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RESUMEN 

 
A Junio de 2012, las pérdidas de energía en la Centrosur representaron el 6.75% 
de la energía total disponible, de las cuales el 5.72% corresponden a pérdidas  
técnicas y el restante a pérdidas no técnicas. El elemento que más incide en el 
índice de pérdidas de energía técnica en el sistema de distribución son las 
estaciones de transformación, debido en muchos de los casos a un 
sobredimensionamiento innecesario de estos elementos, teniendo un factor de 
demanda en Subestaciones de 0,36. 
 
La parametrización y control de pérdidas de energía eléctrica en estaciones de 
transformación, también se traduce en una oportunidad social, ya que una 
reducción de pérdidas libera recursos financieros que, de acuerdo con prioridades 
de desarrollo económico pueden ser utilizados en otros sectores de la economía. 
 
La disminución de pérdidas de energía eléctrica se traduce a su vez en una mayor 
disponibilidad de capacidad instalada y menores gastos de operación para un 
mismo beneficio social y económico de consumo de electricidad, situación que 
implica, a nivel de sector energético, una mayor utilización de energía primaria y 
una eventual disminución de inversiones en el sector. 
 
En tal virtud, en la presente tesis, se determinan nuevos parámetros técnicos de 
DMUc y tasas de crecimiento por parroquia y cantón en la provincia de Morona 
Santiago, que permiten dimensionar adecuadamente una estación de 
transformación, considerando factores propios de la zona. 
 
Con el objeto de que la nueva metodología sea amigable, se desarrolló un 
programa computacional para el dimensionamiento de una estación de 
transformación.  
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CAPÍTULO I 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 
1.1 INTRODUCCIÓN 
De todas las formas de energía conocidas en la actualidad, la que más se emplea 
para la economía y desarrollo de cualquier país, es la energía eléctrica, debido a 
que ésta constituye el pilar fundamental del desarrollo social e industrial de todos 
los países, así como un elemento esencial para el desarrollo tecnológico. 
Los primeros sistemas eléctricos de potencia estaban basados en corriente 
continua (CC), cerca de 1882 y alimentaban pequeñas cargas de iluminación en 
casas y avenidas. En 1890 aparecen los primeros sistemas eléctricos de potencia 
de corriente alterna (CA) y eran circuitos monofásicos. 
El transformador, la transmisión en CA y los sistemas trifásicos fortalecieron el uso 
de los sistemas en CA. Se utilizaron diferentes valores de frecuencia y un uso 
progresivo de altos niveles de voltaje.  
Las bases de la energía eléctrica fueron cimentadas a mediados del siglo XIX, 
cuando el científico inglés, Michael Faraday, en el año de 1831, descubrió el 
fenómeno de la inducción electromagnética. Las posteriores investigaciones de la 
interacción de los conductores de corriente eléctrica con el campo 
electromagnético posibilitaron la creación de generadores eléctricos, que 
transforman la energía mecánica del movimiento giratorio en energía eléctrica, lo 
que formo la base de un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). 
Hoy en día, los distintos componentes de un Sistema Eléctrico de Potencia, esto 
es: Generación, Transmisión y Distribución son en CA mediante el uso de 
sistemas trifásicos, y operan si se quiere en rangos de voltaje y frecuencia 
constantes. 
1.2 DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA  
Un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), es el conjunto de centrales generadoras, 
de líneas de transmisión interconectadas entre sí y de sistemas de distribución 
esenciales para la distribución y consumo de energía eléctrica [1]. 
En la práctica, un SEP reúne una gran cantidad de elementos; cada una de sus 
partes puede ser muy compleja, con diversidad de tamaños, clases y 
características. 
En términos generales, podemos decir que un Sistema Eléctrico de Potencia 
(SEP) está formado por tres partes principales: generación, transmisión y 
distribución. 
1.2.1 GENERACIÓN:  Es el componente del SEP en donde se produce la energía 
eléctrica, por medio de las centrales generadoras, las que representan el centro de 
producción. Dependiendo de la fuente primaria de energía, las centrales de 
generación se pueden clasificar en: 

1.2.1.1 Centrales Hidroeléctricas.-   En una central hidroeléctrica se utiliza la 
energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. En general, estas 
centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa de agua 
de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto 
geodésico. 
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El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina 
hidráulica la cual transmite la energía a un generador donde se transforma en 
energía eléctrica. 

1.2.1.2 Centrales Termoeléctricas.-  Una central termoeléctrica es una instalación 
empleada a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante 
la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este 
calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un 
alternador y producir energía eléctrica. 

1.2.1.3 Centrales Geotérmicas.- Una central geotérmica es un lugar donde se 
aprovecha el calor interno de la Tierra. Para aprovechar esta energía es necesario 
que se den temperaturas muy elevadas a poca profundidad. Sólo así es posible 
aprovechar el agua caliente o el vapor de agua generados de forma natural.  

Este tipo de energía se utiliza principalmente para calefacción y usos agrícolas. 

1.2.1.4 Centrales Nucleares.-  Una central nuclear es una instalación industrial 
empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Se 
caracteriza por el empleo de combustible nuclear compuesto básicamente de 
material fisionable que mediante reacciones nucleares proporciona calor, que a su 
vez es empleado a través de un ciclo termodinámico convencional para producir el 
movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía 
eléctrica.  
Estas centrales constan de uno o más reactores. 
1.2.1.5 Centrales de Ciclo Combinado.-  Se denomina ciclo combinado en la 
generación de energía a la coexistencia de dos ciclos termodinámicos en un 
mismo sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro cuyo fluido 
de trabajo es un gas producto de una combustión. 
1.2.1.6 Centrales de Turbo Gas.- En una central turbo-gas, un compresor de flujo 
axial comprime el aire de entrada, inyectándolo en la cámara de combustión ahí se 
quema gas natural aumentando la velocidad de salida de los gases, (como un 
motor de acción a reacción) que mueve a una turbina que mueve a su vez al 
generador.  
1.2.1.7 Centrales Eólicas.- En una central eólica, la energía eléctrica es obtenida 
del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de 
aire, y que es transmutada en otras formas útiles para las actividades humanas. 
1.2.1.8 Centrales Termosolares.-  Una central térmica solar o central termosolar 
es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido 
mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se 
produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de 
energía eléctrica como en una central térmica clásica. 
En general, las centrales generadoras se construyen de tal forma, que por las 
características del terreno se adaptan para su mejor funcionamiento, rendimiento y 
rentabilidad. 
En régimen normal, todas las unidades generadoras del sistema se encuentran en 
" sincronismo ", es decir, mantienen ángulos de cargas constantes. En este 
régimen, la frecuencia debe ser nominal (60 Hz) o muy cercana a ésta. Los 
voltajes de generación varían de 2.4 a 24 kV, dependiendo del tipo de central. 
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Las características de las centrales eléctricas se relacionan con la Subestación, y 
la Línea de Transmisión en función de la potencia, la distancia a que se transmite 
y al área por servir. 
1.2.2 TRANSMISIÓN: Las líneas de Transmisión, son los elementos encargados 
de transmitir la energía eléctrica, desde los centros de generación a los centros de 
consumo, a través de distintas etapas de transformación de voltaje; las cuales 
también se interconectan con el sistema eléctrico de potencia (SEP). 
Por tanto, la misión del sistema de transmisión es garantizar en un determinado 
país o región la transmisión de la energía eléctrica, respondiendo a principios de 
obligatoriedad, eficiencia, accesibilidad, continuidad y calidad, con responsabilidad 
social y ambiental. 
Para garantizar éste cometido en general en un sistema de transmisión de deben 
buscar los siguientes objetivos [2]: 

1. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad.- A través de: 
 

• Desarrollo y cumplimiento del plan de mantenimiento. 
 

• Modernización continua de las instalaciones. 
 

• Fortalecimiento de los sistemas de supervisión y control. 
 

2. Incrementar la oferta del servicio.- A través de: 
 

• Desarrollo de nuevos proyectos de transmisión de acuerdo a un plan 
maestro de electrificación. 
 

• Analizar y fortalecer interconexiones entre diversas regiones. 
 

3.  Incrementar la eficiencia institucional.- A través de: 
 

• Fortalecimiento de un sistema integrado de administración por 
procesos, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

• Mejorar la Gestión Administrativa. 
 

• Implementar un plan de comunicación interna y externa. 
 

4. Incrementar la sustentabilidad financiera. 
 

• Mejora de los flujos de caja operativo. 
 

• Implementar planes de optimización de costos. 
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Los voltajes o niveles de transmisión, utilizados comúnmente en el Ecuador son 
138, 230 y 500 kV, este último ya en proyecto y estudios. 
En el grafico 1.1 se muestra el sistema actual de transmisión del Ecuador. 

 
Gráfico 1.1.-  Sistema de Transmisión del Ecuador. 

Las líneas de transmisión pueden clasificarse de acuerdo a su longitud, siendo [3]: 
a) Línea corta, menos de 80 km. 
b) Línea media, entre 80 y 240 km. 
c) Línea larga, 240 km. y más 
Dentro del Sistema de Transmisión también pueden ser consideradas las 
Subestaciones Eléctricas, que en función a su diseño son las encargadas de 
interconectar las líneas de transmisión de las distintas centrales generadoras, y 
transformar los niveles de voltajes para su transmisión o consumo. 
El objetivo a cumplir por una Subestación es determinante en su ubicación física, 
para esto, las Subestaciones de Transmisión están ubicadas alejadas de los 
centros urbanos, esto facilita, el acceso de líneas de alta tensión y la localización 
de terrenos lo suficientemente grandes para albergar en forma segura los 
delicados equipos para el manejo de alta tensión.  
1.2.3 DISTRIBUCIÓN: Se entiende por Sistema de Distribución de energía 
eléctrica a la disposición adoptada por los conductores y receptores, para lograr 
que la energía generada en las centrales generadoras pueda ser utilizada en los 
lugares de consumo. 
Los sistemas de distribución eléctrica contemplan entre otros aspectos: 

• La ampliación de redes eléctricas aéreas y subterráneas en media y baja 
tensión que permita atender una mayor cantidad de usuarios; 
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• La remodelación de las redes de media y baja tensión para superar las 
deficiencias de las instalaciones existentes y que la distribuidora de energía 
eléctrica pueda continuar suministrando energía con calidad y confiabilidad; 
y 
 

•  La construcción de nuevas conexiones domiciliarias para predios sin 
servicio en zonas rurales y urbanas, a través de la extensión de la red 
convencional. 

A continuación se analizará de manera más detallada los sistemas de distribución. 
1.3  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN [4]  
Un Sistema de Distribución, se puede definir como el conjunto de instalaciones 
que van desde los 120 V hasta tensiones de 34.5 kV, y son los encargados de 
entregar la energía eléctrica a los usuarios a los niveles de tensión normalizados y 
en las condiciones de seguridad exigidas por los reglamentos. 
Los sistemas de distribución, ya sea que pertenezcan a empresas privadas o 
estatales, deben proyectarse de modo que puedan ser ampliados 
progresivamente, con escasos cambios en las construcciones existentes tomando 
en cuenta ciertos principios económicos, con el fin de asegurar un servicio 
adecuado y continuo para la carga presente y futura al mínimo costo de operación. 
1.3.1  CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIO N  
En función de su construcción, los sistemas de distribución se clasifican en: 

• Sistemas aéreos. 
 

• Sistemas subterráneos. 
 

• Sistemas mixtos. 

1.3.1.1 Sistemas aéreos:  Estos sistemas por su construcción se caracterizan por 
su sencillez y economía, razón por la cual su utilización está muy generalizada. Se 
emplean principalmente para zonas urbanas con: 
a) carga residencial 
b) carga comercial 
c) carga industrial 
Y para zonas rurales con: 
a) carga doméstica 
b) carga de pequeñas industrias (bombas de agua, molinos, etc.) 
Los sistemas aéreos están constituidos en general por transformadores, 
seccionadores tipo cuchillas, pararrayos, cortacircuitos fusibles, cables desnudos, 
etc., los que son instalados en postes o estructuras normalizadas.  
La configuración más sencilla para los sistemas aéreos es de tipo radial, la cual 
consiste en conductores desnudos de calibre grueso en el principio de la línea y 
de menor calibre en las derivaciones a servicios o al final de la línea. Cuando se 
requiere una mayor flexibilidad y continuidad del servicio es posible utilizar 
configuraciones más elaboradas. 
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Los movimientos o maniobras de la carga se llevan a cabo con juegos de cuchillas 
de operación con carga, que son instaladas de manera conveniente para efectuar 
maniobras tales como: trabajos de emergencia, ampliaciones del sistema, 
conexión de nuevos servicios, mantenimiento, etc., en servicios importantes tales 
como: hospitales, edificios públicos, fábricas que por la naturaleza de su proceso 
de producción no permiten la falta de energía eléctrica en ningún momento; se 
instalan dos circuitos aéreos, los cuales pueden pertenecer a la misma 
subestación de distribución, o de diferentes subestaciones, esto se realiza 
independientemente de que la mayoría de estos servicios cuenten con plantas de 
emergencia con capacidad suficiente para alimentar sus áreas más importantes. 
En éste tipo de sistema se encuentra muy generalizado el empleo de 
seccionadores, como protección de la línea aérea, para eliminar la salida de todo 
el circuito cuando hay una falla transitoria. 
1.3.1.2 Sistemas subterráneos:  Estos sistemas se construyen en zonas urbanas 
con alta densidad de carga y fuertes tendencias de crecimiento, debido a la 
confiabilidad de servicio y la limpieza que estas instalaciones proporcionan al 
paisaje (mejora la estética).  
Naturalmente, este aumento en la confiabilidad y en la estética involucra un 
incremento en el costo de las instalaciones y en la especialización del personal 
encargado de construir y operar este tipo de sistema. 
Los sistemas subterráneos en general están constituidos por transformadores tipo 
interior o sumergible, cajas de conexión, interruptores de seccionamiento, 
interruptores de seccionamiento y protección, cables aislados, etc.: los que se 
instalan en locales en interior de edificios o en bóvedas, registros y pozos 
construidos en banquetas. 
Los principales factores que se deben analizar al diseñar un sistema subterráneo 
son: 

• Densidad de carga 
 

• Costo de la instalación. 
 

• Grado de confiabilidad. 
 

• Facilidad de operación. 
 

• Seguridad. 

1.3.1.3 Sistemas mixtos:  Este sistema es muy parecido al sistema aéreo, siendo 
diferente únicamente en que los cables desnudos sufren una transición a cables 
aislados. Dicha transición se realiza en la parte alta del poste y el cable aislado es 
alojado en el interior de ductos para bajar del poste hacia un registro o pozo y 
conectarse con el servicio requerido. 
Este tipo de sistema tiene la ventaja de eliminar una gran cantidad de 
conductores, favoreciendo la estética del conjunto, disminuyendo notablemente el 
número de fallas en el sistema de distribución y por ende aumentando la 
confiabilidad del mismo. 
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Estos tipos de sistema son utilizados también, cuando se requiere tener un 
adecuado control y manejo de las pérdidas de energía en una determinada región. 
1.3.2. - PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE  DISTRIBUCION 
Los principales elementos que conforman un sistema de distribución son: 
a) Alimentadores primarios de distribución. 
b) Transformadores de distribución. 
c) Alimentadores o redes secundarias. 
d) Acometidas. 
e) Equipo de medición. 
1.4. –  ALIMENTADORES PRIMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
Son aquellos elementos encargados de llevar la energía eléctrica desde las 
subestaciones de potencia/distribución hasta los transformadores de distribución. 
Los conductores normalmente van soportados en postes cuando se trata de 
instalaciones aéreas y en ductos cuando se trata de instalaciones subterráneas. 
Los componentes básicos de un alimentador primario son: 
Troncal:  Es el tramo de mayor capacidad del alimentador que transmite la energía 
eléctrica desde la subestación de potencia/distribución a los ramales. En los 
sistemas de distribución estos conductores son de calibres gruesos cómo 2/0, 3/0 
y hasta 795 MCM, ACSR (calibre de aluminio con alma de acero), dependiendo 
del valor de la densidad de carga. 
Ramal:  Es la parte del alimentador primario energizado a través de un troncal, en 
el cual van conectados los transformadores de distribución y servicios particulares 
suministrados en media tensión. Normalmente son de calibre menor al troncal. 
1.4.1 – CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIO S DE 
DISTRIBUCIÓN 
Los alimentadores primarios por el número de fases e hilos se pueden clasificar 
en: 

• Trifásicos tres hilos. 
 

• Trifásicos cuatro hilos. 
 

• Monofásicos dos hilos. 
 

• Monofásicos un hilo. 

Los alimentadores primarios trifásicos con tres hilos, requieren una menor 
inversión inicial, en lo que a material del alimentador se refiere, sin embargo 
debido a que estos sistemas de distribución tienen un coeficiente de 
aterrizamiento mayor que uno trifásico cuatro hilos, permiten que los equipos que 
se instalen en estos sistemas de distribución tengan niveles de aislamiento 
mayores con costos mayores. Una característica adicional de estos sistemas es 
que los transformadores de distribución conectados a estos alimentadores son de 
neutro flotante en el lado primario.  
Los alimentadores primarios trifásicos con cuatro hilos, requieren una mayor 
inversión inicial, ya que se agrega el costo del cuarto hilo (neutro) al de los tres 
hilos de fase, sin embargo debido a que estos sistemas de distribución tienen un 
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coeficiente de aterrizamiento menor de la unidad, los equipos que se conecten a 
estos alimentadores requieren de un menor nivel de aislamiento con menor costo 
de inversión. Estos sistemas se caracterizan por que a ellos se conectan 
transformadores con el neutro aterrizado a tierra en el devanado primario y 
transformadores monofásicos cuya tensión primaria es la de fase neutro.  
Los alimentadores primarios monofásicos de dos hilos, se originan de sistemas de 
distribución trifásicos, de hecho son derivaciones de alimentadores trifásicos tres 
hilos que sirven para alimentar transformadores monofásicos que reciben la 
tensión entre fases en el devanado primario. Este sistema de distribución es usado 
en zonas rurales o en zonas de baja densidad. 
Los alimentadores primarios monofásicos de un hilo, son derivaciones de sistemas 
trifásicos que permiten alimentar transformadores monofásicos usándose estos 
alimentadores en zonas rurales, debido a la economía que representa en costo. 
1.5.-  TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
Los transformadores de distribución son los equipos encargados de cambiar la 
tensión primaria a un valor menor, de tal manera que el usuario pueda utilizarla sin 
necesidad de equipos e instalaciones costosas y peligrosas. En si el transformador 
de distribución es la liga entre los alimentadores primarios y los alimentadores 
secundarios. 
La capacidad del transformador se selecciona en función de la magnitud de la 
carga, debiéndose tener especial cuidado en considerar los factores que influyen 
en ella, tales como el factor de demanda y el factor de coincidencia.  
Generalmente los transformadores de distribución son de potencias iguales o 
inferiores a 500 kVA y de tensiones iguales o inferiores a 67 000 V, tanto 
monofásicos como trifásicos. Aunque la mayoría de tales unidades están 
proyectadas para montaje sobre postes, algunos de los tamaños de potencia 
superiores, por encima de las clases de 18 kV, se construyen para montaje en 
estaciones o en plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar a 
granjas, residencias, edificios públicos, talleres y centros comerciales. 
El número de fases del transformador es función del número de fases de la 
alimentación primaria, y del número de fases de los elementos que componen la 
carga. En muchas ocasiones la política de selección del número de fases de los 
transformadores de distribución que decida emplear una compañía, señala el 
número de fases que deben tener los motores que se conecten en el lado 
secundario de los transformadores, dictando así una política de desarrollo de 
fabricación de motores en una cierta zona de un país. 
La magnitud del porciento de impedancia de un transformador afecta la regulación 
de la tensión y el valor de las corrientes de corto circuito que fluyen por los 
devanados ante fallas en los alimentadores secundarios. A menores valores de 
impedancia mayores valores de regulación y de corriente de corto circuito; es por 
ello que el valor del porciento de impedancia se debe seleccionar tratando de 
encontrar un punto económico de estos dos factores, debiéndose tomar en cuenta 
que la calidad de tensión que se entrega a los usuarios se puede variar con los 
cambiadores de derivación de que normalmente se provee a un transformador. 
La conexión del transformador trifásico es uno de los puntos de mayor interés 
cuando se trata de seleccionar un transformador para un sistema de distribución 
de energía eléctrica. Las opciones que se le presentan al ingeniero que diseñara 
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dicho sistema, son en forma general entre seleccionar transformadores con neutro 
flotante o con neutro aterrizado. El transformador con neutro flotante es una 
necesidad cuando el sistema primario es trifásico tres hilos y el de neutro 
aterrizado cuando se trata de un sistema trifásico cuatro hilos.  
Al utilizar transformadores conectados en delta en el lado primario se disminuye el 
riesgo de introducir corrientes armónicas (magnitud sinusoidal de frecuencia 
múltiplo de la frecuencia fundamental de la corriente o de la tensión) de orden 
impar (especialmente en tercer orden) a los alimentadores primarios y se 
incrementa el riesgo de tener sobretensiones por fenómenos de ferrorresonancia 
(efecto producido en el núcleo cuando la fuerza electromotriz tiene una frecuencia 
muy próxima a las oscilaciones libres que se producen en el mismo) en el 
transformador. Estas sobretensiones se vuelven especialmente críticas en 
sistemas subterráneos de distribución. 
Al seleccionar transformadores conectados en estrella con neutro aterrizado, se 
introducen corrientes armónicas de orden impar en los circuitos primarios y se 
disminuye grandemente la posibilidad de que se presenten sobretensiones por 
fenómenos de ferrorresonancia. 
Por lo que se refiere a las conexiones en el lado secundario de los 
transformadores trifásicos, normalmente son estrella con neutro aterrizado y 
cuatro hilos de salida. Esto permite tener dos niveles de tensión para alimentar 
cargas de fuerza y alumbrado, detectar las corrientes de falla de fase a tierra, 
equilibrar las tensiones al neutro ante cargas desbalanceadas y como una medida 
de seguridad al interconectarse con el tanque del transformador. Las conexiones 
con neutro aislado en los devanados de baja tensión de los transformadores 
trifásicos no es muy favorecida por las sobretensiones que se presentan al tener 
dos fallas en dos fases diferentes en el circuito de baja tensión. 
 
1.5.1 TIPOS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
1.5.1.1 Transformadores de distribución encapsulado s en aceite.- Se utilizan 
en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión. 
Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, 
grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva 
de energía eléctrica.  
Se fabrican en potencias normalizadas desde 25 hasta 1000 kVA y tensiones 
primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV. Se construyen en otras tensiones primarias 
según especificaciones particulares del cliente. Se proveen en frecuencias de 50-
60 Hz. La variación de tensión, se realiza mediante un conmutador exterior de 
accionamiento sin carga. Este transformador se puede apreciar en el gráfico 1.2. 
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Gráfico 1.2.-  Transformador Encapsulado en Aceite. 

1.5.1.2 Transformadores secos encapsulados con resi na Epoxi.- Se utilizan en 
el interior para la distribución de energía eléctrica en media tensión, en lugares 
donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de 
incendio imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Son 
de aplicación en grandes edificios, hospitales, industrias, minería, grandes centros 
comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía 
eléctrica. Este transformador se puede apreciar en el gráfico 1.3. 

 
Gráfico 1.3.-  Transformador Encapsulado en Resina Epoxi. 

Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislación clase F, 
utilizándose resina epoxi como medio de protección de los arrollamientos, siendo 
innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación. Se fabrican en 
potencias normalizadas desde 100 hasta 2500 kVA, tensiones primarias de 13.2, 
15, 25, 33 y 35 kV y frecuencias de 50 y 60 Hz. 
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1.5.1.3 Transformadores herméticos de llenado integ ral.-  Se utilizan en 
intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, 
siendo muy útiles en lugares donde los espacios son reducidos. Son de aplicación 
en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, grandes centros 
comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía 
eléctrica.  

Su principal característica es que al no llevar tanque de expansión de aceite no 
necesita mantenimiento, siendo esta construcción más compacta que la 
tradicional. Se fabrican en potencias normalizadas desde 100 hasta 1000 kVA, 
tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV y frecuencias de 50 y 60 Hz. Este 
transformador se puede apreciar en el gráfico 1.4. 

  

 
Gráfico 1.4.-  Transformador Herméticos de Llenado Integral. 

1.5.1.4 Transformadores Rurales.- Están diseñados para instalación monoposte 
en redes de electrificación suburbanas monofilares, bifilares y trifilares, de 7.6, 
13.2 y 15 kV. 
En redes trifilares se pueden utilizar transformadores trifásicos o como alternativa 
un banco de 3 transformadores monofásicos. Este transformador se puede 
apreciar en el gráfico 1.5. 

 
Gráfico 1.5.-  Transformador Típico usado en Zona Rural. 

 
1.5.1.5 Transformadores Subterráneos.-  Transformador de construcción 
adecuada para ser instalado en cámaras, en cualquier nivel, pudiendo ser utilizado 
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donde haya posibilidad de inmersión de cualquier naturaleza. Este transformador 
se puede apreciar en el gráfico 1.6. 

 
Gráfico 1.6.-  Transformador Subterráneo. 

1.5.1.6 Transformadores Autoprotegidos.- El transformador incorpora 
componentes para protección del sistema de distribución contra sobrecargas, 
corto-circuitos en la red secundaria y fallas internas en el transformador, para esto 
posee fusibles de alta tensión y disyuntor de baja tensión, montados internamente 
en el tanque, fusibles de alta tensión y disyuntor de baja tensión. Para protección 
contra sobretensiones el transformador está provisto de dispositivo para fijación de 
pararrayos externos en el tanque. Este transformador se puede apreciar en el 
gráfico 1.7. 

 

 

 

Gráfico 1.7- Transformador Autoprotegido. 

 
1.5.1.7 Autotransformadores.- Los autotransformadores se usan normalmente 
para conectar dos sistemas de transmisión de tensiones diferentes, 
frecuentemente con un devanado terciario en triángulo. De manera parecida, los 
autotransformadores son adecuados como transformadores elevadores de 
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centrales cuando se desea alimentar dos sistemas de transporte diferentes. En 
este caso el devanado terciario en triángulo es un devanado de plena capacidad 
conectado al generador y los dos sistemas de transporte se conectan al devanado 
autotransformador. El autotransformador no sólo presenta menores pérdidas que 
el transformador normal, sino que su menor tamaño y peso permiten el transporte 
de potencias superiores. Este transformador se puede apreciar en el gráfico 1.8. 

 

 

Gráfico 1.8-  Autotransformador. 
 
1.6  REDES SECUNDARIAS 
Los alimentadores o redes secundarias distribuyen la energía eléctrica desde los 
transformadores de distribución hasta las acometidas de los usuarios.  
En la mayoría de los casos estos alimentadores secundarios son circuitos radiales, 
salvo en los casos de las estructuras subterráneas malladas (comúnmente 
conocidas como redes automáticas) en las que el flujo de energía no siempre 
sigue la misma dirección. Los alimentadores secundarios de distribución, por el 
número de hilos, se pueden clasificar en: 
1- Monofásico dos hilos. 
2- Monofásico tres hilos.-  
3- Trifásico cuatro hilos. 
Para conocer las ventajas técnicas y económicas inherentes a los alimentadores 
secundarios de distribución se deben realizar estudios comparativos que 
esclarezcan estos méritos y permitan seleccionar el sistema de distribución más 
adecuado a las necesidades del caso. 
1.7  ACOMETIDAS 
Las acometidas son las partes que ligan al sistema de distribución de la empresa 
suministradora con las instalaciones del usuario. 
Las acometidas se pueden proporcionar a la tensión primaria (media tensión) o la 
tensión secundaria (baja tensión), esto depende de la magnitud de la carga que el 
usuario requiera ante la empresa suministradora del servicio. 
1.8  EQUIPOS DE MEDICIÓN 
La medición puede ser en media tensión o en baja tensión dependiendo del tipo 
de acometida de servicio que requiera el usuario. 
Los equipos de medición son aparatos que miden la demanda máxima y los 
consumos de energía activa o reactiva o las dos. La medida de energía puede ser 
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realizada en función del tiempo y puede o no incluir dispositivos de transmisión de 
datos. 
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CAPÍTULO II 
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.1 INTRODUCCIÓN 
A sido una preocupación constante del Sector Eléctrico, el identificar las pérdidas 
de energía eléctrica para ejecutar un control sobre las mismas, ya que estas 
representan grandes pérdidas económicas para las Empresas. La  disminución de 
las pérdidas eléctricas se traduce en una mayor disponibilidad de capacidad 
instalada y menores gastos de operación para un mismo beneficio social y 
económico de consumo de electricidad,  esto implica, a nivel del sector energético, 
una mayor utilización de energía primaria y una eventual disminución de 
inversiones en el subsector eléctrico. 
El problema de las pérdidas de energía también se traduce en un problema social, 
ya que una reducción de éstas libera recursos financieros que, de acuerdo con 
prioridades de desarrollo económico puede ser utilizado en otros sectores de la 
economía. 
En la literatura técnica se recomienda que el porcentaje de pérdidas de energía 
eléctrica sea inferior al 10% y es deseable que sea aún inferior, del orden de un 5 
a un 8%.  Sin embargo, es importante anotar que el nivel óptimo de pérdidas es 
particular para cada sistema y depende de las características propias de su 
sistema eléctrico y de los costos y beneficios que se derivan de la reducción de 
pérdidas de energía. 
Un control y reducción de pérdidas de energía, además puede representar un 
ahorro de los combustibles asociados a la generación de energía, disminuyendo la 
presión sobre la balanza de pagos en países importadores de petróleo. 
2.2  PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA [5] 
Las pérdidas de energía eléctrica totales se calculan como la diferencia entre la 
energía entregada neta al sistema y la energía registrada neta en las cargas1. 
Entendiéndose como energía neta registrada, la facturada  durante el período de 
lectura de consumo. 
Las pérdidas eléctricas se manifiestan en diferentes formas principalmente en 
calor disipado y como su nombre lo indica, la energía eléctrica que se deriva de 
ellas no se aprovecha aunque si hace parte de la energía generada en el sistema, 
lo que indica la existencia de pérdidas. 
Las pérdidas de energía de un sistema son iguales a la suma de las pérdidas de 
energía individuales de todos los elementos del sistema en el período 
considerado. 
2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTR ICA 
2.3.1 PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA 
Estas pérdidas se deben a las condiciones propias de la  conducción y 
transformación de la energía eléctrica, por tanto dependen del grado de 
optimización de la estructura del sistema eléctrico, del equipamiento, y de las 
políticas de operación y mantenimiento [4].  

                                                           
1 Energía Entregada: Es aquella que toman los usuarios del sistema eléctrico sin incluir las pérdidas técnicas 
del mismo. 
Energía Facturada: Es la energía consumida, registrada con contadores o estimada, a la que se le asigna un 
valor monetario según una tarifa determinada. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  27 
 

Las pérdidas técnicas constituyen energía que se disipa y que no puede ser 
aprovechada de ninguna manera.  Por esta razón deben ser uno de los objetivos 
primordiales de cualquier programa de reducción de pérdidas. 
Entre las principales causas que originan las pérdidas técnicas de energía están: 
efecto Joule, efecto Corona, armónicos, corrientes de fuga, pérdidas que son 
independientes de la carga o demanda. 
2.3.1.1 PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR EFECTO JOULE [6] 
Este efecto se define de la siguiente manera: "La cantidad de energía calorífica 
producida por una corriente eléctrica, depende directamente del cuadrado de la 
intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la 
resistencia que opone el mismo al paso de la corriente". Matemáticamente 
tenemos: 

Q = I2·R·t                (2.1) 
dónde: 
Q = energía calorífica producida por la corriente expresada en Julios  
I = intensidad de la corriente que circula  
R = resistencia eléctrica del conductor  
t = tiempo  
Las pérdidas por efecto Joule se manifiestan en: calentamiento de cables, 
calentamiento de bobinados de los transformadores de distribución, y disparo sin 
causa aparente de los dispositivos de protección. 
 
2.3.1.2 PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR EFECTO CORONA 
Se designa de tal manera al conjunto de fenómenos ligados a la aparición de 
conductividad de un gas en las inmediaciones de un conductor que transporta alta 
tensión eléctrica. Este fenómeno se evidencia visualmente por la aparición en la 
superficie de las líneas de alta tensión de descargas luminosas [7]. 
Este efecto forma parte de las pérdidas de energía que se producen en el 
transporte y provoca ruido radioeléctrico y generación de ozono y de iones.  
2.3.1.3 PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDAS A ARMÓNICOS 
Los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales que tienen una frecuencia 
que es un múltiplo entero de la frecuencia de suministro del sistema 
(generalmente llamada frecuencia fundamental 60 Hz). Las formas de onda con 
distorsión pueden ser descompuestas en una suma de la frecuencia fundamental y 
sus armónicos. La distorsión armónica se origina debido a las características de 
los equipos y cargas del sistema de potencia. 
Como en otros equipos, las corrientes armónicas incrementan el calor y las 
pérdidas en interruptores, en líneas y otros elementos, reduciendo la capacidad de 
conducción y acortando la vida de algunos componentes aislantes.  
2.3.1.4 PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEBIDAS A CORRIENTES DE  FUGA 
La corriente de fuga es aquella corriente “pequeña” que puede atravesar un 
material dieléctrico, al aplicar una tensión entre las dos caras del mismo, esta 
corriente produce un calentamiento local del aislante, lo cual permite el paso de 
más corriente debido a que la resistividad transversal disminuye, este efecto es 
acumulativo y si la tensión llega a un valor suficientemente elevado puede 
producirse la perforación del aislamiento [8]. 
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Esta corriente de fuga está produciendo continuamente pérdidas de potencia y 
debido a que está en un material aislante puede seguir dos caminos posibles, el 
primero sobre la superficie del material, y el otro a través del cuerpo del material, 
por lo que habrá una resistencia superficial y una resistencia volumétrica. 
La suciedad como el polvo, grasa, vapores metálicos, etc., sobre la superficie de 
los elementos, aumenta las pérdidas de corriente de fuga y es por ello que tanto 
pararrayos como aisladores son fabricados de materiales lisos y pulidos tales 
como la porcelana. 
2.3.1.5 PÉRDIDAS INDEPENDIENTES DE LA CARGA O DEMAN DA 
También son conocidas como pérdidas en vacío, estas pérdidas dependen de la 
variación de la tensión, se presentan en los transformadores y máquinas 
eléctricas, se deben a las corrientes de Foucault y ciclos de histéresis producidos 
por las corrientes de excitación. 
Dado que los sistemas eléctricos funcionan con muy pocas fluctuaciones de 
tensión se considera a las pérdidas en vacío como un valor constante.  
2.3.2 PÉRDIDAS DE ENERGÍA NO TÉCNICAS 
Las pérdidas no técnicas se definen como la diferencia entre las pérdidas totales 
de un sistema eléctrico y las pérdidas técnicas estimadas para el mismo.   
Las pérdidas no técnicas no constituyen una pérdida real de energía para una 
economía dada, en efecto, esta energía se utiliza por algún usuario, suscriptor o 
no, de la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica, sin embargo, 
la empresa recibe solo parte o ninguna retribución por la prestación del servicio. 
A estas pérdidas de energía se las conoce también como “pérdidas negras” y 
comúnmente se dan  por el hurto de la energía de parte de los usuarios, debido a 
instalaciones directas a la red de distribución, la utilización de medidores en mal 
estado o la mala gestión administrativa por toma de lecturas erróneas. 
Por tanto, estas pérdidas dependen del grado de automatización de los procesos 
de comercialización y atención al cliente, así como de la cultura interna de la 
empresa y externa de los usuarios. 
Para tener un mejor control de estas pérdidas, las acciones de corrección que 
pudieran considerarse entre otras son [6]: 

• Verificación de la medición en los puntos de entrega del Sistema Nacional y 
Generación propia, para conocer la disponibilidad real de la energía. 
 

• Complementación de la medición hasta alimentadores primarios, para 
ubicar los sectores de mayor consumo e incidencia en pérdidas y las 
necesidades reales del mercado. 
 

• Uso de conductores preensamblados en las zonas identificadas como 
conflictivas por continuos hurtos de energía. 
 

• Reconfiguración de rutas de lectura, acopladas a transformadores de 
distribución, circuitos secundarios, alimentadores primarios, para balances 
de energía particulares. 
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• Automatización de los sistemas comerciales para atención ágil y oportuna 
de la clientela, toma de lecturas, minimización de errores y tiempos de fac-
turación. 
 

• Automatización del proceso de control y atención de infracciones y 
monitoreo posterior para evitar reincidencias. 
 

• Integración en red informática de todas las áreas de la empresa, para 
priorizar necesidades y optimizar recursos. 
 

• Campañas de educación sobre Uso Racional de la Energía, Manejo de la 
Demanda y sanciones por infracciones al servicio. 
 

• Campañas de difusión de derechos y obligaciones de la Empresa y 
usuarios. 
 

• Conformación de grupos de control de la clientela altamente capacitado y 
equipado con tecnologías de punta, para verificación de correcto funcio-
namiento de las instalaciones y equipos de medición de los clientes. 

2.4  PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA EN UN SEP 
Cabe indicar que para el cálculo de las pérdidas de energía en cualquier elemento 
o punto de operación del sistema, se requiere en primera instancia el cálculo de 
las pérdidas de potencia. Una de las formas para estimar las mismas es mediante 
el uso de flujos de potencia, obteniéndose como resultado de dicho análisis los 
valores tanto en magnitud como en ángulo de los valores de tensión y las 
potencias real y activa en los diferentes puntos del sistema [6]. 
Una vez que se conocen los valores de las pérdidas de potencia en cada 
momento, se  calcula el valor de las pérdidas totales de energía mediante la 
expresión: 

∑
=

∆=
N

k
kLk TPL

1

                       (2.2) 

Dónde: 

L: Pérdidas de energía (Wh) 

LkP : Pérdidas promedio del sistema durante el intervalo k (W) 

N: Número de intervalos en que se ha dividido el tiempo de estudio. 

kT∆ : Intervalo de tiempo de análisis (h) 

La forma de cálculo descrita es adecuada pero limitada y costosa, pues se 
necesitan de equipos que realicen mediciones en todos los puntos del sistema 
durante todo el tiempo y además que estos realicen mediciones simultáneas, por 
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lo que los costos de implementación de los mismos y la gran cantidad de datos 
que se tienen que procesar resulta un verdadero inconveniente. 
Por ello se recurre a herramientas que utilicen modelos estadísticos que evalúan 
las pérdidas en demanda máxima y utilizando una serie de factores se calcula las 
pérdidas de energía en un período dado, citándose a continuación dos modelos: 
Mediante el factor de pérdidas. El cálculo de las pérdidas de energía en función 

de las pérdidas de potencia en demanda máxima se lo realiza mediante la 

siguiente expresión: 

TPFL P
LL=                 (2. 3) 

Dónde: 

:LF Factor de pérdidas del sistema2 

:p
LP Pérdidas de potencia que se dan en condición de demanda máxima 3(W). 

T: Intervalo de tiempo considerado. 

Mediante Flujos de Potencia. Es una herramienta muy útil en la planeación y 

diseño de la expansión futura de los sistemas de potencia, ya que los estudios de 

flujos de potencia se pueden realizar para diferentes condiciones de carga 

máxima, mínima o media del sistema. 

Una vez que se han obtenido los datos de las pérdidas de potencia se trata de 

encontrar o ajustar una función que relacione las pérdidas del sistema con la 

demanda total, que puede ser de la forma: 
2

321 DDL PCPCCP ++=                    (2.4) 

Dónde: 

:DP Demanda total del sistema 
                                                           
2 Factor de Pérdidas: Es la relación entre los kilovatios-hora de pérdidas durante un período y las horas del 
período por kilovatio pico de pérdidas, se expresa como: 
 

pérdidasdepicoPotenciaxperíododelDuración

períodounduranteperdidaEnergía
pF =  

 
También puede expresarse como la relación entre las pérdidas de potencia promedio y las pérdidas de 
potencia en el pico durante un período de tiempo determinado. Otra forma para el cálculo de pérdidas es: 
 

( ) ( )( )2cargadeFactorC1rgaFactordecaCpF −+=  

 
Dónde: C es una constante que depende del sistema 
 
3 Demanda Máxima: Es la mayor demanda ocurrida durante un período específico de tiempo. 
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:,, 321 CCC  Coeficientes hallados mediante el uso del modelo estadístico. 

Para realizar un estudio de flujos de potencia se requiere de la siguiente 

información básica: 

• Diagrama unifilar del sistema. 

• Características de las diferentes barras del sistema. 

• Valor de la demanda (activa y reactiva) 

• Parámetros eléctricos del sistema. 

 
Al utilizar el método del factor de pérdidas, se debe tener muy en cuenta que éste 

método no se puede utilizar en cualquier caso, pues el mismo es válido para 

condiciones de demanda máxima, por ésta razón el método de flujos de potencia 

es el de mayor aplicación ya que se puede utilizar para diferentes condiciones de 

operación del sistema. 

La calidad y exactitud de los resultados de pérdidas de energía obtenidos 

mediante cualquier método que se utilice dependerá de la cantidad y calidad de 

información que se haya recopilado. 

2.5   PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DE  GENERACIÓN 
Básicamente las pérdidas en el sistema de generación están distribuidas tanto en 

el generador como en el transformador de potencia correspondiente. 

Las pérdidas que se producen en el sistema de generación, se deben 

principalmente a: 

• Las corrientes de carga en los devanados de los generadores y 

transformadores, representadas por efecto Joule o por pérdidas en el cobre. 

 

• Las corrientes de excitación en los devanados de los generadores y los 

transformadores, representadas por las pérdidas en el hierro o pérdidas en 

vacío. 

2.5.1 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL GENERADOR 
Las pérdidas de potencia que se presentan en el generador se consideran como 

función de la tensión, de la resistencia de los conductores y de la potencia 

generada tanto activa como reactiva. 
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Para una mejor comprensión, consideremos el siguiente modelo eléctrico del 

generador: 

 

 

Figura 2. 1.  Diagrama del Modelo Eléctrico de un Generador 

En donde, según lo expuesto las ecuaciones vienen dadas por: 

RIPL
2=                                  (2.5) 

*/)( GGG VjQPI −=                     (2.6) 

Dónde: 

LP : Pérdidas de Potencia (W) 

GP : Potencia activa generada (W) 

GQ : Potencia reactiva generada (VAR) 

GV : Tensión del generador (V) 

R: Resistencia del generador ( Ω ). 

Para la estimación de las pérdidas de energía en el generador se utiliza el factor 

de pérdidas, el cual viene dado por la siguiente expresión: 

( ) ( )∑
=

=
N

i
GGiL PPTF

1

2max//1           (2.7) 

Dónde: 

PGi:     Generación promedio en el intervalo i (W) 

max
GP : Generación máxima (W) en el período considerado 

FL: Factor de pérdidas 

N: Número de intervalos. 

Las pérdidas de energía durante el intervalo T se evalúan de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

TPFL LL
max=                              (2.8) 
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Dónde: 
max

LP : Pérdidas de potencia (W) en la generación máxima 

T: Período de estudio (h). 

2.5.2 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL TRANSFORMADOR 
Existen dos tipos de pérdidas de potencia en un transformador, siendo estas: 

• Pérdidas relacionadas con la resistencia de los arrollamientos del 

transformador, estas pérdidas son aquellas que varían con la demanda, son 

conocidas con el nombre de pérdidas en el cobre. 

 

• Pérdidas relacionadas con las corrientes de excitación del transformador, 

estas pérdidas están asociadas a los valores de tensión aplicados, son 

conocidas como pérdidas en vacío. 

A continuación se presenta el modelo eléctrico del transformador: 

 

Figura 2. 2. Diagrama del Modelo Eléctrico de un Transformador 

Dónde: 

:eI   Corriente de entrada (A). 

I:  Corriente de salida (A) 

:eV  Tensión de entrada (V) 

:sV  Tensión de salida (V) 

R:  Resistencia serie ( Ω ) 

X:  Reactancia serie ( Ω ) 

:mR  Resistencia derivación ( Ω ) 

:mX  Reactancia derivación ( Ω ) 

:mI   Corriente asociada con la excitación del transformador (A) 
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Los valores de los parámetros de los transformadores se pueden estimar a partir 

de normas establecidas según su capacidad y valores de tensión, o se pueden 

obtener de los datos de placa que son proporcionados por los fabricantes de los 

mismos. Las pérdidas en el cobre se pueden calcular mediante la ecuación (2.5) 

Cabe indicar que el modelo es válido para transformadores monofásicos, trifásicos 

o bancos de transformadores monofásicos iguales. 

Si tenemos de dato las pérdidas a potencia nominal, y queremos calcular las 

pérdidas para otra condición de carga, se establece la siguiente relación: 

( )2
/ i

j
i

L
j

L SSPP =                          (2.9) 

j
LP : Pérdidas en el cobre (W) para una carga jS (VA) 

:i
LP Pérdidas en el cobre (W) para una carga nominal iS  (VA) 

Las pérdidas en el hierro del transformador vienen dadas por: 

me
v

L RVP /2=                           (2.10) 

Dónde: 
v

LP : Pérdidas en vacío (W). 

 
Las pérdidas en el hierro en una primera aproximación pueden ser consideradas 

constantes, sabiendo que en los sistemas eléctricos los valores de tensión por lo 

general están oscilando como máximo entre el ± 5% de su valor nominal. 

Para lograr una mayor exactitud en el cálculo de las pérdidas en vacío se utiliza la 

siguiente expresión: 

( )2i

jiv
L

jv
L V

VPP =                    (2.11) 

Dónde: 

iv
LP :  Pérdidas en vacío (W) a un valor de tensión iV  

jV :  Valor de tensión al cual se desea conocer las pérdidas 

Si se dispone de una información horaria respecto a las variables del 

transformador, tales como potencia activa, tensión, potencia reactiva, el factor de 

pérdidas se calcula mediante la siguiente expresión: 
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( )
2

1

1 ∑
=








=
N

i
p

D

Di
L P

P
TF                       (2.12) 

Dónde: 

:DiP   Demanda promedio (W) del intervalo i. 

:p
DP   Demanda máxima o pico (W) en el período considerado. 

:LF   Factor de pérdidas. 

Por lo que finalmente el cálculo de las pérdidas de energía se lo hace utilizando la 

ecuación (2.8). 

 
 
 
2.6   PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DE  
TRANSMISIÓN 
Este sistema está caracterizado por el flujo da grandes bloques de energía, entre 

los cuales puede existir importaciones o exportaciones de la misma, aquí 

básicamente existen las pérdidas en las líneas de transmisión y en los 

transformadores. 

2.6.1 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LAS LÍNEAS DE TRANSMIS IÓN 

Debido a que por estos elementos se produce el transporte de la energía eléctrica 

de un punto a otro, básicamente aquí están presentes las pérdidas por efecto 

Joule, así como también las pérdidas por efecto corona [6]. 

Para obtener buenos resultados en la estimación de las pérdidas de energía se 

requiere de una modelación de la línea de transmisión. Para calcular las pérdidas 

por efecto Joule  se representa a la línea como se muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2. 3.  Diagrama que representa la Línea de Transmisión 

Dónde: 

kKk jBGY += . 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  36 
 

iii jBGY +=  

:, jk GG   Conductancia (derivación) de la línea  ( Ω ). 

:, jk BB  
 Susceptancia (derivación) de la línea ( Ω ). 

R:   Resistencia serie de la línea ( Ω ). 

X:   Reactancia serie de la línea ( Ω ). 

:, ik YY    Admitancia (derivación) de la línea ( Ω ). 

Los valores de resistencias y reactancias suelen ser proporcionados por los 

fabricantes, estos están en función de las características físicas de los 

conductores y de la disposición geométrica de los mismos. 

En el caso de la conductancia se debe tener un cuidado especial debido a que 

esta depende de las características del medio ambiente tales como: 

• Humedad. 

• Altura sobre el nivel del mar. 

• Presión Atmosférica. 

• Temperatura del medio. 

Para realizar el estudio de las pérdidas por efecto corona en las líneas de 

transmisión se tiene que involucrar aspectos como condiciones meteorológicas, 

tensión de servicio, etc., a continuación se presenta una metodología para la 

estimación de las pérdidas por efecto corona. 

Se debe hacer primeramente un estudio que considere condiciones de mal y buen 

tiempo, para condiciones de buen tiempo se utiliza el esquema desarrollado por 

Petterson, el cual se basa en la siguiente ecuación: 

( )d
D

fV
P cbt

L 2log

10*96.20
2

26 φ−

=                          (2.13) 

Dónde: 
bt

LP :  Pérdidas por efecto corona (kW/km) por fase para condiciones de buen 

tiempo 

f:  Frecuencia (Hz) 

V:  Tensión línea-tierra (kV) 
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D:  Distancia media geométrica entre conductores (cm.) 

d:  Diámetro del conductor (cm.) 

cφ  :  Factor de pérdidas por efecto corona 

Este factor de pérdidas cφ  depende de la relación entre la tensión de fase y la 

tensión crítica de ruptura, siendo esta: 

( )









+=

=

0
1

1

043.12354.0exp

exp

V

V
k

kcφ
 

Dónde: 

k1:  Exponente de pérdidas 

Vo:  Tensión crítica de ruptura (kV) 

Y el valor de la tensión crítica de ruptura para una línea se determina por: 

e
e r

DrmV ln*****1.210 βδ=                (2.14) 

Dónde: 

Vo:  Tensión crítica de ruptura (kV) 

D:  Distancia media geométrica entre conductores (cm.) 

β  :  Constante de Peek, dada por la expresión: 

 
( ) 2

1

301.01

erδ
β +=                   (2.15) 

δ :  Densidad relativa del aire. 

er :  Radio del conductor (cm.) 









−
−

trensadossconductorepara

oxidadosurugososhilospara

lisossconductorepara

rugosidaddeeCoeficientm

87.083.0

98.093.0

1

:  

El cálculo de pérdidas por efecto corona en condiciones de mal tiempo se lo 

realiza mediante la siguiente expresión: 

c
mt

L KFP =                    (2.16) 

Dónde: 
mt

LP :  Pérdidas por efecto corona 
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k:  Constante que viene dada por: 

σ

σ
β

log52.2

log52.2
)( 2

−







−

= erfnk                    (2.17) 

Fc:  Factor de corrección de pérdidas por efecto corona para condiciones de mal 

tiempo (kW), el cual  puede ser calculado mediante la siguiente figura [6]: 

 

Figura 2. 4 Diagrama del Factor de Corrección de Pérdidas 

Por lo tanto la evaluación de las pérdidas en la línea debida al efecto corona se lo 

realiza mediante la siguiente expresión: 

( )lPpPpL mt
L

mtbt
L

bt += *6.87                      (2.18) 

Dónde: 

pbt :  Porcentaje de buen tiempo en un año 

pmt:  Porcentaje de mal tiempo en un año 

l:    Longitud del conductor en Km. 

2.6.2 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS TRANSFORMADORES 

La taxonomía que se utiliza para el cálculo de estas pérdidas son las descritas en 

el punto 2.5.2 

2.7   PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DE  
DISTRIBUCIÓN 
La evaluación de las pérdidas de energía en el sistema de distribución es más 

compleja que en los casos de los sistemas de generación y subtransmisión, 
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debido especialmente a que en distribución se tiene una topología más 

diversificada con un gran número de componentes; adicionalmente, de la 

experiencia se ha demostrado que en el sistema de distribución se concentra el 

mayor porcentaje de pérdidas [4]. 

Para realizar un estudio de las pérdidas técnicas en este sistema es conveniente 

conocer de qué elementos está conformado el mismo y a su vez analizar las 

pérdidas en cada uno de ellos, en grandes rasgos este sistema está conformado 

por: 

• Subsistemas  primarios 

• Subsistemas  secundarios 

• Transformadores de la subestación y de distribución 

• Condensadores 

• Cargas 

 
2.7.1 Subsistemas de distribución primarios y secun darios 
Los subsistemas primarios y secundarios se conforman por líneas aéreas y 

subterráneas; por las cuales circulará la corriente necesaria para suplir la 

demanda de potencia.  

Por esta razón se presentan pérdidas de potencia asociadas principalmente con la 

resistencia de los conductores y con las corrientes que circulan por estos 

elementos: 

  RIPL
2=                       (2.19)  

I:  Corriente que circula por el conductor (A) 

R:  Resistencia del conductor ( Ω ) 

En los subsistemas de distribución, donde las tensiones son relativamente bajas, 

las pérdidas de potencia por efecto corona suelen ser muy pequeñas, por esto se 

desprecia tal efecto. Los valores de susceptancia a tierra (derivación) de la línea 

de distribución son muy pequeños, razón por la cual también se suelen despreciar. 

Con estas simplificaciones el modelo para representar una línea de distribución 

corresponde al mostrado en la figura 2.5. 

En los subsistemas de distribución los conductores utilizados son de diámetro 

pequeño, por lo cual su resistencia por unidad de longitud es grande. Debido a 
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que las distancias entre conductores no son muy grandes, el valor de reactancia 

por unidad de longitud es pequeño. 

Por las razones anteriores es frecuente encontrar que los valores de resistencia 

pueden ser del mismo orden o mayores que los valores de reactancia, hecho que 

frecuentemente no sucede en los subsistemas de transmisión. 

 

Figura 2.5 Representación de una línea de distribución. 

Dónde: 

Vi:  Tensión en el punto i (V). 

Vj:  Tensión en el punto j (V). 

R:  Resistencia de la línea (Ω). 

X: Reactancia de la línea (Ω). 

 2.7.2 Metodología para la Estimación de Pérdidas T écnicas en el Sistema de 
Distribución 
Para los subsistemas de distribución las pérdidas se pueden evaluar a partir del 

valor de pérdidas en la demanda máxima del factor de pérdidas del sistema, así 

[6]: 

TPFL P
LL=                 (2. 20) 

El cálculo del factor de pérdidas depende de cada sistema en particular. En una 

primera aproximación su valor se puede estimar a partir del factor de carga. Se 

puede demostrar que el factor de pérdidas está acotado  por los siguientes 

valores: 

CLC FFF <<2                (2. 21) 

Una relación empírica entre el factor de pérdidas y el factor de carga es: 
2)1( CCL FXXFF −+=              (2.22) 

Donde la variable X  es ≤ 1 y depende de las características de cada sistema. 
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Por lo general, la potencia que suministra la subestación y el valor de su tensión 

se conocen, pero a medida que los puntos considerados se alejan de ella el valor 

de la tensión disminuye. Esto se debe a las caídas de tensión que ocurren en los 

elementos (alimentadores, transformadores) por efecto de la corriente. 

Para calcular la corriente en cada punto de carga, se necesita el valor de tensión, 

para lo cual tenemos: 
*VIjQPS =+=                     (2.23)   

Dónde: 

S:  Potencia aparente (VA). 

P:  Potencia activa (W). 

Q:  Potencia reactiva (VAR). 

V:  Tensión (V). 

I:  Corriente (A). 

De aquí que la determinación de las corrientes y tensiones sea un proceso 

iterativo, en el cual se estiman ciertos valores de tensión y de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se corrigen para obtener un mejor estimativo de ellos hasta 

cuando se considere que son lo bastante cercanos a la solución; es decir, hay la 

necesidad de utilizar un flujo de carga. 

Una vez se encuentren los valores de tensión (magnitud y ángulo) en todos los 

puntos del sistema, se pueden estimar las pérdidas de potencia. 

Para realizar el estudio de pérdidas en los subsistemas de distribución se 

consideran tres niveles, así: 

• Pérdidas en los circuitos primarios. 

• Pérdidas en los trasformadores de distribución. 

• Pérdidas en los circuitos secundarios. 

La metodología que se presenta para evaluar las pérdidas en cada caso, requiere 

de la estimación previa de la demanda. 

2.7.3  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
Este punto es tratado a detalle en el capítulo 3. 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  42 
 

2.7.4  ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN CIR CUITOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS  

Los circuitos primarios y secundarios son los encargados de llevar la energía 

eléctrica necesaria para suplir los requerimientos de la demanda, produciéndose 

principalmente las pérdidas por efecto Joule debido a la resistencia que presentan 

los conductores y a la corriente que circula por los mismos, y las pérdidas por 

efecto corona, aunque cabe indicar que estas últimas en aquellos sistemas donde 

las tensiones son menores que 115kV se suelen despreciar debido a que su valor 

es muy pequeño. 

Existe una metodología para la estimación de las pérdidas en los circuitos 

primarios, la cual considera que se conoce el valor de demanda máxima de la 

subestación o por alimentador, y las demandas máximas en cada punto del 

sistema pueden ser calculadas. 

Debido a las diferentes características de consumo de los usuarios, las demandas 

máximas en los diferentes puntos del sistema no se presentan simultáneamente, 

por lo que su suma más el valor de las pérdidas no es igual a la potencia máxima 

suministrada por la subestación, como se ve se produce un error el cual es 

repartido modificando proporcionalmente los valores de demanda máxima de los 

diferentes puntos del sistema hasta reducir significativamente el error.  

Para el cálculo de las pérdidas en los circuitos primarios se puede seguir el 

siguiente procedimiento [6]: 

1. Obtener una  información minuciosa del sistema sobre el cual se va a 

realizar el estudio, tales como número de transformadores del sistema, 

pérdidas en los mismos, datos de resistencias en las líneas, etc. 

 

2. Obtener los valores de demandas activa y reactiva para cada alimentador 

de la subestación. 

 
3. Se procede a calcular la demanda en cada punto del sistema mediante la 

siguiente relación:  

( )iiiiDi UICEfP ,,, maxmax =               (2.24) 
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4. Se realiza un flujo de potencia para conocer los valores de tensión y 

pérdidas en el sistema. 

 

5. Si el valor que resulta de la suma de las diferentes demandas en cada 

punto del sistema es igual a la demanda o la misma se encuentra dentro de 

cierto margen de error de cada alimentador en la subestación, ir al paso (6), 

o en su defecto modificar la demanda de cada punto del sistema 

proporcionalmente al error y regresar al paso (3). 

 

6. El valor de pérdidas de energía viene dado por la expresión (2. 20). 

 

Para el caso de los circuitos secundarios, se puede establecer una metodología 

que en base a los consumos facturados de energía en los diferentes puntos del 

sistema, se estime la demanda máxima para cada punto, siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Tener un diagrama unifilar del circuito secundario con todos los valores de 

sus elementos. 

 

2. Obtener la demanda máxima del transformador de distribución. 

 
3. Calcular la demanda máxima en cada punto del circuito secundario 

asociado al transformador, mediante: 

( )iUiiDi CNUEfP ,,,max =                 (2. 25) 

Dónde: 

:max
DiP  Es la demanda máxima en el punto i. 

:iE  Es la energía facturada (Wh) en el punto i en un intervalo de tiempo 

:iU  Es la clase de usuario 

:uN  Es el número de usuarios asociados. 

:iC  Es la capacidad instalada (kVA). 
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4. Utilizando un programa de flujos de potencia, calcular las tensiones y 

corrientes en cada punto del sistema. 

 

5. Comparar la suma de las demandas en los diferentes puntos más las 

pérdidas con el valor de la demanda máxima del transformador. 








 +− ∑
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maxmax                   (2. 26) 

Si resulta que este valor es menor que un cierto error nos vamos al paso (6), o de 

lo contrario repartir esta diferencia proporcionalmente entre las cargas y volvemos 

al paso (3). 

6. Las pérdidas de energía viene dado por (2. 20). 

 

2.7.5   ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LO S 

TRANSFORMADORES 

2.7.5.1  Metodología 1 

Para la estimación de estas pérdidas se suele utilizar la energía facturada a cada 

consumidor de la siguiente manera [6]: 

1. Cada usuario se asocia al transformador que le suministra el servicio. 

 

2. La energía total suministrada por cada transformador durante un período de 

tiempo se obtiene a partir del consumo de los usuarios. 

 
3. La demanda del transformador se calcula de acuerdo con la energía 

consumida, el número y las clases de usuarios. 

( )i
i
uiD UNEfP

i
,,max =                  (2.27) 

Dónde: 

iE :  Energía suministrada por el transformador i (Wh). 

i
uN :  Número de usuarios del transformador i. 

iU :   Clase de usuarios del transformador i. 

a. Conociendo el valor de la demanda máxima y el valor de las 

pérdidas del cobre a potencia nominal se tiene: 
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2.7.5.2  Metodología 2 

Las pérdidas en los transformadores de distribución están compuestas por las 

pérdidas en vacío y las pérdidas bajo carga (cobre). La formulación utilizada para 

el cálculo se presenta en la tabla No. 2.1 [4]. 

 

 

 

 

PERDIDAS DE ENERGIA 

EN VACIO 

PERDIDAS DE ENERGIA BAJO CARGA 

 

PE0 = P0*T 

( )
( ) ∑=

Φ
= CiCTOTALi

n

ci
c PEPEt
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Pdemanda
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*
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Po: Pérdidas de potencia en 

vacío (kW) 

t : Período de análisis en (h) 

PEC              : Pérdidas de energía en el intervalo i 

(kWh) 

PC                : Pérdidas de potencia a plena carga 

(kW) 

kVAn           : Potencia nominal del transformador 

(kVA) 

CosΦ          : Factor de potencia de la carga 

ti                  : Intervalo i de análisis (h) 

PEC TOTAL     : Pérdidas de energía total (kWh) 

Tabla 2.1.  Pérdidas en vacío y bajo carga de los Transformadores de Distribución. 
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   CAPÍTULO III 
DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.1 INTRODUCCIÓN 
El estudio de los recursos que dispone una nación, debe orientarse a la 
implantación de proyectos que permitan generar los insumos básicos necesarios 
para la evolución de tales sectores económicos, siendo uno de éstos la energía 
eléctrica. 
La finalidad, al establecer la demanda previsible de esta energía eléctrica, es dar 
los elementos de base para dimensionar el conjunto de instalaciones de 
generación y distribución que cubran tal demanda y facilitar la elección de 
prioridades en inversiones.  
La inseguridad en el pronóstico del consumo de energía y la demanda de 
potencia, se deben en general a factores estocásticos, clásicamente de tipo 
meteorológico a los que se puede agregar las producidas por situaciones atípicas 
de tipo socioeconómico.  
3.2 CONCEPTOS GENERALES 
A continuación se analizan ciertos conceptos que se deben tener presente en el 
momento de estimar la demanda de energía eléctrica, que cómo veremos en los 
capítulos posteriores también nos ayudan al momento de dimensionar una 
estación de transformación [4]. 
Demanda:  la demanda de una instalación (o de un sistema), es el valor medio 
aritmético de la carga sobre un lapso especificado en los terminales de entrada.  
Lapso de demanda:  es el periodo de tiempo sobre el cual se determina el valor 
de la demanda,  puede ser 15 minutos, 30 minutos o más.  
El diagrama (curva) de carga:  representa la carga en función del tiempo, 
frecuentemente esta representación se lleva a valores por unidad (relativos). 
Puede cubrir un periodo diario, o más. Los datos de la curva de carga se pueden 
representar ordenados por valor, curva de carga - duración. 
Máxima demanda:  es el mayor valor de demanda que se presenta en un periodo 
especificado (diario, semanal, mensual, anual). 
Diversidad de demanda (coincidencia de demanda ): dado un conjunto de 
cargas, se agrupan con cierta clasificación, se determinan los diagramas de 
demandas de cada grupo, por ejemplo: 

• Carga residencial urbana  

• Carga comercial  

• Carga residencial rural 

• Carga comercial rural 

• Carga industrial 

• Carga miscelánea (iluminación de calles, ventas a otras empresas, etc.) 

 

Demanda no coincidente:  suma de las demandas de un grupo de cargas sin 
restricciones en el intervalo en que cada carga se presenta. 
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Factor de demanda:  relación entre la máxima demanda del sistema y la carga 
total conectada del sistema. Matemáticamente tenemos: 

FD = máxima demanda / demanda total conectada               (3.1) 
Carga conectada:  suma de los consumos (carga que pueden absorber con 
continuidad) de los aparatos conectados al sistema (o a una parte). 
Factor de utilización:  relación entre la máxima demanda de un sistema y la 
capacidad nominal del sistema, o de una parte, la capacidad nominal puede ser 
definida por criterio térmico o por caída de tensión. Matemáticamente tenemos: 

Fu = máxima demanda / capacidad nominal del sistema  (3.2) 
Factor de planta : relación de la energía total producida, en un determinado lapso, 
y la energía que podría producirse en el mismo tiempo con la máxima potencia 
nominal de la planta. Matemáticamente tenemos: 

Factor de planta = energía producida / (capacidad nominal * Tiempo) 
 (3.3) 

Factor de carga:  relación entre la carga promedio en un determinado periodo y la 
carga pico de ese mismo periodo. Este factor se puede definir diario, mensual, 
anual. 

FLD = carga promedio / pico de carga  (3.4) 
Factor de diversidad:  suma de las demandas máximas individuales, dividido para 
la demanda máxima coincidente. 

FD = (D1 + D2 + D3 +...) / Dg  (3.5) 
Factor de coincidencia:  es la relación máxima demanda total coincidente de un 
grupo de cargas, y la suma de las máximas demandas individuales. 

Fc = 1 / FD  (3.6) 
Diversidad de carga:  es la diferencia entre la suma de los picos de dos o más 
cargas individuales y el pico de las cargas combinadas. 

LD = (D1 + D2 + D3 +...) – Dg  (3.7) 
Factor de contribución:  es el factor con que contribuye una carga individual a la 
máxima demanda.  

Dg = c1 * D1 + c2 * D2 + c3 * D3 +...  (3.8) 
Factor de pérdidas:  relación entre las pérdidas promedio y las pérdidas en el pico 
de carga. 

FLS = perdidas promedio / perdidas en el pico  (3.9) 
Esta relación es válida para las perdidas dependientes de la carga, perdidas en el 
cobre, pero no para las perdidas en vacío, perdidas en el hierro. 

Relación entre factores de carga y pérdidas: El factor de pérdidas no es 
determinable a partir del factor de carga, unos ejemplos aclaran las situaciones 
que se pueden presentar. 

 

La carga tiene por cierto tiempo t un valor máximo P2, por el resto del tiempo (T - t) 
un valor mínimo P1, el factor de carga que corresponde es: 

FLD = (P2 * t + P1 * (T - t)) / (P2 * T)                       (3.10) 
FLD = t / T + (P1 / P2) * (1 - t / T)    (3.11) 
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Las perdidas Joule dependen del cuadrado de la corriente, esta depende de la 
carga. El factor de perdidas (aceptando que depende del cuadrado de la carga) 
es: 

��� = (��
� ∗ 	 + ��

� ∗ (� − 	))/(��
� ∗ �)  (3.12) 

 

��� = �
� + ���

��
�

�
∗ �1 − 	 �� �  (3.13) 

Se puede plantear un caso extremo, que representa una carga que funciona a 
pleno P2 durante t, y luego la carga es cero P1 = 0 

FLD = t / T  (3.14) 
FLS = t / T = FLD  (3.15) 

El otro caso es una carga que funciona en un tiempo muy pequeño t = 0 con P2, 
situación que representa por ejemplo la sobrecorriente de arranque (de un motor), 
y luego funciona por todo el resto del tiempo T con la carga P1. 

FLD = P1 / P2   (3.16) 
FLS = (P1 / P2)

2 = FLD2  (3.17) 

 

Para un sistema de distribución Buller y Woodrow propusieron una formula 
utilizable en estos casos: 

FLS = 0.3 * FLD + 0.7 * FLD2  (3.18) 

 

Crecimiento de la carga:  Cuando se observa la carga de año en año se nota un 
crecimiento de la misma, este es el factor que influye en la expansión del sistema 
de distribución: 

Pn = P0 * (1 + g)n   (3.19) 
Siendo Pn la carga al fin del año n, P0 la carga inicial, g la tasa de crecimiento 
anual, n el número de años. 
Si se conoce una serie de valores de Pn, del pasado, se pueden determinar 
valores de g, y adoptando el más acertado se habrá construido la ley que permite 
predecir los valores esperados en el futuro. 
3.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA [9] 

En este punto se pretende describir algunos métodos alternativos para hacer 
pronósticos o estimaciones de la demanda, así como sus usos. Se considera que 
la elección del método de pronóstico adecuado debe atender el propósito que se 
quiere dar, sin embargo, no existe un método particular para cada situación ni un 
método universal que sirva para hacer pronósticos en una variedad de distintos 
casos.   

Para comprender el tema de una mejor manera es necesario en primera instancia 
una introducción de los conceptos básicos de la demanda eléctrica, la curva de 
duración y las características de la demanda diaria. 

La demanda para un área determinada en un día de una estación se puede 
expresar como un porcentaje de la demanda máxima o de la demanda media. En 
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este sentido la demanda de una hora h de un día tipo i en la estación j se puede 
expresar como: 

 

���� = �� !" # ∗ $� ∗ %�� ∗ &���  (3.20) 

Dónde: 

kj:  (Demanda media estación j)/(Demanda media anual) 

pij : (Demanda media del día i en la estación j)/(demanda media estación j) 

&���: (Demanda hora h) / (Demanda media del día i en la estación j) 

 

Si existe un crecimiento, debe entonces agregarse la siguiente expresión: 

 

�� = �' ∗ (1 + ()(�)�*)  (3.21) 

Esto permitirá calcular la demanda de cualquier año futuro conocida la demanda 
media del año base y los coeficientes de forma. 

 

La Curva de Duración: La curva de duración nos muestra la cantidad del tiempo 
en que la demanda se encuentra por sobre un cierto valor, esta curva puede ser 
considerada como la probabilidad de que la demanda se supere y puede ser 
calculada para distintos horizontes de tiempo (diaria, mensual o anual) según el 
uso de que se le quiera dar en su planificación tal cual puede apreciarse en la 
figura 3.1. 

 

 
Figura 3. 1. Demanda diaria y curva de duración 

Cuando los datos no son los suficientes, la curva de duración se puede simplificar 
a curvas sencillas como una recta lineal, una parábola o un polinomio usando por 
lo general el factor de carga asociado. Las siguientes expresiones son ejemplos 
de curvas de duración: 
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+ = ,
,-./

= 1 − 2 ∗ (1 − 12) ∗ 	  (3.22) 

+ = 1 − (1 − 12�) ∗ 	34   (3.23) 

+ = 1 + 5�	 + 5�	� + ⋯ 5!	!  (3.24) 

 

Donde fc es el factor de carga y viene dado por: 

12 = ,�
,-./

  (3.25) 

Entonces, la energía de la curva de demanda se puede calcular como: 

 

7 = 8 �9	�:
' = 8 	9�,-./

'   (3.26) 

 

En planificación, las curvas descritas en la figura 3.2 se usan para simular la 
operación de las centrales y determinar la generación que cada una puede 
entregar dada esa forma de demanda. 

 

En la figura 3.2 se representa además la asignación de operación de centrales de 
acuerdo a la curva de duración obtenida por una estimación de consumo. El 
gráfico de la izquierda corresponde a la variación de la demanda durante el día. El 
gráfico de la derecha representa la curva de duración asociada a la demanda 
diaria. 

Entonces, la demanda puede descomponerse en una evolución básica (en general 
de crecimiento) y modulaciones periódicas (diaria, semanal, estacional). La 
modulación de la demanda es poco variable a lo largo del tiempo y los métodos 
usados en países desarrollados para ajustarla se basan en descomposición de 
sectores para los cuales se determinan curvas típicas de modulación. 

 

 
Figura 3. 2. Asignación de operación de centrales 
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Por otro lado, la evolución básica se expresa normalmente en términos de 
consumo o demanda media para un horizonte de tiempo acorde con las 
necesidades de planificación. En este sentido se ocupa un horizonte diario para 
operación a muy corto plazo, un horizonte mensual para estudios o evaluaciones 
de algunos meses o años plazo y anual para estudios a largo plazo. 

  

Características de Demanda Diaria:  La demanda eléctrica presenta 
modulaciones a lo largo del día, esta modulación es generalmente conocida según 
el tipo de día o tipo de cliente que se trate. Cabe destacar que se aprecian 
modulaciones estacionales y un crecimiento a lo largo de los años tal cual puede 
apreciarse en la figura 3.3. 

 

 
Figura 3. 3. Esquema típico de un perfil de demanda diario 

Con respecto al tipo de día susceptible de ser analizado, podemos distinguir días 
laborales, sábados y festivos para cada una de las temporadas del año. Los tipos 
de clientes típicos son: 

• Residencial 

• Industrial 

• Comercial 

• Otros (iglesias, instituciones públicas, asistencia social, escuelas, colegios, 
beneficio público) 

Típicamente la demanda residencial es la que tiene más acentuado el efecto de 
estacionalidad. Por su parte, la demanda comercial tiene fluctuaciones 
estacionales, provocadas entre otras cosas como en el caso residencial por los 
calentadores y aparatos de aire acondicionado. La demanda  industrial no tiene 
mucha variación en el tiempo y depende más bien del tipo de industria. Esta 
última, está por lo general correlacionada con factores macroeconómicos. 

El principal factor que condiciona fluctuaciones en la demanda por electricidad es 
la luz, ya que es dependiente de la hora, la estación del año, la latitud y estado del 
tiempo. Otro factor importante es la temperatura, éste puede tener una variación 
según la percepción de frío o calor de los individuos en una sociedad. 
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La percepción puede depender de la humedad relativa o el viento haciendo que 
las personas de perciban de distinta manera el frío o calor considerando una 
misma temperatura. 

 

La actividad urbana incide notoriamente en la forma de la curva de demanda, ésta 
actividad que varía a lo largo del día, es diferente según el tipo de día o si se está 
en vacaciones, por último es importante el estado de la economía. 

 

3.4 MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Es necesario aclarar la diferencia entre el concepto de pronóstico y planificación. 
Los pronósticos corresponden a lo que se cree sucederá en el futuro, la 
planificación se refiere a lo que se considera que debería suceder en el futuro. Así 
a través de la planificación se hace intento consciente por alterar los eventos del 
futuro mientras que se utilizan los pronósticos solo para predecirlos. En este 
sentido, una buena planificación utiliza los pronósticos como insumo, si el 
pronóstico no es aceptable, en ocasiones se puede diseñar un plan para cambiar 
el curso de los eventos. 

 
Tabla 3. 1. Usos y métodos de los pronósticos 

Resumiendo, existen distintos tipos de decisiones en operaciones así como 
distintas necesidades de pronóstico relacionas, como se muestra en la tabla 3.1. 
En ella se indica además los tres tipos de métodos a nivel agregado de 
pronósticos. 

 

También es de indicar, que para distintos tipos de análisis, se pueden utilizar el 
mismo método cualitativo y llegar a pronósticos ampliamente distintos, estos 
métodos son útiles cuando se carece de datos o cuando los datos del pasado no 
son confiables para predecir el futuro. Los métodos más conocidos de ésta índole 
son: el método Delphi, estudios de mercado, analogía de los ciclos de la vida y 
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juicio informado, todos estos métodos hacen uso de expertos y especialistas que 
se basan en experiencias y hechos relacionados. 

 

En el sector eléctrico, el pronosticar es un insumo para todos los tipos de 
planeación y control, donde la estimación de demanda de energía es una de las 
tareas más importantes. Hacer estimaciones es fundamental para cualquier 
agente que se dedique a la operación de mercados de energía o de sistemas de 
potencia de cualquier tamaño. Por otro lado, la determinación de las metas y 
objetivos empresariales dependen de las estimaciones realizadas, así como de 
diversas tareas pudiendo nombrar las siguientes: 

 

• Calcular los balances eléctricos y energéticos, 

• Planificar la operación y ejecutarla, 

• Elaborar los planes de expansión y de inversiones, 

• Estimar las compras de energía requerida y los ingresos por dicha compra, 

• Presupuestar los ingresos por ventas para cada sector de consumo o por 
submercados, 

• Calcular el margen esperado de la compañía. 

 

Hoy en día se cuenta con muchas herramientas y métodos matemáticos 
sofisticados para estimar eventos del futuro de diversa índole. Así, para el caso de 
la estimación de la demanda han surgido variados modelos matemáticos que 
involucran distintas maneras de operar. 

 

Estos modelos siempre conllevan un error de estimación, el que se desea 
minimizar, en ese sentido, el comportamiento del mercado energético no se ajusta 
necesariamente a una estimación y siempre se debe tener en cuenta que todo 
pronóstico es en esencia la sugerencia de una mera posibilidad. 

 

Existen dos tipos de métodos cuantitativos para hacer pronósticos, los que son por 
series de tiempo y los que son de tipo causales, en general los métodos 
cuantitativos hacen uso de un modelo subyacente para llegar a un pronóstico. Lo 
lógico en todos los métodos cuantitativos para hacer pronósticos es que los datos 
del pasado y los patrones de datos son indicadores confiables para predecir el 
futuro. 

3.4.1 MÉTODOS POR SERIES DE TIEMPO 

Estos métodos se basan en la identificación de un patrón en la serie histórica para 
extrapolarlo al futuro. En ellos, no se pretende encontrar los factores que afectan 
el comportamiento de la serie, sino que la variable de interés se explica mediante 
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las observaciones pasadas. El supuesto básico de estos métodos es que el 
pronóstico se puede dividir en componentes como nivel promedio, tendencia, 
estacionalidad, ciclos y error.  

 

De lo anterior, es muy importante recordar que por ser un método cuantitativo de 
pronóstico, se asume que el comportamiento pasado persistirá y no se verá 
alterado en el futuro, por ello un supuesto básico es que los modelos de series de 
tiempo son acertados en el corto plazo y van perdiendo precisión hacia el futuro. 

 

Un ejemplo de la descomposición de una serie de tiempo es la ecuación (3.27) 
donde se representa la demanda durante el tiempo t, los parámetros a y b 
corresponden al nivel y a la tendencia respectivamente; la estacionalidad está 
representada por la función multiplicativa f (t), y el elemento ; representa el error 
aleatorio de la estimación: 

 

+(	) = (5 + <	)=1(	)> + ;  (3.27) 

 

Cada uno de los términos de la ecuación (3.27) se estima a partir de los datos del 
pasado para desarrollar una ecuación que permite hacer pronósticos de la 
demanda futura. 

 

 En el estudio de los pronósticos por series de tiempo, se utilizan los símbolos y 
terminología indicados en la figura 3.4 

 

 
Figura 3. 4. Esquema básico para una serie de tiempo 

Dónde: 

Dt: Demanda durante el período t, 

Ft+1: Demanda pronosticada para el período t+1 

Et: Dt - Ft =   error de pronóstico en el período t, 

At: Promedio calculado hasta el período t. 
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Los métodos más básicos de series de tiempo son el método del promedio móvil y 
el método de suavización exponencial. El promedio móvil consiste en hacer una 
estimación en base al promedio de un número definido de observaciones pasadas, 
éste método sin embargo se puede modificar dando mayor importancia a las 
observaciones recientes mediante ponderadores, así las observaciones más 
recientes se pueden ponderar con un peso relativo mayor que el de las 
observaciones más alejadas en el horizonte de tiempo considerado. 

 

La ecuación (3.28) representa el promedio móvil de las últimas N observaciones, 
en ella la estimación Ft+1 corresponde al promedio At haciendo simplemente Ft+1= 
At. Cabe anotar que cada vez que se calcula el pronóstico se considera dentro del 
promedio móvil la observación más reciente y se quita el promedio anterior de la 
observación más antigua, de esta forma se mantiene un número fijo de 
observaciones y se permite que el promedio se mueva conforme se observan los 
datos de las nuevas demandas. 

 

?� = ,@A,@B�A⋯A,@BCD�
E   (3.28) 

 

La modificación de éste método se observa en la ecuación (3.29), esta 
modificación es conocida con el nombre de promedio móvil ponderado. La 
condición es que la suma de los ponderados sea uno. 

 

��A� = ?� = F��� + F���)� + ⋯ + FE��)EA�  (3.29) 

 

El método de suavización exponencial se basa en la idea de que es posible 
calcular un promedio nuevo a partir de un promedio anterior y también de la 
demanda más recientemente observada. La ecuación (3.30) corresponde a la 
taxonomía éste método. 

 

?� = (�� + (1 − ()?�)�   (3.30) 

 

Donde ( es la proporción del peso que se da a la última demanda observada 
contra la que se da al promedio anterior (0 ≤ ( ≤ 1). 

 

En la suavización exponencial simple, como en el caso de los promedios móviles, 
se supone que la serie de tiempo es plana, que no tiene ciclos y que no existen 
componentes de estacionalidad ni tendencia, el pronóstico corresponde 
simplemente a Ft+1 = At es decir al promedio calculado para el período t. 
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La ecuación (3.30) se puede representar en función de pronósticos anteriores y la 
última demanda observada como se aprecia en la ecuación (3.31) que puede ser 
reordenada como en la ecuación (3.32) en donde se indica que el pronóstico 
nuevo sería el pronóstico anterior más una proporción del error entre la demanda 
observada y el pronóstico anterior. 

 

��A� = ?� = (�� + (1 − ()��   (3.31) 

��A� = �� + ((�� − ��)   (3.32) 

 

Si se escribe la ecuación (3.31) en términos de todas las demandas anteriores 
siguiendo la secuencia de ecuaciones (3.33) y (3.32) se consigue la expresión 
(3.33) que indica que los pesos de cada demanda precedente disminuyen 
exponencialmente en un factor de (1 − (), hasta que se alcance la demanda del 
primer período y del pronóstico inicial F1. El nombre del método de suavización 
exponencial es debido a este último razonamiento. 

 

��A� = (�� + (1 − ()=(��)� + (1 − ()��)�>  (3.33) 

 

��A� = (�� + (1 − ()(��)� + (1 − ()(1 − ()=(��)� + (1 − ()��)�>  (3.34) 

 

��A� = (�� + (1 − ()(��)� + (1 − ()�(��)� + ⋯ + (1 − ()�)�(�� + (1 − ()���
 (3.35) 

 

En la expresión (3.35) es fácil demostrar que los ponderadores suman 1, es decir 
la suavización exponencial es simplemente una forma especial que adquiere el 
promedio ponderado en donde el peso disminuye exponencialmente con el 
tiempo. 

 

Por lo general los métodos por series de tiempo presentan ventajas y desventajas 
con respecto a los métodos causales, entre las que podemos mencionar: 

 

Ventajas: 

• Asume que el comportamiento futuro representa una repetición del 
comportamiento en períodos de tiempo anteriores. 

• Permite conocer tendencias de crecimiento de la demanda de manera 
independiente para áreas geográficas de variados tamaños. 
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• El crecimiento proyectado se puede manejar de manera independiente para 
cada una de las subestaciones de acuerdo con las características de los 
usuarios que conforman su carga. 

• Es la herramienta utilizada para el análisis de la expansión de las 
subestaciones ya que pronostica la demanda máxima de cada una. 

• Es un tipo de proyección muy apropiado para el corto plazo. 

 

Desventajas: 

• No permite incluir efectos externos relacionados con la economía, con 
proyectos de masificación del gas en el sector residencial, por ejemplo o 
planes de reducción de pérdidas. 

• No tiene en cuenta las curvas de carga de potencia activa ni potencia 
reactiva por proyectos de instalación de compensación capacitiva. 

• No tiene la capacidad de ajustar la demanda de potencia reactiva. 

• Se hace difícil poder verificar si la proyección total del sistema coincide con 
el valor de la suma  de la proyección para cada subestación, ya que solo 
pronostica la demanda máxima de potencia por subestación sin tener en 
cuenta que dichos pronósticos no tienen coincidencia temporal. 

• Muestra la carga en el lado de baja tensión, motivo por el cual los datos no 
se pueden usar para modelar y simular el comportamiento del sistema de 
alta tensión. 

 
3.4.2 MÉTODOS CAUSALES O ECONOMÉTRICOS 

Estos métodos por lo general desarrollan una relación de causa y efecto entre la 
demanda y otras variables, se pueden obtener datos sobre estas variables y 
efectuar un análisis para efectuar la validez del modelo propuesto.  

 

Estos métodos toman en cuenta la influencia de parámetros econométricos 
(ingreso y precios) en la demanda. Otras variables pueden incorporarse para 
corregir los proxis de ingreso y precios. 

 

En el mercado energético, los modelos utilizados son modelos causales de tipo 
econométrico, desarrollados para cada sector de consumo, en los cuales se 
pronostican los consumos anuales de energía para cada año del horizonte de 
proyección. Los modelos permiten elaborar estimaciones sobre una base histórica 
de datos del tamaño que se tenga disponible. 
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Mediante este tipo de modelos se pretende explicar el comportamiento de una 
variable (variable dependiente), por inferencia a partir del comportamiento de otras 
variables (variables independientes o explicativas). 

 

Entre las ventajas de estos modelos se puede mencionar: 

 

• Permite conocer una proyección global del consumo y de la demanda total 
del sistema. 

• Está en capacidad de contemplar las variaciones del entorno económico del 
país. 

• Aporta una visión más ajustada con la realidad y está acorde con la 
situación del país. 

• Maneja la demanda en el lado de alta tensión, por lo que es posible usar 
sus resultados para dimensionar el mayor consumo del sistema de 
potencia. 

• Permite simular el impacto en la demanda, ocasionado por programas de 
reducción de pérdidas y de sustitución de la electricidad por gas, por 
ejemplo. 

• Se puede desagregar la demanda por sectores económicos (residencial, 
comercial, industrial, alumbrado público, etc.). 

 

Entre las desventajas se puede mencionar: 

• No permite ver los efectos localizados, de los planes de recuperación de 
pérdidas ni de sustitución de la electricidad por otros energéticos. 

• No se considera la curva de carga, por lo que únicamente está en 
capacidad de proporcionar valores máximos de potencia. 

• No incluye la proyección de potencia reactiva. 

• No tiene posibilidad de desagregar el total de la demanda en función de los 
aportes de cada subestación del sistema. 

 
 
 
3.4.3 MÉTODOS COMBINADOS 

Se puede ajustar cualquier modelo matemático deseado con una serie de tiempo 
como la que se muestra en la ecuación (3.27), con componentes de nivel, 
tendencia, y estacionalidad. Ejemplos de estas modificaciones se pueden 
encontrar en los métodos de suavización exponencial adaptiva, extrapolación de 
tendencia o el método de Box-Jenkins. Todos ellos son útiles para los pronósticos 
a corto y mediano plazo cuando se espera que el patrón de demandas 
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permanezca estable. Lo interesante de los métodos más sofisticados es hacer 
simultáneamente uso de los dos conceptos anteriores, es decir combinar los 
elementos de series de tiempo con los métodos causales o econométricos. 

 

Un método muy popular de diseñar modelos para las series de tiempo 
estacionarias es el auto regresivo integrado de media móvil (ARIMA), comúnmente 
conocido como la metodología de Box-Jenkins. Una alternativa al método de Box-
Jenkins son los vectores auto regresivos (VAR). 

 

En términos generales, hay cuatro enfoques para la predicción económica 
basados en series de tiempo, siendo éstos: 

 

1. Los modelos de regresión uniecuacionales 

2. Los modelos de regresión de ecuaciones simultáneas. 

3. Los modelos auto regresivos integrados de media móvil (ARIMA) y 

4. Los modelos de vectores auto regresivos (VAR) 

 
3.4.4 MÉTODO ADICIONAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEM ANDA 
En caso de no disponer de la información necesaria de demanda, se puede utilizar 

una serie de medidas que se efectúan en los diferentes puntos del sistema y datos 

comúnmente conocidos, como son [6]: 

• Energía consumida. 

• Capacidad nominal instalada. 

• Corriente máximas. 

• Clase de usuario. 

 

Y mediante un estudio estadístico, se pueden obtener modelos que correlacionen 

la potencia demandada en los diferentes puntos del sistema con estos factores, es 

decir: 

( )iI
n
ii

maz
Di UICEfP ,,, max=                     (3.36) 

Dónde: 
maz

DiP  :  Potencia demandada máxima en el punto i (W) 

iE  :  Energía consumida en el punto i durante cierto intervalo de tiempo (Wh) 

n
iC  :  Capacidad nominal de los elementos instalados en el punto i (VA). 
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max
II  :  Corriente máxima en el punto i (A). 

iU  :  Clase de usuarios en el punto i. 

Algunas funciones utilizadas para la estimación de la demanda son: 

• A través de la energía facturada  (Ei) 

 
2max
iiD CEBEAP ++=                 (3.37) 

Dónde: 

A, B, C:    Son constantes que dependen del número y clase de usuarios. 

• Para cada tipo de usuario hay que encontrar la relación entre la energía 

facturada y la demanda máxima: 

. iDi KEP =max                      (3.38) 

Dónde: 

K:  Constante de proporcionalidad, esta es dependiente de la clase de usuario. 

• Basándonos en la cantidad de usuarios asociados al transformador, y 

mediante la utilización del factor de coincidencia se calcula la demanda 

máxima con la siguiente expresión: 

∑
=

=
n

j
DjcoDi PFP

1

maxmax               (3.39) 

Dónde: 

:coF Factor de coincidencia para un grupo de usuarios que alimenta el 

transformador. 

:max
DjP  Demanda máxima estimada por usuario j. 

En la figura 3.5, se presenta una curva típica para obtener los valores de los 

factores de coincidencia: 
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Figura 3. 5.

• Basándose en  la energía que consumen los usuarios de acuerdo a las 

siguientes expresiones:

Dónde: 

:uN Número de usuarios.

:αE Consumo acumulado de energía (kW

usuarios. 

3.5     DESCRIPCIÓN BREVE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CENTROSUR
La Centrosur es una compañía anónima encargada de distribuir y comercializar la 
energía eléctrica, y prestar los servicios 
las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. El área de concesión es de 
aproximadamente 29.640 km2. En sitios de frontera entre provincias, la Centrosur 
además brinda el servicio eléctrico a pequeñas comunidades
El Oro y Loja, tal cual se muestra en las figuras 3.6 y 3.7.
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Figura 3. 5.  Curvas típicas de factor de coincidencia

Basándose en  la energía que consumen los usuarios de acuerdo a las 

siguientes expresiones: 

( )
( )u

u

Di

NEfB

NfA

ABP

,

max

α=
=

=
 

Número de usuarios. 

ado de energía (kW- H) promedio en el mes para el grupo de 

3.5     DESCRIPCIÓN BREVE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CENTROSUR
La Centrosur es una compañía anónima encargada de distribuir y comercializar la 
energía eléctrica, y prestar los servicios de telecomunicaciones a los clientes en 
las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. El área de concesión es de 
aproximadamente 29.640 km2. En sitios de frontera entre provincias, la Centrosur 
además brinda el servicio eléctrico a pequeñas comunidades de las provincias de 
El Oro y Loja, tal cual se muestra en las figuras 3.6 y 3.7. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

61 

 

Curvas típicas de factor de coincidencia 

Basándose en  la energía que consumen los usuarios de acuerdo a las 

H) promedio en el mes para el grupo de 

3.5     DESCRIPCIÓN BREVE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CENTROSUR 
La Centrosur es una compañía anónima encargada de distribuir y comercializar la 

de telecomunicaciones a los clientes en 
las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. El área de concesión es de 
aproximadamente 29.640 km2. En sitios de frontera entre provincias, la Centrosur 

de las provincias de 
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Figura 3. 6.  Área de Concesión de la Centrosur 

 
El sistema de Subtransmisión que alimenta a la CENTROSUR es en su mayoría a 
un nivel de 69 kV, tiene 23 Subestaciones, dispuestas como se puede apreciar en 
la figura 3.8.  
 
En la gráfica 3.9 se puede apreciar las zonas a las cuales se brinda energía 
eléctrica desde cada Subestación. 
 
 

 
Figura 3. 7.  Área de Concesión de la Centrosur incluida las instalaciones 
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Figura 3. 8.  Diagrama unifilar del sistema de Subtransmisión de la Centrosur 

 

Figura 3. 9.  Diagrama unifilar del sistema de Subtransmisión ampliado de la 

Centrosur 

3.5.1    SISTEMA ELÉCTRICO DE MORONA SANTIAGO. 
La provincia de Morona Santiago se encuentra ubicada al sureste de Ecuador, y 
se extiende desde los Andes hasta la baja Amazonía y la frontera peruana. Se 
encuentra limitada al norte con las provincias de Pastaza y Tungurahua, al sur con 
la provincia de Zamora Chinchipe, al sur y este con la República del Perú y al 
Oeste con las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay.  
El sistema eléctrico de la provincia de Morona Santiago está constituido 
básicamente por tres Subestaciones, la Subestación No. 21 ubicada en el cantón 
Morona, la Subestación No. 22  ubicada en el cantón Santiago y la Subestación 
No. 23 ubicada en el cantón Limón Indanza. 
Desde la Subestación 21, parten tres alimentadores denominados 2111 que brinda 
energía a la ciudad de Macas y sus alrededores, 2112 que brinda energía a la 
ciudad de Sucúa y sus alrededores, y el alimentador 2113 que brinda energía a 
parte de la ciudad de Macas, el sector de Chiguaza y los cantones del norte de la 
provincia. 
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Desde la Subestación 22 parten dos alimentadores, el 2211 que brinda energía 
eléctrica al cantón Logroño y parte de Santiago, y el alimentador 2212 que brinda 
energía a la ciudad de Méndez. 
Desde la Subestación 2311 parten dos alimentadores, el 2311 que brinda energía 
al cantón Limón Indanza y sus alrededores, y el alimentador 2312 que brinda 
energía al cantón San Juan Bosco y sus alrededores. 
 

 
Figura 3. 10.  Área de cobertura de la Centrosur con sus alimentadores. 

La Centrosur brinda energía eléctrica en la provincia de Morona Santiago 
aproximadamente a 27.500 clientes ubicados en los cantones: Limón Indanza, 
Logroño, Morona, San Juan Bosco, Santiago, Sucúa, Taisha, Tiwintza y parte de 
Huamboya y Pablo Sexto, tal cual puede apreciarse en el gráfico 3.10. 
El sistema eléctrico de Morona Santiago además contempla aproximadamente 
2800 clientes que son servidos mediante sistemas fotovoltaicos aislados. 
 3.6     METODOLOGÍA UTILIZADA POR CENTROSUR PARA LA  ESTIMACIÓN 
DE LA DEMANDA [10] 
Dentro de su manual de procesos y procedimientos bajo el código P-DIPLA-1094, 

la CENTROSUR tiene esquematizado el procedimiento para la proyección de la 

demanda a mediano y largo plazo, siendo dicho esquema el siguiente. 

  

                                                           
4 DIPLA es el Departamento de Planificación de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur, que entre otros 
aspectos tiene a su cargo el manejo, control y actualización del manual de procesos y procedimientos de la 
Empresa. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  65 
 

3.6.1 Objetivo 

Realizar la proyección de demanda de potencia, energía y número de clientes 

para el mediano y largo plazo con la finalidad de: 

• Planificar el equipamiento y la expansión del sistema. 

• Planear la compra de energía y la venta a los clientes de la CENTROSUR 

• Optimizar los recursos. 

3.6.2 Alcance 

• Este procedimiento se aplica en el Departamento de Estudios Técnicos de 

la Empresa. 

• Los parámetros que se proyectan son: número de clientes del área de 

concesión, energía disponible, demanda máxima y energía consumida por 

los clientes regulados, no regulados y terceros. 

• La proyección de mediano y largo plazo tiene un alcance de 15 años. Se 

realiza una vez al año y los ajustes de requerirse en forma semestral. 

3.6.3 Definiciones 

Energía disponible total del sistema:  Energía requerida por los clientes 

regulados, no regulados y terceros, medida en puntos de entrega del SNT y de los 

generadores embebidos en el sistema de distribución. 

Potencia disponible total del sistema:  Potencia requerida por los clientes 

regulados, no regulados y terceros, medida en puntos de entrega del SNT y de los 

generadores embebidos en el sistema de distribución. Generalmente se hace 

referencia a la potencia (o demanda) máxima coincidente. 

Clientes regulados:  Aquellos que obedecen a la aplicación tarifaria de acuerdo 

con el tipo de servicio entregado por las empresas distribuidoras. 

Clientes no regulados:  Cliente que no obedece a la aplicación tarifaria de 

acuerdo con el tipo de servicio entregado por las empresas distribuidoras. 

Terceros:  Consumidor o sistema eléctrico que recibe la energía a través del 

sistema de una distribuidora, sin ser cliente de ésta. 

Proyección de corto plazo:  Es la proyección que se realiza para un periodo 

máximo de tres años y con detalle mensual. 
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Proyección de largo plazo:  Es la proyección que se realiza con un horizonte de 

15 años, con un detalle anual. 

Factor de carga:  es la relación entre la potencia media y la potencia máxima, 

dentro de un intervalo de tiempo (mensual, anual, etc.). La potencia media se 

obtiene como la relación entre la energía total en el intervalo y el número de horas 

en este intervalo. 

Consumo específico: Es el consumo promedio de un cliente en un intervalo de 

tiempo, mensual o anual. 

Series de tiempo:  Es una representación ordenada de observaciones de una 

variable en particular en función del tiempo. Las proyecciones futuras, en gran 

parte obedecen a comportamientos que son determinados en hechos históricos.   

Métodos de Tendencia:  Se basan en la extrapolación del crecimiento de carga 

ocurrida en el pasado mediante el ajuste a una función.  Los registros de las series 

de tiempo son analizados para determinar un patrón de comportamiento, el cual se 

supone que se repetirá en el futuro. 

Comportamiento estacional:  Cuando las fluctuaciones observadas en las series 

de tiempo tienen períodos menores a un año y obedecen a factores climáticos 

como periodos secos o lluviosos y a factores culturales, como vacaciones, fin de 

año, etc. 

Comportamiento de largo plazo:  Es el comportamiento de la serie de tiempo, 

observado durante un largo período en el cual se pueden advertir aceleraciones o 

desaceleraciones. 

El procedimiento para la determinación de la demanda que utiliza la CENTROSUR 

se aprecia en el diagrama de flujo detallado en la figura 3.11 [10]. 
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Figura 3. 11.  Procedimiento de estimación de la demanda utilizado en la 

Centrosur  
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CAPÍTULO IV 
PARÁMETROS TÉCNICOS UTILIZADOS POR LA CENTROSUR PAR A EL 
DIMENSIONAMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN EN  EL 

SISTEMA ELÉCTRICO DE MORONA SANTIAGO – PROCESOS DE 
FACTURACIÓN 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 
Las estaciones de transformación (propias de la Distribuidora) a instalarse en el 
sistema de distribución de la Centrosur, se procuran diseñarlas de tal forma que 
éstas puedan ser aprovechadas a un período n para el ingreso de nuevos 
servicios, esto con el propósito de no incrementar las mismas y de esta forma 
disminuir las pérdidas de potencia y energía. 
Para el caso de estaciones de transformación particulares, se utilizan sistemas de 
medición en alta tensión para potencias superiores a 200 kVA, como alternativas 
pudiesen utilizarse sistemas de medición en baja tensión, previo al acuerdo con el 
propietario de la obra, para que los valores que demanden las pérdidas de este 
dispositivo,  sean cargados en la planilla de consumo. 
Así también, en el presente capítulo se detallan los procesos de facturación 
emitidos por parte del CONELEC, debido a que debe existir una aplicación 
adecuada de las tarifas en aquellos clientes que se encuentran asociados tanto 
con estaciones de transformación propias o aquellas que son propiedad de la 
Empresa de Distribución.  
 
4.2 PROCEDIMIENTO ACTUAL DE CÁLCULO PARA EL 
DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓ N- 
CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES: TIPOS DE ABONADOS 
4.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSFORMAC IÓN 
PERTENECIENTES A LA CENTROSUR [11] 
El cálculo se lo realiza para tres casos especialmente: residenciales, comerciales 
e industriales, siguiendo los siguientes criterios: 

• Las redes de baja tensión y transformación deben preverse para un período 
de 10 años. 
 

• Las líneas de alta tensión se proyectan para 15 años. 
 

• Las demandas máximas unitarias proyectadas se deberán considerar, 
conforme al área de los lotes y tipo de abonados, de acuerdo a lo 
estipulado en la tabla 4.1. 
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Figura 4. 1. DMUp de Abonados clasificados por sectores 

Dónde: 
DMUp = Demanda máxima unitaria proyectada 
La demanda de diseño para las estaciones de transformación se calcula mediante 
la siguiente taxonomía: 
 

�I% = �JKL ∗ M ∗ � (OP?)  (4.1) 
Dónde: 
�JKL = �;I5Q95 JáSTI5 UQT	5VT5 %VW+;X	595 
N = Número de Abonados 
F = Factor de coincidencia y viene dado por: 

� = M)'.'Z:: 
Esta demanda, corresponde al conjunto de abonados típicos y por lo tanto, 
deberán incorporarse además en caso de incidir, la demanda de las cargas 
especiales y del alumbrado público, consecuentemente: 
 

�� = �I% + ?� + [\   (4.2) 
 
Dónde: 
Dt=Demanda del transformador (kVA) 
AP= Alumbrado Público (kVA) 
Ce= Cargas especiales (puntuales) (KVA) 
De esta manera se determina la potencia del transformador de distribución a 
instalarse en un determinado sector, y tal cual puede observarse la metodología 
es ambigua ya que quedan muchos parámetros a criterios del ingeniero diseñador, 
lo cual ha ocasionado sobredimensionamientos innecesarios de éstos elementos, 
con el consiguiente incremento de las pérdidas de energía. 
 
4.2.2  DIMENSIONAMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSFORMA CIÓN 
PARTICULARES 

El procedimiento para la determinación de la potencia de una estación de 
transformación particular en la Centrosur está ligado directamente a la 
presentación y aprobación de un estudio eléctrico efectuado bajo la firma de 
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responsabilidad de un profesional de la ingeniería eléctrica en ejercicio de sus 
derechos. 

 

La potencia total de la estación de transformación es determinada mediante la 
sumatoria de las cargas nominales de cada uno de los equipos/artefactos 
agrupados en diversos circuitos, entre los cuales tenemos [4]: 

 

• Circuitos o cargas de fuerza. 

• Circuitos o cargas de iluminación. 

• Circuitos o cargas especiales. 

• Circuitos o cargas correspondientes a Alumbrado Público. 
 

Con el propósito de no sobredimensionar de manera inadecuada la estación de 
transformación particular, a los valores de las potencias nominales en W o kW se 
aplican factores de diversificación o de utilización, obteniendo de esta forma las 
potencias diversificadas. Los factores indicados, se muestran en la Tabla No. 4.1. 

 

Tipo de Carga Rango de 
Factores de 

Diversificación 
Utilizados 

Observación 

Circuitos de 
fuerza 

0,35 – 0,45 La utilización de tal o cual valor de factor 
de diversificación obedece al tipo de 
cliente es decir si es comercial, 
industrial, residencial, así como a los 
argumentos técnicos presentados por el 
ingeniero diseñador. 

Circuitos de 
iluminación 

0,7 - 0,9 La utilización de tal o cual valor de factor 
de diversificación obedece al tipo de 
cliente es decir si es comercial, 
industrial, residencial, así como a los 
argumentos técnicos presentados por el 
ingeniero diseñador. 

Circuitos 
Especiales 

1 En todos los casos 

Alumbrado 
Público 

1 En todos los casos 

Figura 4. 1. Factores de diversificación 
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La sumatoria total de las potencias diversificadas por cada tipo de circuito, dividida 
para su correspondiente factor de potencia determinará el valor en kVA de la 
estación de transformación que debe instalarse en el predio del cliente. 

 

Sin embargo de lo que puede apreciarse en esta metodología es que también es 
ambigua y deja varios parámetros técnicos que deben ser diseñados y 
seleccionados por el ingeniero contratado para el efecto, lo cual ha ocasionado un 
sobredimensionamiento de estas estaciones de transformación. 

 

El sobredimensionamiento de las estaciones de transformación particulares para 
el uso de la energía en: urbanizaciones o lotizaciones privadas, hosterías, 
hospitales, colegios, fincas, instituciones de beneficio público, talleres, etc. es 
también una realidad que incrementa el índice global de pérdidas de energía de la 
Distribuidora, entre otras razones por: 

 

• Criterios de dimensionamiento inadecuados de las estaciones de 
transformación. 

 

• Entrega de información inadecuada por parte del dueño del predio en 
donde se instalará la estación de transformación particular.  

 

• Imprevistos monetarios del dueño del predio que no permiten construir el 
proyecto eléctrico tal cual estuvo diseñado. 

 

• Cambios constructivos de última hora por parte del propietario. 

 

• Exageraciones técnicas de carga por parte de los ingenieros diseñadores, 
por ejemplo circuitos de reserva o factores de diversificación altos entre 
circuitos. 

 

• Entre otros. 
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4.3  PROCESOS DE FACTURACIÓN DE CLIENTES ASOCIADOS A 
ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROPIAS DE LA CENTROSU R, ASÍ 
COMO PARTICULARES 

La adecuada aplicación del proceso de facturación de los clientes asociados a 
estaciones de transformación particulares o propias de la Distribuidora como 
veremos más adelante tiene gran relevancia en los procesos comerciales de las 
Empresas Distribuidoras, así como en el tratamiento de las pérdidas técnicas de 
energía. 

 

Para ello, en el Anexo No. 1 se detalla el documento emitido por la Dirección de 
Tarifas del CONELEC, en el cual de manera detallada se indica la aplicación de 
las tarifas correspondientes a cada tipo de cliente. 

 

4.4  CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES DE  ENERGÍA 
DE ACUERDO A LA POTENCIA DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFO RMACIÓN 
PARTICULAR 

La Centrosur en cumplimiento del Pliego Tarifario Vigente (Anexo 1), a los clientes 
de todas las tarifas (excepto la residencial) que se encuentran servidos mediante 
estaciones de transformación particulares, la facturación se realiza de la siguiente 
manera: 

 

• La Tarifa aplicada es en Media Tensión. 

• Aplicación de cargos de acuerdo al tipo de tarifa. 

• Facturación de la Demanda. 

• Tarifa diferenciada de acuerdo a horarios de consumo y días de la semana. 

• Si el consumidor en Media Tensión es medido en Baja Tensión, la Empresa 
debe considerar un recargo por pérdidas de transformación, equivalente al 
2% del monto total  consumido en unidades de potencia y energía. 

• Para clientes con estaciones de transformación superiores a 200 kVA, la 
medición se efectúa en Media Tensión, es decir se consideran las pérdidas 
en vacío y cobre de las estaciones de transformación.   

 

Dicho esto, en la Centrosur se tiene establecido que para una determinada 
potencia de la estación de transformador particular, se utilizan los contadores de 
energía descritos en la tabla No. 4.1 [13]. 
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Tabla 4. 1. Contadores de energía Utilizados en Estaciones de Transformación 

Particulares  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

POTENCIA 

(kVA) 

5

10

15

25

50

POTENCIA 

(kVA) 

15

30

45

50

75

100

112,5

150

200

 3F4C ELECTRÓNICO CL 20, A1RLQ+ FM 10 A PLUS

 3F4C ELECTRÓNICO CL 20, A1RLQ+ FM 10 A PLUS

CONTADORES DE ENERGÍA A INSTALARSE EN TRANSFORMADORES 

PARTICULARES

3F4C ELECTRÓNICO CL 200 A1RLQ+, FM 16 S PLUS

3F4C ELECTRÓNICO CL 200 A1RLQ+, FM 16 S PLUS

3F4C ELECTRÓNICO CL 200 A1RLQ+, FM 16 S PLUS o 3F4C 

ELECTRÓNICO CL 20, A1RLQ+ FM 10 A PLUS

 3F4C ELECTRÓNICO CL 20, A1RLQ+ FM 10 A PLUS

 3F4C ELECTRÓNICO CL 20, A1RLQ+ FM 10 A PLUS

1F3C ELECTRÓNICO A1R, CL200, FM 2S

1F3C ELECTRÓNICO A1R, CL200, FM 4S

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

TIPO DE CONTADOR DE ENERGÍA

3F4C ELECTROMECÁNICO O ELECTRÓNICO A-R-D (AEM)

3F4C ELECTRÓNICO A1R CL 100, FM 16 A PLUS

TIPO DE CONTADOR DE ENERGÍA

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

B3H CICLOMÉTRICO

B3H ELECTRÓNICO (ARD)

B3H(ARD) O 1F3C ELECTRÓNICO A1R, CL200, FM 2S
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CAPÍTULO V 
PARAMETRIZACIÓN, CONTROL, DETERMINACIÓN Y REDUCCIÓN  DE 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN BASE A LA OPTIMIZACIÓN EN EL  MONTAJE DE 
ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE MOR ONA 

SANTIAGO 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
Conforme se ha ido desarrollando técnicamente el país, ha sido una preocupación 
constante de las Empresas Distribuidoras controlar los índices de pérdidas de 
energía, pues altos porcentajes de éstas representan ineficiencias en su gestión, 
es por ello que la Centrosur realiza un seguimiento continuo del comportamiento 
de las pérdidas de energía a fin de tomar acciones de control. 
 
A junio de 2012, las pérdidas de energía a nivel de Centrosur sumaron 56.650 
MWh, valor que representa el 6.75% de la energía total disponible (838.975 MWh), 
de las cuales el 5.72% corresponden a pérdidas  técnicas y el restante a pérdidas 
no técnicas. 
 
En el sistema de distribución, los elementos que más inciden en el índice de las 
pérdidas de energía eléctrica fueron las estaciones de transformación, alcanzando 
el 1.74% de la energía total disponible. En Morona Santiago el índice por concepto 
de pérdidas de energía en estaciones de transformación es el 1.82%. 
 
Es por ello que, la presente tesis, ofrece una metodología adecuada, así como los 
lineamientos técnicos a la Centrosur, para la parametrización, control, 
determinación y reducción de las pérdidas de energía en base a la optimización de 
las estaciones de transformación a instalar en el sistema eléctrico de la provincia 
de Morona Santiago; estableciendo ahorros financieros a las partes involucradas 
(Cliente-Empresa), para que éstos recursos puedan ser aprovechados de mejor 
manera en diversos fines. 
 
Las pérdidas de energía eléctrica en los sistemas de distribución representan para 
la Empresa Distribuidora un consumo importante, el cual no está destinado a 
satisfacer ni los requerimientos de sus instalaciones, peor aún la de sus clientes. 
 
La reducción de las pérdidas de energía eléctrica, producto de la selección 
adecuada de estaciones de transformación, en base a un criterio de eficiencia, 
entre otras medidas, permitirá disponer de un sistema eficiente de distribución de 
electricidad.  
 
Lo que se busca en el presente trabajo, es lograr la reducción de las pérdidas de 
energía y optimizar los recursos de inversión en la compra de estaciones de 
transformación, mediante el dimensionamiento adecuado de estos equipos. Como 
un parámetro referencial que justifica el presente análisis es que, el valor de la 
demanda máxima registrada en Subestaciones en la provincia de Morona 
Santiago es de 9.36 MW, con una capacidad instalada de 24.83 MW, es decir se 
tiene un factor de demanda de 0.37. 
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Se pretende encontrar justamente, un criterio matemático de eficiencia, que 
permita dimensionar adecuadamente una estación de transformación en base a 
las realidades de cada parroquia, perteneciente a un determinado cantón en la 
provincia de Morona Santiago. 
 
Para lograr este cometido, se procedió con el seguimiento de parámetros 
eléctricos y registro de las demandas máximas en diversas estaciones de 
transformación seleccionadas a través de un muestreo en los sectores urbanos y 
rurales de los cantones de Huamboya, Morona, Sucúa, Logroño, Méndez, Limón y 
San Juan Bosco, para lo cual se utilizaron equipos de calidad tipo FLUKE, 
obteniendo datos cada 10 minutos por un período de 7 días. 
 
Los datos fueron procesados y tabulados, obteniendo la curva de demanda de 
cada estación de transformación. El número total de clientes, así como el valor en 
KVA de alumbrado público, asociados a las estaciones de transformación 
analizadas, se obtuvieron de la herramienta informática GIS, cuyos datos además 
fueron corroborados en campo. 
 
Con estos datos, se procedió a obtener la nueva Demanda Máxima Unitaria 
coincidente (DMUc) de los clientes en cada parroquia (criterio de sectorización). 
 
De los cálculos realizados y resultados obtenidos, se observa que los nuevos 
valores de la DMUc, difieren considerablemente de aquellos con los cuales se 
determina actualmente la capacidad de una estación de transformación (Ver 
capítulo IV), lo cual produce el sobredimensionamiento en capacidad instalada que 
ocasiona pérdidas de energía eléctrica y erogación de recursos innecesarios.  
 
Así también, en base a los estadísticos de comercialización que dispone la 
Centrosur en su sistema comercial SICO para Morona Santiago, se estableció por 
cada parroquia índices de crecimiento de la demanda con el propósito de 
proyectar de manera adecuada las estaciones de transformación para un período 
de 10 años. Con el propósito de que los cálculos en el mediano y largo plazo sean 
los más adecuados, se recomienda que estos valores de crecimiento sean 
actualizados a futuro en función del comportamiento del crecimiento de la 
demanda. 
 
Para que los cálculos y la nueva metodología desarrollada para el 
dimensionamiento de una estación de transformación sea amigable para el 
personal técnico involucrado tanto interno como externo, se procedió a elaborar un 
programa computacional en lenguaje de programación visual basic 6.0, el cual 
siguiendo lineamientos sencillos y amigables, se parametriza y determina una 
estación de transformación óptima por cada parroquia, dependiendo de la cantidad 
de abonados y carga adicional a servir.  
 
En el caso de estaciones de transformación particulares, el 
sobredimensionamiento en capacidad instalada también es una realidad, por lo 
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que se procedió con el montaje de contadores de energía electrónicos tipo 
A1RLQ+ CL 20 con y sin compensación de pérdidas conectados en serie, de tal 
forma que se pudieron determinar diferencias (para un mismo predio) en los 
valores que se registran con uno u otro contador de energía, diferencias que 
permiten establecer mejores criterios  de facturación dentro del sistema comercial. 
Así también se enumeran ciertos criterios de eficiencia para sistemas de medición 
directa que permitan minimizar las pérdidas de energía en estaciones de 
transformación particulares. 
 
Con el propósito de determinar los ahorros incurridos por la Centrosur cuando el 
transformador opera en rangos adecuados de capacidad instalada, se procedió a 
determinar las pérdidas de energía en las estaciones de transformación. 
 
Así también, en Morona Santiago, se inició a finales del año 2012, con el cambio 
de nivel de tensión en sus alimentadores  de 13.800 V a 22.000 V, por lo que se 
presenta además el análisis de la aplicación práctica de lo desarrollado y los 
ahorros monetarios totales incurridos por la Centrosur. 
 
Finalmente, como se conoce, el ir reduciendo pérdidas de energía a niveles 
óptimos, involucra en muchos de los casos una inversión monetaria  considerable 
para las empresas distribuidoras (más aún con el índice que posee Centrosur), 
situación que en muchos de los casos efectuando un análisis costo beneficio no es 
rentable, es por ello que lo rescatable de la presente tesis es que, utilizando 
equipos e información disponible en la Centrosur y canalizándolos adecuadamente 
a través de un criterio de eficiencia puede aportarse en el tema de control y 
manejo de las pérdidas técnicas en el sistema de distribución.  
 
 
5.2 DESARROLLO Y JUSTIFICATIVOS 
 
Debido al continuo crecimiento de la demanda, la cual tiene una relación directa 
con las pérdidas de energía eléctrica, es necesario que cada Empresa de 
Distribución desarrolle e identifique nuevas metodologías o procedimientos 
eficientes que permitan controlar y reducir sus índices de pérdidas, ya que su 
inobservancia representa considerables pérdidas económicas. 
 
La disminución de pérdidas de energía eléctrica se traduce a su vez en una mayor 
disponibilidad de capacidad instalada y menores gastos de operación para un 
mismo beneficio social y económico de consumo de electricidad, situación que 
implica, a nivel de sector energético, una mayor utilización de energía primaria y 
una eventual disminución de inversiones en el sector. 
 
La parametrización y control de pérdidas de energía eléctrica en estaciones de 
transformación, también se puede traducir en una oportunidad social, ya que una 
reducción de pérdidas libera recursos financieros que, de acuerdo con prioridades 
de desarrollo económico pueden ser utilizados en otros sectores de la economía. 
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En la literatura técnica se recomienda que el porcentaje de pérdidas debe ser 
inferior al 8%, del orden de un 4 al 6%, sin embargo es importante anotar que el 
nivel óptimo de pérdidas es particular para cada sistema y dependen de las 
características propias del sistema eléctrico y de los costos y beneficios que se 
derivan de la reducción de pérdidas de energía. 
 
Para el caso específico de la Centrosur, como se manifestó anteriormente, el 
índice de pérdidas de energía se ubica en el 6.75% de la energía total disponible, 
de las cuales el 5.72% corresponden a pérdidas técnicas y el restante a pérdidas 
no técnicas. 
 
Las pérdidas técnicas, en lo concerniente a cada elemento del sistema de 
distribución se pueden apreciar en la tabla 5.1.   
 
Como se observa, el elemento que más incide en el índice de pérdidas de energía 
en el sistema de distribución son las estaciones de transformación, debido en 
muchos de los casos a un sobredimensionamiento innecesario de las mismas.  
 
El sobredimensionamiento causado al calcular una estación de transformación se 
debe principalmente a la utilización de normas y parámetros que no consideran 
factores propios de cada sector, tales como: costumbres, hábitos de consumo, 
condiciones climáticas, usos de la energía eléctrica, entre otros. 
 
Las pérdidas de energía en estaciones de transformación, tal cual puede 
apreciarse en la tabla 5.1 no son despreciables, por lo cual es importante 
considerar su magnitud al seleccionar e instalar estos equipos en el sistema de 
distribución. 
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Tabla 5.1.-  Pérdidas técnicas en elementos del sistema de distribución 

 
Debido a lo indicado, en la presente tesis, se pretende encontrar adecuados 
parámetros técnicos que permitan diseñar adecuadamente una estación de 
transformación, considerando factores propios de la zona donde se ejecuta el 
proyecto, evitando el sobredimensionamiento de éstos elementos. 
 
5. 3  ALCANCE 
 
Con el desarrollo del presente trabajo se pretende: 
 
1. Obtener nuevos parámetros técnicos que permitan caracterizar y categorizar a 

los clientes urbanos y rurales por parroquia en los distintos cantones de la 
provincia de Morona Santiago.  

 
2. Identificar y determinar de manera clara el procedimiento técnico para el diseño 

de  estaciones de transformación para los clientes de la provincia de Morona 
Santiago. 

 
3. Establecer factores o tasas de crecimiento que sin sobredimensionar al 

transformador permitan su proyección a 10 años. 
 
4. Desarrollar un programa computacional, que permita de una manera amigable 

en base a los resultados y metodología obtenida, dimensionar una estación de 
transformación dependiendo de su lugar de instalación. 

 

Descripción 
Total Sistema 

MWh  % 
Energía 
disponible 

838.975,31 100% 

Pérdidas en 
Distribución 

39.482,22 4.71% 

Pérdidas en 
alimentadores 
primarios 

7.944,15 0.95% 

Pérdidas en 
estaciones de 
transformación 

14.622,24 1.74% 

Pérdidas en 
otros elementos 
de MT 

45,60 0.01% 

Pérdidas en 
redes 
secundarias 

10.461,57 1.25% 

Pérdidas en 
alumbrado 
público. 

1.170,66 0.14% 

Pérdidas en 
acometidas 

1.528,35 0.18% 

Pérdidas en 
contadores 

3.001,37 0.36% 

Pérdidas en 
otros elementos 
de BT 

708.28 0.08% 
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5. Determinar las pérdidas de energía en estaciones de transformación en base a 

la nueva metodología desarrollada (a través del programa computacional). 
 
6. Dar lineamientos generales para una mejora en la medición y facturación en lo 

referente al sobredimensionamiento de estaciones de transformación 
particulares.  

 
7. Establecer los ahorros monetarios incurridos por la Centrosur, debido a la 

optimización de las estaciones de transformación dentro del proceso de cambio 
de nivel de tensión en alimentadores. 

 
5. 4  DETERMINACIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS TÉCNICOS P ARA EL 

DIMENSIONAMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN 
 
5.4.1  PROCEDIMIENTO PREVIO Y TOMA DE DATOS – RECAT EGORIZACIÓN 
DE CLIENTES 
 
Uno de los objetivos que se busca en lo concerniente a la determinación e 
identificación de la demanda, es evitar el incremento de las pérdidas técnicas de 
energía en los sistemas de distribución. 
 
Debido al desarrollo y crecimiento paulatino que se tiene en la parte social y 
económica de la región, se exige revisar las normas técnicas referentes a las 
demandas de diseño para clientes (DMUc), con el fin de evitar 
sobredimensionamientos e incrementos de pérdidas técnicas en las estaciones de 
transformación. 
 
Durante mucho tiempo se ha venido utilizando para los diseños eléctricos de redes 
y transformadores las demandas máximas unitarias proyectadas, de acuerdo a un 
procedimiento que se basa en la carga instalada o parámetros no propios de la 
región. 
 
Por ende se plantea parametrizar, caracterizar y determinar nuevos valores de la 
Demanda Máxima Unitaria Coincidente (DMUc) de los clientes en la provincia de 
Morona Santiago, sectorizándolos por cada parroquia en sus distintos cantones, 
para el cálculo de las potencias requeridas en las estaciones de transformación. 
 
El considerar las demandas de diseño con los factores de demanda unitaria 
(DMU) A, B, C, D, E, F, G, y H de clientes para el diseño de redes y estaciones de 
transformación, han causado un sobredimensionamiento en las capacidades 
instaladas de éstos equipos, tal cual puede observarse en la tabla 5.2 con el 
cálculo del factor de demanda, lo cual va de la mano con el incremento de 
pérdidas técnicas de energía en el sistema de distribución. 
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Tabla 5.2.-  Factores de Demanda por Subestación y Alimentadores a Junio de 

2012 
 

Es por ello que en la presente investigación se  determina los valores reales de la 
DMUc para los clientes de la provincia de Morona Santiago, el cual refleja de 
manera adecuada las características y hábitos de consumo por cada parroquia y 
cantón, determinados de norte a sur de la siguiente manera: 
 
 

 
Tabla 5.3.-  Parroquias del cantón Huamboya 

 
 

 
 

Tabla 5.4.-  Parroquias del cantón Morona 

 

ALIMENTADOR
CARGA 

INSTALADA (kW)

DEMANDA 

MÁXIMA (kW)

FACTOR DE 

DEMANDA

FACTOR DE 

DEMANDA POR 

SUBESTACIÓN

FACTOR DE 

DEMANA TOTAL 

DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO

2111 Macas 4615,60 2369,13 0,51

2112 Sucúa 4241,56 1371,60 0,32

2113 Chiguaza 6337,19 2107,28 0,33

2211 Huambi 3352,83 1622,33 0,48

2212 Méndez 2055,37 669,68 0,33

2311 Limón 1727,38 548,64 0,32

2312 S.J.Bosco 2503,63 523,70 0,21

0,39

0,40

0,26

0,36
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Tabla 5.5.-  Parroquias del cantón Sucúa 

 

 
Tabla 5.6.-  Parroquias del cantón Logroño 

 

 
Tabla 5.7.-  Parroquias del cantón Santiago 

 
Tabla 5.8.-  Parroquias del cantón Limón 

 
Tabla 5.9.-  Parroquias del cantón San Juan Bosco 

 

5.5  DETERMINACIÓN DE LA NUEVA DMU c DE ACUERDO AL TIPO DE 
ABONADO, PRUEBAS DE CAMPO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 
CALIDAD EN DIVERSOS LUGARES DE LA PROVINCIA 
Para el análisis, se seleccionaron estaciones de transformación instaladas en cada 
una de las parroquias a través de un muestreo selectivo u opinático, durante los 
años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El detalle de los transformadores 
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seleccionados así como sus características técnicas y geográficas se muestra en 
el Anexo II. 
 
Para la toma de datos se utilizaron los siguientes equipos de calidad y contadores 
de energía electrónicos: 
 

• Equipos de medición de calidad de energía, tipo FLUKE modelos: 21282, 
21225, 21879, 20015, 20903, 21267, 21271, 21277, 21270, 21255, 1744, 
21042, 21263, 21010, 21275 y 21272, con registro de datos cada 10 
minutos por 7 días. 

 
• Equipo de calidad de energía Memobox 300 Smart, con registro de datos 

cada 10 minutos por 7 días. 
 

• Contadores de energía electrónicos B3H tipo Alpha 1000, con registro de 
energía activa reactiva y demanda. 

 
• Contadores de energía electrónicos T4H, tipo A1RLQ+, CL 100, FM 16 A. 

 
• Contadores de energía  electrónicos T4H, tipo A1RLQ+, CL 200, FM 16S. 

 
• Contadores de energía electrónicos T4H, A1RLQ+, CL 20, FM 10 A, sin 

compensación de pérdidas. 
 

• Contadores de energía electrónicos T4H, A1RLQ+, CL 20, FM 10 A, con 
compensación de pérdidas. 
 

Con el propósito de obtener una tendencia real de los hábitos de consumo en 
cada parroquia,  los equipos fueron instalados en las estaciones de transformación 
seleccionadas por un período de 7 días,  registrando datos cada 10 minutos.  
 
Una vez concluido el período de medición, los equipos fueron desmontados y los 
datos tabulados en oficina, obteniendo para cada transformador su curva típica 
diaria de potencia aparente (S). 
 
De la curva horaria obtenida, se tomó el dato de la demanda máxima (hora pico), y 
con este se procedió a calcular la Demanda Máxima Unitaria coincidente DMU`  en 
cada sector, para lo cual también se utilizó la herramienta informática GIS, y 
revisiones en campo con el propósito de determinar la cantidad de clientes, así 
como el alumbrado público. 
 
Matemáticamente se realizó: 
 

�a b = �JK2 ∗ M + ?�   (5.1) 
 

Dónde: 
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�a b = �W	;QXT5 IáSTI5 V;cTd	V595   

 
�JK2 = �;I5Q95 IáS. UQT	5VT5 XWTQX. 

 
M = MúI;VW 9; XfT;Q	;d 9; f5 V;9 

 
?� = ?fUI<V59W �ú<fTXW 9; f5 V;9. 

 
Entonces despejando tenemos que: 
 

�JK2 = g-./)h�
E   (5.2) 

 
De las mediciones efectuadas en los distintos años, se observa que existen entre 
abonados de una misma parroquia pero servidos de una diferente estación de 
transformación valores similares de DMU`, por lo que se convalida un 
comportamiento patrón de consumos de energía, lo cual es adecuado para 
nuestro análisis de proyección en el tiempo. 
 
Existen casos de parroquias, sobre todo en las capitales cantonales en donde el 
valor de la DMU` varía conforme al tipo de vivienda o sector, por lo que, en estos 
casos se procedió a derivar sectores dentro de una misma parroquia. 
 
Los valores de la DMU` obtenidos por cada parroquia, y que serán utilizados para 
el dimensionamiento de las estaciones de transformación son: 
 

 
Tabla 5.10.-  DMUc por parroquias del cantón Huamboya 

 
Tabla 5.11.-  DMUc por parroquias del cantón Morona 

CANTÓN: HUAMBOYA DMU

PARROQUIA
HUAMBOYA; 
CHIGUAZA

0,39

CANTÓN: MORONA DMU

MACAS CENTRO 0,98
MACAS URBANO 1 0,87
MACAS URBANO 2 0,62

NUEVE DE OCTUBRE 0,32
GENERAL PROAÑO 0,37

SAN ISIDRO 0,35
SEVILLA DON BOSCO 0,25

SINAÍ 0,19
ZUÑAC 0,26

CUCHAENTZA 0,27
RIO BLANCO 0,35

PARROQUIAS
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Tabla 5.12.-  DMUc por parroquias del cantón Sucúa 

 

 
Tabla 5.13.-  DMUc por parroquias del cantón Logroño 

 

 
Tabla 5.14.-  DMUc por parroquias del cantón Santiago 

 

 
Tabla 5.15.-  DMUc por parroquias del cantón Limón 

 

 
Tabla 5.16.-  DMUc por parroquias del cantón Limón 

 

CANTÓN: SUCUA DMU

SUCUA URBANO 1 0,89
SUCUA URBANO 2 0,50
SUCUA URBANO 3 0,40

HUAMBI 0,22
ASUNCIÒN 0,20

SANTA MARIANITA 0,28

PARROQUIAS

CANTÓN: LOGROÑO DMU

LOGROÑO 0,38
YAUPI 0,18

SHIMPIS 0,18
PARROQUIAS

CANTÓN: SANTIAGO DMU

MENDEZ URBANO 1 0,86
MENDEZ URBANO 2 0,62

COPAL 0,24
CHUPIANZA 0,25

PATUCA 0,26
SAN LUIS DEL ACHO 0,23

TAYUZA 0,25
CHINIMBIMI 0,26

PARROQUIAS

CANTÓN: LIMÓN DMU

GENERAL PLAZA URBANO CENTRO 0,57
GENERAL PLAZA URBANO PERIFÉRICO 0,4

INDANZA 0,41
SAN ANTONIO 0,2

SAN MIGUEL DE CONCHAY 0,20
SANTA SUSANA DE CHIVIAZA 0,18

YUNGANTZA 0,24

PARROQUIAS

CANTÓN: SAN JUAN BOSCO DMU

SAN JUAN BOSCO CENTRO 0,49
PAN DE AZUCAR 0,2

SAN CARLOS DE LIMÓN 0,21
SAN JACINTO DE WACAMBEIS 0,22

SANTIAGO DE PANANZA 0,23

PARROQUIAS
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Los valores obtenidos de la nueva DMU` nos dan una idea clara del 
comportamiento de consumo de cada abonado en un sector determinado, y 
difieren considerablemente de aquellos con los cuales se dimensionaba 
habitualmente las estaciones de transformación. 

 

Como se conoce, económicamente una estación de transformación es 
recomendable diseñarla para un período de n años, por lo que en el presente 
trabajo además se procedió en base a datos históricos de los últimos 4 años del 
Sistema de Comercialización de la Centrosur a obtener índices de crecimiento en 
cada parroquia con el propósito de que cada estación de transformación sea 
diseñada a 10 años.  

 

Estos índices de crecimiento se pueden apreciar en el Anexo III. 

 

5.6  NUEVA FORMULACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN EL PE RÍODO DE 
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
Una de las razones que ha contribuido con el sobredimensionamiento de las 
estaciones de transformación, está ligada con la proyección de la demanda y la 
estimación de la misma para el período de vida del proyecto, que para el caso de 
redes de baja tensión es de 10 años.  
 
En Morona Santiago, para el análisis se ha tenido en cuenta la tasa de crecimiento 
de clientes a nivel parroquial, la cual ha sido comparada con el parámetro de 
crecimiento anual del consumo de energía en la provincia. 
 
El crecimiento promedio del consumo de energía anual en los últimos 4 años se 
ha mantenido alrededor del 8,2% siendo este un factor considerable en relación a 
los valores promedios nacionales y con relación a la tasa de crecimiento general 
de la Centrosur que es del 4.82%. 
 
Para la modelación actual, se estima de las cifras que se poseen que, la tasa de 
crecimiento es proporcional al valor de la población, es decir crece de acuerdo al 
valor de la población y las necesidades de los usuarios. 
 
Matemáticamente tenemos [14]: 
 

+i = O+(	)   (5.2) 
 

Dónde: 
 
k: es una constante y; 
 
y(t): La función primitiva del tiempo 
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Por lo que la proyección de clientes, se ajusta a un modelo tradicional de 
crecimiento que se presenta a continuación: 
 
Cantidad de usuarios = una función del tiempo = u(	) 

 
Ui(	) = OU(	)   (5.3) 

 
z"
z� = OU(	)   (5.4) 

 
z"

"(�) = O9	   (5.5) 

 

8 z"
" = 8 O9	   (5.6) 

 
KdU5VTWd (	) = ?;{�  (5.7) 

 
 

No obstante, en este modelo, se tiene una consideración, y es que la tasa de 
crecimiento mantiene un incremento proporcional en el tiempo; sin embargo en 
este caso particular este debe tener un amortiguamiento, debido a que existieron 
factores en el período de análisis que incidieron en que las tasa de crecimiento 
local sea superior a los promedios nacionales y regionales. Estos factores están 
relacionados con:  
 

• La construcción de nuevas vías  incluida la troncal Amazónica. 
 

• Impulso y desarrollo de la industria del turismo (notorio en los últimos 3 
años). 

 
• Influencia de la prospección y explotación del recurso minero. 

 
• Alta inversión del estado en obras y desarrollo de servicios públicos. 

 
Lo expresado matemáticamente, se puede observar en los gráficos 5.1 y 5.2, la 
intención de adoptar el modelo de la gráfica 5.2 es obtener un amortiguamiento de 
crecimiento en el tiempo. 
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Grafico 5.1:  Tendencia según modelo exponencial 
 
 
 

 
 

Grafico 5.2:  Tendencia según modelo potencial 
 

A diferencia del modelo de cálculo anterior, ya no se trabaja sobre la estimación 
del crecimiento en función de una demanda máxima unitaria, sino que ahora en 
función de una demanda máxima unitaria coincidente se trabaja sobre la 
estimación del crecimiento de usuarios en el tiempo sobre esa red (nuevos 
servicios), es decir: 
 

U(	) = U' + 	{   (5.8) 
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Dónde: 
 
t: Tiempo. 
 
k: Constante de crecimiento. 
 
tk: Factor de crecimiento local (detallados por parroquia en el Anexo III) 
 
u0: Población o usuarios iniciales 

 
Por tanto, la nueva expresión que determina la potencia de la estación de 
transformación queda expresada de la  siguiente manera: 
 

�\|� 2�ó!(OP?) = �JK2 ∗ U' ∗ 	{ + ?� + [\  (5.9) 
 

�\|� 2�ó!(OP?) = �JK2 ∗ U(�') + ?� + [\  (5.10) 
 

Donde u(10) es la cantidad de usuarios proyectado a 10 años. 
 
Al final el valor de u(10), es un factor constante para la evaluación de la potencia de 
la estación de transformación que difiere según la parroquia y cantón donde se 
proyecte la red. 
 
5.7  TRATAMIENTO PARA EL CASO DE ESTACIONES DE 
TRANSFORMACIÓN PARTICULARES 
Tal como se había visto en el capítulo IV, el sobredimensionamiento en estaciones 
de transformación particulares y por ende el incremento de pérdidas de energía es 
también una realidad debido principalmente a: 

• Criterios de dimensionamiento inadecuados de las estaciones de 
transformación. 
 

• Entrega de información inadecuada por parte del dueño del predio en 
donde se instalará la estación de transformación particular.  
 

• Imprevistos monetarios del dueño del predio que no permiten construir el 
proyecto eléctrico tal cual estuvo diseñado. 
 

• Cambios de última hora por parte del propietario. 
 

• Exageraciones técnicas por parte de ingenieros diseñadores, por ejemplo 
circuitos de reserva o factores de coincidencia altos entre circuitos. 
 

• Entre otros. 
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En el caso de las estaciones de transformación particulares, es mucho más 
complejo obtener un control de las capacidades instaladas en el sistema de 
distribución, básicamente porque son función de un requerimiento específico de un 
determinado cliente,  es por ello que se busca atacar el problema mejorando las 
condiciones de facturación, para lo cual se presentan ciertos lineamientos y 
condiciones de mejora de tal forma que la Empresa Distribuidora Centrosur tenga 
un control adecuado de las pérdidas de energía en las estaciones de 
transformación particulares. 
 
5.7.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA MEJORA EN LA 
FACTURACIÓN Y MEDICIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN ES TACIONES 
DE TRANSFORMACIÓN PARTICULARES 
5.7.1.1  URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES 
En una lotización/urbanización particular se tiene una consideración básica para la 
aplicación directa de la metodología definida en el punto 5.6, y es que para el 
diseño, no existe proyección (aparentemente) de clientes a futuro, es decir las 
urbanizaciones o lotizaciones están destinadas para un número específico de 
clientes por tanto el dimensionamiento de la estación de transformación viene 
dada por: 

�\|� 2�ó!(OP?) = �JK2 ∗ M + ?� + [\  (5.11) 
 

Dónde: 
 
DMUc:  Depende del sector de la urbanización. 
 
M = MúI;VW 9; XfT;Q	;d 9; f5 UV<5QT}. 
?� = ?fUI<V59W �ú<fTXW 9; f5 UV<5QT}. 
[; = [5Vc5d ;d%;XT5f;d 9; f5 UV<5QT}. 
Sin embargo como se conoce, en una urbanización/lotización no siempre todas las 
viviendas empiezan a ser utilizadas, por diversos motivos, entre los cuales 
podemos citar: 

• Clientes que compran sus viviendas como inversión, sin embargo no son 
utilizadas. 
 

• Problemas financieros que ocasionan que el o los dueños de la 
urbanización no construyan la totalidad de las viviendas proyectadas. 
 

• Las viviendas no se venden en el corto plazo. 

Por lo que en la presente tesis como recomendaciones a la Centrosur para 
mitigar estos inconvenientes se sugiere: 
• En función del crecimiento de la carga/demanda correspondiente a las 

urbanizaciones se debe disponer en bodegas de un stock de 
transformadores de distribución, de tal forma que por ejemplo, en el caso de 
que una urbanización necesite un transformador de 25 kVA, la Centrosur a 
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través de un acta entrega-recepción tome dicho transformador y lo guarde 
en sus bodegas, pero que no sea instalado éste sino uno de menor 
capacidad por ejemplo de 10 kVA, y que con el pasar del tiempo, en función 
del crecimiento de carga de la urbanización se coloque el que estuvo 
inicialmente diseñado. 
 

• Si luego de los análisis y cálculos, se dimensiona por ejemplo un 
transformador de 25 kVA, se debe procurar que el diseño contemple la 
instalación de dos transformadores, uno de 10 y otro de 15 kVA. 

5.7.1.2  HOSPITALES, FÁBRICAS, TALLERES, COMERCIO, 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, INSTITUCIONES EN GENERAL – ANÁLISIS DEL 
PORCENTAJE DEL 2% DE PÉRDIDAS SEGÚN PLIEGO TARIFARI O DEL 
CONELEC 
El análisis del sobredimensionamiento en este tipo de clientes particulares es 
mucho más complejo de parametrizar y controlar, debido a que el 
dimensionamiento de estas estaciones de transformación se basa por lo general 
en la suma de las potencias de placa de cada equipo que según el ingeniero 
diseñador se instalará en el predio. 
A estas potencias nominales, dependiendo del tipo de carga, sean estas de 
iluminación, fuerza o especiales se les aplica factores de diversificación, luego de 
lo cual se obtiene la potencia en kVA de la estación de transformación. 
Según el pliego tarifario vigente, a todos estos clientes de media tensión (con 
excepción de las fincas/viviendas por tener tarifa residencial RM) se debe facturar 
el valor de demanda, por lo que en al menos el 95% de los mismos se encuentran 
instalados contadores de energía electrónicos con registrador de demanda. 
De los valores registrados de demanda máxima por los contadores electrónicos 
instalados, se tiene que el factor de demanda de las estaciones de transformación 
particulares en Morona Santiago está en el orden del 0.25, es decir existe un 75% 
de carga instalada que no está siendo ocupada, ocasionando el incremento de 
pérdidas de energía eléctrica. 
El CONELEC, con el propósito de que estas pérdidas de energía de cierta manera 
sean consideradas, ha dispuesto que dentro del pliego tarifario vigente, cada 
Distribuidora incremente en la facturación mensual un 2% adicional al rubro de 
energía y demanda registrada por los contadores de energía en cada estación de 
transformación particular [12]. 
Con estos antecedentes, el objetivo del trabajo en éste punto, es justamente 
convalidar si éste porcentaje de pérdidas es el adecuado, para lo cual se efectuó 
el análisis en transformadores que tienen factores de demanda inferiores a 0.5.  
Se procedió con la instalación (en serie) en un mismo predio de contadores de 
energía electrónicos T4H A1RLQ+ CL 20, FM 10 A con y sin compensación de 
pérdidas, con el objetivo de determinar las diferencias en las mediciones de 
energía activa que se registran entre uno y otro contador para distintos factores de 
demanda.  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  91 
 

Dentro de la programación del contador de energía electrónico, se procedió con su 
sincronización, de tal forma que ambos contadores iniciaron sus registros en 
idénticas condiciones. 
De acuerdo a los valores obtenidos y analizados que se indican en el Anexo IV, se 
observa que el criterio del 2% utilizado no es el adecuado (al menos para factores 
de demanda inferiores a 0.5), siendo el promedio óptimo el valor de 3.87%. En la 
literatura técnica se estima que el valor del 2% es adecuado siempre y cuando el 
transformador tenga un factor de demanda superior a 0.6; sin embargo esta no es 
la realidad en general de la provincia de Morona Santiago. 
El considerar un factor de 3.87% adicional en la facturación nos garantiza 
(detallado en el Anexo IV) que al menos las pérdidas en vacío del transformador 
sean facturadas, más un diferencial correspondiente a las pérdidas en el cobre. 
Este análisis previo de mediciones efectuadas en estaciones de transformación 
particulares,  nos permiten dar nuevas recomendaciones que deben ser 
analizadas dentro de las leyes y regulaciones eléctricas, ley de defensoría del 
pueblo y consumidor, de tal forma que se controle y facture adecuadamente las 
pérdidas de energía por sobredimensionamiento en estaciones de transformación 
particulares. 
Para describir las recomendaciones, las estaciones de transformación particulares 
se han dividido en dos grupos, diferenciados por el tipo de sistema de medición 
utilizado, siendo: 
Medición Indirecta:  Transformadores cuya capacidad es igual o superior  a 100 
kVA. Los sistemas de medición se alimentan mediante señales que se obtienen 
directamente de transformadores de corriente y potencial, TC´s y TP´s. 
Medición Directa:  Transformadores cuya capacidad es inferior a 100 kVA. 
Medición Indirecta:  
Se recomienda: 

• Como política de la Centrosur, se debe utilizar, en todos los casos 
contadores de energía con compensación de pérdidas; y para potencias 
superiores a 200 kVA la medición debe continuarse efectuando en media 
tensión (uso de trafo mix). 
 

• Con el tipo de medición detallada en el párrafo anterior, no es necesario 
adicionar el factor del 2%(energía y demanda) correspondiente a las 
pérdidas de energía, por ende se pierde ésta subjetividad y las mediciones 
son mucho más reales.  
 

• Lo sugerido, es rentable para la Centrosur y cualquier Empresa 
Distribuidora debido a que la inversión incurrida en la adquisición de estos 
equipos es recuperada entre 6 y 18 meses, considerando una vida útil del 
equipo de medición de al menos 10 años. 

Medición Directa:  
Para el caso de estaciones de transformación con medición directa, se plantea 
tomar las siguientes acciones de control y corrección. 
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• Uso contadores de energía con compensación de pérdidas para potencias 
de 50 y 75 kVA. La inversión es recuperada en un período inferior de 3 
años. Teniendo presente que el período de vida útil del proyecto es de 10 
años. 
 

• Para transformadores de potencias inferiores, se puede acordar en las 
actas de entrega recepción de la obra, con el ingeniero diseñador, así como 
con el cliente de que si en un período de 6 meses posterior al montaje y 
energización de la estación de transformación, no se ocupa al menos un 
60% de su capacidad nominal deberá cargarse en la facturación el valor 
correspondiente a las pérdidas de energía en vacío del transformador 
(obtenido del protocolo de pruebas del laboratorio de transformadores, o 
datos de placa del fabricante. 
 

• Para el caso de estaciones de transformación particulares destinadas a 
abastecer una carga fija, por ejemplo Rayos X en los Hospitales, debe 
cargarse en la facturación el valor de las pérdidas de energía en vacío y 
facturarse la demanda de placa del equipo.  
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CAPÍTULO VI 
ANÁLISIS DE RESULTADOS, APLICABILIDAD Y  

PROGRAMA COMPUTACIONAL DESARROLLADO 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo en base a los resultados obtenidos de las mediciones de 

campo de los transformadores de distribución y la taxonomía desarrollada, se 

procede con la: 

 

• Estimación de las pérdidas de energía en las Estaciones de 

Transformación. 

• Aplicación práctica en el sistema eléctrico de la Centrosur en la provincia de 

Morona Santiago. 

• Desarrollo del programa computacional para el dimensionamiento de las 

estaciones de transformación. 

 
6.2 ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN ESTACI ONES DE 
TRANSFORMACIÓN EN BASE A LA METODOLOGÍA DESARROLLAD A 
 
Las pérdidas totales de energía de una estación de transformación son iguales a 
las pérdidas en el hierro (pérdidas en vacío) más las pérdidas en el cobre. El elegir 
un transformador sobredimensionado representa un costo por encima del que en 
realidad se necesita, más costos de transporte, ubicación, mantenimiento, etc. 
 
Para la determinación de las diferencias entre una metodología y otra del valor de 
pérdidas de energía en las estaciones de transformación se procedió de la 
siguiente manera: 
 
Utilizando la metodología actual, así como la nueva desarrollada, se determina la 
potencia en kVA que debe instalarse en cada sector, de acuerdo a su número de 
abonados, alumbrado público, cargas especiales y DMUc; una vez seleccionada 
las estaciones de transformación se procedió a compararlas de la siguiente 
manera: 
 
Pérdidas en vacío  
 
Su valor es constante por cada estación de transformación, y fue tomado de las 
normas técnicas NTE INEN 2114-04 y NTE INEN 2115-04 [15]. 
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Pérdidas en el cobre  
 
De acuerdo a las normas NTE INEN 2114-04 y NTE INEN 2115-04, se consideró 
el valor máximo de las pérdidas en el cobre (W) para la potencia dada de un 
transformador, que asociado a su corriente nominal nos permite obtener el valor la 
resistencia equivalente, matemáticamente tenemos: 
 

�2" = ~!� ∗ �\��   (6.1) 
 

Dónde: 
 
Pcu: Es un valor conocido, determinado en las normas. 
In: Corriente nominal de transformador. 
 
Por tanto despejando la ecuación 6.1, podemos obtener el valor de la resistencia 
equivalente de la estación de transformación mediante la siguiente expresión: 
 

�\�� = �4�
���

   (6.2) 

 
 

Lo complejo en esta parte del análisis fue determinar el valor horario aproximado 
de la corriente, ya que ésta elevada al cuadrado por la resistencia equivalente 
encontrada en la ecuación 6.2 de cada estación de transformación nos permite 
conocer las pérdidas de energía en el cobre en ese momento de la estación de 
transformación. 
 
Para la determinación de las pérdidas de energía horarias, se utilizó la curva 
promedio de la corriente horaria en p.u (Gráfico 6.1 y Tabla 6.1), la cual se obtuvo 
de las mediciones de calidad efectuadas en las estaciones de transformación, 
obteniendo la curva general del sistema eléctrico de Morona Santiago indicada en 
el gráfico 6.1. 
 

 
 

Grafico 6.1:  Curva típica de la corriente en p.u en Morona Santiago 
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Utilizando los factores de crecimiento y la DMUc, se obtiene el valor esperado de 
la corriente nominal en el año 1, con el cual y en base a proyecciones (tasa de 
crecimiento calculada) se obtuvo los valores nominales de corrientes hasta el año 
10.  
 
 

 
 

Tabla 6.1:  Valores en p.u de las estaciones de transformación en Morona 
Santiago 

 
Una vez determinadas las corrientes máximas para cada año del período de 
análisis, se  aplicó los valores promedio en p.u detallados en la tabla 6.1, (Ipu 

promedio) obteniendo de manera muy aproximada el valor de la corriente en cada 
hora que se tendrá en el trasformador para cada año, hasta el final de su vida útil, 
que en este caso se consideró 10 años. 
 
Las corrientes máximas para cada año fueron determinadas bajo las siguientes 
consideraciones: 
 
La demanda máxima inicial, en el año 1 en base a la nueva metodología planteada 
(sin tener el transformador subdimensionado) considera que la estación de 
transformación entre a operar con un factor de demanda de al menos el 60% y 
que paulatinamente (en función de la tasa de crecimiento) llegue en el año 10 al 
valor de 100%, es decir: 
 

~a� = [WVVT;Q	; IáSTI5 TQTXT5f ;Q %. U  (6.3) 
 
En dónde i va desde el año 1 hasta el año 10, y como se explicó en el párrafo 
anterior partimos de: 
 

~a� = 0,6    (6.4) 
 

A partir del valor indicado en la expresión 6.4, se va calculando el valor de la 
corriente máxima en p.u hasta el año 10 de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

HORA PU # Trafo….
P.U 10357 P.U 10356 P.U 10670 P.U 10433 P.U 10374 P.U 10528 P.U 10912 P.U 10407 S.J P.U 10127 S.J P.U 10031 MO P. U 10001 MO P.U 10625 MO P.U 10119 MO I pu 

promedio

1 … 0,41 0,57 0,75 0,61 0,69 0,68 0,67 0,55 0,58 0,66 0,58 0,61 0,61 0,63
2 … 0,41 0,56 0,75 0,58 0,64 0,65 0,61 0,53 0,6 0,57 0,54 0,56 0,57 0,59
3 … 0,44 0,53 0,66 0,58 0,57 0,62 0,62 0,51 0,55 0,52 0,52 0,54 0,57 0,56
4 … 0,4 0,54 0,72 0,55 0,56 0,64 0,61 0,54 0,52 0,51 0,51 0,53 0,55 0,55
5 … 0,31 0,57 0,62 0,58 0,56 0,6 0,6 0,52 0,54 0,47 0,52 0,54 0,54 0,54
6 … 0,31 0,65 0,7 0,77 0,57 0,6 0,76 0,56 0,58 0,48 0,53 0,65 0,58 0,59
7 … 0,3 0,59 0,78 0,54 0,61 0,66 0,54 0,43 0,71 0,53 0,65 0,78 0,59 0,61
8 … 0,33 0,46 0,45 0,69 0,69 0,65 0,54 0,34 0,68 0,59 0,67 0,78 0,59 0,61
9 … 0,32 0,41 0,46 0,76 0,7 0,61 0,58 0,33 0,68 0,6 0,72 0,68 0,57 0,61
10 … 0,34 0,46 0,43 0,94 0,7 0,68 0,57 0,37 0,67 0,75 0,75 0,62 0,62 0,64
11 … 0,33 0,51 0,51 0,81 0,73 0,7 0,63 0,38 0,74 0,83 0,77 0,65 0,59 0,67
12 … 0,34 0,55 0,52 0,76 0,75 0,73 0,68 0,4 0,71 0,83 0,78 0,66 0,61 0,68
13 … 0,34 0,57 0,68 0,58 0,73 0,74 0,67 0,46 0,76 0,86 0,76 0,69 0,61 0,70
14 … 0,35 0,56 0,68 0,74 0,74 0,69 0,68 0,47 0,76 0,85 0,72 0,73 0,63 0,70
15 … 0,38 0,58 0,61 0,75 0,8 0,7 0,68 0,51 0,76 0,81 0,75 0,76 0,64 0,71
16 … 0,92 0,56 0,56 0,88 0,83 0,7 0,67 0,51 0,76 0,84 0,73 0,77 0,65 0,72
17 … 1 0,59 0,56 0,84 0,81 0,7 0,74 0,49 0,77 0,85 0,73 0,75 0,62 0,72
18 … 0,95 0,63 0,64 0,74 0,79 0,72 0,95 0,46 0,82 0,87 0,76 0,82 0,66 0,76
19 … 0,8 0,98 0,99 0,96 0,84 0,77 0,95 0,85 0,94 0,89 0,98 0,97 0,94 0,90
20 … 0,57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00
21 … 0,46 0,93 0,97 0,86 0,99 0,97 0,96 0,83 0,93 0,98 0,98 0,99 0,96 0,95
22 … 0,43 0,83 0,95 0,8 0,94 0,99 0,9 0,75 0,85 0,95 0,91 0,96 0,94 0,91
23 … 0,43 0,66 0,81 0,69 0,89 0,94 0,88 0,6 0,7 0,88 0,82 0,83 0,82 0,82
24 … 0,43 0,59 0,75 0,63 0,81 0,82 0,72 0,53 0,63 0,78 0,68 0,67 0,7 0,70
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~a! = ~a!)� + ~a!)� ∗ 	2   (6.5) 
 

Dónde: 
 
n:  es un número entero mayor que 1 y menor a 11 
 
Imn: Es el valor de la corriente máxima en por unidad en el año n. 
 
tc: Es la tasa de crecimiento  
 
Una vez que hemos obtenido el valor en p.u de la corriente máxima (demanda 
máxima), en cada año, es necesario transformar dichos cálculos a valores 
nominales, lo cual se efectúa mediante el siguiente cálculo: 
 

~! = ~L" ∗ ~� 
 
Dónde  
 
Ib es la corriente base en cada hora y es determinada mediante el siguiente 
análisis: 
 
Las corrientes bases de los transformadores monofásicos y trifásicos son 
conocidas, (nominales a plena carga) las cuales se indican en las tablas 6.2 y 6.3. 
 

 
Tabla 6.2:  Corrientes bases nominales de los transformadores monofásicos 

 

Potencia (kVA)
Corriente 

nominal (A)
5 20,83
10 41,67
15 62,5
25 104,17

37,5 156,25

TRANSFORMADORES 
MONOFÁSICOS



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  97 
 

 
 

Tabla 6.3:  Corrientes bases nominales de los transformadores trifásicos 
 
 
Ahora bien, los valores de las corrientes en cada hora desde el año 1 hasta el año 
10, se obtienen multiplicando los valores bases nominales de cada transformador 
por los valores horarios en p.u, tal cual puede apreciarse en un cálculo efectuado 
para un transformador de 5 kVA en la tabla 6.4. 
 

 
 Tabla 6.4:  Corrientes nominales promedio esperadas con la nueva metodología 

en un transformador de 5 kVA 
 
 
Finalmente, estos valores asociados a la resistencia equivalente de la estación de 
transformación (ecuación 6.1) nos dan los valores de las pérdidas de energía en el 
cobre en cada hora, lo que nos permite efectuar una comparación entre la anterior 
metodología y la nueva desarrollada. 
 
Con los valores obtenidos, el cálculo final de las pérdidas de energía básicamente 
se lo efectúa con el uso de una hoja de cálculo de Excel, la misma que puede 
apreciarse en el gráfico 6.2.  

Potencia (kVA)
Corriente 

nominal (A)
30 78,73
45 118,09
50 131,22
75 196,82

100 262,43
112,5 295,24
150 393,65
200 524,86
250 656,08

TRANSFORMADORES 
TRIFÁSICOS

Hora I p.u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,63 7,82 8,34 8,86 9,38 9,90 10,42 11,08 11,73 12,38 13,16
2 0,59 7,32 7,81 8,29 8,78 9,27 9,76 10,37 10,98 11,59 12,32
3 0,56 6,97 7,44 7,90 8,37 8,83 9,29 9,88 10,46 11,04 11,73
4 0,55 6,90 7,36 7,82 8,28 8,74 9,20 9,78 10,35 10,93 11,62
5 0,54 6,79 7,24 7,70 8,15 8,60 9,05 9,62 10,19 10,75 11,43
6 0,59 7,37 7,87 8,36 8,85 9,34 9,83 10,45 11,06 11,68 12,41
7 0,61 7,64 8,15 8,66 9,17 9,67 10,18 10,82 11,46 12,09 12,86
8 0,61 7,68 8,19 8,70 9,22 9,73 10,24 10,88 11,52 12,16 12,93
9 0,61 7,60 8,10 8,61 9,12 9,62 10,13 10,76 11,39 12,03 12,79
10 0,64 7,96 8,49 9,02 9,55 10,08 10,61 11,27 11,94 12,60 13,39
11 0,67 8,36 8,92 9,47 10,03 10,59 11,15 11,84 12,54 13,24 14,07
12 0,68 8,54 9,11 9,68 10,25 10,82 11,39 12,10 12,81 13,52 14,38
13 0,70 8,72 9,30 9,88 10,46 11,05 11,63 12,35 13,08 13,81 14,68
14 0,70 8,71 9,29 9,87 10,45 11,03 11,61 12,33 13,06 13,79 14,66
15 0,71 8,90 9,49 10,09 10,68 11,28 11,87 12,61 13,35 14,09 14,98
16 0,72 8,97 9,57 10,17 10,76 11,36 11,96 12,71 13,46 14,20 15,10
17 0,72 8,97 9,57 10,17 10,76 11,36 11,96 12,71 13,46 14,20 15,10
18 0,76 9,51 10,15 10,78 11,41 12,05 12,68 13,48 14,27 15,06 16,01
19 0,90 11,29 12,04 12,80 13,55 14,30 15,05 15,99 16,93 17,88 19,00
20 1,00 12,50 13,33 14,16 15,00 15,83 16,66 17,71 18,75 19,79 21,04
21 0,95 11,93 12,72 13,52 14,31 15,11 15,90 16,90 17,89 18,89 20,08
22 0,91 11,37 12,13 12,89 13,65 14,41 15,16 16,11 17,06 18,01 19,14
23 0,82 10,22 10,90 11,58 12,26 12,95 13,63 14,48 15,33 16,18 17,20
24 0,70 8,80 9,39 9,98 10,56 11,15 11,74 12,47 13,21 13,94 14,82

Trafo 5 kVA
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Tal cual puede apreciarse en el gráfico 6.2, las pérdidas de energía en el hierro 
(en vacío) son constantes y su valor incrementa conforme aumenta la potencia 
nominal de la estación de transformación instalada, por lo que al estar ésta 
sobredimensionada ocasiona un incremento innecesario de las pérdidas de 
energía. 
En tanto, los valores de las pérdidas de energía en el cobre, como se mencionó 
dependen de la corriente que circula en ese momento por la estación de 
transformación. 
 

 
Gráfico 6.2.-  Hoja para el cálculo de las pérdidas de energía en estaciones de 

transformación. 
 

 

Transformador #: Po 197

Potencia ( kva ): 50 Pcu 776

In 131,2

Ubicación: Amazonas y Juan de Salinas

responsable: ING.P. VÁZQUEZ / J. VERA

I media Pérdidas Pérdidas
HIERRO COBRE b.t. R  b.t. HIERRO COBRE

( W ) ( W ) ( A ) ( m ohm ) ( kWh ) ( kWh )
197 60,86 00h00 36,7 0,04507008 0,197 0,061
197 53,88 01h00 34,6 0,04507008 0,197 0,054
197 48,28 02h00 32,7 0,04507008 0,197 0,048
197 47,97 03h00 32,6 0,04507008 0,197 0,048
197 46,36 04h00 32,1 0,04507008 0,197 0,046
197 56,17 05h00 35,3 0,04507008 0,197 0,056
197 55,72 06h00 35,2 0,04507008 0,197 0,056
197 52,74 07h00 34,2 0,04507008 0,197 0,053
197 53,77 08h00 34,5 0,04507008 0,197 0,054
197 62,86 09h00 37,3 0,04507008 0,197 0,063
197 68,90 10h00 39,1 0,04507008 0,197 0,069
197 71,89 11h00 39,9 0,04507008 0,197 0,072
197 74,14 12h00 40,6 0,04507008 0,197 0,074
197 75,52 13h00 40,9 0,04507008 0,197 0,076
197 77,49 14h00 41,5 0,04507008 0,197 0,077
197 79,39 15h00 42,0 0,04507008 0,197 0,079
197 78,64 16h00 41,8 0,04507008 0,197 0,079
197 84,32 17h00 43,3 0,04507008 0,197 0,084
197 131,45 18h00 54,0 0,04507008 0,197 0,131
197 155,17 19h00 58,7 0,04507008 0,197 0,155
197 139,96 20h00 55,7 0,04507008 0,197 0,140
197 125,22 21h00 52,7 0,04507008 0,197 0,125
197 98,49 22h00 46,7 0,04507008 0,197 0,098
197 74,49 23h00 40,7 0,04507008 0,197 0,074

TOTAL 1725,72 683,89475

2410 ( kWh )
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6. 3  APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO D E LA 
CENTROSUR 
 

 
Los niveles de media tensión que se tienen actualmente en las redes de la 
Centrosur son 6,3 kV (Centro urbano de Cuenca), 22 kV en redes de media 
tensión aéreas en Azuay y Cañar y 13,8 kV en las redes de media tensión en 
Morona Santiago. 
 

 
Con el objeto de homologar el valor de tensión en M.T en las tres provincias, y 
además reducir el índice de pérdidas técnicas a nivel de M.T en Morona Santiago, 
que es la provincia en donde se tienen los alimentadores más extensos del 
sistema (hasta 150 km) y un número relativamente bajo de estaciones de 
transformación considerando su densidad por km2 (1551 unidades  de 
transformación instaladas en el sistema de Morona Santiago, de las cuales 371 
son particulares), se inició con el proyecto de cambio de nivel de tensión, que 
involucra en su primera etapa a los alimentadores de la Subestación 21 “Macas”.  
Aprovechando que esta Subestación para finales del año 2012 llegaba a su 
capacidad nominal, se proyectó la construcción de la nueva Subestación 21 a un 
nivel de 22 kV.  
La migración del nivel de tensión en los tres alimentadores de esta Subestación 
contempla el cambio de 791 estaciones de transformación, entre unidades propias 
de la Empresa y transformadores particulares. 
En virtud de lo indicado, el cambio implica el análisis de las redes de todos estos 
transformadores de distribución, en los cuales es necesario optimizar su 
capacidad con el objeto de que estas tengan un período de vida útil de 10 años, y 
de que las potencias de los nuevos transformadores no se sobredimensionen, es 
decir minimizar la cantidad de potencia ociosa de las unidades (mejorar el factor 
de demanda) y con ello reducir el monto de inversión necesario para el proyecto 
así como conseguir reducir las pérdidas de energía del sistema en estos 
elementos. 
Como se presentó en la tabla 5.2 del capítulo 5, se tiene el comportamiento de los 
factores de demanda, en donde los alimentadores con un mayor componente rural 
tienen el factor de demanda más bajo, que para el caso de la Subestación 21 son 
los alimentadores 2112 y 2113. 
En cuanto a las inversiones requeridas por la compra de estaciones de 
transformación de 22 kV, para ejecutar el cambio de nivel de tensión, se espera 
tener un ahorro del 9% por la optimización de las potencias, esto es un valor 
aproximado de $ 138.800.00 USD.  
Este ahorro, representa el 70% del monto estimado para la contratación de mano 
de obra; situación que será mayor en las restantes Subestaciones (22 y 23), cuyos 
factores de demanda son considerablemente más bajos que los de esta 
Subestación, pues la diferencia de los resultados en los modelos de cálculo entre 
esta evaluación y el usado tradicionalmente es mucho más notoria para el cálculo 
de la potencia de estaciones de transformación rurales que para las zonas 
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urbanas, y son precisamente los alimentadores de estas Subestaciones, en los 
cuales la mayor cantidad de transformadores está ubicado en el área rural. 
El análisis económico planteado se extiende al proyecto del cambio de nivel de 
tensión, en el cual se evalúan los ahorros anuales de energía debidos al cambio 
de nivel de tensión tanto en alimentadores como en estaciones de transformación, 
evaluados en el periodo de 10 años que es el tiempo promedio de vida útil definido 
para las redes de Baja Tensión. 
Dicho análisis es detallado en el Anexo V, en el que se observa que por el ahorro 
en pérdidas de energía a nivel de alimentadores y estaciones de transformación, 
así como el ahorro en la inversión inicial por la compra de equipos (optimización 
de potencias) el proyecto es viable para el período de tiempo referido, incluso 
obteniendo una rentabilidad. 
A la cantidad detallada de estaciones de transformación del Anexo V, deben 
añadirse 6 unidades de transformación superiores a los 150 kVA particulares de 
doble nivel de tensión, que no fueron consideradas en los cálculos debido a que 
no necesitan ser sustituidas. 
 
6. 4  DESARROLLO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL 
 
En base de la nueva metodología desarrollada, y con el propósito de que el 
procedimiento sea lo más amigable tanto para los profesionales internos como 
externos de la Centrosur, se procedió con la elaboración de un programa 
computacional en lenguaje de programación visual basic 6.0, el cual siguiendo 
lineamientos sencillos permite dimensionar adecuadamente una estación de 
transformación de acuerdo al sector en donde se proyecte el mismo. 
6.4.1 Ventana inicial 
Al ingresar al programa computacional en primera instancia aparecerá la ventana 
detallada en el gráfico 6.3. 

 
Gráfico 6.3.-  Ventana inicial programa computacional. 
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6.4.1.1 Creación o recuperación de un Proyecto 

Al escoger el ícono “Transformadores”, aparecerán dos opciones: 

� La primera es la de crear un nuevo proyecto, es decir el ingeniero 

responsable o diseñador deberá introducir todos los parámetros necesarios 

para el dimensionamiento de la estación de transformación en un cantón y 

parroquia determinado. 

  

� La segunda opción, es la de recuperar un proyecto guardado anteriormente, 

ya sea para su actualización, o para realizar un nuevo estudio. 

 
6.4.1.2 Modificación/Actualización de datos o creac ión de nuevos 

parámetros 

Debido a que el programa computacional fue realizado en base a los estadísticos 

históricos y actuales del sistema comercial de la Centrosur (tasa de crecimiento), 

en un futuro pueden cambiar las realidades o hábitos de consumo que afecten el 

crecimiento de la demanda, por ende el programa debe continuar siendo aplicable, 

por lo que se creó el ícono “Configuración” con el propósito de que dichos valores 

puedan ser modificables y/o actualizados en el tiempo, así como  crear nuevos 

cantones o parroquias en la provincia de Morona Santiago de ser el caso. Lo 

indicado se puede visualizar en el gráfico 6.4. 

 

 

Gráfico 6.4.-  Ventana “Configuración”.- programa computacional. 
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6.4.2 Ingreso de parámetros para el dimensionamient o de la Estación de 

Transformación  

Para una adecuada comprensión del manejo e ingreso de datos en el programa, 
consideremos el ejemplo No. 1. 
Ejemplo 1:  
Se desea diseñar una estación de transformación de distribución en base a los 
datos detallados en la tabla 6.5: 

 
Tabla 6.5:  Datos para el dimensionamiento de una Estación de Transformación. 

De acuerdo a lo solicitado en el ejemplo 1, para proceder con el cálculo de la 
estación de transformación se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ejecutar el programa computacional. 
 

2. Seleccionar la opción “Transformadores” 
 

3. Seleccionar la opción “Nuevo proyecto”, luego de lo cual aparecerá la 
ventana indicada en el gráfico 6.5. 

 
Gráfico 6.5:  Ventana de ingreso de datos.- Programa Computacional. 

Ítem Descripción Lugar/Valor

1 Dirección Mendez periférico, sector del Camal

2 Tipo de Transformador Monofásico

3 Cantón Santiago

4 Parroquia Méndez Urbano 2

5 Número de Clientes 18

10 L de 100 W

8L de 150 W

4L de 250 W

7 Factor de Potencia 0,92

8 Cargas Especiales 0 kVA

Alumbrado Público6
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4. En la opción “Dirección”, el ingeniero diseñador deberá ingresar la dirección 
exacta o referencias en donde se instalará nueva estación de 
transformación. 
 

5. En la opción “Tipo de Transformador”, el ingeniero diseñador deberá 
ingresar el tipo de transformador a utilizar, ya sea este monofásico o 
trifásico.  
 

6. En la opción “Seleccione el Cantón”, el ingeniero diseñador deberá escoger 
el cantón en donde se instalará la nueva estación de transformación. 
 

7.  En la opción “Seleccione la Parroquia”, el ingeniero diseñador deberá 
escoger la parroquia en donde se instalará la nueva estación de 
transformación. 
 

8. Al haber realizado los pasos anteriores, el programa automáticamente 
cargará y mostrará los valores de la DMUC y la tasa de crecimiento tal cual 
se aprecia en el gráfico 6.6 (con los datos del ejemplo de la tabla 6.5). 
 

 
Gráfico 6.6:  Visualización de datos.- Programa Computacional. 

9. Para continuar con el ingreso de los parámetros técnicos que permitan 
dimensionar la estación de transformación, se oprime el ícono “Continuar 
con el cálculo”, luego de lo cual aparecerá la ventana mostrada en el gráfico 
6.7. 
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Gráfico 6.7:  Ventana de ingreso de datos.- Programa Computacional. 

10. El siguiente parámetro técnico que debe ser ingresado es la cantidad y 
potencia del alumbrado público que se abastecerá de la estación de 
transformación. El programa internamente calculará y transformará el valor 
que se tienen en W, a KVA para lo cual por defecto toma un valor de factor 
de potencia de 0,92 (de acuerdo a la regulación vigente), sin embargo este 
puede ser modificado. 
 

11. En el caso de existir cargas especiales a ser abastecidas mediante la 
estación de transformación, el valor correspondiente deberá ser ingresado 
en la opción “Ingrese el valor por cargas especiales, tomando la precaución 
de que el mismo debe estar en kVA. 
 

12. Con el ingreso de datos y cumplimiento del procedimiento hasta el punto 
11, se han ingresado todos los parámetros necesarios para el 
dimensionamiento de la estación de transformación. 
 

13. Para conocer el valor en kVA necesario de la estación de transformación a 
instalar, se oprime el ícono “ Realizar el Cálculo”, visualizándose en el 
programa la potencia real requerida (exacta), así como el valor nominal de 
la estación de transformación (los valores de potencias nominales que se 
encuentran en el mercado para su venta) que debe ser adquirido. 
 

14. En base a la formulación desarrollada y explicada en el punto 6.2 del 
presente capítulo, el programa computacional internamente realiza el 
cálculo de las pérdidas de energía de la estación de transformación para su 
período de vida útil. Lo expresado anteriormente se puede visualizar en el 
gráfico 6.8 (con los datos del ejemplo 1). 
 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  105 
 

 
Gráfico 6.8:  Visualización de datos.- Programa Computacional. 

15. Con el propósito de visualizar las pérdidas de energía anuales (hasta el año 
10), el programa computacional presenta gráficos estadísticos de las 
mismas desde el año 1 al año 10, tal cual se puede apreciar en los gráficos 
6.9 y 6.10. 

 
Gráfico 6.9:  Gráfico Pérdidas anuales de Energía.- Programa Computacional. 
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Gráfico 6.10:  Gráfico Pérdidas anuales de Energía.- Programa Computacional. 

16. Los datos de éste cálculo pueden ser guardados con el propósito de poder 
actualizarlos o modificarlos según sea el caso. 
 

17. Finalmente, con el propósito de resumir todo lo realizado en el cálculo y 
dimensionamiento de la estación de transformación, el programa 
computacional tiene la opción de presentar un reporte para lo cual el 
diseñador deberá oprimir la opción “Exportar”, obteniendo el reporte en 
Excel indicado en el gráfico 6.11. 

 
Gráfico 6.11:  Reporte en Excel.- Programa Computacional. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Las pérdidas de energía de una estación de transformación, 
correspondientes al sobredimensionamiento deben ser tratadas y 
evaluadas, ya que como se demuestra en el presente trabajo investigativo 
se tienen ventajas económicas y técnicas para la Distribuidora. 
 

• Los factores y criterios actuales utilizados para el dimensionamiento de 
estaciones de transformación son inadecuados, situación que conlleva al 
sobredimensionamiento innecesario de la estación de transformación. 

 
• Para evitar el sobredimensionamiento en estaciones de transformación, se 

recomienda que cada Distribuidora particularice el criterio de factores de 
demanda máxima unitaria, de acuerdo a su realidad, de manera zonal o 
regional. 

 
• Para minimizar las pérdidas de energía por sobredimensionamiento en 

estaciones de transformación particulares, es importante analizar el uso de 
contadores de energía electrónicos con compensación de pérdidas, ya que 
como se demostró en el desarrollo de ésta tesis, dicha inversión es 
recuperada en el tiempo. 

 
• Sería importante, se reconsidere en el pliego tarifario vigente o futuro, la 

particularidad del criterio utilizado en cuanto al factor de pérdidas (2%), 
especialmente cuando la estación de transformación tiene un factor de 
demanda inferior a 0.5. 

 
• La reducción de las pérdidas de energía eléctrica, producto de la selección 

adecuada de estaciones de transformación, en base a un criterio de 
eficiencia, permite disponer de un sistema eficiente de distribución de 
electricidad. 

 
• La disminución de pérdidas de energía eléctrica se traduce a su vez en una 

mayor disponibilidad de capacidad instalada y menores gastos de 
operación para un mismo beneficio social y económico de consumo de 
electricidad, situación que implica, a nivel de sector energético, una mayor 
utilización de energía primaria y una disminución de inversiones en el sector 
tal cual fue demostrado con el presente trabajo. 
 

• El software y programa computacional desarrollado es una herramienta 
adecuada y de gran utilidad para la Centrosur en lo referente al 
dimensionamiento de las estaciones de transformación en el sistema 
eléctrico de la provincia de Morona Santiago, eliminando las subjetividades 
de los ingenieros diseñadores. 
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• El programa integral de cambio de nivel de tensión, así como la 

optimización de las estaciones de transformación en el sistema eléctrico de 
la Centrosur en Morona Santiago se tradujo a más de una optimización de 
las pérdidas de energía, en un ahorro monetario que generó una 
rentabilidad económica para la Empresa. 
 

• Cada sistema de distribución es muy propio de cada región, por ende cada 
uno de ellos debe considerar las características propias del sector, el 
generalizar parámetros o hábitos de consumo ocasiona entre otros 
inconvenientes el innecesario sobredimensionamiento de las estaciones de 
transformación, tal cual se comprobó en el presente trabajo.  
 

• En general, las estaciones de transformación del sistema eléctrico de 
Morona Santiago se encuentran sobredimensionadas, por tanto se sugiere 
a la Centrosur efectuar un análisis completo aguas abajo del transformador, 
por ejemplo de las redes secundarias(baja tensión), de tal forma que exista 
una utilización y optimización adecuada de los recursos de la Empresa.  
 

• Con el propósito de que el asunto del control y optimización de pérdidas de 
energía en el montaje de estaciones de transformación pueda ampliarse al 
área de concesión de la Centrosur, se recomienda que ésta revise y 
actualice los parámetros de la DMUc en los usuarios de las provincias de 
Azuay y Cañar, considerando parámetros propios de cada región. 
 

• El valor de la demanda máxima unitaria (DMUC) de los usuarios en el 
sistema eléctrico de Morona Santiago, así como la tasa de crecimiento de 
cada cantón y parroquia puede variar en el mediano o largo  plazo debido a 
diversos factores sociales, por ejemplo un cambio de las costumbres y 
hábitos de consumo, mejora de la calidad de vida, migración, impulso 
industrial en la zona, etc., por tanto sus valores deben ser actualizados en 
el programa desarrollado, para lo cual se deben continuar ejecutando las 
mediciones de calidad en las estaciones de transformación; recomendando 
una actualización de los valores cada 5 años. 
 

• Para el caso de urbanizaciones/lotizaciones, la Centrosur debe definir un 
nuevo procedimiento que optimice la energización de las estaciones de 
transformación particulares de acuerdo a lo sugerido en la presente tesis, 
aquello permitirá optimizar las pérdidas de energía en estos elementos. 
 

• En lo referente a las pérdidas técnicas de energía se recomienda a la 
Centrosur efectuar un análisis técnico completo de los restantes elementos 
instalados en el Sistema de Distribución, de tal forma que exista un mejor 
control sobre las pérdidas de energía en cada dispositivo instalado, así 
como una optimización de los recursos que esta dispone. 
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ANEXO I 

 
PLIEGO TARIFARIO PARA EL SERVICIO ELÉCTRICO 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

1. ASPECTOS GENERALES [12] 

El presente Pliego Tarifario se sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley 
de Régimen del Sector Eléctrico, Reglamento General de la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico y en la Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas; y, en 
la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su correspondiente Reglamento, 
en los aspectos atinentes a la prestación del servicio de energía eléctrica. 

 
2. DEFINICIONES 

Para su aplicación se deberán considerar las siguientes 

definiciones:  

 
2.1. Las tarifas al consumidor final: 

Estarán destinadas a todos los Consumidores que no hayan suscrito un contrato 
a plazo con un Generador o un Distribuidor. La correcta aplicación de estas 
tarifas estará a cargo de los Distribuidores en su zona de concesión. 

 
2.2. Las tarifas de transmisión y los peajes de dis tribución: 

Serán los pagos que deberán realizarse a favor del Transmisor o del Distribuidor, 
respectivamente, por quienes utilicen sus instalaciones. La liquidación de estos 
pagos estará a cargo del CENACE en coordinación con el Transmisor y los 
Distribuidores. 

 
2.3. Punto de Entrega: 

Se entenderá como Punto de Entrega el lado de la carga del sistema de 
medición, es decir, los terminales de carga del medidor en los sistemas de 
medición directa y el lado secundario de los transformadores de corriente en los 
sistemas de medición indirecta o semi-indirecta, independientemente de donde 
estén ubicados los transformadores de potencial. 

 
2.4. Consumidor Comercial: 
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Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía 
eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra 
actividad con fines de lucro. 

 
2.5. Consumidor Industrial: 

Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los servicios de energía 
eléctrica para la elaboración o transformación de productos por medio de 
cualquier proceso industrial. También se debe considerar dentro de esta 
definición a los agroindustriales, en los cuales existe una transformación de 
productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos 
elaborados. 
2.6. Facturación mensual por servicio eléctrico: 

Corresponde a la sumatoria de los rubros facturados por concepto de: consumo 
de energía, demanda de potencia, pérdidas en transformadores, 
comercialización y penalización por bajo factor de potencia. 

 
3. CATEGORÍAS Y GRUPOS DE TARIFAS  

De conformidad con el artículo 17 de la Codificación del Reglamento de Tarifas 
Eléctricas, por las características de consumo se consideran tres categorías de 
tarifas: residencial, general y alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres 
grupos: alta tensión, media tensión y baja tensión. 
 
3.1. CATEGORIAS 
 
3.1.1 Categoría Residencial: 

Corresponde al servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso doméstico de 
los consumidores, es decir, en la residencia de la unidad familiar 
independientemente del tamaño de la carga conectada. También se incluyen a 
los consumidores de escasos recursos económicos y bajos consumos que tienen 
integrada a su vivienda una pequeña actividad comercial o artesanal. 

 
3.1.2 Categoría General: 

Corresponde al servicio eléctrico destinado por los consumidores en actividades 
diferentes a la Categoría Residencial y básicamente comprende el comercio, la 
industria y la prestación de servicios públicos y privados. 

Se consideran dentro de esta categoría, entre otros, los siguientes: 

 
a) Locales y establecimientos comerciales públicos o privados: 

� Tiendas, almacenes, salas de cine o teatro, restaurantes, hoteles y 
afines; 
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� Plantas de radio, televisión y cualquier otro servicio de 
telecomunicaciones; 
� Clínicas y hospitales privados; 
� Instituciones educativas privadas; 
� Vallas publicitarias. 
� Organismos internacionales, embajadas, legaciones y consulados; 
� Asociaciones civiles y entidades con o sin fines de lucro; 
� Cámaras de comercio e industria tanto nacionales como extranjeras; 
 

b) Locales públicos o privados destinados a la elab oración o transformación 
de productos   por medio de cualquier proceso indus trial y sus oficinas 
administrativas 
 
c) Instalaciones de Bombeo de Agua: 
 

� Para agua potable, uso agrícola y piscícola. 
� Para comunidades campesinas de escasos recursos económicos y 
sin fines de lucro. 

 
d) Entidades de Asistencia Social:  

Hospitales, centros de salud, asilos y similares del Estado. Así como, 
instituciones de asistencia social de carácter privado sin fines de lucro previa la 
aprobación de sus estatutos por parte del Ministerio correspondiente. 

 
e) Entidades de Beneficio Público: 

Guarderías, escuelas, colegios, universidades e instituciones similares del 
Estado. Además, comprende a los pequeños talleres industriales con los que 
cuentan algunas de estas instituciones educacionales indicadas anteriormente, y 
cuyo objetivo es la capacitación técnica de los estudiantes. 

 
f) Entidades Oficiales:  

Entidades del sector público, de carácter seccional, regional y nacional. 

 
g) Escenarios Deportivos: 

Oficinas y locales de entidades deportivas. 
 
h) Culto Religioso:  

Locales destinados a la enseñanza y predicación de las religiones, como capillas, 
iglesias y centros de oración. 
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i) Servicio Comunitario (Servicio General): 

Corresponde al consumo de energía eléctrica que sirve para iluminación general, 
bombeo de agua, ascensores, sistemas de recreación y cultura física y sistemas 
de seguridad en edificios, conjuntos habitacionales y centros comerciales. 

 
j) Y los demás que no estén considerados en la Cate goría Residencial  

Nota: Para efectos tarifarios, los Distribuidores tienen la obligación de mantener 
en sus registros una clasificación de los Consumidores Comerciales e 
Industriales. 

 
3.1.3 Categoría Alumbrado Público: 

Se aplica a los consumos destinados al alumbrado de calles, avenidas y, en 
general, vías de circulación pública; a la iluminación de plazas, parques, 
monumentos de propiedad pública; sistemas ornamentales de fuentes públicas; 
y, a los sistemas de señalamiento luminoso utilizados para el control del tránsito. 

 
3.2. GRUPOS NIVEL DE TENSIÓN  
 
3.2.1 Grupo Nivel de Alta Tensión: 

Para voltajes de suministro en el punto de entrega superiores a 40 kV y 
asociados con la Subtransmisión. 

 
3.2.2 Grupo Nivel de Media Tensión: 

Para voltajes de suministro en el punto de entrega entre 600 V y 40 kV. Dentro 
de este grupo se incluyen los consumidores que se conectan a la red de Media 
Tensión a través de Transformadores de Distribución de propiedad de la 
Empresa de Distribución para su uso exclusivo o de propiedad del consumidor. 

 
3.2.3 Grupo Nivel de Baja Tensión: 

Para voltajes de suministro en el punto de entrega inferiores a 600 V. 
 

4 TARIFAS DE BAJA TENSIÓN 
 

4.1 TARIFA RESIDENCIAL 

Se aplica a todos los consumidores sujetos a la Categoría Residencial, 
independientemente del tamaño de la carga conectada. En el caso que el 
consumidor residencial sea atendido a través de un transformador de su 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  113 
 

propiedad y el registro de lectura sea en Baja Tensión, la empresa considerará 
un recargo por pérdidas de transformación equivalente a un 2% en el monto total 
de energía consumida. 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Cargos crecientes por energía en USD/kWh, en función de la energía 
consumida.  

 
4.2 TARIFA RESIDENCIAL TEMPORAL  

Se aplica a los consumidores residenciales que no tienen su residencia 
permanente en el área de servicio y que utilizan la energía eléctrica en forma 
puntual para usos domésticos (fines de semana, periodos de vacaciones, entre 
otros). 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Un cargo único por energía en USD/kWh, en función de la energía 
consumida. 

  
4.3 TARIFA GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

Las tarifas generales de baja tensión se aplican a los consumidores descritos en 
los numerales 3.1.2 y 3.2.3. En el caso que este consumidor sea atendido a 
través de un transformador de su propiedad y el registro de lectura sea de Baja 
Tensión, la empresa considerará un recargo por pérdidas de transformación 
equivalente a un 2% en el monto total de energía consumida. 

 
4.3.1 TARIFA GENERAL SIN DEMANDA  

Se aplica a los consumidores sujetos a la categoría General de Baja Tensión, 
cuya potencia contratada o demanda facturable sea de hasta 10 kW. Dentro de 
este grupo se consideran las siguientes tarifas: 

- Comercial y Entidades Oficiales, sin demanda, 

- Industrial Artesanal, 

- Asistencia Social y Beneficio Público, sin demanda, 

- Culto Religioso sin demanda 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

PAUL MARCELO VASQUEZ GRANDA /2013  114 
 

- Otras como: Escenarios Deportivos, 

           Instalaciones de Bombeo de Agua sin demanda, 

           Servicios Comunitarios sin demanda 

Estos consumidores deberán pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energia. 

• Cargos variables por energía expresados en USD/kWh, en función de la 
energia consumida. 

 
4.3.2 TARIFA GENERAL SIN DEMANDA BOMBEO DE AGUA DE 
COMUNIDADES CAMPESINAS     SIN FINES DE LUCRO 

Se aplica en los sistemas de bombeo de agua independientemente de la 
demanda, que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Que sean comunidades campesinas de escasos recursos 
económicos: - Para bombeo de agua potable sin fines de lucro, 
y - Para bombeo de agua para uso agrícola; 

Los consumidores de esta tarifa deberán pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Cargos variables por energía expresados en USD/kWh, en función de la 
energía consumida. 

 
4.3.3 TARIFA GENERAL CON DEMANDA 

Se aplica a los consumidores de la categoría General de Baja Tensión, cuya 
potencia contratada o demanda facturable sea superior a 10 kW, que disponen 
de un registrador de demanda máxima o para aquellos que tienen potencia 
calculada, definida en el numeral 8. 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Un cargo por potencia en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo. 

• Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 
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En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, que 
cumplan con la condición de una potencia contratada o demanda facturable 
superior a 10 kW, se aplican los mismos cargos tarifarios definidos para estos 
consumidores en el numeral 5.3 de este pliego tarifario. 

 
4.3.4 TARIFA GENERAL DE BAJA TENSIÓN CON REGISTRADO R DE 
DEMANDA HORARIA 

Se aplica a los consumidores de la categoría General de Baja Tensión, cuya 
potencia contratada o demanda facturable sea superior a 10 kW, que dispongan 
de un registrador de demanda horaria que permita identificar los consumos de 
potencia y energía en los periodos horarios de punta, media y base, con el objeto 
de incentivar el uso de energía en las horas de menor demanda (22h00 hasta las 
07h00). 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de 
corrección (FC). 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de 07h00 hasta las 22h00, que corresponde al 
cargo por energía de la tarifa del numeral 4.3.3. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida, en el periodo de 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al 
cargo por energía del literal anterior disminuido en 20% y que estará 
definido en el cuadro de los cargos tarifarios. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 
consumidor durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 a 22h00) y 
la demanda máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a 
estos consumidores debe ser ajustado mediante un factor de corrección (FC), 
definido en el numeral 9. 

La demanda mensual facturable, es la demanda definida en el numeral 8. 

En el caso de los consumidores de asistencia social y beneficio público, que 
cumplan con la condición de una potencia contratada o demanda facturable 
superior a 10 kW y que tengan un registrador de demanda horaria, se aplican los 
mismos cargos tarifarios definidos para estos consumidores en el numeral 5.3 de 
este pliego tarifario. 
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5. TARIFAS DE MEDIA TENSIÓN 

Las tarifas de media tensión se aplican a los consumidores descritos en los 
numerales 3.1.2 y 3.2.2. Si un consumidor de este nivel de tensión, está siendo 
medido en Baja Tensión, la empresa considerará un recargo por pérdidas de 
transformación equivalente al 2 % del monto total consumido en unidades de 
potencia y energía. 

 
5.1 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA 

Esta tarifa se aplica a los consumidores que disponen de un registrador de 
demanda máxima o para aquellos que tienen la potencia calculada, definida en el 
numeral 8. 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Un cargo por potencia en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo. 

• Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida. 

5.2 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN CON REGISTRADOR DE DEMA NDA 
HORARIA 

Esta tarifa se aplica a los consumidores, excepto consumidores industriales, que 
disponen de un registrador de demanda horaria que les permite identificar los 
consumos de potencia y energía en los periodos horarios de punta, media y 
base, con el objeto de incentivar el uso de energía en las horas de menor 
demanda (22h00 hasta las 07h00). 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de 
corrección (FC). 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de 07h00 hasta las 22h00, que corresponde al 
cargo por energía de la tarifa del numeral 5.1. 
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• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida, en el periodo de 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al 
cargo por energía del literal anterior disminuido en 20% y que estará 
definido en el cuadro de los cargos tarifarios. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 
consumidor durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00) y 
la demanda máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a 
estos consumidores debe ser ajustado mediante un factor de corrección (FC), 
definido en el numeral 9. 

La demanda mensual facturable, es la demanda definida en el numeral 8. 
 

5.3 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL Y 
BENEFICIO PÚBLICO 

Se aplica para todos los consumidores que estén catalogados en la categoría 
General Asistencia Social y Beneficio Público servidos en media tensión. 

La estructura tarifaria es igual a la descrita en los numerales 5.1 y 5.2, aplicando 
los cargos tarifarios señalados en el cuadro de cargos tarifarios para asistencia 
social y beneficio público en media tensión. 

5.4 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN PARA SISTEMAS DE BOMBEO  DE 
AGUA POTABLE SIN FINES DE LUCRO Y PARA USOS AGRÍCOL AS EN 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Se aplica para todos los sistemas de bombeo de agua potable sin fines de lucro y 
para usos agrícolas que prestan servicios a comunidades campesinas de 
escasos recursos económicos. A estos consumidores se les aplicará los cargos 
correspondientes a la tarifa detallada en el numeral 4.3.2. 

5.5 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN CON REGISTRADOR DE DEMA NDA 
HORARIA PARA INDUSTRIALES 

Esta tarifa se aplica a los consumidores industriales que disponen de un 
registrador de demanda horaria que les permite identificar los consumos de 
potencia y energía en los periodos horarios de punta, media y base, con el objeto 
de incentivar el uso de energía en las horas de menor demanda (22h00 hasta las 
08h00). 

El consumidor deberá pagar: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
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consumo de energía. 

• Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de 
corrección (FCI). 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de lunes a viernes de 08h00 hasta las 18h00. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de lunes a viernes de 18h00 hasta las 22h00. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de lunes a viernes de 22h00 hasta las 08h00, 
incluyendo la energía de sábados, domingos y feriados en el periodo de 
22h00 a 18h00. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de sábados, domingos y feriados en el periodo 
de 18h00 hasta las 22h00. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 
consumidor durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00) y 
la demanda máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a 
estos consumidores debe ser ajustado mediante un factor de corrección (FCI), 
definido en el numeral 9. 

La demanda mensual facturable, es la demanda definida en el numeral 8. 

6 TARIFA DE ALTA TENSIÓN (AT) 

Las tarifas de alta tensión se aplicarán a los consumidores descritos en los 
numerales 3.1.2 y 3.2.1 

6.1 TARIFA DE ALTA TENSIÓN EXCEPTO PARA CONSUMIDORE S 
INDUSTRIALES 

La tarifa de alta tensión se aplicará a los consumidores, excepto consumidores 
industriales, servidos por la empresa en los niveles de voltaje superiores a 40 
kV y que deben disponer de un registrador de demanda horaria. 

El consumidor deberá pagar los siguientes cargos: 

• Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 
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• Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de 
corrección (FC). 

• Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida 
en el periodo de 07h00 hasta las 22h00, que corresponde al cargo del 
numeral 5.2, literal c) disminuido en 10 % y que estará definido en el 
cuadro de los cargos tarifarios. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida, en el periodo de 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al 
cargo por energía del literal anterior disminuido en 10% y que estará 
definido en el cuadro de los cargos tarifarios. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 
consumidor durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00) y 
la demanda máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a 
estos consumidores debe ser ajustado mediante un factor de corrección (FC), 
definido en el numeral 9. La demanda mensual facturable, es la demanda 
definida en el numeral 8. 

6.2 TARIFA DE ALTA TENSIÓN PARA CONSUMIDORES 
INDUSTRIALES 

La tarifa de alta tensión para industriales se aplicará a los consumidores 
industriales servidos por la empresa en los niveles de voltaje superiores a 40 kV 
y que deben disponer de un registrador de demanda horaria. 

• a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 
consumo de energía. 

• Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 
como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por un factor de 
corrección (FCI). 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de lunes a viernes de 08h00 hasta las 18h00. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de lunes a viernes de 18h00 hasta las 22h00. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de lunes a viernes de 22h00 hasta las 08h00, 
incluyendo la energía de sábados, domingos y feriados en el periodo de 
22h00 a 18h00. 

• Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 
consumida en el periodo de sábados, domingos y feriados en el periodo 
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de 18h00 hasta las 22h00. 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 
consumidor durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00) y 
la demanda máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a 
estos consumidores debe ser ajustado mediante un factor de corrección (FCI), 
definido en el numeral 9. 

La demanda mensual facturable, es la demanda definida en el numeral 8. 

7 CONSUMOS ESTACIONALES Y OCASIONALES 

7.1 CONSUMOS ESTACIONALES 

Los consumidores de la categoría General ubicados en media y alta tensión, con 
régimen de consumo estacional, pueden definir dos o cuatro periodos 
estacionales, de acuerdo a sus características de consumo. 

Estación baja es la estación de mínimo consumo del consumidor, y se aplica los 
siguientes cargos: 

• Los cargos por energía y comercialización serán los mismos que se 
utilizan para clientes estables, de acuerdo a su clasificación. 

• Los cargos por demanda en la estación baja serán los mismos que se 
utilizan para clientes estables, de acuerdo a su clasificación, relacionados 
con la demanda registrada en el periodo de bajo consumo. 

Estación alta es la estación de consumos altos del consumidor, y se aplica los 
siguientes cargos: 

• Los cargos por energía y comercialización serán los mismos que se 
utilizan para clientes estables, de acuerdo a su clasificación. 

• Los cargos por demanda en la estación alta serán los mismos que se 
utilizan para clientes estables, de acuerdo a su clasificación, relacionados 
con la demanda registrada en el período de alto consumo, y estarán 
afectados por un factor de recargo del 100% del cargo correspondiente. 

Si la estacionalidad alta supera los seis o tres meses, respectivamente, el cargo 
por potencia de esta estacionalidad estará afectado por un factor de recargo 
resultante de la relación: 12/n o 6/n, respectivamente, donde n es el número de 
meses de la estación alta. 
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7.2 CONSUMOS OCASIONALES 

Los consumidores de tipo ocasional, tales como: circos, ferias, espectáculos 
públicos al aire libre y otros similares, con demanda en alta, media o baja 
tensión, se les ubicará en la Categoría General y se les aplicará la tarifa 
correspondiente a esta categoría. Los cargos por energía y comercialización 
serán los mismos que se utilizan para los clientes estables, el cargo por potencia 
estará afectado por un factor de recargo del 100% del cargo correspondiente. 

8 DEMANDA FACTURABLE 

a) En el caso de disponer de un Medidor que registre Demanda 
Máxima:  

La demanda facturable mensual corresponde a la máxima demanda registrada 
en el mes por el respectivo medidor de demanda, y no podrá ser inferior al 60 % 
del valor de la máxima demanda de los últimos doce meses, incluyendo el mes 
de facturación. 

Para el caso de los consumidores que utilizan la energía para bombeo de agua 
para usos agrícolas y piscícolas, la demanda facturable mensual será igual a la 
demanda mensual registrada en el respectivo medidor. 

b) En el caso de no disponer de un Registrador 

de Demanda:   

La demanda facturable se computará de la siguiente 

manera: 

• El 90 % de los primeros 10 kW de carga conectada;  

• El 80 % de los siguientes 20 kW de carga conectada;  

• El 70 % de los siguientes 50 kW de carga conectada; 

• El 50 % del exceso de carga conectada. 

c) Demanda de aparatos de uso instantáneo:  

Los procedimientos para la determinación de la demanda facturable señalados 
en a) y en b), no se aplican en el caso de cargas correspondientes a aparatos de 
uso instantáneo como por ejemplo: soldadoras eléctricas y equipos similares, 
equipos de rayos X, turbinas de uso odontológico, entre otros. En estos casos la 
demanda facturable considerará adicionalmente la potencia de placa tomando en 
cuenta el punto de regulación donde trabajan estos aparatos o la medición de la 
potencia instantánea de tales equipos. La demanda total facturable 
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corresponderá a la suma de la demanda registrada o calculada según lo 
establecido en a) y b), más la potencia de placa o potencia instantánea medida 
de dichos aparatos, afectada por un factor de coincidencia o de simultaneidad 
para el caso de varios equipos. 

9 FACTORES DE CORRECCIÓN (FC y FCI) 

9.1 Registrador de Demanda Horaria (FC): 

Para aquellos consumidores que disponen de un registrador de demanda 
horaria, excepto consumidores industriales en media y alta tensión, el factor de 
corrección (FC) se obtiene de la relación: 

FC = DP/DM, 

Dónde: 

DP:  Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de demanda 
pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00). 

DM:  Demanda máxima del consumidor durante el mes. 

En ningún caso este factor de corrección (FC), podrá ser menor que 0,60. 

9.2 Industriales en media y alta tensión (FCI): 

Para los consumidores industriales en media y alta tensión que disponen de un 
registrador de demanda horaria, el factor de corrección (FCI), se obtiene de la 
siguiente manera: 

a) Para aquellos consumidores industriales, cuya relación de los datos de 
demanda en hora pico (DP) y de demanda máxima (DM) se encuentra en el 
rango de 0.6 a 0.9, se deberá aplicar la siguiente expresión para el cálculo 
del factor de corrección: 

FCI = 0.5833 * (DP/DM) + (0.4167) * (DP/DM)^2 

DP:  Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de demanda 
pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00). 

DM:  Demanda máxima del consumidor durante el mes. 

b) Para aquellos consumidores industriales cuya relación de los datos de 
demanda en hora pico (DP) y de Demanda máxima (DM) se encuentra en 
el rango mayor a 0.9 y menor o igual 1, se debe aplicar: 
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FCI = 1.20 

c) Para aquellos consumidores industriales cuya relación de los datos de 
Demanda en hora pico (DP) y de Demanda máxima (DM) se encuentra en 
el rango menor a 0.6, se debe aplicar: 

FCI = 0.5 

10 CARGOS POR BAJO FACTOR DE POTENCIA 

Para aquellos consumidores de la Categoría General, con medición de energía 
reactiva, que registren un factor de potencia medio mensual inferior a 0,92, el 
distribuidor aplicará lo establecido en el Art. 27 de la Codificación del Reglamento 
de Tarifas: “Cargos por bajo factor de potencia”. 

La penalización por bajo factor de potencia será igual a la facturación mensual 
correspondiente a: consumo de energía, demanda, pérdidas en transformadores 
y comercialización, multiplicada por el siguiente factor: 

Bfp = (0,92/fpr) - 1, 

Dónde: 

Bfp:  Factor de penalización por bajo factor de 

potencia.  

Fpr:  Factor de potencia registrado. 

11  TARIFA DE TRANSMISIÓN  

Los distribuidores y grandes consumidores deberán pagar por el uso del sistema 
nacional de transmisión, una tarifa que tendrá un cargo en USD/kW, por cada kW 
de demanda máxima mensual no coincidente. 

12 PEAJES DE DISTRIBUCIÓN 

Para el caso de los Grandes Consumidores que efectúen contratos directamente 
con los Generadores, así como, para los Consumos Propio de Autogeneradores, 
el Distribuidor percibirá en concepto de peaje, el Costo de Distribución, en 
función del nivel de tensión en el punto de entrega y el reconocimiento de las 
pérdidas por transporte de energía. 

13 FACTURACIÓN 
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La facturación a los consumidores se efectuará con una periodicidad mensual, y 
no podrá ser inferior a 28 días ni exceder los 33 días calendarios. No habrá más 
de doce facturaciones anuales; salvo motivos de fuerza mayor que deberán ser 
debidamente justificados y puestos a consideración del CONELEC. 

Sin embargo, el distribuidor y el consumidor, de así convenir a sus intereses, 
podrán acordar períodos de facturación distintos. Las facturas deberán 
notificarse al consumidor con 10 días de anticipación a la fecha de pago prevista. 

En caso de que un medidor de un consumidor no haya sido leído por alguna 
causa justificada, la factura mensual se calculará sobre la base del consumo 
promedio de los seis últimos meses facturados. Si en dos meses consecutivos no 
es posible efectuar la medición por causas atribuibles al consumidor, la empresa 
notificará esta circunstancia, pidiéndole dar facilidades para tal medición. En todo 
caso, la facturación que se realice hasta que se regularice esta situación, seguirá 
efectuándose siempre con el promedio de consumo de los seis últimos meses 
facturados. 
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ANEXO II 
RECOPILACIÓN DE DATOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSFOR MACIÓN 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA NUEVA DEMANDA MÁXIMA UN ITARIA 

 
1.- Introducción 
 
Uno de los objetivos de la Centrosur, Dirección Morona Santiago (DIMS) en lo 
concerniente a la determinación de la demanda de sus usuarios es justamente 
evitar el incremento de las pérdidas técnicas en sus sistemas de distribución. 
Debido al desarrollo y crecimiento paulatino que se tiene en la parte social y 
económica de la región, se hace necesario revisar las normas técnicas referentes 
a las demandas de diseño para clientes (DMUc), con el fin de evitar 
sobredimensionamientos e incrementos de pérdidas técnicas en transformadores 
de distribución. 
Durante mucho tiempo, se ha venido utilizando para los diseños eléctricos de 
redes y transformadores las demandas máximas unitarias proyectadas, 
procedimiento que se basa en la carga instalada; lo cual ha originado que los 
diseños y posterior construcción de obras no optimicen los recursos que dispone 
la Empresa. 
 
2.- Objetivos 

 
El presente anexo se basa en analizar mediante equipos de calidad y contadores 
de energía electrónicos las estaciones de transformación instaladas en los 
distintos cantones y parroquias de la provincia de Morona Santiago con el objeto 
de determinar entre otras cosas: 
 

• Los nuevos parámetros técnicos (DMUc) que permitan evaluar las potencias 
requeridas en las estaciones de transformación de la DIMS. 
 

• En base a los resultados obtenidos, se pretende optimizar las estaciones de 
transformación que reemplazarán a las existentes en el proceso del cambio 
de nivel de tensión. 
 

• Evitar el sobredimensionamiento de las estaciones de transformación. 
 

•  Utilizar los nuevos parámetros técnicos en el desarrollo del programa 
computacional. 
 
 

3.- Desarrollo  

El considerar las demandas de diseño con los conocidos factores de demanda 
unitaria (DMU) A, B, C, D, E, F, G, y H de clientes para el diseño de redes y 
transformadores de distribución, han causado un sobredimensionamiento en las 
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capacidades instaladas de los transformadores, el cual va de la mano con el 
incremento de pérdidas técnicas de energía en el sistema. 

En el presente anexo se determina los valores de la DMUc para los clientes de la 
DIMS,  mediante mediciones efectuadas en sitio a un grupo seleccionado de 
transformadores que se eligieron por muestreo selectivo u opinático. 

Esta muestra considera transformadores rurales y urbanos instalados en los 
alimentadores que parten de las Subestaciones 21, 22 y 23. Las mediciones se 
realizaron durante los años, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 mediante el uso de los 
siguientes equipos: 
 

• Equipos de medición de calidad de energía, tipo FLUKE modelos: 21282, 
21225, 21879, 20015, 20903, 21267, 21271, 21277, 21270, 21255, 1744, 
21042, 21263, 21010, 21275 y 21272, con registro de datos cada 10 
minutos por 7 días. 

 
• Equipo de calidad de energía Memobox 300 Smart, con registro de datos 

cada 10 minutos por 7 días. 
 

• Contadores de energía electrónicos B3H tipo Alpha 1000, con registro de 
energía activa reactiva y demanda. 

 
• Contadores de energía electrónicos T4H, tipo A1RLQ+, CL 100, FM 16 A. 

 
• Contadores de energía  electrónicos T4H, tipo A1RLQ+, CL 200, FM 16S. 

 
• Contadores de energía electrónicos T4H, A1RLQ+, CL 20, FM 10 A, sin 

compensación de pérdidas. 
 

• Contadores de energía electrónicos T4H, A1RLQ+, CL 20, FM 10 A, con 
compensación de pérdidas. 
 

Con el propósito de sincerar las mediciones, y así poder obtener una tendencia 
real de los hábitos de consumo en cada parroquia, los equipos fueron instalados 
en las estaciones de transformación por un período de 7 días,  con un registro de 
datos cada 10 minutos.  
 
El listado de transformadores analizados se indican en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7.  
 
Una vez concluido el período de medición, los equipos fueron desmontados y los 
datos tabulados en oficina, obteniendo para cada transformador su curva típica 
diaria de potencia aparente (S), así como el valor de la Demanda Máxima 
Coincidente tal cual lo indicado en las expresiones 5.1 y 5.2 del capítulo 5. Es 
decir, se fue obteniendo el valor de las Demandas Máximas Unitarias Coincidentes 
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por cada transformador, procediendo a agrupar luego estos valores por parroquia 
y cantón tal cual puede apreciarse en las tablas 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 y 
5.16 del mismo capítulo. 
 
 
 
 

 
Tabla 1.-  Listado de Transformadores analizados – Cantón Huamboya. 

 

HUAMBOYA

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 11162 5 HUAMBOYA 2113

2 10033 25 SAN PEDRO VIA A  LA PURISIMA 2113

3 10560 10  SECTOR LA PURISIMA 2113

4 10964 10 SECTOR SAN CARLOS NORTE 2113
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Tabla 2.-  Listado de Transformadores analizados – Cantón Morona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANTON MORONA

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 11751 5 VIA MACUMA 2113

2 10534 10 SECTOR CUCHAENTZA 2113

3 10516 10 SECTOR WAPULA 2113

4 10847 15 SECTOR SAN JUAN DE CHIGUAZA 2113

5 11416 15 SECTOR SANTA ROSA 2113

6 10105 25 SECTOR EVENEZER 2113

7 11612 15 PARROQUIA ZUÑAC 2113

8 11613 15 PARROQUIA ZUÑAC 2113

9 10478 15 PARROQUIA 9 DE OCTUBRE 2113

10 10483 15 PARROQUIA 9 DE OCTUBRE 2113

11 11423 30 AV. 29 DE MAYO Y BENJAMIN DELGADO 2111

12 10944 30 SEVILLA DON BOSCO 2113

13 11426 30 MACAS CALLE D. BOSCO 2111

14 11047 50 12 DE FEBRERO Y JUAN MONTALVO 2111

15 10037 75 CENTRO MACAS: RIOBAMBA Y SOASTI 2111

16 10001 75 AMAZONAS Y JUAN DE SALIDAS 2111

17 10119 25 EUGENIO ESPEJO Y 12 DE FEBRERO 2111

18 10106 25 SEVILLA DON BOSCO 2113

19 10010 15 JOSÉ VILLANEVA Y MARINA MADERO 2111

20 10119 25 EUGENIO ESPEJO Y 12 DE FEBRERO 2111

21 10403 30 AMAZONAS Y JUAN DE SALINAS 2111

22 10625 50 VIDAL RIVADENEIRA Y SOASTI 2111

23 11060 15 WILSON VINUEZA Y SOR MARÍA TRONCATI 2111

24 10115 15 SINAÍ 2113

25 10604 10 SANTA ANA 2113

26 11351 10 HUACHO DOMONO 2113

27 11417 15 PROAÑO 2113

28 11420 15 ARAPICOS 2112

29 10957 10 SEVILLA DON BOSCO 2113

30 11600 5 BUENA ESPERANZA 2113

31 10063 10 SECTOR DEL KILAMO 2111

32 10031 75 AMAZONAS Y SUCRE 2111

33 10857 50 AMAZONAS Y 29 DE MAYO 2111

34 10526 100 SOASTI Y MANUEL GONZALEZ 2111

35 10628 100 24 DE MAYO Y ANTONIO SAMANIEGO 2111

36 10007 50 29 DE MAYO Y CAPITÁN FRANCISO FLOR 2111

37 10949 100 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS 2111
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Tabla 3.-  Listado de Transformadores analizados – Cantón Sucúa. 

 

 
Tabla 4 .- Listado de Transformadores analizados – Cantón Logroño. 

 

CANTON SUCUA

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 10204 25 ARCENIO CALLE Y AV. ORIENTAL 2112

2 11036 50 EFRÉN ZUÑIGA, SUCUA CENTRO 2112

3 10211 37,5 DOMINGO COMIN Y AV. ORIENTAL 2112

4 10608 10 BARRIO LA CRUZ 2112

5 10047 50 AVENIDA ORIENTAL Y KIRUBA 2112

6 11528 10 ARAPICOS -RIO BLANCO 2112

7 11637 30 8 DE DIEMBRE Y ANDRES MOLINA 2112

8 10143 25 TANKAMASH 2112

9 10214 37,5 DOMINGO COMÍN 2112

10 10251 50 VICTORINO ABARCA 2112

11 10292 25 HUAMBI 2211

12 10937 10 UNUNKIS 2211

13 11561 50 DANIEL FLORES 2112

14 17061 10 LAS PEÑAS 2211

15 10205 10 HUAMBINIMI 2112

16 10643 10 SAN LUIS DEL UPANO 2112

17 11172 10 WACANI 2112

18 10223 25 TIMBIANA 2112

19 10255 10 PASTOR BERNAL 2112

20 10626 50 EDMUNDO CARVAJAL Y 8 DE DICIEMBRE 2112

21 11392 10 SAN LUIS DEL UPANO 2112

22 10471 10 HUAMBI 2211

23 11289 15 SAN JOSÉ NORTE 2211

LOGROÑO

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 11177 10 LOGROÑO 2211

2 10188 15 YAUPI 2211

3 11359 5 SHIMPIS 2211
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Tabla 5 .- Listado de Transformadores analizados – Cantón Santiago. 

 
 
 

 
Tabla 6 .- Listado de Transformadores analizados – Cantón Limón. 

 
 

CANTON SANTIAGO

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 10317 30 CIUDADELA PRIMERO DE MAYO 2212

2 11560 50 AVENIDA 12 DE JULIO 2212

3 10082 10 YUBIMI 2212

4 11035 50 CALLE SIMÓN BOLÍVAR 2212

5 11049 30 RIO CAMANSHAY 2212

6 11621 10 TAYUZA 2211

7 10302 15 PARTIDERO 2212

8 10312 10 CHUPIANZA 2212

9 10335 10 COPAL 2212

10 10343 15 PLAN GRANDE 2212

11 10698 15 LA DOLOROSA 2212

12 11124 10 EL MIRADOR 2212

13 11430 50 CALLE GONZALO PESANTEZ 2212

14 10172 10 CHINIMBIMI 2212

15 10329 25 CHINIMBIMI 2212

16 10688 10 LA DOLOROSA 2212

17 10689 10 CHINGANAZA 2212

18 10171 10 TAYUZA 2211

19 19346 10 SECTOR TAYUZA 2211

GENERAL LEONIDAS PLAZA - LIMÓN

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 10356 15 EL ROSARIO 2311

2 10886 15 LIMÓN PERIFÉRICO 2311

3 10374 75 LIMÓN CENTRO 2311

4 10912 25 SIMÓN BOLÍVAR Y TENIENTE HUGO ORTIZ 2311

5 10442 10 PLAN DE MILAGRO 2312

6 10528 75 LIMÓN CENTRO 2311

7 10849 15 EL CISNE 2312

8 10660 10 SAN ANTONIO 2312

9 10357 25 EL ROSARIO 2311

10 10361 15 LA FLORIDA 2311

11 10365 15 CALLE 12 DE DICIEMBRE 2311

12 10379 37,5 ISAC ORELLANA 2311

13 11547 15 CHIVIAZA 2311

14 10359 10 EL DESCANSO 2311

15 10324 25 INDANZA 2312

16 10670 10 LA ESPERANZA 2312

17 19828 25 SANTA ROSA 2312

18 10432 10 FLOR DEL BOSQUE 2312

19 10100 10 CALLE GUAYAQUIL 2311

20 10954 10 JOSE PINTADO 2311

21 10621 50 LIMÓN CENTRO 2311

22 11548 15 YUNGANTZA 2311
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Tabla 7 .- Listado de Transformadores analizados – Cantón Limón. 

 
A través de las mediciones efectuadas y los datos obtenidos de las estaciones de 
transformación, se concluye que los parámetros tradicionales de DMU usados en 
el procedimiento para el cálculo de la capacidad de las estaciones de 
transformación, no reflejan la realidad del entorno social, pues existen factores 
elásticos e inelásticos tales como: Hábitos de consumo, inflación, tasa de 
desempleo, etc. que resulta difícil inmiscuirlos en el método. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN JUAN BOSCO

ITEM CODIGO POTENCIA DIRECCION ALIMENTADOR

1 10127 25 SAN JUAN BOSCO 2312

2 10413 15 PAN DE AZUCAR 2312

3 10407 10 SAN JUAN BOSCO 2312

4 10433 10 SAN JACINTO DE WACANMBEIS 2312

5 10762 10 CHONE EL PROGRESO 2312

6 11065 10 TUMBEZ 2312

7 10761 10 CHONE EL PROGRESO 2312

8 10766 5 PANANTZA 2312

9 10828 25 SANTIAGO DE PANANZA 2312
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 TOTAL 
2008 

 NS 
2009 

 RETIROS 
2009 

 TOTAL 
2009 

 TASA DE 
CRECIMIENTO 

 REFERENCIA 
GRÁFICA 

 NS 
2010 

 RETIROS 
2010 

 TOTAL 
2010 

 TASA DE 
CRECIMIENTO 

 REFERENCIA 
GRÁFICA 

 NS 2011 
 

RETIROS 
2011 

 TOTAL 
2011 

 TASA DE 
CRECIMIENTO 

 REFERENCIA 
GRÁFICA 

 PROMEDIO 
CRECIMIENTO 

POR PARROQUIA 

 FACTOR DE 
CRECIMIENTO(  

tk) 
14 01 50 MACAS 5.289         408    128              5.569      5,29% 446     111           5.904      6,02% 520        153        6.271        6,22% 5,84% 1,3152
14 01 51 NUEVE DE OCTUBRE 113             6         2                   117          3,54% 3         1                119          1,71% 7             2             124           4,20% 3,15% 1,2078

14 01 53 GENERAL PROAÑO 501             71      26                 546          8,98% 75       20             601          10,07% 67           20           648           7,82% 8,96% 1,5255
14 01 56 SAN ISIDRO 205             21      7                   219          6,83% 27       7                239          9,13% 28           9             258           7,95% 7,97% 1,4534
14 01 57 SEVILLA DON BOSCO 2.185         160    50                 2.295      5,03% 175     44             2.426      5,71% 190        56           2.560        5,52% 5,42% 1,2918
14 01 58 SINAI 136             5         2                   139          2,21% 11       3                147          5,76% -         -         147           0,00% 2,65% 1,1540

14 01 60 ZUÑA 49               2         1                   50            2,04% 5         1                54            8,00% 3             1             56             3,70% 4,58% 1,2537
14 01 62 CUHAENTZA 65               8         4                   69            6,15% 9         3                75            8,70% 9             3             81             8,00% 7,62% 1,4279
14 01 64 RIO BLANCO 374             41      17                 398          6,42% 47       14             431          8,29% 48           16           463           7,42% 7,38% 1,4142

8.917         722    237              9.402      5,44% 798     204           9.996      6,32% 872        260        10.608     6,12% 5,96%

14 03 50 GENERAL PLAZA 1.804         59      13                 1.850      2,55% 56       15             1.891      2,22% 55           23           1.923        1,69% 2,15% 1,1110
14 03 51 INDANZA 190             3         1                   192          1,05% 25       8                209          8,85% 9             4             214           2,39% 4,10% 1,2323
14 03 53 SAN ANTONIO 385             16      3                   398          3,38% 31       8                421          5,78% 12           5             428           1,66% 3,61% 1,2017
14 03 57 SANTA SUSANA CHIVIAZA 188             4         1                   191          1,60% 5         1                195          2,09% 30           13           212           8,72% 4,14% 1,1869
14 03 56 SAN MIGUEL CONCHAY 131             6         1                   136          3,82% 6         2                140          2,94% 3             1             142           1,43% 2,73% 1,1458
14 03 58 YUNGANZA 237             22      5                   254          7,17% 25       10             269          5,91% 16           7             278           3,35% 5,47% 1,3065

2.935         110    24                 3.021      2,93% 148     44             3.169      4,90% 125        53           3.197        0,88% 2,90%

14 05 50 SANTIAGO 959             50      10                 999          4,17% 49       25             1.023      2,40% 62           31           1.054        3,03% 3,20% 1,1639
14 05 51 COPAL 231             20      5                   246          6,49% 23       12             257          4,47% 23           11           269           4,67% 5,21% 1,2800

14 05 52 CHUPIANZA 123             9         2                   130          5,69% 11       6                135          3,85% 14           7             142           5,19% 4,91% 1,2569
14 05 53 PATUCA 277             27      5                   299          7,94% 33       17             315          5,35% 20           10           325           3,17% 5,49% 1,3065
14 05 54 SAN LUIS DEL ACHO 233             12      2                   243          4,29% 24       12             255          4,94% 5             2             258           1,18% 3,47% 1,1940
14 05 56 TAYUZA 350             31      6                   375          7,14% 35       18             392          4,53% 21           10           403           2,81% 4,83% 1,2656
14 05 57 CHINIMBIMI 196             15      3                   208          6,12% 25       13             220          5,77% 20           10           230           4,55% 5,48% 1,3008

2.369         164    33                 2.500      5,53% 200     103           2.597      3,88% 165        81           2.681        3,23% 4,21%

14 06 50 SUCUA 3.560         188    126              3.622      1,74% 265     -            3.887      7,32% 266        52           4.101        5,51% 4,85% 1,2549
14 06 51 ASUNCION 231             21      17                 235          1,73% 20       -            255          8,51% 23           5             273           7,06% 5,77% 1,3008
14 06 52 HUAMBI 526             30      20                 536          1,90% 46       -            582          8,58% 48           9             621           6,70% 5,73% 1,2975
14 06 55 SANTA MARIANITA 146             13      9                   150          2,74% 18       -            168          12,00% 21           6             183           8,93% 7,89% 1,3693

4.463         252    172              4.543      1,79% 349     -            4.892      7,68% 358        72           5.178        5,85% 5,11%

14 07 50 HUAMBOYA 52               2         54            3,85% 8         2                60            11,11% 5             2             63             5,00% 6,65% 1,3845
14 07 51 CHIGUAZA 248             25      5                   268          8,06% 29       10             287          7,09% 27           7             307           6,97% 7,37% 1,4132

300             27      5                   322          7,33% 37       347          7,76% 32           370           6,63% 7,24%

14 08 50 SAN JUAN BOSCO 531             28      2                   557          4,90% 25       6                576          3,41% 23           -         599           3,99% 4,10% 1,1934
14 08 51 PAN DE AZUCAR 83               2         -               85            2,41% 3         1                87            2,35% 3             -         90             3,45% 2,74% 1,1197
14 08 52 SAN CARLOS DE LIMON 56               1         -               57            1,79% 7         2                62            8,77% 8             -         70             12,90% 7,82% 1,3329
14 08 53 SAN JACINTO WACAMBEIS 163             10      1                   172          5,52% 24       6                190          10,47% 14           -         204           7,37% 7,79% 1,4132
14 08 54 SANTIAGO DE PANANZA 137             5         -               142          3,65% 10       2                150          5,63% 6             -         156           4,00% 4,43% 1,2187

970             46      3                   1.013      4,43% 69       17             1.065      5,13% 54           -         1.119        5,07% 4,88%

14 10 50 LOGROÑO 488             26      3                   511          4,71% 49       9                551          7,83% 38           6             583           5,81% 6,12% 1,3391
14 10 51 YAUPI 80               2         82            2,50% 4         1                85            3,66% 2             87             2,35% 2,84% 1,1495
14 10 52 SHIMPIS 281             20      7                   294          4,63% 21       1                314          6,80% 32           3             343           9,24% 6,89% 1,3668

849             48      10                 887          4,48% 74       11             950          7,10% 72           9             1.013        6,63% 6,07%

PROV CAN PARROQUIA

 ANEXO III.- ANÁLISIS DE LA TASA DE CRECIMIENTO POR  PARROQUIA Y CANTÓN EN MORONA SANTIAGO 

CANTON MORONA

CANTON LIMON INDANZA

CANTON SANTIAGO

CANTON SUCUA

CANTON HUAMBOYA

CANTON SAN JUAN BOSCO

CANTON LOGROÑO
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Item Establecimiento

Potencia 

Estación 

Transformación 

(kVA)

Demanda 

Máxima 

Registrada 

(kVA)

Factor de 

Demanda

Valor inicial 

kWh (común 

dos 

contadores)

kWh registrado 

en el contador 

sin 

compensación

kWh 

registrado en 

el contador sin 

compensación 

(incluído 2% 

facturación)

kWh 

registrado en 

el contador 

con 

compensación

Fecha 

instalación

Fecha final de 

medición Días análisis

kWh mensuales no facturados al considerar 

únicamente el 2% adicional en la 

facturación por pérdidas de energía

Promedio 

diario (kW/h) 

no facturado

Valor 

mensual en 

kWh no 

facturado

$ No 

Facturados 

mensuales

1 Hospital Regional Macas 250 92,85 37,14% 601660 635993 636679,66 637250 22/03/2012 20/04/2012 29 570,34 20 590,01 59,00

2

Hostería Aventura 

Amazónica Sucúa 125 51,11 40,89% 327630 336961,49 337148,12 337400,13 22/03/2012 21/04/2012 30 252,01 8 252,01 25,20

3 Hospital Regional Sucúa 250 49,47 19,79% 0 1458 1487,16 1505 20/04/2012 23/04/2012 3 17,84 6 178,4 17,84

Item Establecimiento

Potencia 

Estación 

Transformación

kWh registrado 

en el contador 

sin 

compensación

kWh 

registrado en 

el contador 

con 

compensación

kWh mes 

registrados 

por el 

contador de 

energía con 

compensació

n de pérdidas

Porcentaje 

adecuado para 

nivelar pérdidas 

%

% Desviación 

respecto al 2% 

pérdidas

% que debería 

tomarse en 

cuenta para 

facturación de 

clientes por 

concepto de 

pérdidas de 

energía

Pérdidas en 

vacío 

mensuales del 

transformador 

en kW/h según 

tablas INEN

% de 

Recuperación 

de las 

pérdidas en 

vacío con el 

uso de 

contadores 

con 

compensació

n

kWh 

recuperados 

por las 

pérdidas en el 

cobre

Comentario
Tendencia 

pérdidas

1

Hospital Regional Macas 250 635993 637250 1300,34 3,7 48 479,52 100 820,82

La relación se establece directamente 

entre los registros de los medidores con y 

sin compensación, no considera el 2% de 

pérdidas.

2

Hostería Aventura 

Amazónica Sucúa
125 336961,49 337400,13 438,64 4,7 88 280,8 100 157,84

La relación se establece directamente 

entre los registros de los medidores con y 

sin compensación, no considera el 2% de 

pérdidas.

3

Hospital Regional Sucúa 250 1458 1505 470 3,2 28 479,52 98,01468135 -

La relación se establece directamente 

entre los registros de los medidores con y 

sin compensación, no considera el 2% de 

pérdidas. Este transformador fué instalado 

recientemente por lo que se espera 

recuperar el 100% de pérdidas en vacío y el 

correspondiente a las pérdidas en el cobre.

 Análisis de Pérdidas de Energía en Transformadores  Particulares.- Criterio del 2% 

3,87

 Análisis de Pérdidas de Energía en Transformadores  Particulares.- Criterio del 2% 

ANEXO IV.- ANÁLISIS DE ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN PARTICULARES
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ANEXO V.- ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CAMBIO DE UNIDADES  DE 
TRANSFORMACIÓN 

DENTRO DEL PROCESO DE CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN 
 
 

 
 

 
 

RESULTADO ECONÓMICO GLOBAL DEL CAMBIO DE NIVEL DE T ENSIÓN 
EN LA S/E 21 

 
 
 
  

CANTIDAD DE TRANSFORMADORES INSTALADOS EN LA S/E 21 A ENERO 2012

S/E 21 CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL PROYECTADO ∆∆∆∆ TOTAL TOTAL A MONTAR TOTAL  ($)

POTENCIA (KVA)

TRAFOS DE 3 KVA 15 1001.22 15018.3 0

TRAFOS DE 5 KVA 149 1084.09 161529.41 164 222 386 418458.74

TRAFOS DE 10 KVA 278 1281.42 356234.76 56 88 144 184524.48

TRAFOS DE 15 KVA 110 1651.12 181623.2 22 58 80 132089.6

TRAFOS DE 20 KVA 7 1896.24 13273.68 7 7 13273.68

TRAFOS DE 25 KVA 72 2061.12 148400.64 14 8 22 45344.64

TRAFOS DE 30 KVA 39 2759.26 107611.14 39 37 76 209703.76

TRAFOS DE 37,5 KVA 9 2357.58 21218.22 1 1 2357.58

TRAFOS DE 40 KVA 1 3016.48 3016.48 1 1 3016.48

TRAFOS DE 45 KVA 4 3016.48 12065.92 4 4 12065.92

TRAFOS DE 50 KVA 57 3190.43 181854.51 20 20 40 127617.2

TRAFOS DE 75 KVA 29 3927.5 113897.5 9 12 21 82477.5

TRAFOS DE 100 KVA 14 4500.12 63001.68 2 2 9000.24

TRAFOS DE 150 KVA 1 5134.87 5134.87 1 1 5134.87

785 COSTO TOTAL $ 1,383,880.31 785 $ 1,245,064.69

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA CAMBIO DE TRANSFORMADORES  POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN

 COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO NOMALIZADOS PRECIOS. REF. 198,900.39$        

AHORRO DIFERENCIA DE INVERSIÓN OPTIMIZANDO POTENCIAS 138,815.62$        

PORCENTAJE DE AHORRO EN INV. DE EQUIPO VS. COSTO TOTAL M.O. 69.79%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 1,582,780.70

COSTO A NUEVO DE LOS TRANSFORMADORES A RETIRARSE $ 1,383,880.31

AHORRO DIFERENCIA DE INVERSIÓN OPTIMIZANDO POTENCIAS $ 138,815.62

VALOR RESIDUAL DE LOS TRANSFORMADORES A RETIRARSE $ 622,746.14

AHORRO DEL PROYECTO EN PERDIDAS DE ENERGÍA DE LOS TRANSFORMADORES (VAN) $ 49,538.00

AHORRO DEL PROYECTO EN PERDIDAS DE ENERGÍA DE LOS ALIMENTADORES(VAN) $ 814,294.68

UTILIDAD DEL PROYECTO $ 42,613.74
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