe de seguir el siguiente 

procedimiento. 

Para encontrar el número de cuadriculas que se van a dibujar en el GIS 

Technology se hace la cuadriculación de la área de concesión en ArcGIS de la 

siguiente manera. 

1) Se carga el archivo del área de concesión mediante el botón o Tab llamada 

ADD DATA.  

2) Luego nos dirigimos a la herramienta de ARC Tool Box y seleccionamos 

Cartography Tools y finalmente Data Driven pages y en esta pestaña escogemos  

Grid Index Features. 

 

Figura. B-1:  Paso 1 y 2  de la cuadriculación 
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3) En este paso debemos arrastra el archivo hasta Input  features., y también 

se agrega el tamaño de la cuadricula de 500x500 en polígono Height y polígono 

Width respectivamente y luego aceptamos. 

 

Figura. B-2: Paso 3 de la cuadriculación 

 

4) Una vez que se obtuvo el área cuadriculada se procedió a ubicar la etiqueta 

de la respectiva cuadricula. 
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Figura. B-3: Paso 4 de la cuadriculación 

 

5) Para obtener la cuadricula en cada medidor se procedió a realizar un spatial 

join, con el cual intersecaremos espacialmente el área de concesión 

cuadriculada con los medidores. Y luego aceptamos. 

 

Figura. B-4: Paso 5 de la Cuadriculación 

6) Luego de que tenemos las cuadriculas intersecadas abrimos la tabla de los 

medidores. Click derecho sobre la capa de los medidores, luego hago clic 

Izquierdo sobre Open Atribute Table. 
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Figura. B-5: Paso 6 de la Cuadriculación 

7) En este paso hacemos click derecho sobre la columna de page number, para 

luego seleccionar SUM  en el atributo de Dc o E Facturada y guardamos en una 

dirección por default y aceptamos. 

 

Figura. B-6: Paso 7 de la Cuadriculación 

8) En este paso nos toca realizar un Join en la capa de medidores con la nueva 

capa creada de la suma por cuadricula y luego se lo divide para 12 meses y se 

obtiene el promedio. 
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Figura. B-7: Paso 8 de la Cuadriculación 

9) Aquí se escoge page number en ambas capas y se realiza la respectiva 

validación de los datos y luego se acepta. 

 

Figura. B-8: Paso 9 de la Cuadriculación 
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10) Se hace un click derecho en la capa del área de concesión y se escoje 

propiedades 

 

Figura. B-9: Paso 10 de la cuadriculación 

11) En este paso se dirige a la pestaña de Symbology y se escoke la opción 

Quantities, y se escoge en value la variable que se desea analizar. 

 
Figura. B-10: Paso 11 de la cuadriculación 
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12) Aquí se tiene la zonificación en este sistema. 

 

Figura. B-11: Zonificación del Área de Concesión 

Después de haber obtenido la cuadriculación del área de concesión en ArcGIS se 

deberá importar desde GIS Technology el área de concesión cuadriculado en 

ArcGIS, es preciso mencionar que el archivo desde ArcGIS se ha guardado con 

extensión de AutoCAD para que pueda ser importado desde el GIS Tecnología de 

la siguiente manera: 

13) Desde la ventana view de GIS Technology se llama el comando attach y 

vector data. 
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Figura. B-12: Paso 13 de la Cuadriculación 

14) Luego se abre una ventanita que se llama Atach Vector Data desde donde se 

va a colocar la ruta del archivo de AutoCAD para poder importarlo al GIS 

Technology que se llama areaverdadera_500.cad 

 

Figura. B-13: Paso 14 de la cuadriculación 

15) También se observa una casilla que deberá ser marcada y es la celda llamada 

Use Coordinate system file, luego con la herramienta browser se procese a llamar 

al archivo de georeferenciación de las coordenadas EcuadorUTM_IGM,  

Y luego se observará en la pantalla del GIS Technology el siguiente gráfico. 
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Figura. B-14: Paso 15 de la Cuadriculación 

Hay que tomar en cuenta que para poder observar el área de concesión attachado 

debe estar activado en el display control la pestaña llamada CAD backdrop data y 

también la pestaña áreaverdadera_500. 

16) Ahora ya estamos en condiciones de empezar a dibujar las cuadriculas en GIS 

Technology, porque tenemos la plantilla de la cuadriculación que fue realizada en 

ArcGIS attachada en GIS Technology. 

En realidad lo que se tiene es una plantilla de dibujo para poder dibujar sobre ellas 

las cuadriculas con la herramienta de dibujo del GIS Technology. 

Para empezar a dibujar las cuadriculas primero se debe de activar el 

areaverdadera_500 porque esta permite visualizar el  mapa attachado y también 

se debe de activar  las casillas de Zona INEC porque estas permiten visualizar las 

nuevas cuadriculas que se van a dibujar con las herramientas de dibujo de GIS 

technology. 

La herramienta para dibujar cada cuadricula se encuentra localizada en New 

Feature- Entidades Publica - Zona Inec , de una vez elegida esta herramienta se 

procede a dibujar cada cuadrÍcula sobre las cuadriculas atachadas y al final 

cuando se termina de crearla se le coloca el número de cuadricula que 
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corresponde, el color de cada cuadricula dibujada con la herramienta de ArcGIS 

es de color verde agua. 

Finalmente el mapa de la cuadriculas dibujadas quedaría de la siguiente manera, y 

para que solo se puedan visualizar las celdas de color verde agua se debe de 

desactivar la casilla de áreaverdadera_500, de esta forma estaremos ocultando el 

mapa attachado con extensión autocad y estaremos visualizando solamente las 

nueva cuadriculación dibujada en el GIS Technology. 

En la Figura. B-15 se pueden observar la forma en que se ven las cuadriculas 

attachadas y solo se tiene seleccionada la casilla de zona Inec.. 

 

Figura. B-15: Cuadriculas atachadas 

17) Después de tener attachadas las  cuadriculas se procede al cálculo de la 

demanda coincidente del cliente, esto se realizó en la base Oracle pero el 

programa no se muestra aquí por ser parte del área de sistema. 
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Al tener lista la demanda coincidente por cada cliente el siguiente paso es realizar 

una sumatoria de todos los medidores que pertenecen a una cuadricula en 

particular. 

Lo primero es hacer una área manager en cada cuadricula y después se aplica el 

query Ad Hoc  

 

Figura. B-16:  Query AdHoc 

18)En la casilla Name se pondrá el nombre con el que se quiere denominar el 

query, y en la  se ha colocado el nombre de CUADRICULA 2 

 

Figura. B-17: Nombre del Query 
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19) Luego en la casilla Feature se elige de la lista de los elementos que están en 

el GIS,  aquel que dice Medidor y se pulsa next. 

  

Figura. B-18:  Elección de la casilla Feature medidor 

20) Después se presenta la siguiente pantalla donde se coloca la programación 

que va a  sumar todos los medidores pertenecientes a una sola cuadricula. Se 

pulsa Finish. 

 

Figura. B-19:  Script para la suma de la Demandas 
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20) Ahora se observa una pantallita donde se podrá elegir el tipo de reporte que se 

quiere obtener, en nuestro caso vamos a obtener una data table que nos mostrará 

el resultado de la sumatoria de todos los medidores que pertenecen a una misma 

cuadricula.  

 

Figura. B-20: Ventana del tipo de reporte  

21) Pero en nuestro caso en particular antes de mostrar el resultado en la data 

table nos va a realizar una pregunta el programa antes de proceder al cálculo, y la 

pregunta es un comunicado de que ha encontrado 1270 medidores y que rebasa 

el límite establecido y pregunta si se desea continuar, y se muestra este mensaje 

en el siguiente gráfico. 
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Figura. B-21:  Ventana de aviso de excedido el límite de medidores  

 

La respuesta es sí, entonces el programa realiza la sumatoria de esa cuadricula y 

el resultado se visualiza de la siguiente manera: 

 

Figura. B-22: Ventana de respuesta de la sumatoria 

Podemos apreciar en la  Figura. B-22 que hay un campo llamado sumatoria y es 

justo en ese lugar donde se colocará la sumatoria de todos los medidores 

ubicados en la cuadricula donde se había realizado el área manager, para 

finalmente sacar el promedio entre los 12 meses. 
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ANEXO:C  MANUAL DEL PROGRAMA EN MATLAB DE 

ANÁLISIS CLÚSTER 

El programa se lo realizó en el software Matlab 2009, y se creó una interfaz en 

GUI para mostrar la potencialidad del software. En la siguiente pantalla se muestra 

la pantalla principal. 

 

Figura. C-1 : Pantalla principal del programa de Análisis Clúster 

En la Figura. C-2 se muestra cada parte y elementos usados en el programa. 

 

Figura. C-2:  Partes y elementos usados en el programa 

El programa posee: 
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Menu: Esta opción contiene a su vez dos submenús que son encargados de 

cargar los datos de Excel de las densidades de demanda y los métodos clúster 

que se aplicó en el respectivo estudio. 

Opciones: Esta casilla posee dos opciones, las cuales permite generar la matriz 

de distancias y graficar el método del salto para determinar el número de clúster, 

adecuados. 

a) Para comenzar a correr el programa el usuario debe dirigirse al menú y escoger 

la opción cargar datos,  los cuales van a ser añadidos a la Tabla denominada 

“uitable 1”, el archivo debe llamarse “densidad_final_2.xlsx” para ser cargado con 

éxito aquí se muestra el respectivo código: 

function Cargar_datos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Cargar_datos (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
varargout{1} = handles.output; 
A=xlsread('densidades_final_2.xlsx','Sheet1','A1:A916'); 
         %a1=A(:,3); 
         set(handles.text3,'Visible','on');    
         set(handles.uitable1,'Visible','on'); 
             
         set(handles.uitable1,'Data',A); 
 

b) Luego de haber cargado los datos, nos dirigimos hacia la opción Métodos 

clúster en el menú y aquí nos aparece el popupmenu(Combo Box) con las 

opciones de los 5 métodos clústeres aglomerativos que se utilizó en el estudio. 

c) Nos dirigimos a escoger un método en específico y nos procesa la información 

de la Tabla 1 y nos gráfica el respectivo dendograma, luego nos pedirá que 

guardemos las distancias generadas en un archivo Excel que se lo deberá guardar 

con el nombre de “HOLA1”, que servirá para el método de salto, aquí se muestra 

el respectivo  código. 
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function  popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)  
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO)  
% eventdata  reserved - to be defined in a future v ersion of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  
  
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns p opupmenu1 contents as 
cell array  
%        contents{get(hObject,'Value')} returns sel ected item from 
popupmenu1  
v=get(handles.popupmenu1, 'Value' );  
switch  v  
    case  1  
        global  answer1   
         A=xlsread( 'demanda_final_2.xlsx' )  
         %a1=A(:,3);  
       % set(handles.uitable1,'Data',A);  
        set(handles.uitable1, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.uitable2, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text4, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text5, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text6, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.axes6, 'Visible' , 'on' );  
            
Y=pdist(A);  
M=squareform(Y);  
Z=linkage(Y, 'single' )  
H = dendrogram(Z, 'colorthreshold' , 'default' );  
%ax3.handles=plot(H)  
c= cophenet(Z,Y);  
set(handles.s_1, 'string' ,c)  
set(handles.tc, 'Visible' , 'on' );  
title( 'Metodo de la Distancia Minima' )  
[file,path] = uiputfile(strcat( 'Metodo_' , '_de Distancias 
Mínimas_' ,num2str(answer1),datestr(now, '_dd-mmm-yyyy HH-MM-
SS_' ), '.xlsx' ), 'Guardar Datos como:' );  
direccion1=strcat(path,file);  
xlswrite(direccion1,Z, 'SALTO' )  
D=xlsread( 'HOLA1.xlsx' , 'SALTO' , 'C1:C916' );  
set(handles.uitable2, 'Data' ,D);  
  
  case  2  
       global  answer1  
       A=xlsread( 'demanda_final_2.xlsx' )  
         %a1=A(:,3);  
       % set(handles.uitable1,'Data',A);  
        set(handles.uitable1, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.uitable2, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text4, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text5, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text6, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.axes6, 'Visible' , 'on' );  
        
Y=pdist(A)  
M=squareform(Y);  
Z=linkage(Y, 'complete' )  
[H,T] = dendrogram(Z, 'colorthreshold' , 'default' );  
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set(H, 'LineWidth' ,2)  
c= cophenet(Z,Y);  
set(handles.s_1, 'string' ,c)  
set(handles.tc, 'Visible' , 'on' );  
title( 'Metodo de la Distancia Maxima' )  
  
[file,path] = uiputfile(strcat( 'Metodo_' , '_de Distancias 
Máximas_' ,num2str(answer1),datestr(now, '_dd-mmm-yyyy HH-MM-
SS_' ), '.xlsx' ), 'Guardar Datos como:' );  
 direccion1=strcat(path,file);  
xlswrite(direccion1,Z, 'SALTO' )  
C=xlsread( 'HOLA1.xlsx' , 'SALTO' , 'C1:C916' );  
set(handles.uitable2, 'Data' ,C);  
  
  
    case  3  
         global  answer1  
        A=xlsread( 'demanda_final_1.xlsx' )  
         %a1=A(:,3);  
       % set(handles.uitable1,'Data',A);  
        set(handles.uitable1, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.uitable2, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text4, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text5, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text6, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.axes6, 'Visible' , 'on' );  
          
          
Y=pdist(A)  
M=squareform(Y);  
Z=linkage(Y, 'average' );  
[H,T] = dendrogram(Z, 'colorthreshold' , 'default' );  
set(H, 'LineWidth' ,2)  
c= cophenet(Z,Y);  
set(handles.s_1, 'string' ,c)  
set(handles.tc, 'Visible' , 'on' );  
title( 'Metodo de la Distancia Promedio' )  
  
[file,path] = uiputfile(strcat( 'Metodo_' , '_de la 
Distancia_Promedio' ,num2str(answer1),datestr(now, '_dd-mmm-yyyy HH-MM-
SS_' ), '.xlsx' ), 'Guardar Datos como:' );  
 direccion1=strcat(path,file);  
xlswrite(direccion1,Z, 'SALTO' )  
C=xlsread( 'HOLA1.xlsx' , 'SALTO' , 'C1:C916' );  
set(handles.uitable2, 'Data' ,C);  
  
    case  4  
        global  answer1  
        A=xlsread( 'demanda_final_1.xlsx' )  
         %a1=A(:,3);  
       % set(handles.uitable1,'Data',A);  
        set(handles.uitable1, 'Visible' , 'On' );  
         set(handles.uitable2, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text4, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text5, 'Visible' , 'On' );  
        set(handles.text6, 'Visible' , 'On' );  
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         set(handles.axes6, 'Visible' , 'on' );  
   
Y=pdist(A)  
M=squareform(Y);  
Z=linkage(Y, 'median' )  
[H,T] = dendrogram(Z, 'colorthreshold' , 'default' );  
set(H, 'LineWidth' ,2)  
c= cophenet(Z,Y);  
set(handles.s_1, 'string' ,c)  
set(handles.tc, 'Visible' , 'on' );  
title( 'Metodo de la Distancia Mediana' )  
[file,path] = uiputfile(strcat( 'Metodo_' , '_de la 
Distancia_Mediana' ,num2str(answer1),datestr(now, '_dd-mmm-yyyy HH-MM-
SS_' ), '.xlsx' ), 'Guardar Datos como:' );  
direccion1=strcat(path,file);  
xlswrite(direccion1,Z, 'SALTO' )  
C=xlsread( 'HOLA.xlsx' , 'SALTO' , 'C1:C916' )  
set(handles.uitable2, 'Data' ,C);  
 
    otherwise  
         global  answer1  
        A=xlsread( 'demanda_final_1.xlsx' )  
Y=pdist(A)  
M=squareform(Y);  
Z=linkage(Y, 'ward' );  
[H,T] = dendrogram(Z, 'colorthreshold' , 'default' );  
set(H, 'LineWidth' ,2)  
c= cophenet(Z,Y);  
set(handles.s_1, 'string' ,c)  
set(handles.tc, 'Visible' , 'on' );  
title( 'Metodo de Ward' )  
[file,path] = uiputfile(strcat( 'Metodo_' , '_de 
WARD',num2str(answer1),datestr(now, '_dd-mmm-yyyy HH-MM-
SS_' ), '.xlsx' ), 'Guardar Datos como:' );  
direccion1=strcat(path,file);  
xlswrite(direccion1,Z, 'SALTO' );  
C=xlsread( 'HOLA1.xlsx' , 'SALTO' , 'C1:C916' );  
set(handles.uitable2, 'Data' ,C);  
end  
 
d) En la tabla 2 se cargará el archivo “HOLA1”, que luego podrá ser visualizado 

mediante un gráfico con un axes del salto que se produce al generar los clústeres 

y así poder elegir los más óptimos y cortar en el respectivo dendograma. Aquí se 

muestra un ejemplo del gráfico y su código respectivo. 
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Figura. C-3 : Ejemplo del método del salto  

function  GRAFICAR_METSALTO_Callback(hObject, eventdata, han dles)  
C=xlsread( 'HOLA1.xlsx' , 'SALTO' , 'C1:C916' );  
plot(C); 
 

e) Finalmente se puede exportar la matriz de distancias a Excel para poder 

observarla mejor. 
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ANEXO:D  MUESTREO TRANSFORMADORES Y 

CONDUCTORES 

Cuadrícula 

CAPACIDAD (KVA) FASES TIPO DE TRAFO 
Aceptación  

GIS MUESTREO GIS MUESTREO GIS MUESTREO 
16 1000  1000  3F 3F CONV. CONV. 100% 

16 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

220 300  300  3F 3F CONV. CONV. 100% 

220 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

247 25  50 1F 1F AUTOP. AUTOP. 70% 

247 750  750  3F 3F CONV. CONV. 100% 

247 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

274 25  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 70% 

274 500  500  3F 3F CONV. CONV. 100% 

274 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

519 50  75  1F 1F CONV. CONV. 70% 

519 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

519 250  250  1F 1F CONV. CONV. 100% 

519 250  250  1F 1F CONV. CONV. 100% 

519 250  250  1F 1F CONV. CONV. 100% 

519 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

519 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 

520 1 500  1 500  3F 3F CONV. CONV. 100% 

520 600  600  3F 3F CONV. CONV. 100% 

520 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

520 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

520 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

520 25  25  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

521 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

521 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 

521 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 

521 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

521 50  50  1F 1F 
AUTOP 

S/BREAKER 
AUTOP 

S/BREAKER 100% 

521 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

521 10  10  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

552 500  500  3F 3F CONV. CONV. 100% 

552 250  250  3F 3F CONV. CONV. 100% 

552 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 
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Cuadrícula CAPACIDAD (KVA) FASES TIPO DE TRAFO Aceptación  

656 25  25  1F 1F AUTOP 
S/BREAKER 

AUTOP 
S/BREAKER 

100% 

656 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

656 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

656 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

656 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

689 25  50  1F 1F CONV. CONV. 70% 

689 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

689 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

689 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

689 75  75  1F 1F PADM. PADM. 100% 

695 100  100  1F 1F PADM. PADM. 100% 

695 75  75  1F 1F PADM. PADM. 100% 

695 50  50  1F 1F 
AUTOP 

S/BREAKER 
AUTOP 

S/BREAKER 100% 

695 37.5  37.5  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

695 100  100  1F 1F PADM. PADM. 100% 

695 150  150  3F 3F PADM. PADM. 100% 

695 37.5  37.5  1F 1F CONV. CONV. 100% 

695 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

695 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

747 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

747 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

747 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

747 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

747 25  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 70% 

812 37.5  37.5  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

812 250  250  3F 3F CONV. CONV. 100% 

812 150  150  3F 3F CONV. CONV. 100% 

812 800  800  3F 3F CONV. CONV. 100% 

813 25  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 70% 

813 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

813 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

813 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

813 75  75  3F 3F CONV. CONV. 100% 

839 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

839 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

839 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

839 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 
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Cuadrícula CAPACIDAD (KVA) FASES TIPO DE TRAFO Aceptación  

839 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

840 500  500  3F 3F PADM. PADM. 100% 

840 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

840 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

840 75  100 1F 1F CONV. CONV. 70% 

840 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

840 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

840 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

840 50  50  1F 1F CONV. CONV.   

848 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

848 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

848 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

848 500  500  3F 3F CONV. CONV. 100% 

848 1 000  1 000  3F 3F CONV. CONV. 100% 

883 25  25  1F 1F CONV. CONV. 100% 

883 1 000  1 000  3F 3F CONV. CONV. 100% 

883 225  225  3F 3F CONV. CONV. 100% 

883 150  150  3F 3F CONV. CONV. 100% 

883 1 500  1 500  3F 3F CONV. CONV. 100% 

883 750  750  3F 3F CONV. CONV. 100% 

883 225  225  3F 3F PADM. PADM. 100% 

883 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

883 25  25  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

920 50  50  1F 1F PADM. PADM. 100% 

920 50  50  1F 1F PADM. PADM. 100% 

920 75  100  1F 1F CONV. CONV. 70% 

920 50  50  1F 1F PADM. PADM. 100% 

920 100  100  3F 3F PADM. PADM. 100% 

920 100  100  3F 3F PADM. PADM. 100% 

920 400  400  3F 3F PADM. PADM. 100% 

946 15  15  1F 1F CONV. CONV. 100% 

946 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

946 25  25  1F 1F CONV. CONV. 100% 

958 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

958 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

958 1 000  1 000  3F 3F CONV. CONV. 100% 

958 100  100  3F 3F PADM. PADM. 100% 

958 37.5  37.5  1F 1F CONV. CONV. 100% 

958 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

958 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 
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Cuadrícula CAPACIDAD (KVA) FASES TIPO DE TRAFO Aceptación  

958 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1001 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1001 25  25  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1001 50  50  1F 1F 
AUTOP 

S/BREAKER 
AUTOP 

S/BREAKER 
100% 

1001 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1001 25  25  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1001 150  150  3F 3F PADM. PADM. 100% 

1001 50  50  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1001 50  50  1F 1F 
AUTOP 

S/BREAKER 
AUTOP 

S/BREAKER 100% 

1001 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1001 50  50  1F 1F 
AUTOP 

S/BREAKER 
AUTOP 

S/BREAKER 100% 

1001 75  75  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1001 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1001 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1001 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1054 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1054 25  25  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1054 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1054 150  150  3F 3F CONV. CONV. 100% 

1128 630  630  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1128 75  75  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1128 37.5  37.5  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1128 25  25  1F 1F 
AUTOP 

S/BREAKER 
AUTOP 

S/BREAKER 
100% 

1128 25  25  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1128 750  750  3F 3F CONV. CONV. 100% 

1128 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1128 50  50  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1128 400  400  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1128 25  50 1F 1F AUTOP. AUTOP. 70% 

1134 10  10  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1162 50  50  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1162 500  500  3F 3F PADM. PADM. 100% 

1162 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1162 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 
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Cuadrícula CAPACIDAD (KVA) FASES TIPO DE TRAFO Aceptación  

1162 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1162 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1162 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1162 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1162 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 500  500  3F 3F CONV. CONV. 100% 

1163 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1163 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1163 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 100  100  1F 1F PADM. PADM. 100% 

1163 50  50  1F 1F AUTOP 
S/BREAKER 

AUTOP 
S/BREAKER 

100% 

1163 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 75  75  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 37.5  37.5  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 333  333  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 100  100  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 50  50  1F 1F AUTOP. AUTOP. 100% 

1163 167  167  1F 1F CONV. CONV. 100% 

1163 50  50  1F 1F CONV. CONV. 100% 
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CUADRÍCULA  ALIMENTADOR  TRAMO 
CALIBRE 

ACEPTACION 
GIS  MUESTREO  

16 LA TOMA 
1 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

16 LA TOMA 
2 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

220 PASCUALES 1 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
220 PASCUALES 2 1/0 AWG 336.4 MCM 70% 
220 PASCUALES 3 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

222 MUCHO LOTE 1 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

222 MUCHO LOTE 
2 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

222 MUCHO LOTE 3 2 AWG 2 AWG 100% 

222 MUCHO LOTE 4 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

222 MUCHO LOTE 5 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

247 ROSAVIN 
1 

336.4 
MCM 1/0 AWG 70% 

247 ROSAVIN 
2 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

247 ROSAVIN 3 2 AWG 2 AWG 100% 
247 ROSAVIN 4 2 AWG 2 AWG 100% 
247 ROSAVIN 5 2 AWG 2 AWG 100% 
247 ROSAVIN 6 2 AWG 2 AWG 100% 
247 ROSAVIN 7 2 AWG 2 AWG 100% 

247 ROSAVIN 8 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

274 ROSAVIN 1 2 AWG 1/0 AWG 70% 

274 ROSAVIN 
2 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

274 ROSAVIN 3 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

274 SAUCES 2 
4 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

519 SAUCES 5 
1 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

519 SAUCES 4 2 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

519 SAUCES 4 3 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

519 SAUCES 4 
4 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

519 SAUCES 4 5 2 AWG 2 AWG 100% 
519 SAUCES 4 6 2 AWG 2 AWG 100% 
519 SAUCES 4 7 2 AWG 2 AWG 100% 
519 SAUCES 4 8 2 AWG 2 AWG 100% 
520 SAUCES 3 1 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
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CUADRÍCULA  ALIMENTADOR  TRAMO CALIBRE ACEPTACION 

520 SAUCES 3 2 3/0 AWG 4/0 AWG 70% 
520 SAUCES 3 3 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
520 SAUCES 3 4 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
520 SAUCES 3 5 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
520 SAUCES 3 6 2 AWG 2 AWG 100% 
520 SAUCES 3 7 2 AWG 2 AWG 100% 

521 CALIFORNIA 2 
1 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

521 CALIFORNIA 1 
2 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

521 CALIFORNIA 1 3 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
521 SAUCES 3 4 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
521 SAUCES 3 5 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
521 CALIFORNIA 1 6 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
521 CALIFORNIA 1 7 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
552 SAUCES 5 1 2 AWG 2 AWG 100% 
552 SAUCES 3 2 2 AWG 2 AWG 100% 
552 SAUCES 3 3 2 AWG 1/0 AWG 70% 
552 SAUCES 5 4 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
552 SAUCES 5 5 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
552 SAUCES 5 6 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

656 
MAPASINGUE 

7 1 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

656 
MAPASINGUE 

7 2 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

656 
MAPASINGUE 

7 3 2 AWG 2 AWG 100% 

656 MAPASINGUE 
1 4 2 AWG 2 AWG 100% 

656 
MAPASINGUE 

1 5 2 AWG 2 AWG 100% 

656 
MAPASINGUE 

1 6 2 AWG 2 AWG 100% 

656 
MAPASINGUE 

1 7 2 AWG 2 AWG 100% 

656 MAPASINGUE 
1 8 2 AWG 2 AWG 100% 

656 MAPASINGUE 
1 9 2 AWG 1/0 AWG 70% 

656 
MAPASINGUE 

1 10 2 AWG 2 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

2 1 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

2 2 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

689 MAPASINGUE 
2 3 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

689 MAPASINGUE 4 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
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3 

689 MAPASINGUE 
3 5 2 AWG 2 AWG 100% 

689 MAPASINGUE 
3 6 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

3 7 3/0 AWG 4/0 AWG 70% 

689 
MAPASINGUE 

3 8 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

3 9 2 AWG 2 AWG 100% 

689 MAPASINGUE 
3 10 2 AWG 2 AWG 100% 

689 MAPASINGUE 
3 11 2 AWG 2 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

3 12 2 AWG 2 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

7 13 2 AWG 2 AWG 100% 

689 
MAPASINGUE 

8 14 2 AWG 2 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 1 4 AWG 4 AWG 100% 

695 BENJAMIN 
CARRION 2 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 3 4 AWG 4 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 4 4 AWG 6 AWG 70% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 5 4 AWG 4 AWG 100% 

695 ISIDRO AYORA 
6 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

695 ISIDRO AYORA 
7 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

695 ISIDRO AYORA 8 2 AWG 2 AWG 100% 

695 ISIDRO AYORA 9 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 10 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

695 BENJAMIN 
CARRION 11 4 AWG 4 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 12 4 AWG 4 AWG 100% 

695 ISIDRO AYORA 13 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

695 BENJAMIN 
CARRION 14 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

695 ISIDRO AYORA 15 2 AWG 4 AWG 70% 
695 ISIDRO AYORA 16 2 AWG 2 AWG 100% 
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695 
BENJAMIN 
CARRION 17 4 AWG 4 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 18 4 AWG 4 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 19 4 AWG 4 AWG 100% 

695 BENJAMIN 
CARRION 20 4 AWG 4 AWG 100% 

695 
BENJAMIN 
CARRION 21 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

747 SATIRION 1 4 AWG 4 AWG 100% 

747 SATIRION 2 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

747 SATIRION 3 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 4 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

747 SATIRION 5 
336.4 
MCM 1/0 AWG 70% 

747 SATIRION 6 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 7 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 8 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 9 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 10 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 11 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 12 4 AWG 4 AWG 100% 
747 SATIRION 13 4 AWG 4 AWG 100% 

812 URDENOR 1 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 
100% 

812 
PLAZA DEL 

SOL 2 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

812 
PLAZA DEL 

SOL 3 
336.4 
MCM 

1/0 AWG 
70% 

812 
PLAZA DEL 

SOL 4 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 
100% 

812 
PLAZA DEL 

SOL 5 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 
100% 

812 
PLAZA DEL 

SOL 6 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

812 
PLAZA DEL 

SOL 7 
2 AWG 2 AWG 

100% 

813 
PLAZA DEL 

SOL 1 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 
100% 

813 GARZOTA 4 2 3/0 AWG 4/0 AWG 70% 

813 GARZOTA 4 3 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 4 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 5 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 6 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 7 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 
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813 GARZOTA 4 8 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 9 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 10 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 11 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 12 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 13 3/0 AWG 4/0 AWG 70% 

813 GARZOTA 4 14 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 15 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

813 GARZOTA 4 16 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

839 CUMBRES 4 
1 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

839 CUMBRES 4 2 2 AWG 2 AWG 100% 

839 CELOPLAST 
3 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

839 NORTE 4 2 AWG 2 AWG 100% 

839 CELOPLAST 5 2 AWG 2 AWG 100% 

839 CUMBRES 4 6 2 AWG 2 AWG 100% 

839 CUMBRES 4 7 2 AWG 2 AWG 100% 

840 NORTE 1 6 AWG 4  AWG 70% 

840 NORTE 2 6 AWG 4  AWG 70% 

840 NORTE 3 6 AWG 6 AWG 100% 

840 NORTE 4 6 AWG 6 AWG 100% 

840 NORTE 5 2 AWG 2 AWG 100% 

840 NORTE 6 2 AWG 2 AWG 100% 

840 NORTE 7 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

840 
NORTE 

8 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

840 
NORTE 

9 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

840 
NORTE 

10 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

843 LAS CAMARAS 1 2 AWG 2 AWG 100% 

843 
PLAZA DEL 

SOL 2 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

843 
PLAZA DEL 

SOL 3 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

843 
PLAZA DEL 

SOL 4 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

843 
PLAZA DEL 

SOL 5 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

843 
PLAZA DEL 

SOL 6 
2 AWG 1/0 AWG 100% 

883 
JOSE 

CASTILLO 1 
2 AWG 1/0 AWG 70% 

883 
JOSE 

CASTILLO 2 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 
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883 
JOSE 

CASTILLO 3 
1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

883 
JOSE 

CASTILLO 4 
2 AWG 2 AWG 100% 

883 
JOSE 

CASTILLO 5 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

883 
JOSE 

CASTILLO 6 
2 AWG 1/0 AWG 70% 

883 
JOSE 

CASTILLO 7 2 AWG 2 AWG 100% 

883 LAS CAMARAS 8 2 AWG 2 AWG 100% 

883 LAS CAMARAS 9 2 AWG 2 AWG 100% 

883 CENTRUM 10 500 MCM 500 MCM 100% 

883 CENTRUM 11 500 MCM 500 MCM 100% 

883 CENTRUM 12 500 MCM 500 MCM 100% 

883 CENTRUM 13 500 MCM 500 MCM 100% 

883 CENTRUM 14 500 MCM 500 MCM 100% 

883 CENTRUM 15 500 MCM 500 MCM 100% 

883 CENTRUM 16 2 AWG 1/0 AWG 70% 

883 CENTRUM 17 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

883 CENTRUM 18 2 AWG 2 AWG 100% 

883 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 19 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

883 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 20 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

883 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 21 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

883 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 22 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

883 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 23 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

883 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 24 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

883 CENTRUM 25 2 AWG 2 AWG 100% 

920 PLAZA DAÑIN 1 3/0 AWG 2/0 AWG 70% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

2 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

3 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 4 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

5 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

6 2 AWG 2 AWG 100% 

920 SAN MARINO 7 500 MCM 500 MCM 100% 
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920 PLAZA DAÑIN 8 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

9 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 10 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 11 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

12 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 13 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

14 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 15 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 16 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

17 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

18 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 19 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 20 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

21 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 22 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

23 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 24 2 AWG 2 AWG 100% 

920 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 25 2 AWG 2 AWG 100% 

946 CERRO AZUL 1 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

958 
PLAZA DAÑIN 1 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

958 PLAZA DAÑIN 2 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

958 PLAZA DAÑIN 3 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 4 6 AWG 6 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 5 6 AWG 6 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 6 6 AWG 6 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 7 6 AWG 6 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 8 6 AWG 6 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 9 2 AWG 2 AWG 100% 
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958 PLAZA DAÑIN 10 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

958 PLAZA DAÑIN 11 336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

958 
PLAZA DAÑIN 12 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1001 EL SALADO 1 2 AWG 1/0 AWG 70% 

1001 EL SALADO 2 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1001 
EL SALADO 3 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1001 
EL SALADO 4 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1001 
EL SALADO 5 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1001 
EL SALADO 6 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1001 EL SALADO 7 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1001 EL SALADO 8 2 AWG 2 AWG 100% 

1001 EL SALADO 9 2 AWG 2 AWG 100% 

1001 EL SALADO 10 2 AWG 2 AWG 100% 

1001 
EL SALADO 11 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1001 
EL SALADO 12 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1054 10 DE AGOSTO 1 2 AWG 2 AWG 100% 

1054 10 DE AGOSTO 2 2 AWG 2 AWG 100% 

1054 10 DE AGOSTO 3 2 AWG 2 AWG 100% 

1054 
10 DE AGOSTO 4 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1054 10 DE AGOSTO 5 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1054 10 DE AGOSTO 6 2 AWG 2 AWG 100% 

1054 10 DE AGOSTO 7 2 AWG 2 AWG 100% 

1054 10 DE AGOSTO 8 2 AWG 2 AWG 100% 

1054 10 DE AGOSTO 9 2 AWG 2 AWG 100% 

1128 
CHONGON 1 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1128 CHONGON 2 2 AWG 1/0 AWG 70% 

1128 CHONGON 3 2 AWG 2 AWG 100% 

1128 CHONGON 4 2 AWG 2 AWG 100% 

1128 CHONGON 5 2 AWG 2 AWG 100% 

1128 CHONGON 6 2 AWG 2 AWG 100% 

1128 CHONGON 7 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1134 
PUERTO 
HONDO 

1 2 AWG 2 AWG 100% 
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1134 
PUERTO 
HONDO 2 

336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1134 
PUERTO 
HONDO 

3 
336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1134 
PUERTO 
HONDO 

4 2 AWG 2 AWG 100% 

1134 
PUERTO 
HONDO 

5 2 AWG 2 AWG 100% 

1162 AGUIRRE 1 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

1162 
DELTA 2 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 3 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
DELTA 4 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 HURTADO 5 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1162 HURTADO 6 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 7 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
AGUIRRE 8 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 
AGUIRRE 9 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 AGUIRRE 10 2 AWG 3/0 AWG 100% 

1162 
AGUIRRE 11 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
DELTA 12 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 
DELTA 13 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 DELTA 14 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 15 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 16 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 17 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 HURTADO 18 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 19 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
HURTADO 20 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1162 
VELEZ 21 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 
VELEZ 22 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 VELEZ 23 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 
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1162 
VELEZ 24 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1162 
VELEZ 25 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1163 VELEZ 1 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1163 
VELEZ 2 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1163 HURTADO 3 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1163 HURTADO 4 2 AWG 2 AWG 100% 

1163 HURTADO 5 2 AWG 2 AWG 100% 

1163 HURTADO 6 2 AWG 2 AWG 100% 

1163 HURTADO 7 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1163 VELEZ 8 2 AWG 1/0 AWG 70% 

1163 VELEZ 9 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

1163 VELEZ 10 1/0 AWG 1/0 AWG 100% 

1163 
HURTADO 11 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1163 
VELEZ 12 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1163 VELEZ 13 3/0 AWG 3/0 AWG 100% 

1163 
AGUIRRE 14 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1163 
VELEZ 15 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 

1163 VELEZ 16 
336.4 
MCM 336.4 MCM 100% 

1163 
VELEZ 17 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1163 
VELEZ 18 336.4 

MCM 
336.4 MCM 100% 

1163 
VELEZ 19 

336.4 
MCM 

336.4 MCM 100% 
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