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RESUMEN 

 

Para la determinación de la incorporación de las cocinas de inducción, se inicia con 

un proceso de levantamiento de la información actual del alimentador primario, en el 

cual, por medio de herramientas informáticas del departamento de planificación de la 

EEASA se determinan el número total de clientes residenciales, número de centros 

de transformación, calibres de conductores a lo largo del alimentador, permitiendo 

construir los orígenes sobre los que se ha de levantar la investigación, la curva de 

demanda actual. Con la ayuda de estas curvas se proyecta la potencia a incrementarse 

por uso de cocinas de inducción en el alimentador Olímpica de la subestación 

Oriente de la ciudad de Ambato. Se analiza el incremento de la demanda en el 

alimentador Olímpica que sirven al sector urbano de Ambato, determinando 

parámetros de cargabilidad actual y futura del mismo. Para el análisis del incremento 

de la demanda en el alimentador de la subestación, se utiliza la herramienta del 

software CYMDIST, la misma que permite determinar el estado actual, así como 

partes de la red de media tensión más afectados y críticos. Determinando el 

porcentaje de transformadores sobrecargados, caída de tensión y longitud total del 

alimentador. 
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ABSTRACT 

       

To determine the inclusion of the induction cookers, we are going to begin with a 

raising process of the actual information about the primary supplier, through it, using 

technological tools from the EEASA Planning Department, we are going to 

determine the total number of residents, number of the transformation centers, 

quality of the electric cables along the supplier, letting us to know the origins, which 

will make the investigation possible and the statistics of the actual request.   With the 

help of these statistics, it will be projected the power to be increased due to the use of 

the induction cookers in the Olympic supplier of the Orient substation in Ambato. It 

is analyzed the increase of the request in the Olympic supplier that gives service to 

the nearby places of Ambato, determining parameters of the actual charging capacity, 

as well as, to the future.  To the analysis of the request increase on the supplier of the 

substation, we will use the software CYMDIST, which let us to determine the actual 

state, as well as the most affected parts of the average tension web.  Knowing the 

percentage of the overcharged transformers, tension falling and the total length of the 

supplier. 

 

       

PALABRAS CLAVE:  

 INDUCTION COOKER 

 ELECTRIC COMPANY SA NORTH CENTRAL REGIONAL AMBATO 

 ELECTRIC POWER 

 PRIMARY FEEDER 

 SOFTWARE CYMDIST 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1.Antecedentes. 

En base a la decisión tomada por el Presidente de la República el Economista 

Rafael Correa, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), 

el sábado 26 de noviembre del 2011 en su enlace ciudadano informó del plan piloto 

de cocinas inducción y ollas alrededor de 3.200 familias de las poblaciones de 

Urbina, Tufiño, Julio Andrade, El Carmelo, Maldonado y Chical en la frontera norte 

del país. Lo cual ocasionó cambios en las costumbres de preparación de los 

alimentos delos ciudadanos, pero que dentro del sector eléctrico se pudo afrontar con 

el cambio de sus sistemas de distribución en cada población, dando así la visión 

general para la implementación de las cocinas inducción en todo el país. 

En el sector residencial se consume aproximadamente el 92% del Gas Licuado 

de Petróleo (GLP) que se utiliza en el Ecuador, pero el país se ve obligado a importar 

cerca del 80% de la demanda de este combustible porque no existe suficiente 

producción nacional. Puesto que el precio de venta al consumidor final ha sido 

mantenido históricamente bajo, el Estado asume un elevado subsidio que alcanza 

aproximadamente USD 700 millones por año. 

Esta situación genera dependencia de un consumo energético fósil importado y 

una importante salida de divisas al exterior que afecta la balanza comercial del país e 

impide utilizar esos recursos para el desarrollo nacional. 

Es muy importante mencionar el impulso que se viene desarrollando por parte de 

la Vicepresidencia de la República con el cambio de matriz energética el cual  es 

factor primordial en el cambio de cocinas a gas por inducción, debido a la 

incorporación de nuevas centrales de generación eléctrica siendo la hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair la principal fuente de generación con 1500 MW, así como 

también Toachi Pilatón con 253MW, Mandariacu  con 60MW, entre otras centrales 

de generación las cuales aportaran a la nueva demanda  con el incremento de 

potencia tanto de las cocinas inducción, como duchas eléctricas.  
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El programa de Reforzamiento de las línea de distribución, busca  mejorar de las 

condiciones de operación de la infraestructura del Sistema Nacional de Distribución 

(SND), favoreciendo el cambio de la matriz energética y propiciando la provisión de 

un servicio eléctrico de calidad a los clientes residenciales, a través del reforzamiento 

del sistema para operar a niveles de 220 V. el incremento de los niveles de 

confiabilidad; y el desarrollo de la estrategia que permita asegurar el desplazamiento 

paulatino de GLP por electricidad en los clientes residenciales. 

1.2.Planteamiento del problema 

       El alimentador Olímpica código SID P033 de la sub-estación Oriente tiene un 

alcance de  7,42 km, que posee 3.986 abonados de tipo urbano residencial, el cual se 

verá afectado por el crecimiento de la demanda de la incorporación de las cocinas de 

inducción, y es posible que su estado actual del sistema de operación no pueda 

abastecer dicho incremento. Por lo cual es necesario para la EEASA. Determinar en 

cuanto será el incremento de la demanda y actuar ante el plan de cocción eficiente. 

      Para la realización del plan de incorporación de las cocinas de inducción, es 

necesario asegurar la infraestructura eléctrica en las redes de medio voltaje, 

transformadores de distribución y redes de bajo voltaje, que tengan la capacidad 

suficiente de recibir esta nueva carga a nivel de los clientes residenciales, para 

garantizar como empresa distribuidora suministrar la energía necesaria en cada 

usuario, en condiciones eficientes, seguridad y confiabilidad. 

 

       Frente a la implementación del programa de cocción eficiente, es importante 

simular el posible escenario futuro y así contar con información confiable que 

permita a las empresa Eléctrica Ambato, tomar las medidas pertinentes para que la 

política y consecuentemente el programa de Cocción Eficiente propuesto por el 

MEER no tenga un impacto negativo en los sistemas de distribución considerando el 

incremento de Potencia Instalada, demanda y cambio en los hábitos de consumo.  
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Adicionalmente para precautelar la calidad de servicio técnico que brinda la 

distribuidora y que es monitoreada a través de los indicadores Frecuencia de 

Interrupción de Carga (FMIK) y Tiempo de Interrupción de Carga (TTIK). 

1.3.Descripción resumida del problema 

Mediante Oficio Nro. MEER-DM-2012-0447-OF, de 04 de julio de 2012, el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER, señala los lineamientos, 

objetivos y políticas sectoriales e intersectoriales relacionados con el sistema 

eléctrico ecuatoriano, que deberán ser considerados en el Plan Maestro de  

Electrificación, PME 2013-2022. Respecto a la demanda eléctrica se indica: “Dado 

que la migración del consumo de Gas Licuado de Petróleo, GLP, a electricidad, 

como fuente energética principal para la cocción de alimentos, constituirá uno de los 

cambios relevantes en la Matriz Energética del país, es fundamental analizar y 

establecer, desde distintos ámbitos (oferta futura de generación, adaptación de las 

redes de transmisión y distribución, tecnologías de cocinas eléctricas, capacidad de 

producción y/o transporte masivo de cocinas, etc.), los mecanismos para una 

adecuada implementación de este proyecto de gran escala”.  

       Para enfrentar este proyecto de gran escala se deberán tener muy en cuenta los 

estados actuales de los alimentadores en las sub estaciones correspondientes a nivel 

nacional y estimar el incremento de carga en los mismos. 

1.4.Justificación e importancia 

       El desarrollo de este proyecto nace de la incorporación de las cocinas de 

inducción en el sistema de distribución de todas las empresas distribuidoras de 

energía del país, a través, del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por el 

impulso del cambio de matriz energética ya que en el 2016 se incorporaran nuevas 

centrales de generación que estarán en la capacidad de abastecer esta nueva carga.  

       Es primordial destacar que para la Empresa Eléctrica Ambato, es importante 

saber el estado actual de sus centros de transformación de distribución al igual que 

sus redes, y poder tomar medidas de mejoramiento de sus redes de distribución y 
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mantener sus estándares de calidad de servicio y continuidad de la energía eléctrica a 

todos sus usuarios. Así como el presupuesto estimado del reforzamiento del sistema 

de distribución primario y este ser puesto en marcha. 

1.5.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

 Analizar la cargabilidad de los componentes de red primaria del 

alimentador Olímpica debido a la incorporación masiva de las cocinas de 

inducción; para realizar un plan de mejoramiento de su red. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Realizar el levantamiento de la red de media tensión del alimentador 

primario Olímpica. 

 Modelar el alimentador primario Olímpica, en su estado actual de 

operación. 

 Modelar y analizar el alimentador primario Olímpica con la incorporación 

masiva de las cocinas de inducción. 

 Elaborar un plan de mejoramiento del sistema de distribución de media 

tensión del alimentador primario Olímpica.  
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Descripción del sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Ambato     

S.A. 

La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, es una 

institución que con más de medio siglo de existencia y con una eficiente trayectoria 

de servicio a la sociedad, ha mantenido sus altos estándares técnicos, laborales y de 

servicio al cliente en su área de concesión, gracias a la efectiva gestión de sus 

trabajadores, directivos y autoridades. 

Por su eficiencia en la prestación de servicios, obtuvo la certificación ISO 

9001:2008 en gestión de calidad, que sin duda constituye un honor pero al mismo 

tiempo, compromete a una constante mejora. 

En estos primeros cincuenta y cuatro años de vida, la sociedad se encuentra con 

el área de cobertura más grande del País, que incluye las Provincias de Tungurahua, 

Pastaza, Napo y Morona Santiago. Desde hace un año, administra la Provincia de 

Bolívar, gracias a la confianza conferida por el organismo rector del sector eléctrico, 

el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER. Con esta nueva 

responsabilidad, la Empresa cuenta con aproximadamente 300.000 clientes.  

El área de concesión de la Empresa Eléctrica Ambato cubre el 15,92% del 

territorio ecuatoriano, y corresponde a 40 805 km2. La misión de la Empresa 

Eléctrica Ambato S.A. es “Suministrar un servicio eléctrico de calidad a los clientes 

en su respectiva área de concesión para lograr un suministro óptimo y confiable, 

impulsando el desarrollo socio económico”.   

Para realizar el análisis y la determinación del crecimiento de la demanda por la 

incorporación de las cocinas de inducción que se producen en un sistema eléctrico, se 

requiere de un escenario de labor, en el cual la empresa distribuidora de energía 

eléctrica la representa de la mejor forma para encontrar el índice de crecimiento de 
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su cargabilidad, la que debe abarcar dentro de su área de concesión al tipo de usuario 

residencial según: la configuración de la red, posición geográfica y la utilización de 

la energía, por lo cual se considera a la Empresa Eléctrica Ambato, como el campo 

de trabajo. [1]. 

 

2.1.1 Objetivos de la Empresa Eléctrica Ambato. 

El objeto social de la empresa es: 

 Realizar toda clase de actividades para prestar el servicio a todos los 

consumidores ubicados en el área de concesión dentro de los límites de 

calidad prevista en el Contrato de Suministro de Energía (CSE) y normas 

relacionadas con el servicio.   

 Dar y ejercer representaciones. 

 

2.1.2 Descripción técnica del sistema. 

La Empresa Eléctrica Ambato S.A., tiene como gestión la asistencia de servicio 

eléctrico a las provincias de Tungurahua y Pastaza en su totalidad, a los cantones 

Palora, Huamboya en la provincia de Morona Santiago y Napo. Y desde el año 2012 

pasa a ser parte de concesión la empresa Eléctrica Bolívar. [2]  

2.1.3 Sistema de generación 

La Empresa Eléctrica Ambato S.A., dispone de las centrales Térmicas Batan y 

Lligua, y de la Central Hidráulica Batan, cuyas características técnicas se encuentran 

especificadas en la tabla 2.1 y 2.2. Pero que en la actualidad se encuentran en 

reparación y mantenimiento para una futura generación. 
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Tabla 2. 1.  

Centrales de generación hidráulica. 

CENTRALES TÉRMICAS UNIDAD MARCA MVA VOLTAJE(KV) 

LLIGUA 1 

1 

1 

English Electric 

Alco 

Alco 

0,5 

2,5 

2,5 

4.16 

4.16 

4.16 

BATAN 1 

1 

1 

English Electric 

English Electric 

English Electric 

 

3.5 

1.5 

1 

4.16 

4.16 

4.16 

Fuente: [1] 

Tabla 2. 2  

Central de generación térmica 

CENTRALES 

TÉRMICAS 

UNIDA

D 

MARCA MVA VOLTAJE 

(KV) 

BATAN 4 GENERAL 

ELECTRIC 

3 6.9 

Fuente: [1] 

2.1.4 Sistema de transmisión 

El Sistema Eléctrico de EEASA se encuentra interconectado al Sistema Nacional 

de Transmisión a 69 kV, a través de las subestaciones Ambato y Totoras de 

TRANSELECTRIC S.A.  

Líneas de subtransmisión: Ambato – Oriente (Ambato – Nueva Loreto – 

Oriente), Oriente – Totoras, Totoras – Montalvo, Montalvo – Huachi, Huachi – 

Atocha, Atocha – Samanga, Samanga – Ambato, Samanga – Píllaro, Totoras – 

Pelileo,  

Pelileo – Baños, Baños – Puyo, Puyo – Tena (SNI). 

Líneas de interconexión: Oriente – Loreto, Nueva Loreto – Batán, Oriente – 

Lligua, Península – Loreto.  
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2.1.5 Subestaciones y alimentadores. 

El Sistema Eléctrico de EEASA, posee 13 subestaciones de distribución, 12 de 

relación 69/13.8 kV y 2 de 69/4.16 kV.  

En la tabla 1.3 que se muestra a continuación se tiene las subestaciones de 

distribución con sus respectivos alimentadores e interconexiones: 

Tabla 2. 3 

Sub estaciones y alimentadores de la EEASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [1] 

N° SUBESTACIÓN ALIMENTADORES 

1 ORIENTE Olímpica, Universidad, Totoras, Oriente-Lligua, Oriente- 

Loreto, Picaihua. 

2 MONTALVO Quero-Cevallos, Sur y Tisaleo. 

3 HUACHI Atahualpa, Pasa, Miraflores y Santa Rosa. 

4 ATOCHA Ficoa, Quisapincha, Pilishurco, Hospital y Avenida 

Américas. 

5 SAMANGA Norte y Parque Industrial (P.I.A) 

6 PÍLLARO Píllaro. 

7 NUEVA LORETO Subterráneo 1 y Nueva Loreto-Batán 

8 PELILEO Huambaló, Pelileo y Patate. 

9 BAÑOS Río Verde, Baños y Pititic. 

10 PUYO Shell-Mera, Central, Circunvalación, Tarqui-Palora y 

Capricho 

11 LORETO Espejo, Bellavista, Ingahurco, Loreto-Oriente y Loreto- 

Península. 

12 BATAN Bolívar, Central, Pérez de Anda, Vicentina y Batán-Nueva 

Loreto 

13 LLIGUA Catiglata, Lligua-Oriente y Península-Loreto 
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2.2 Descripción de la subestación oriente. 

El desarrollo del proyecto se realiza en el alimentador Olímpica de la 

Subestación Oriente que pertenece a la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA), 

ubicado en la ciudad de Ambato, avenida Bolivariana frente al colegio Guayaquil.  

La misma que tiene seis alimentadores primarios a nivel de 13,8 kV, que brindan 

servicio a sectores residenciales, comerciales e industriales.  La figura 1.1 muestra el 

diagrama unifilar de la Subestación Oriente con un nivel de voltaje de 13,8 kV, con 

las salidas de los alimentadores: 

 Universidad  

 Totoras  

 Picaihua 

 Lligua 

 Olímpica  

 Loreto 

 

Figura 2. 1Diagrama Unifilar S/E Oriente 

Fuente: [3] 
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Los alimentadores que se encuentra dentro de la sub-estación Oriente abastecen 

de energía tanto a la zona urbana como la zona rural del cantón Ambato. Además 

esta subestación posee una avanzada tecnología en la operación y monitoreo de sus 

elementos de protección. El registro de la demanda de cada alimentador es 

monitoreado por medidores inteligentes, la corrección de su factor de potencia de la 

sub estación se la realiza por medio de un banco de capacitores.  

 

En la tabla No. 2.4 se observa las características principales de los alimentadores 

asociados a la subestación Oriente. 

 

Tabla 2.4  

Característica de los Alimentadores de la Subestación Oriente 

S
U

B
E

S
T

A
C

IÓ
N

 O
R

IE
N

T
E

 

ID. 

ALIMENTADOR 

4690 4687 4688 4689 

Alimentador 

Primario 

Universidad Totoras Picaihua Olímpica 

Voltaje (KV) 13,8 13,8 13,8 13,8 

Longitud ramal 

1ɸ(km) 

8,7 40,82 53,48 3,22 

Longitud ramal 2 

ɸ (km) 

0 1,65 2,085 0,04 

Longitud ramal 

3ɸ(km) 

20.03 27,63 21,33 7,75 

# Transformadores 

1ɸ 

81 208 259 35 

# Transformadores 

3ɸ 

85 75 53 21 

Fuente: [4] 
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2.2.1 Los sistemas de distribución 

El sistema de distribución de energía eléctrica es un conjunto de equipos que 

permiten energizar en forma segura y confiable un número determinado de cargas, en 

distintos niveles de tensión, ubicados generalmente en diferentes lugares. Los 

sistemas de distribución pueden clasificarse de acuerdo a su construcción en aéreos, 

subterráneos o mixtos. 

Los sistemas aéreos utilizan usualmente una configuración 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. En algunos casos 

cuando se requiere una mayor flexibilidad y continuidad del servicio se utilizan 

configuraciones más elaboradas. Estos sistemas se caracterizan por su sencillez y 

economía. 

Los principales componentes de un sistema de distribución son las subestaciones, 

los alimentadores primarios, los transformadores de distribución, los alimentadores 

secundarios y las cargas o consumidores finales. 

2.2.2 Subestación 

Para la distribución energía eléctrica residencial se requiere de subestaciones 

reductoras, llamadas también subestaciones de distribución. Estas toman el voltaje de 

una línea de transmisión y reducen al voltaje requerido para el sistema de 

distribución. 

Las subestaciones de distribución deben construirse en función del crecimiento 

de la carga, es decir, deben estar ubicadas en los centros de carga de áreas 

urbanizadas para, de esta forma, asegurar la calidad y continuidad del servicio al 

usuario. Al mismo tiempo deben estar ubicadas en lugares accesibles para las líneas 

de alta tensión provenientes de la transmisión. 
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2.2.3 Alimentadores primarios de distribución 

Son los encargados de llevar la energía eléctrica desde las subestaciones de 

reductoras hasta los transformadores de distribución. Los conductores van soportados 

en poste cuando se trata de instalaciones aéreas y en ductos cuando se trata de 

instalaciones subterráneas. Estos alimentadores pueden tener una configuración 

radial o mallada, ofreciendo esta última un servicio más seguro y continuo. 

2.2.4 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. Además los 

trasformadores pueden ser monofásicos convencionales o autoprotejidos y trifásicos. 

2.2.5 Circuitos secundarios. 

Los alimentadores secundarios están encargados de suministrar energía desde los 

transformadores de distribución hasta las acometidas de los usuarios. 

2.2.6 Acometidas 

Las acometidas que se encuentra en la mayoría de los hogares ecuatorianos unen 

el sistema de distribución de la empresa eléctrica, con las instalaciones de los 

usuarios. Las acometidas que proporcionan las empresas distribuidoras son medio, o 

bajo voltaje, según sea el requerimiento del usuario pues dependerá únicamente de la 

carga instalada. 

2.2.7 Medición. 

Es la encargada de censar el consumo de energía en kilovatios hora para su 

respectiva facturación a través de medidores instalados después de la acometida. La 

medición puede ser en medio voltaje o en bajo voltaje dependiendo del tipo de 

acometida de servicio que requiera el usuario. 
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2.2.8 Tipos de los sistemas de distribución 

Las redes de distribución al igual que las redes de transmisión tienen como 

misión de transportar energía, las mismas que presentan características muy 

particulares que las diferencia de las de transmisión. Entre estas se distinguen: 

 Topologías radiales 

 Relación R/X alta (líneas cortas) 

 Múltiples derivaciones (monofásicas, bifásicas, etc.) 

 Cargas de distinta naturaleza 

 Líneas sin transposición 

 Longitudes grandes de recorrido 

 La distribución se la hace a nivel de media tensión (M.T.) y en baja 

tensión (B.T.) según los requerimientos particulares de cada cliente que 

son: 

 Los clientes industriales se alimentan en M.T. 

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

Los sistemas de distribución son típicamente radiales, es un circuito por el cual 

existe el flujo de potencia que nace en el nodo principal en una sola dirección. Este 

nodo principal se reconoce como la subestación que alimenta al resto de la red. En la 

subestación se reduce la tensión del nivel de alta (AT) al de media tensión (MT). 

2.2.9 Red de reparto 

La distribución de energía eléctrica se suele distinguir entre la red de reparto y la 

red de distribución propiamente dicha. La red de reparto cubre una región y suele 

tener una estructura poco mallada o en lazo como se observa en la figura 2.2. 
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Figura 2. 2 Estructura de reparto radial simple y mejorado 

Fuente: [5] 

2.3 Terminología empleada en el estudio de cargabilidad. 

2.3.1 Energía eléctrica. 

Sé define como la integral de la potencia instantánea, en un intervalo de tiempo. 

La energía eléctrica se mide en joule (J), sin embargo en el campo de la electricidad 

se utiliza los kWh. La cuantificación se efectúa mediante los contadores de energía. 

Por lo tanto la energía se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 

            ∫ 𝒑. 𝒅𝒕
∆𝒕

𝟎
                                                                                           (2. 1) 

 

Dónde: 

Energía                      Energía eléctrica [kWh] 
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p                                 Potencia eléctrica instantánea [kW] 

t                                Intervalo de tiempo [h] 

2.3.2 Demanda 

La demanda de un sistema es el promedio de la potencia requerida por una carga, 

durante un determinado intervalo de tiempo, denominado intervalo de demanda, la 

demanda se expresa en kW, kVA, kvar. 

 

                                                                       (2. 2) 

 

2.3.3 Demanda máxima 

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

durante el período considerando. Comúnmente se la llama demanda máxima o carga 

pico. 

2.3.4 Demanda diversificada 

Es la demanda de un grupo de carga en un intervalo particular, la demanda 

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

individuales. 

2.3.5 Curva de carga 

La carga en un sistema de potencia representa la demanda eléctrica acumulada de 

todos los consumidores, tomando en cuenta las pérdidas existentes dentro de cada 

uno de los elementos que componen el sistema. La curva de carga representa 

gráficamente la variación de carga en un determinado intervalo de tiempo. Con pocas 

excepciones, la carga será variable hora a hora, día a día. 

T

Ec

horasTiempo

KWhEnergía
D 


)(

)(
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2.3.6 Factor de demanda 

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

La carga instalada total es la suma de todas las potencias de placa de los aparatos 

instalados al sistema 

      
Ci

Fdemanda D






                                                                                     (2. 3) 

2.3.7 Factor de carga 

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

a la demanda máxima del mismo período.  Mide de alguna manera, el grado de 

utilización de la instalación.  

                       

máx

promedio

D

D
aFc





arg                                                               (2. 4) 

2.3.8 Factor de diversidad 

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

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

factor de diversidad es mayor que la unidad. 

                         





máx

i

D

D
dFdiversida                                                              (2. 5) 

La capacidad de un elemento está dada por la máxima carga que se puede 

alimentar y que se fija por condiciones térmicas.  

2.3.9 Factor de coincidencia 

El factor de coincidencia es el inverso del factor de diversidad. 
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2.3.10 Factor de utilización 

El factor de utilización es la relación entre la demanda máxima de un sistema y 

la capacidad nominal del sistema (o de un elemento) 

                               
o

máx

C

D
ónFutilizaci



                                                              (2. 6) 

2.3.11 Factor de potencia 

Es la relación entre potencia activa y la potencia aparente, expresada a 

continuación: 

                                        
S

P
cos                                                               (2. 7) 

2.3.12 Energía eléctrica 

Se define como la potencia eléctrica dada en un intervalo de tiempo. Por lo tanto 

la energía se puede calcular mediante la siguiente expresión:  

                                            PxtE                                                               (2. 8) 

La energía eléctrica se mide en joules (J), sin embargo en el campo de la 

electricidad se suele utilizar los kWh. La cuantificación se efectúa normalmente 

mediante los contadores de energía.   

2.3.13 Consumo de energía 

Energía eléctrica utilizada por toda o por una parte de una instalación durante un 

período determinado, medición en función del tiempo.  

2.3.14 Carga total conectada 

Es la suma de la carga continua de todos los aparatos consumidores conectados al 

sistema.  

2.3.15 Carga total conectada 

Es la suma de la carga continua de todos los aparatos consumidores conectados 

al sistema. 
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2.3.16 Tipos de usuario de energía eléctrica 

En la tabla 2.5se presenta como se categoriza el tipo de usuario según el área de 

construcción que tiene en el territorio de la provincia de Tungurahua. 

Tabla 2. 5  

Tipos de usuarios según el área de construcción 

TIPO DESCRIPCIÓN 

A Área de construcción superior a 251𝑚2 

B Área de construcción de 151 a 250 𝑚2 

C Área de construcción de 61 a 150 𝑚2 

D Área de construcción de 61 a 60 𝑚2 

Fuente: [6]. 

 

La tabla No.2.6 representa la estratificación de los usuarios de la EEASA de 

acuerdo al sitio de residencia dentro de la provincia. 

Tabla 2. 6  

Tipos de Usuarios según su ubicación 

TIPO Sitio 

A  Urbana 

B Urbana 

C Rural 

D Rural 

Fuente: [6] 

En la zona rural se puede categorizar los tipos de usuarios según la planilla 

mensual de consumo tomando el siguiente procedimiento:  

 Grupos pequeños de usuarios que tengan un consumo superior 251 kWh, 

se sitúan en el tipo A.  
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 Zonas de grupos compactos de usuarios que posean un consumo de 151 a 

250 kWh, se coloca en el tipo B. 

 Las urbanizaciones o grupos compactos de habitantes, o que posean un 

consumo de 61 a 150 kWh, se ubican en el tipo C.  

 Lugares de cargas dispersas o que a su vez tengan un consumo específico 

menor a los 60 kWh se sitúan a la categoría D. 

2.4 Cocina de inducción 

Una cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica que calienta 

directamente el recipiente mediante un campo electromagnético en vez de calentar 

por calor radiante con el uso de resistencias. Estas cocinas utilizan un campo 

magnético alternante que magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un 

sentido y en otro. Este proceso tiene menos pérdidas de energía, el material se agita 

magnéticamente, la energía absorbida se desprende en forma de calor, calentando el 

recipiente. [7] 

Los recipientes deben contener un material ferromagnética al menos en la base, 

por lo que los de aluminio, terracota, cerámica, vidrio o cobre no son utilizables con 

este tipo de cocinas. 

 

 

Figura 2. 3 Cocina de Inducción de vitrocerámica 

Fuente: [7] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_vitrocer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Terracota
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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2.4.1 Sistema de calentamiento inductivo 

El calentamiento por inducción es una aplicación mu y directa de la combinación 

de las leyes del magnetismo (ley de Faraday y Ampere) y del efecto Joule. [8] 

 

 

Figura 2. 4. Campo Magnético 

Fuente: [9] 

 

En primer lugar se tiene que al aplicar una corriente a un conductor, éste genera 

un campo magnético, cuya distribución viene dada por la ley de Ampere.  

        


HldlHNi                                                                                    (2. 9) 

Si la corriente que se aplica al conductor es variable en el tiempo, el campo que 

se genera, también lo es y por tanto generará un flujo magnético cambiante. 

Aplicando la ley de Faraday en un conductor sometido a un flujo magnético variable 

se generará una fuerza electromotriz cuyo valor es:  

                                      
dt

d
N


                                                                  (2. 10) 

Donde: 

 = es la fem inducida 

N= número de espiras 
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 = flujo del campo magnético 

 

Figura 2. 5Ley de Faraday 

Fuente: [10] 

2.4.2 Características del calentamiento por inducción 

La eficiencia energética y térmica del proceso de calentamiento por inducción 

depende principalmente de dos características:  

El efecto piel que caracteriza la distribución de las corrientes inducidas en la 

pieza. Al aumentar la penetración del campo magnético, disminuye su intensidad, y 

por ende las corrientes inducidas.  

La potencia disipada en la pieza caracteriza el rendimiento del fenómeno 

eléctrico. Los parámetros más importantes que intervienen en el proceso de 

calentamiento por inducción son:  

 La frecuencia de la corriente. 

 La naturaleza del material a calentar y su estado.  

 La intensidad del campo magnético inductor.  

 El acoplamiento entre el inductor y la pieza a calentar.  

 El tipo de inductor y sus características geométricas.  
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2.4.3 Partes de la cocina de inducción 

a. Circuito de potencia 

El circuito de potencia es el encargado de convertir la corriente de entrada de 60 

Hz en corriente de frecuencia de 24 kHz, se hace por medio de un circuito resonante 

paralelo, un rectificador y un transistor IGBT como se muestra en la figura. 

 

Figura 2. 6. Circuito de Potencia 

Fuente: [10] 

b. Circuito de control 

Es el circuito en cual mediante en usuario controla las opciones del artefacto, 

como son el encendido y apagado, el nivel de temperatura alcanzada y otras opciones 

como el tiempo. 

 

Figura 2. 7Placa de control 

Fuente: [10] 
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c. Bobina 

Es una bobina plana, multifilar, conformada por 28 alambres de cobre 

electrolítico aislado, entorchados helicoidalmente de calibre de 0.5mm. Formada por 

22 espiras diámetro exterior de 16 cm y diámetro interior de 4.2 cm, posee 6 núcleos 

de ferrita. Cabe mencionar que el número de vueltas de la bobina varía de acuerdo al 

tamaño del quemador de la cocina de inducción y por ende la potencia de la cocina 

de inducción. 

 

Figura 2. 8. Bobinas planas 

Fuente: [10] 

d. Placa Vitroceramica 

La placa vitrocerámica posee una baja dilatación térmica. Al aumentar la 

temperatura en 500º sólo se dilata 0,025 mm. Se dilata 90 veces menos que el vidrio, 

190 veces menos que el acero inoxidable. Gran resistencia a las altas temperaturas. 

Por encima de 750º se reblandece. Los limitadores térmicos de las placas impiden 

que la temperatura del cristal supere los 550º. Permite el paso del calor. Permite el 

paso de la luz visible e infrarroja. No transmite el calor lateralmente. Esto permite 

que haya zonas a 500º y otras a temperatura ambiente. Alta resistencia a gradientes 

térmicos. Soporta diferencias de temperaturas de 650º entre dos zonas del cristal. 

Soporta enfriamientos bruscos. Alta resistencia a golpes: El principal riesgo se da 

con objetos puntiagudos.  [11]. 
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Figura 2. 9.Placa vitrocerámica 

Fuete: [12] 

e. Disipador de calor 

Transfiere de calor desde os componentes electrónicos de potencia (IGBT y 

RECTIFICADOR) hacia el medio ambiente, consta de 15 aletas en la parte superior 

y en inferior de 6 aletas. 

 

 

Figura 2. 10. Disipadores de calor vista inferior y superior 

Fuente: [10] 

 

f. Ventilador 

 

Aumenta el coeficiente de trasferencia de calor del disipador para mantener los 

elementos en condiciones estables de trabajo. 
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Figura 2. 11. Ventilador 

Fuente: [10] 

 

2.4.4. Funcionamiento de la cocina a inducción [13] 

 

Una corriente (I) de frecuencia variable (60-24KHz), la misma que genera una 

densidad de flujo magnético alterno, con la misma frecuencia varia la corriente en la 

bobina. 

 

 

Figura 2. 12. Funcionamiento de la cocina de inducción 

Fuente: [14] 
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La bandeja (cacerola, olla, sartén, etc.) se asienta en la zona de cocción es muy 

parecida a la bobina en espiral. El campo magnético generado será casi el mismo en 

el recipiente. La corriente que circula por el recipiente disipa energía en forma de 

calor por efecto joule de manera elevada y rápida. Donde las moléculas de hierro de 

mueven a 20000 a 50000 veces por segundo, produciendo calor. 

 

Figura 2. 13. Elementos activos y su efecto inductivo en la olla 

Fuente: [13] 

2.5 Generación eléctrica  

 

A través de los años el crecimiento de la generación eléctrica no ha sido acorde 

al crecimiento de la demanda eléctrica. Pese al crecimiento de la generación 

hidráulica, térmica e introducción de nuevas tecnologías, ha sido necesaria la 

importación de energía. [4] De esta forma lo representado gráficamente corresponde 

a la potencia que estuvo disponible en el Ecuador durante el año 2011 en cada uno de 

los sistemas indicados. 

 

  

 

 

Figura 2. 14. Potencia efectiva nivel nacional por tipo de central 

Fuente: [4] 
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En la figura 2.15 se muestra la producción anual de energía eléctrica a nivel 

nacional siendo la de mayor utilización la energía hidráulica, acompañada de la 

generación térmica, se debe tener muy en cuenta que esta producción se deberá ver 

afectada con el crecimiento de demanda con la incorporación de cocinas de 

inducción y duchas por calentamiento.   

 

Figura 2. 15.Producción anual energética 

Fuente: [4] 

2.5.1. Demanda eléctrica ecuatoriana 

ARCONEL por medio de consultas a las empresas distribuidoras recoge 

continuamente datos importantes en cuanto a energía entregada, facturación, número 

de clientes y sus respectivos precios medios, estos datos son importantes para 

distinguir la evolución de demanda eléctrica y por tanto pronosticar su futuro. [4] 
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Figura 2. 16. Demanda anual Nacional 

Fuente: [4] 

 

2.6 Proyectos de eficiencia energética 

 

La Eficiencia Energética es realizar un aprovechamiento óptimo de la energía, y 

ello no implica renunciar a la calidad de vida sino obtener los mismos bienes, 

servicios y realizar las mismas actividades sin desperdiciarla. En Ecuador, la 

Eficiencia Energética se ha venido desarrollando a través de diferentes programas y 

proyectos promovidos por el actual Gobierno a nivel de sustitución tecnológica (tales 

como el proyecto de Focos Ahorradores, Plan Renova, etc.) de gestión y con la 

trasformación de los hábitos culturales de la población. [14] 
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Figura 2. 17. Proyectos de eficiencia energética 

Fuente: [15] 

 

2.6.1 Eficiencia del sistema eléctrico para cocinas de inducción. 

 

El gráfico muestra la eficiencia del sistema eléctrico en cada una de sus etapas, la 

misma que está constituido por generación con una eficiencia de 78%, transmisión y 

distribución 90 %, y para las cocinas de inducción se tiene una eficiencia del 80%. 

Además esto se evalúa de acuerdo a la entrega de kWh en cada etapa de transmisión 

de la energía y es aquí que se tiene una entrega de 1,25 kWh. A nivel de acometidas 

en los usuarios.  [15]. 

 

Figura 2. 18. Eficiencia del Sistema Eléctrico 

Fuente: [15] 
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2.6.2 Equivalente energético electricidad - gas licuado de petróleo 

(GLP) 

La equivalencia entre combustibles comienza con la consideración de los 

contenidos caloríficos de la electricidad y del gas licuado de petróleo (GLP). Por 

ejemplo, si la electricidad y el GLP fueran utilizados al 100% de eficiencia, 1 

kilogramo de GLP equivale a 200.62kWh de energía.  [13]. 

 

 

Figura 2. 19. Equivalente energético electricidad y GLP 

Fuente: [13] 

 

2.6.3 Rendimiento de la cadena energética para el uso de las cocinas de 

inducción y de GLP 

La generación hidroeléctrica hasta el uso final de la cocina de inducción se 

determina que el rendimiento del conjunto, para usar 0.806 kWh en el uso final debe 

tenerse un potencial hidroeléctrico de 1.424 kWh. Esto representan un rendimiento 

total del 56.6%. [15] 

 

 

Figura 2. 20. Rendimiento de una central hidráulica para el uso de cocinas de 

inducción 
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Fuente: [15] 

De la generación termoeléctrica en el Ecuador, de la información estadística se 

obtuvo la energía eléctrica generada por centrales que utilizan combustibles fósiles y 

biomasa llegando a 9.407 GWh durante el 2011, esto representó el 43.1% de la 

producción total. 

 

Figura 2. 21. Rendimiento de una central térmica  

Fuente: [15] 

2.6.4 Cambio de electricidad por GLP como energético de cocción [15] 

El consumo medio de los hogares ecuatorianos es de 1.47 cilindros de 15 kg al 

mes. El consumo de electricidad se incrementaría en 7,800.45 GWh al año, la 

demanda 2012 fue de 16,090.02 GWh al año, representa un crecimiento del 48.5%. 

Los costos de la energía eléctrica son de 8.265 cUSD/kWh. Cada hogar insertos 

en el programa de uso eficiente de energía pagará mensualmente USD 15.50 

adicionales por el consumo de electricidad (valor equivalente a 1.47 cilindros de 15 

kg). 

Escenario 1 

Se da el subsidio del gas (GLP) y no se contempla un subsidio a la electricidad 

(8.265 cUSD/kWh), el usuario con una cocina de inducción pagaría el 11.9% más 

bajo que con una cocina de GLP (relación de pago mensual entre USD 15.50 y USD 

17.60). 

Escenario 2 
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Baja el precio de la electricidad el pago adicional a realizar será de USD 9.87 por 

mes (sin tasas e impuestos 7.746 cUSD/kWh), que representa el 43.9% más bajo que 

el uso del GLP (USD 17.60 sin subsidio). 

2.6.5 Ahorros para el estado ecuatoriano 

El subsidio del Estado al uso del GLP en el 2012 fue de USD 522.3 millones y el 

subsidio por déficit tarifario de USD 81.63 millones lo que suma USD 603.9 

millones. En caso de eliminarse el subsidio al GLP, implementarse el programa de 

uso eficiente en el sector urbano, el Estado deberá reconocer por concepto de déficit 

tarifario el valor de USD 109.2 millones, es decir se habrá ahorrado el valor de USD 

494.7 millones al año. 

Por otra parte el gobierno financiara 80kWh de los hogares insertos en el 

programa, el Estado deberá reconocer por este concepto el valor de USD 234.0 

millones que sumado al déficit tarifario de USD 109.2 millones resulta el valor total 

de USD 343.2 millones. Existiendo un ahorro para el Estado de 260.7 millones al 

año. 

2.7 Software CYMDYST 

El continuo avance tecnológico hace posible hoy en día contar con software o 

programas computacionales que permiten realizar una infinidad de tareas en todos 

los ámbitos laborales, es por eso, que el sector eléctrico cuenta con algunas 

herramientas informáticas que permiten analizar y estudiar mediante la simulación el 

comportamiento de las redes eléctricas, desde la generación hasta la entrega del 

servicio de energía eléctrica a los consumidores. [16] 

Entre los software de simulación se encuentra el Cymdist, programa que se 

utilizará para la elaboración el presente estudio, puesto que la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A., posee las licencias respectivas para realizar sus estudios técnicos.   
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2.7.1 Descripción del software CYMDIST. 

El programa Cymdist permite realizar varios tipos de estudios en sistemas 

equilibrados o desequilibrados, monofásicos, bifásicos o trifásicos, con configuración 

radial, en anillo o mallada. Cymdist incluye un editor completo de redes y las 

funciones siguientes:  

 Análisis de flujo de carga y de caída de voltaje.  

 Balance, distribución y evaluación de cargas.  

 Distribución de carga. 

 Flujo de potencia desbalanceado.  

 Análisis exhaustivo de fallas.  

 Distribución y evaluación de cargas. 

 Ubicación óptima de condensadores. 

 

 

Figura 2. 22. Inicialización de Cymdist 

Fuente: [16] 

El programa de análisis de redes de distribución Cymdist fue diseñado para 

realizar estudios de planeamiento y simular el comportamiento de las redes de 

distribución en distintas condiciones de funcionamiento y distintos escenarios.  
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Incluye varias funciones incorporadas necesarias para el planeamiento, la 

explotación y el análisis de las redes de distribución.  

En la figura 2.23 se visualiza la interfaz de Cymdist la cual es bastante amigable 

con el usuario y permite realizar varios estudios mencionados anteriormente.  

Figura 2. 23. Interfaz de Cymdist 

Fuente: [16] 

El espacio de trabajo del programa es totalmente personalizable. La 

representación gráfica de los componentes de la red, los resultados y los reportes 

puede crearse y modificarse con el fin de satisfacer el nivel de detalle requerido.  

Los algoritmos de Cymdist, su flexible interfaz de usuario y sus amplias 

bibliotecas se basan en tecnologías innovadoras de ingeniería y en las prácticas y 

normas de la industria.   

Los módulos adicionales del programa Cymdist permiten realizar estudios más 

especializados como el análisis de la confiabilidad, de contingencias, de armónico, 

de configuración óptima, etc. 
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2.8 Software Arcgis 

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder 

mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es 

utilizada por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al 

servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los 

medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica para que esté accesible 

para cualquier usuario.  

El sistema está disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, 

dispositivos móviles como Smartphone y equipos de escritorio. 

Dentro de una de las herramientas del Arcgis está el ArcMap que es una 

aplicación para desplegar mapas e investigarlos. Es la aplicación central del software 

ArcGIS. Entre sus funciones principales están: visualización, creación de mapas, 

edición, análisis espacial, presentación de resultados utilizando gráficos estadísticos, 

tablas, reportes, fotografías y otros elementos adicionales a los datos geográficos 

[17]. 

 

 

Figura 2. 24. Interfaz ArGis 
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Fuente: [17] 

 

2.9 Metodología planeada por el MEER para la incorporación de cocinas de 

inducción. 

“Se iniciará con el análisis de los registros de carga en la cabecera de los 

alimentadores y la participación de usuarios residenciales por primario. [14] A fin de 

evaluar la operación de la red y las demandas sin la cocción por inducción, se 

recomienda hacer la distribución de la demanda registrada en la cabecera del 

alimentador en la modelación con el CYMDIST, empleando como variable de 

distribución la energía facturada promedio por lo menos de los últimos 3 meses, en 

cada transformador de distribución. Solo si no se dispone de la información de la 

energía facturada, se usará la potencia instalada en transformadores como variable de 

distribución.  

Importante: cada una de las empresas distribuidoras deberá definir el período 

mínimo de facturación de energía, considerando la posible existencia de variaciones 

estacionales propias de su área de servicio, a fin de garantizar la confiabilidad y 

representatividad de la información que se utilizará para la evaluación.”  

Con base en las demandas asignadas se analizarán las condiciones de operación 

de todos los alimentadores primarios del sistema. Las demandas asignadas a cada 

transformador por la distribución realizada por el CYMDIST, son valores 

diversificados a nivel del alimentador primario; por tanto, estas demandas son 

menores que la demanda máxima observada en el transformador, pues los factores de 

coincidencia son diferentes. Cabe recordar que los factores de coincidencia dependen 

únicamente del número de usuarios.  

A partir del número de usuarios residenciales se puede obtener la relación 

individual de factores de coincidencia para cada transformador de distribución. Si no 

se dispone de esa información, se deberá tomar el promedio de usuarios por 

transformador, ponderado por los kVA nominales, sobre la base del número de 

usuarios totales del alimentador.  
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Para obtener los factores de coincidencia se utilizará un procedimiento 

ampliamente aceptado a nivel internacional, basado en la metodología desarrollada y 

probada por la empresa Westinghouse. 

2.9.1. Evaluación de la nueva carga por incorporación masiva de cocinas de 

inducción  

El National Electrical Code, preparado por la Asociación Nacional de 

Aseguradores de Incendios de los Estados Unidos de América [18], establece en la 

Tabla 220.55 del Artículo 220 (Cálculos de circuitos ramales, alimentadores y 

acometidas), que una (1) cocina encimera de inducción de 3,5 kW o menos tiene un 

factor de demanda de 80%, por lo que para el caso de la cocina de 3 kW resulta en 

una demanda individual de 2,4 kW, valor que se deberá utilizar para el cálculo del 

reforzamiento de la acometida porque se trata de la demanda individual del equipo.  

De la curva correspondiente a la cocina en la Fig. 2, relacionando la demanda de 

una cocina con la de 4.000 cocinas, se obtiene un factor de coincidencia para 4.000 

usuarios de algo más de 0,18. Nótese que las curvas están dibujadas en escalas 

logarítmicas tanto en el eje de abscisas como en el de ordenadas, lo que significa que 

con un número mayor a 4.000 usuarios la variación del factor de coincidencia va a 

ser despreciable porque la curva se vuelve asintótica, de manera que se puede 

adoptar un valor de 0,18.  

Empleando el análisis arriba indicado la demanda diversificada de cada cocina 

será de 432 W, fp=0,95 a nivel de alimentador primario, subestación y sistema de 

potencia. Este valor multiplicado por el número de clientes residenciales será 

ingresado al sistema para la modelación del alimentador primario. Además, para el 

caso de los alimentadores primarios se deberá valorar la coincidencia al pico del 

medio día con el valor de la demanda máxima diversificada, mientras que para el 

pico de la noche se valorará con el 60% de la demanda máxima diversificada, es 

decir 260 W.  

Para analizar la incidencia de la cocción en los transformadores de distribución, 

el valor de demanda debe ser afectado por el factor de coincidencia correspondiente 
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al número de usuarios o de equipos, dependiendo del nivel donde se requiere obtener 

la demanda máxima coincidente.  Una vez establecida la demanda máxima sin 

cocción en cada transformador (obtenida del análisis de la situación actual), la 

incidencia de la cocción sobre la demanda existente se determinará multiplicando 2,4 

kW (fp=0,95) por el número de cocinas y por el factor de coincidencia 

correspondiente al número de cocinas que se incorporarían en ese transformador, 

para la condición de la demanda existente al mediodía. Por otra parte, a la demanda 

existente de la noche se añadirá el 60% del valor calculado para el mediodía.  
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL ALIMENTADOR PRIMARIO 

La elaboración del análisis del alimentador Olímpica, se desarrolla en base a un 

levantamiento individual de los abonados a la red, para poder determinar de una 

manera más específica el consumo anual y la demanda actual que se encuentran en 

los centros de transformación.  

El objetivo de la modelación del sistema de media tensión, es determinar tanto el 

estado actual de operación de los centros de carga. El objetivo primordial de la 

modelación no es determinar las pérdidas, por el contrario, se trata de obtener las 

condiciones de operación como base para las mejoras de la calidad del servicio con 

la repotenciación o progreso de la red frente a la incorporación de las cocinas de 

inducción.  

3.1 Selección del alimentador 

Para la determinación de la distribución de carga de los centros de 

transformación se opta por el primario “Olímpica” perteneciente a la Subestación 

Oriente, este alimentador se encuentra ubicado en el sector Urbano.   

Justificativo de la selección:  

 La participación de los clientes, 3986 se encuentran ubicados en el sector 

urbano en la Empresa Eléctrica Ambato, que corresponden al 28%, por lo que 

se requiere saber en cuanto será el incremento de demanda en dicho sector, 

para su mejoramiento en sus redes de distribución.  

 Se trata de un sector netamente urbano donde se encuentra una mayoría de 

casas y urbanizaciones residenciales, que se verán implicadas en el cambio de 

las cocinas de inducción y saber el incremento en el alimentador primario, 

para que se prevea su expansión futura.  

 Acceso y disponibilidad de información, mediciones de la demanda P y Q 

realizadas en forma correcta, registrada en la cabecera del alimentador.  

 Facilidad de inspección, tipo de red aérea.  
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 El sector que cubre el alimentador posee una homogeneidad de tipos de 

clientes, es decir existe presencia de carga de igual naturaleza.  

 Existen registros históricos de los consumos de energía, de los clientes 

servidos del alimentador, para su respectiva evaluación.   

 El estrato económico de los clientes ubicados en el sector urbano influye en la 

participación del plan de cambio de cocinas a gas por inducción. 

3.1.1 Descripción del alimentador “Olímpica” 

El alimentador “Olímpica” es un circuito radial aéreo, que pertenece a la 

subestación de distribución Oriente, tiene una considerable carga instalada cubre un 

área de servicio específica de 60 km2, ubicado en el sector urbano de la ciudad, que 

es considerado representativo para el sistema.  

Tabla 3. 1.  

Información general del alimentador Olímpica 

N° 

Transformador de  

Potencia 

Oriente  

1 Nombre de sub  

estación 

Olímpica  

2 Nivel de voltaje 13,8  

 

3 

 

Longitud (km) 

Fase A 

Fase B 

Fase C 

9,8253 

8,3472 

16,4076 

4 Área de servicio  

Km2 

60  

 

5 

Numero de  

transformadores 

1F 

3F 

TOTAL 

35 

21 

56 

6 Potencia instalada 

KVA. 

1572  
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a. Localización Geográfica 

El circuito alimenta al sector sur-este de la ciudad de Ambato, posee un nodo de 

transferencia de carga con el alimentador Quero-Cevallos, que es especialmente 

crítico cuando se requieren hacer maniobras de operación y mantenimiento. 

b. Área de Servicio 

Sector Urbano:  

• Parroquia de Huachi Loreto.  

Barrios: La Bolivariana, Letamendi, Simón Bolívar 

 

Figura 3. 1.Esquema del Alimentador Primario “Olímpica” 

Fuente: [17] 

3.2 Levantamiento de la información. 

Con la finalidad de evaluar el incremento de la demanda  energética en el 

Alimentador Primario “Olímpica”, se necesita realizar con detalle y precisión el 

levantamiento de los componentes de la red en forma correcta, con el propósito de 
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obtener una configuración real del sistema eléctrico y proceder con la adecuada 

modelación del sistema. Esta información incluye la descripción de la red y las 

características de la carga, pero se debe partir de un modelo de red completo y bien 

detallado para lograr un tratamiento adecuado de la información, pues se tiene un 

elevado volumen de datos recolectados.   

El levantamiento de información y reconocimiento de la red es fundamental para 

obtener el balance inicial de energía. El levantamiento se estructura de la siguiente 

forma:  

Organización del levantamiento: 

 Levantamiento de información de la Subestación Oriente con la respectiva 

identificación del alimentador en estudio.  

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

monofásicos.  

 Identificación del tipo y calibre de los conductores.  

 Identificación del tipo de estructura que predomina en el primario.  

 Levantamiento de la información de los centros de transformación  

 Levantamiento del número de clientes asociados al transformador y el 

respectivo número de identificación. 

 Levantamiento de los consumos mensuales (KW/h) de los abonados al 

alimentador. 

3.3 Información de la red primaria 

Levantamiento de información dentro de la Subestación Oriente  

Los datos de demanda, son registrados con intervalos de demanda de 15 minutos, 

esta información es procesada y adquirida del medidor digital instalado en la salida 

del alimentador.  
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Información obtenida:  

 Potencia Activa y Reactiva  

 Factor de potencia  

 Voltajes y corrientes  

Tabla 3. 2.  

Información General de la Red primaria. 

N° 
ALIMENTADOR Olímpica  

1 Potencia Activa (kW) 1569  

2 Potencia reactiva (kVAR) 99,2  

3  

Voltaje(kV) 

13,8  

4 Corriente(A) IA 

IB 

43.1 

41,16 

5 Factor de potencia IC 

fp 

31,93 

0,98 

Fuente: [19] 

3.3.1 Identificación de la secuencia de fase 

El Alimentador primario “Olímpica” parte de la barra principal situada en la 

Subestación Oriente con tres fases aisladas en una salida subterránea de 20m para 

que no interfiera con la salida de otros alimentadores, en el punto de partida aéreo se 

identifica la secuencia de fases A, B, y C. Es importante la identificación de la 

secuencia de fase para la respectiva modelación ya que a lo largo del troncal 

principal se desagregan laterales de dos fases y monofásicos, que tienen una 

considerable longitud. La finalidad de la identificación de la secuencia de fase es 

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

de las fases. 
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a. Identificación del tipo y calibre de los conductores. 

El tipo y el calibre del conductor, se adquirió del programa  que detalla la 

información del alimentador primario, representa en forma gráfica, especificando la 

ubicación poste a poste, con sus respectivas longitudes y coordenadas, además 

especifica tipo y calibre del conductor, esta información se validó con el 

levantamiento respectivo del alimentador de la base del Arcgis.   

La validez de la información, principalmente en lo que se refiere a los calibres de 

conductores, es muy importante para poder determinar las pérdidas resistivas en el 

alimentador primario, razón por la cual el levantamiento de información se efectúa 

con una adecuada planificación.   

En la siguiente figura 3.3, se muestra la ventana de conductores con sus 

respectivas características que posee la base de datos del alimentador en el software 

Cymdist. [20]. 

 

Figura 3. 2. Ventana de conductores Olímpica 

Fuente: [16] 

El alimentador primario “Olímpica” posee configuraciones trifásicas, de dos 

fases y monofásicas con conductores de aluminio con alma de acero. En el cuadro 
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3.3, se presenta el resumen de las características de todos los conductores ingresados 

en la base de datos del programa CYMDIST.  

Tabla 3. 3.  

Conductores del alimentador Olímpica 

N° Nombre del tramo Fase Id equipo Longitud (m) 

1 33725_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 130,5 

2 33563_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 190,8 

3 33562_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 135,3 

4 33559_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 124,1 

5 |34452_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 166,7 

6 34451_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 110,9 

7 34450_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 120,7 

8 34289_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 99,0 

9 34449_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 143,0 

10 33726_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 114,9 

11 6048 ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 61,7 

12 34446_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 102,8 

13 34445_MTA ABC ACSR.3/0,ACSR.3/0,ACSR.3/0,NONE, 154,9 

14 72794_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 88,0 

15 32810_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 102,3 

16 72789_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 35,9 

17 72788_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 114,3 

18 72793_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 129,0 

19 72792_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 130,6 

20 72791_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 129,7 

21 72790_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 128,7 

22 34363_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 135,3 

23 32811_MTA ABC ACSR.266.8,ACSR.266.8,ACSR.266.8 114,3 

24 34525_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 151,3 

25 34520_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 100,9 

26 32881_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 146,7 

27 34519_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 124,9 

28 34518_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 113,2 

CONTINÚA  
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29 34455_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 82,8 

30 34454_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,3CP, 132,1 

31 32896_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 98,2 

32 32895_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 111,3 

33 32894_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 140,1 

34 32893_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 87,5 

35 34053_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 120,5 

36 34052_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 105,5 

37 34051_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 138,5 

38 33035_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 95,4 

39 6052 ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 73,9 

40 33804_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 85,7 

41 32891_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 75,0 

42 34448_MTA A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 74,5 

43 32659_MTA A ACSR.2,NONE,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 125,2 

44 238163_MTA A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 97,2 

45 6054 ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 57,6 

46 33487_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 99,6 

47 33486_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 118,1 

48 33485_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 136,2 

48 6051 ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 114,9 

49 33729_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 142,2 

50 33728_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 149,6 

51 33727_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 138,9 

52 33558_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 170,6 

53 32325_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 155,8 

54 32655_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 151,1 

55 32654_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 168,9 

56 32568_MTA ABC ACSR.2,ACSR.2,ACSR.2,NONE,3CP,AB 118,3 

57 32576_MTA A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 134,2 

58 32960_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 32,4 

59 68480_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 28,9 

60 68479_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 110,8 

61 68478_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 90,8 

CONTINÚA  
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62 68477_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 85,5 

63 51944_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 114,3 

64 51943_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 61,2 

65 39338_MTA A ACSR.4,NONE,NONE,1CP,A,100 148,5 

66 29352_MTA A ACSR.4,NONE,NONE,1CP,A,100 33,1 

67 80197_MTA B NONE,ACSR.1/0 ,ACSR.2,1CP,B, 98,8 

68 29715_MTA B NONE,ACSR.1/0,NONE,ACSR.2,1CP,B 27,2 

69 40077_MTA A ACSR.1/0,NONE 113,7 

70 37274_MTA A ACSR.1/0,NONE,NONE ,1CP,A,10 87,3 

71 74194_MTA A ACSR.4,NONE,ACSR.4,1CP,A,10 70,4 

72 5994 A ACSR.4,NONE,NONE,1CP,A,100 67,3 

73 5992 A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 134,2 

74 39337_MTA A ACSR.4,NONE,NONE,1CP,A,100 12120 

75 39336_MTA A ACSR.4,NONE,NONE, 1CP,A,100 236,6 

76 36212_MTA A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 119,6 

77 36147_MTA A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 116,1 

78 36146_MTA A ACSR.2,NONE,ACSR.2,1CP,A,10 108,9 

79 31353_MTA A ACSR.4,NONE,NONE,1CP,A,100 243,3 

80 29351_MTA A ACSR.4,NONE,NONE, ,1CP,A,100 128,1 

81 20501_MTA B NONE,ACSR.1/0,NONE,ACSR.2,1CP,B 209,5 

82 95853_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 16,4 

83 95852_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 204,6 

84 95850_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR. 54,4 

85 68481_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 134,3 

86 5990 ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 75,0 

87 51947_MTA ABC ACSR.1/0,ACSR.1/0,ACSR.1/0,NONE, 128,5 

Fuente: [16] 

 

b. Levantamiento de la información de los transformadores. 

Para encontrar la información del número de transformadores que se encuentran, 

dentro de la red de media tensión, apoyándose en SID,  ARCGIS, y conocer la 

potencia nominal instalada, número exacto de transformadores, tipo de 
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transformador, los mismos que son de vital importancia para la modelación del 

sistema. 

En la tabla 3.4 se muestran los transformadores que existen en todo el 

alimentador, con su potencia instalada, marca y número de usuarios. 

Tabla 3. 4.  

Lista de transformadores del alimentador Olímpica.  

N° 

No. De Transformador Marca Potencia Número de 

Usuarios 

1 9447 Ecuatran 15 KVA 23 

2 243 Westinghouse 37,5KVA 58 

3 1006 Ecuatran 37,5 KVA 91 

4 208 Ecuatran 50 KVA 96 

5 230 Ecuatran 50 KVA 122 

6 5580 Ecuatran 50 KVA 122 

7 5232 Ecuatran 25 KVA 36 

8 5806 Ecuatran 25 KVA 100 

9 238 Ecuatran 15 KVA 37 

10 8201 Ecuatran 37,5 KVA 88 

11 3703 Ecuatran 37,5 KVA 32 

12 6548 Ecuatran 4120 KVA 84 

13 255 Ecuatran 37,5 KVA 112 

14 288 Ecuatran 37,5 KVA 96 

15 5484 Ecuatran 50 KVA 70 

16 2950 Ecuatran 25 KVA 20 

17 1064 Ecuatran 37,5 KVA 92 

18 3395 Ecuatran 25 KVA 79 

19 287 Ecuatran 37,5 KVA 96 

20 228 Ecuatran 50 KVA 70 

CONTINÚA  
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21 3597 Ecuatran 25 KVA 60 

22 6366 Ecuatran 25 KVA 54 

23 5377 Ecuatran 25 KVA 20 

24 831 Ecuatran 37,5 KVA 22 

25 252 Ecuatran 37,5 KVA 107 

26 6145 Ecuatran 25KVA 33 

27 953 Ecuatran 37KVA 100 

28 2031 Ecuatran 37,5KVA 101 

29 2192 Ecuatran 37,5KVA 100 

30 7103 Ecuatran 37,5KVA 100 

31 3599 Ecuatran 50KVA 129 

32 1550 Ecuatran 75KVA 18 

33 2321 Ecuatran 112,5KVA 264 

34 3882 Ecuatran 125KVA 120 

35 3881 Ecuatran 100KVA 80 

36 7573 Ecuatran 160KVA 1 

37 259 AEG 90KVA 80 

38 227 Westinghouse 45KVA 45 

38 3542 Ecuatran 30KVA 74 

40 7654 RYMEL 30KVA 68 

41 9738 Ecuatran 50KVA 32 

42 263 Ecuatran 50KVA 34 

43 9165 Ecuatran 50KVA 191 

44 68 Ecuatran 75KVA 189 

45 229 Westinghouse 75KVA 1 

46 1413 RYMEL 75KVA 210 

47 5359 Ecuatran 74KVA 82 

48 244 Westinghouse 112,5KVA 30 

CONTINÚA  
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49 3062 Westinghouse 75KVA 66 

50 9734 Ecuatran 15KVA 50 

51 7250 Ecuatran 45KVA 1 

 

En la tabla 3.5 se muestran los transformadores industriales dentro del 

alimentador Olímpica los cuales no serán tomados en cuenta dentro de la modelación 

pero si son parte del levantamiento de la información. 

 

Tabla 3. 5.  

Transformadores industriales del alimentador Olímpica 

N° TRANSFORMADORES INDUSTRIALES  

1 TRAFO POTENCIA MARCA DIRECCIÓN CONSUMO 

kW/mes 

2 1ALOT 10 KVA Ecuatran Bolivariana y 

Genovesa 

8527 

3 1AC37 37,5 Ecuatran Cacique 

Álvarez 9 de 

Octubre 

7468 

4 3C160T 160 KVA Ecuatran Imbabura 

entre 

Sucumbíos y 

Muisne 

12756 

5 3C45T 15kVA Ecuatran Imbabura y 

Gertrudis 

Esparza 

13871 

 

c. Información del número de abonados al alimentador primario 

Dentro de la identificación del número de clientes que pertenecen al alimentador 

primario, se obtuvo en base al ARCGIS del número de cuentas de los abonados 

pertenecientes a cada centro de transformación, los mismos que son de vital 

importancia para el cálculo de consumo anual, y su respectivo análisis de 

cargabilidad en los transformadores. Dando un total de 3986 abonados. 
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Figura 3. 3.Número de usuarios por centro de transformación 

Fuente: [20] 

d. Tipos de abonados que pertenecen al alimentador “Olímpica” 

Por medio del análisis en la base de comercialización de energía del SYSCOM, 

se llegó a determinar el tipo de abonados existente en el área de estudio. Los mismos 

que han sido clasificados en seis tipos, de acuerdo al consumo mensual de energía. 

La evaluación del tipo de usuarios en el alimentador fueron tomados de una muestra 

de consumos mensuales en la planilla durante un año de consumos los cuales permite 

establecer qué tipo de usuarios mayormente existen en dicho alimentador. 

La tabla 3.6 se indica el tipo de usuarios residenciales del alimentador, 

existiendo un mayor número de usuarios tipo A y tipo B, debido a que el alimentador 

se encuentra en una zona Urbana del Cantón Ambato.  

Tabla 3. 6.  

Estratos de abonados según consumo mensuales 

TIPO A B C D E F 

kWh_mensual 0>100 100>150 150>200 220>250 250>300 >300 

Fuente: [6] 
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Para determina la muestra de tipo de usuarios se realiza en base al cálculo estadístico 

de muestreo por conglomerados, donde se toma un universo real de usuarios en base 

a la siguiente ecuación. 

                                          

PQ
K

E
N

NPQ
n














2

)1(

                                          (3.1) 

De donde: 

n = usuarios Tamaño de la muestra 

PQ = Coeficiente de muestreo (0,25) 

N = Población (tipo de usuarios reales) 

E = 0,06 Error que se admite al calcular (1% a 10%) 

K = Constante de corrección paramétrica (2) 

La tabla 3.7 se puede identificar el tipo de usuarios promedio que existen a lo largo 

del alimentador Olímpica de donde existe un mayor número de usuarios tipo B esto 

en base a los consumos promedios mensuales, obtenidos del reporte de planillas. Ver 

Anexo  1 

Tabla 3. 7 

 Tipos de usuarios, alimentador Olímpica. 

TIPO A B C D E F 

kWh_mensual 0>100 100>150 150>200 220>250 250>300 >300 

Tipo Usuarios 

Muestra 

Usuarios Reales  

A 178 500 

B 248 2350 

C 178 500 

D 193 636 

TOTAL  3986 

Fuente: [3] 
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3.4 Equipo de Medición ION - 8600. 

El medidor digital ION-8600 es utilizado para medir la calidad de servicio a la 

salida de los alimentadores de las subestaciones, es un medidor electrónico 

bidireccional con capacidad para procesamiento digital de señales (DSP), con 

protocolo de comunicación DNP 3.0, Modbus, con software para su programación. 

Las principales características técnicas que dispone este medidor se muestran a 

continuación. 

 i. Precisión: El medidor ION tiene una precisión de 0.2% en los valores de energía y 

potencia activa y reactiva. 

 ii. Información a registrar: El medidor registra en canales independientes, a 

intervalos de muestreo de hasta 1 segundo, las siguientes variables: 

a) Tensiones (fase a neutro y fase a fase) 

b) Corrientes (de cada fase y el neutro) 

c)  Ángulos y FP para cada fase 

d)  Potencias activas y reactivas (de cada fase y total) 

iii. Los medidores registran en canales independientes los siguientes valores 

acumulables: Energía activa (kWh), Energía reactiva (kVARh. Los medidores ION - 

8500 además cuentan con registro de eventos con resolución de hasta 130micro 

segundos para captura, grabación. 

 iv. Distorsión de armónicas: El medidor permite registrar los armónicos de corriente 

y voltaje por fase. 

v. Memoria Masiva: Los medidores ION tienen una memoria masiva no volátil de 4 

Mega Bytes. 
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 vi. Pantalla Digital: El medidor muestra en pantalla digital los datos en tiempo real y 

cuenta con un reloj interno independiente de la frecuencia de línea y con precisión de 

+/- 0.2% (2 minutos por mes). 

vii. Comunicación: Para comunicaciones el medidor cuenta con dos puertos seriales 

Rs-485, y uno cambiable a Rs-232 (para protocolos propietarios). 

 

Figura 3. 4. Medidor de ION-8600 

Fuente: [21] 

Por medio del registro del medidor de ion localizado a la cabecera del 

alimentador Olímpica se pude obtener la potencia consumida diariamente durante un 

periodo de 15 minutos en las 24 horas Verificar Anexo 1 

3.5 Demanda y energía 

3.5.1 Registros de demanda. 

En la tabla 3.8 se presenta los valores de demanda máxima y mínima, los 

mismos que se obtuvieron de los registros del mes de enero del 2014, del alimentador 

en estudio, por medio del medidor de ion el cual diariamente reporta una información 
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detalla bajo norma IEC los datos de corriente, voltaje, factor de potencia, potencia 

activa, potencia reactiva, energía consumida cada 15 minutos. 

Tabla 3. 8 

Resumen de los registros de demanda del mes de enero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Curva de demanda 

La curva de demanda es importante debido a que da una idea clara de cómo está 

variando o cómo se comporta la carga en un determinado tiempo.  

En la figura 3.5 se presenta la curva de demanda diaria, para el alimentador Nº1 

de la subestación Oriente, dichas curvas son obtenidas de los registros del mes de 

Enero de 2014, en donde ocurrió la demanda máxima. 

 

ALIMENTADOR OLÍMPICA 

REGISTROS DE DEMANDA MÁXIMA Y MÍNIMA DEL MES DE ENERO DE 2014 

DETALLE FECHA/HORA Energía en intervalo de 

15 minutos 

DEMANDA 

kWh kVARh kW kVAR 

Demanda máxima 25/01/2015 19:30 22262,55 

 

5322,05 

 

1569 

 

99,300 

 

Demanda Mínima 25/01/2015 15:15 10514,63 5192,58 

 

574,57 

 

79,54 
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Figura 3. 5.Demanda diaria del mes de enero 2015 

 

3.5.3 Demanda registrada 

La Empresa Eléctrica Ambato posee los registros de magnitudes eléctricas 

instalados a la salida del alimentador “Olímpica” en la subestación Oriente, donde 

registra los valores de demanda horaria activa y reactiva, de las cuales se obtienen los 

valores diarios de demanda promedio correspondientes al período julio – diciembre 

del 2014.  

En la figura 3.6 se puede visualizar el crecimiento de demanda en el alimentador 

olímpica a partir del mes de septiembre puesto que se retoman actividades tanto 

académicas como de desarrollo económico en el sector. Y en el mes de julio agosto 

existe menor demanda debido a que la mayoría de clientes residenciales salen de 

vacaciones hacia otro lugares. 
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Figura 3. 6. Demanda Promedio semestral del año 2014 

 

3.5.4 Demanda Máxima anual 

Dentro del análisis de la demanda anual del alimentador, se obtiene mediante la 

información recopilada en el medidor de Ion 8600 de donde se obtiene que en el 

primer mes (enero 2014), existe un mayor crecimiento de demanda. Los valores de 

demanda máxima registrados en el alimentador primario en estudio se detallan en la 

tabla 3.9, así como la potencia reactiva y aparente promedio: 

Tabla 3. 9 

Valores de demanda máxima registrados en la modelación 

DEMANDA 

MÁXIMA 

KW 1569,39 

KVAR 99.07 

KVA 1571,9 

Fp 0,998 
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3.5.5 Factor de potencia en la subestación oriente 

Es importante conocer el factor de potencia al cual opera la subestación con el 

fin de tener una idea más clara de cómo se está aprovechando la energía en dicha 

subestación. Para el cálculo del factor de potencia se ha utilizado la información de la 

Tabla 3.10, la ecuación (2.7) y los registros del Medidor de Energía ION-8600. 

 

Tabla 3. 10.  

Factores de Potencia de la S/E Olímpica 

FACTOR DE POTENCIA 

Factor de potencia ALIMENTADOR Subestación Oriente 

1 2 3 4 5 6 

Máxima 0,96 0.97 1,00 0.99 0.98 1,0 1,00 

Promedio 0,93 0,93 0,96 0.96 0.91 0.97 0,98 

Mínimo  0.87 0,89 0,98 0.89 0.90 0.96 0,99 
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CAPÍTULO IV 

4. MODELACIÓN DEL ALIMENTADOR OLÍMPICA MEDIANTE EL 

SOFTWARE CYMDIST. 

4.1 Modelamiento del sistema primario en su estado actual de operación. 

Para realizar el modelamiento de la red de media tensión se consideró el 

levantamiento de la información del número de centros de transformación número de 

usuarios, de dicho transformador, estimación de la demanda por consumo de los 

abonados, para ser estos modelados como una carga concentrada. A estas cargas se 

asigna un valor de demanda, para la modelación basada en la demanda registrada en 

el alimentador. 

Para iniciar la distribución de carga se tomó el valor máximo de la demanda 

registrado en la cabecera del alimentador en base a un historial del medidor de Ion 

8600. En la tabla 4.1 se especifica los datos ingresados en la modelación de estado 

actual del alimentador. 

Tabla 4. 1. 

Valores ingresados en la Modelación 

ALIMENTADOR DEMANDA MÁXIMA CARGA CONECTADA 

OLÍMPICA KW Fp % KVA 

CÓDIGO 1569,39 99,8 1572 

 

4.2 Distribución de carga en estado Actual de la red. 

A través del programa CYMDIST permite realizar la distribución de carga, 

considerando la demanda máxima medida, de acuerdo a los datos tomados del 

medidor de ion registrado durante las 24 horas diarias se obtiene la demanda máxima 

en el transcurso de un año. 

El software CYMDIST fijará una porción de la demanda medida a cada fase de 

cada tramo según los kVA (conectado o real), los kWh consumidos o el número de 
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clientes del alimentador. El programa CYMDIST toma en cuenta, susceptancias de 

línea y pérdidas durante el cálculo de manera automática. 

En la figura 4.1 se muestra la pantalla de ingreso de demanda máxima, factor de 

potencia en el programa CYMDIST del alimentador en estudio. 

 

 

Figura 4. 1.Distribución de carga CYMDIST 

Fuente: [16] 

 

En la figura 4.2. Se puede observar el diagrama de flujo del alimentador Olímpica, de 

donde las cargas, centros de transformación y líneas de distribución de color verde 

muestran un estado normal de funcionamiento mientras que las de color amarillo 

identifican que se encuentran sobrecargados. 
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Figura 4. 2.Visualización del CYMDIST 

Fuente: [16] 

La distribución de carga asigna un porcentaje de demanda a cada centro de 

distribución, incluyendo la repartición en las líneas. La distribución de carga se 

realiza para saber la demanda en cada tramo del alimentador y especialmente la 

demanda máxima actual asignada a cada transformador de alimentador. El cual 

permitirá ver en qué situación se encuentran el mismo y poder realizar el cálculo de 

la nueva demanda máxima asignada al transformador. 

Los resultados de la distribución de carga contienen: la potencia total instalada y 

asignada a cada una de las fases y secciones ingresadas del alimentador simulado. 

En la tabla 4.2 se puede visualizar los resultados obtenidos de la distribución de 

carga a nivel global del alimentador primario Olímpica, donde obtenemos la carga 

total distribuida en todos los centros de transformación sus factores de potencia y las 

pérdidas totales existentes en el mismo.  
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Tabla 4. 2.  

Distribución de carga alimentador “Olímpica” 

N° DISTRIBUCIÓN DE CARGA OLÍMPICA 

1   Carga total Carga total Pérdidas 

totales 

Pérdidas 

totales 

2 Nombre de la 

red 

kVA FP 

(%) 

kW FP 

(%) 

kV

A 

FP 

(%) 

kW FP 

(%) 

3 ALIM-

0100040T06 

1571,

99 

99,8 1568,

86 

99,8 76,1

7 

99,7

7 

76 99,7

7 

4.3 Datos actuales del alimentador Olímpica. 

Para poder determinar el estado actual del alimentador Olímpica se realiza 

mediante la corrida de flujo en Cymdist, el cual permitirá establecer parámetros 

eléctricos de cómo se encuentra operando actualmente el alimentador. Para la 

simulación en el programa CYMDIST ingresamos los siguientes parámetros: 

Potencia (kW), Factor de Potencia y Factor de Carga, para el alimentador. El 

software permite realizar una distribución de carga de acuerdo al número y potencia 

de cada transformador instalado. El análisis se lo hace de manera individual para 

determinar la afectación en cada alimentador.  

Una vez realizada la distribución de la carga, se procede al correr Flujos de 

Potencia. El flujo de potencia se utiliza para calcular las potencias entrantes y 

salientes de diferentes generadores, subestaciones y centros de consumos, se utiliza 

para saber si la potencia ofrecida es aceptable según las condiciones de carga, y que 

permite calcular con precisión las tensiones de estado estacionario en todas las barras 

de toda una red, y a partir de ese cálculo los flujos de potencia real y reactiva en cada 

una de las líneas y transformadores, bajo la suposición de generación y carga 

conocidas.  

De acuerdo con el objeto de estudio se seleccionó los siguientes parámetros 

porque son los que mejor reflejan el estado del alimentador y los diferentes 

elementos que lo conforman, y que son visualizados en la figura 4.3.  
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 Transformadores Sobrecargados,  

 Detallado de Caídas de Tensión  

 Reporte Sumario por red 

 Carga de alimentadores 

 Flujo de carga transformadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3. Parámetros de flujo de Carga 

Fuente: [16] 

4.3.1 Datos actuales de la corrida de flujos en Cymdist. 

A través de la aplicación de corrida de flujos de carga del Cymdist se llega a 

determinar las condiciones actuales en las que se encuentra el alimentador Olímpica 

antes de la incorporación de la carga de las cocinas de inducción.  



64 

  

Dentro de la modelación del alimentador Olímpica  se obtuvieron datos del 

estado actual de las redes eléctricas de medio y bajo voltaje, los calibres de los 

conductores, longitud, sobre voltaje, pérdidas en los conductores tanto de la troncal 

como los ramales, potencia y cantidad de transformadores monofásicos, trifásicos, 

además de saber otros parámetros eléctricos del sistema de distribución.  

En la tabla 4.3 se muestra los datos iniciales actuales del alimentador Olímpica 

sin la nueva caga de la cocina de inducción. De donde la “producción total” es la 

sumatoria de la potencia instalada recogida de cada transformador. “Cargas totales” 

es la carga utilizada, “pérdidas en las líneas” por el calibre de conductor. 

Tabla 4. 3. 

Resumen Actual de datos Olímpica. 

N° Resumen total kW Kvar kVA FP(%) 

1       

2 Fuentes (Potencia de equilibrio) 1568,86 99,07 1571,99 99,8 

3 Generadores 0 0 0 0 

4 Producción total 1568,86 99,07 1571,99 99,8 

5       

6 Carga leída (no regulada) 1492,89 201,2 1506,38 99,1 

7 Carga utilizada (regulada) 1492,87 201,2 1506,36 99,1 

8 Condensadores shunt (regulados) 0 0 0 0 

9 Reactancias shunt(reguladas) 0 0 0 0 

10 Motores 0 0 0 0 

11 Cargas totales 1492,87 201,2 1506,36 99,1 

12       

13 Capacitancia del cable 0 0 0 0 

14 Capacitancia de la línea 0 90,35 90,35 0 

15 Capacitancia shunt total 0 107,25 107,25 0 

16       

17 Pérdidas en las líneas 0,50 0,21 0,54 92,59 

18 Pérdidas en los cables 0 0 0 0 

19 Pérdidas en los transformadores 75,85 4,93 76,01 99,79 

20 Pérdidas totales 76,35 5,14 76,55 99,77 
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En la tabla 4.4 se muestran las condiciones anormales de sobrecarga, bajo voltaje 

y alto voltaje. Dentro de la columna “peor caso” se indica el nombre del tramo del 

alimentador primario donde se presenta la contingencia, mientras que en la columna 

“valor” indica el porcentaje actual de las condiciones que presenta el tramo, en 

perfiles de tensión. Los valores porcentuales utilizados para el cálculo de caída de 

voltaje serán los dispuestos por el CONELEC en la regulación 004/001 que es de ± 10% 

para la sub-etapa 1, que corresponde a la regulación de tensión para alimentadores. [22] 

Tabla 4. 4. 

Condiciones actuales de las líneas del alimentador 

N° Condiciones anormales Fase Conteo Tramo Valor 

1   A 0 42409_MTA    90,50 % 

2 Sobrecarga B 1 15347_MTA 100 % 

3   C 0 42409_MTA    90,50 % 

4   A 561 42409_MTA    95,87 % 

5 Baja tensión B 500 15347_MTA    91,74 % 

6   C 471 42409_MTA    95,89 % 

7   A 0 ALIM-0100040T06    98,36 % 

8 Alta tensión B 0 ALIM-0100040T06    98,36 % 

9   C 0 ALIM-0100040T06    98,36 % 

Dentro de la simulación se puede obtener el costo en dólares por pérdidas en el 

sistema, en media tensión el costo de las pérdidas del sistema resulta multiplicando 

los MWh/año por $ 0,03. [1] 

Tabla 4. 5. 

Costo anual de las pérdidas del sistema del alimentador 

N° Costo anual de las pérdidas del sistema kW MW-h/año  $/año 

1 Pérdidas en las líneas 0,50 4,28  0,13       

2 Pérdidas en los cables 0 0,00        0,00 
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3 Pérdidas en los transformadores 75,85 664,41       19,93 

4 Pérdidas totales 76 665,74       19,97 

La figura4.4 presenta los perfiles de carga iniciales en kVA en la cabecera del 

alimentador dentro de la simulación, observando que al alejarse de la subestación en 

los extremos de los nodos del alimentador Olímpica, existe una caída de potencia 

 

Figura 4. 4.Perfiles de carga en kVA 

Fuente: [16] 

La figura 4.5 presenta los perfiles de potencia reactiva en kVAR, actuales del 

alimentador. Mientras la longitud sea mayor existe menor potencia kVAR. En base a 

los datos totales de kVAR obtenidos anteriormente en la tabla 4.3 
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Figura 4. 5. Perfiles de potencia reactiva 

Fuente: [16] 

La figura4.6 presenta los voltajes iniciales por fases en voltios tomados desde la 

salida de la subestación hasta el final de cada uno de los ramales por fase, mientras 

mayor sea la longitud recorrida se tendrá mayor caída de voltaje. Dichos valores se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la EEASA en caída de tensión 

del   5 %. 

Figura 4. 6. Voltajes iniciales 

Fuente: [16] 

En la tabla 4.6 se observa la demanda asignada, la potencia instalada y la 

potencia real de paso de cada uno de los trasformadores del alimentador, asignadas 

por el Cymdist de manera detallada se encuentran en el Anexo 3 

Tabla 4. 6.  

Potencia Asignada a los centros de transformación del alimentador Olímpica 

N

° 

Id equipo No. Equipo 

Cyme 

Tensión 

prim. 

(kVLL) 

Tensión 

sec. 

(VLN) 

Potencia total 

de paso 

(kW) 

Potenci

a total 

de paso 

(kVAR) 

Potencia total 

de paso 

(kVA) 

1 1A15T 22245_MTA-1 15 13.8 120 8 1 8.06 

2 1A37.5T 37579_MTA-1 37.5 13.8 120 20 3 20.22 

3 1A37.5T 80034_MTA-1 37.5 13.8 120 20 3 20.22 

CONTINÚA 
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4 3C50T 23033_MTA-1 50 13.8 120 26 4 26.31 

5 3C50T 38332_MTA-1 50 13.8 120 26 4 26.31 

6 3C50T 5699_MTA-1 13.8 120 26 4 26.31 

7 1A25T 170229_MTA-

1 

25 13.8 120 13 2 13.15 

8 1A25T 26107_MTA-1 25 13.8 120 13 2 13.15 

Fuente: [16] 

4.3.1 Número de transformadores y abonados en la modelación. 

En base a la información tomada del Arcgis del total de transformadores 

existentes en el alimentador, se procede a clasificarlos en transformadores 

monofásicos y trifásicos con su respectiva identificación y el número de abonados 

que poseen dichos centros de transformación. La información recopilada permitirá 

dentro de la modelación los valores exactos de potencia activa instalada, dentro del 

alimentador. Dicha información es tomada del sistema de Información y distribución 

de la EEASA. (SID) 

En la figura 4.7 se visualiza el entorno de búsqueda del SID (Sistema de 

información y distribución) para localizar los centros transformación con su 

respectiva información. 
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Figura 4. 7. Entorno de Planificación SID 

Fuente: [9] 

En la tabla 4.7 se muestran los datos actuales del alimentador Olímpica, de cómo 

está conformado el sistema eléctrico de media tensión, en donde se especifica: 

número de abonados, el voltaje, longitud de los ramales y el número de 

transformadores monofásicos y trifásicos actualmente instalados en el alimentador. 

Tabla 4. 7.  

Datos actuales Alimentador Olímpica 

N° Alimentador primario Olímpica 

1 Número de abonados  3986 

2 Voltaje (KV) 13,8 

3 Longitud Ramal 1ɸ(km) 3,22 

4 Longitud Ramal 3ɸ(km) 7,75 

5 Transformadores monofásicos 35 

6 Transformadores trifásicos 21 
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4.3.2 Calibres de conductores. 

El levantamiento de información del alimentador Olímpica consta de los 

siguientes calibres en redes aéreas de media tensión: monofásicas 2300.4 m, 

trifásicas 22300.5 m y obteniendo un total de 24600,9 m distribuidos en diferentes 

sectores. 

La tabla 4.8 muestra la longitud y calibres de los conductores, de cómo se 

encuentra distribuido las redes en el alimentador actualmente. 

Tabla 4. 8. 

Tipos de conductores 

N° 

Calibre de conductor del alimentador Olímpica 

 

1 Calibre de conductor Longitud(m)  

2 266ACSR  4699,2  

3 1/0ACSR  2972,6  

4 3/0ACSR  6566,0 

5 2ACSR  9105,9 

6 4ACSR  1257,2  

 

La tabla 4.9 indica las características, especificaciones del alimentador Olímpica, 

la cantidad de clientes residenciales y el calibre de conductor de la red eléctrica 

principal (troncal).  

Tabla 4. 9. 

Características del alimentador Olímpica 

N° Alimentador Olímpica 

1 Clientes 

residenciales  

3986 

2 Clientes 

Industriales 

4 

CONTINÚA 
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3 Calibre 

conductor(ACSR) 

266.8 

4 Corriente límite 

(A) 

Urbano 

5 Tipo de 

alimentador 

Residencial 

Inc 

Fuente: [1] 

      Se debe destacar que del total de potencia instalada de 1572kVA en todo el 

alimentador corresponde al 99 % de clientes residenciales mientras, que el 1 % de 

clientes industriales con una carga de 223kVA 

4.4 Estimación de la demanda en el alimentador Olímpica. 

Para obtener los datos de potencia y corriente estos se obtuvieron de los 

medidores de Ion 8600, registrados por cada alimentador, para este alimentador en 

estudio, perteneciente a la subestación Oriente, el registro se realiza cada 15 minutos 

por el Centro de Control de Carga CECON. Mediante el almacenamiento de datos 

diarios, mensuales y anuales del año 2014, se extraen como dato principal la 

demanda máxima registrada en cada mes. Ver Anexo  2 
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Figura 4. 8. Demanda Anual alimentador Olímpica 

En la figura 4.8 se observa la curva de demanda anual del alimentador Olímpica, 

considerando la demanda de los usuarios tipo residencial, industrial y comercial 

produciendo el pico más alto en el mes de Enero con 1569.13kW.  

Esto debido a por inicio del nuevo año existe mayor consumo en todos los 

hogares producidos desde las cero horas del mismo hasta 23:59, así como por 

registro en el CECON se tiene una transferencia de carga del alimentador Picaihua.   

Es importante mencionar que en los meses de julio y agosto se observa una 

disminución de demanda de 1352,48 kW, esto debido a que por estos meses no hay 

labores escolares, y es época de vacaciones.  

4.4.1 Consumos de energía mensual residencial. 

Los consumos de energía en el alimentador Olímpica, por tipo de usuario 

residencial, se establecen mediante un seguimiento de los consumos mensuales de 

sus cortes en las planillas en el sitio web de la empresa eléctrica Ambato. La figura 

4.9 muestra el entorno de consulta de historial de consumos mensuales por usuario 

del alimentador. 
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Figura 4. 9. Planilla de Cliente Olímpica 

 Fuente: [1]  

La tabla 4.10 se indica el consumo de energía por tipo de usuario residencial del 

alimentador Olímpica, en base a la muestra de información tomada de consulta de 

consumos mensuales por algunos centros de transformación se tiene la siguiente 

información.  

De donde se toma la muestra del tipo de usuarios en base al cálculo estadístico 

presentado en el capítulo 3 tabla 3.7.   

Tabla 4. 10. 

Energía Mensual Por Tipo De Usuario 

N° Tipo Cantidad de usuarios 

Muestra 

Energía Suministrada 

(kWh/mes) Promedio 

Energía residencial 

(kWh/mes) 

1 A  178 367,85 320.82 
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2 B 248 215.85 190,75 

3 C 178 115,45 100,25 

4 D 193 35.8 30.22 

En la tabla 4.11 se expresan los parámetros de consumos promedio de energía y 

potencia de los usuarios residenciales (diario y mensual) de la Empresa Eléctrica 

Ambato.  

Tabla 4. 11. 

Consumo de Energía de la EEASA 

N° Consumo Promedio de Energía en el área de concesión de la EEASA 

1 kVAh– día kWh-día 

2 6.1 5.91 

3 kVAh - mes kWh-mes 

4 183 177.5 

      En base a toda la información ingresada para la modelación del alimentador en su 

estado actual se concluye que la simulación del sistema de Media Tensión del 

alimentador Olímpica, para las demandas máximas del año 2014, se muestra sin 

mayores problemas.  Las caídas de tensión se mantienen en el rango permisible 

(4,5%).De acuerdo a la simulación, existen solamente un (1) transformador de 

distribución sobrecargado, éste se encuentra en el ramal MTA_S_15347, posee una 

sobrecarga de cerca del 90% más de su operación nominal. Revisar Anexo  3 

4.5 Análisis de la incidencia de las cocinas de inducción en el alimentador 

Olímpica mediante la metodología del MEER. 

Para realizar el análisis del incremento de demanda máxima dentro del 

alimentador primario se basa en la metodología planteada por el MEER que indica 

los parámetros de potencia de las cocinas de inducción proporcionadas por el 



75 

  

Gobierno (cocinas de 2 hornillas), mientras que para otro tipo de cocinas de 

inducción ofrecidas en el mercado se tienen las distintas potencias de consumo. 

De acuerdo con el documento denominado “PROCEDIMIENTO PRELIMINAR 

PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DE COCINAS 

DE INDUCCIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN” 

presentado por el MEER a las empresas de distribución del país, se dice que:“… una 

cocina de 3,5 kW o menos, debe tener un factor de demanda del 80%,por lo tanto 

para el caso de una cocina de 3 kW se establece que la demanda individual es de 2,4 

kW…”. Se presenta también una gráfica que sirve como referencia para el cálculo 

del factor de Coincidencia y para determinar la Demanda Máxima Diversificada.   

 

Figura 4. 10. Curva de Demanda Diversificada 

Fuente: [18] 

Dentro del análisis correspondiente de la incidencia de crecimiento de la 

demanda en el alimentador Olímpica se tiene que la demanda individual de la cocina 

de inducción promedio es de 2,4 kW, valor a ser utilizado para el reforzamiento de la 

acometida porque se trata de la demanda individual del equipo planteado mediante la 

metodología de MEER, la cual se obtiene de la siguiente manera: 
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kWkWDMU

FDCIDMU

CI

CI

4,28,03 


                                              (4. 1) 

Dónde: 

CIDMU : Demanda máxima unitaria de la cocina de inducción 

CI: Carga instalada de una cocina de inducción 

FD: Factor de demanda de una cocina de inducción  

Para obtener el factor de coincidencia para las cocinas de inducción ( CIFC ), se 

tiene la siguiente expresión: 

             
262,0

7141,0


 CICI NFC                                                                         (4. 2) 

Dónde: 

CIFC : Factor de coincidencia de las cocinas de inducción 

CIN : Número de cocinas de inducción 

La ecuación 4.2 se toma de la regresión lineal de la ecuación de los factores de 

coincidencia establecidos por la Westinghouse. Además el factor de coincidencia 

para el usuario residencial a nivel primario se calcula a partir de los valores de 

demanda que se obtienen de la curva de la figura 4.11 de la Westinghouse, mediante 

interpolación, los cuales ya están tomados en cuenta en los valores de programación 

que fueron procesados en una hoja Excel. Tomando la curva de ranges que son 

cocinas de inducción. Este método de regresión línea se la realiza para el área de 

distribución de la EEASA exclusivamente.  

La proyección potencial se apoya en la figura 4.12, donde se observa un índice 

de estimación cercano a la unidad (R=0.95). 
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Figura 4. 11. Demanda diversificada de algunos equipamientos 

Fuente: [23] 

La figura 4.12 indica los diferentes factores de coincidencia de cocinas de 

inducción tendiendo la ecuación de la línea una tendencia potencia .Para mayor 

detalle de los factores de coincidencia de las cocinas de inducción se tienen en el 

Anexo  4 

 

 

Figura 4. 12. Factores de coincidencia con cocinas de inducción. 
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4.5.1. Demanda de cocción 

Para la determinación de demanda por cocción se establece el factor de 

coincidencia obtenido de la ecuación (4.2) el valor del 0,8 x 3 es la demanda máxima 

unitaria de la cocina de inducción, el valor del 0,6 es el 60% de la demanda máxima 

diversificada, lo cual establece el MEER que para el pico de demanda en la noche 

será el 60% de la demanda máxima diversificada. 

Para el cálculo de la demanda de cocción se tiene la siguiente ecuación: 

                            
NusuariosFCkWD

NusuariosFCD

CIMC

CIMC





6,04,2

6,08,03
                           (4. 3) 

De donde: 

MCD = Demanda de cocción 

CIFC = Factor de coincidencia por cocinas de inducción. 

 N= número de usuarios  

 

4.5.2 Demanda por categoría de usuarios 

La demanda por tipo de usuarios se tiene establecido la demanda diversificada por 

categoría de consumos de acuerdo a las guías de Diseño de la EEASA. Ver Anexo  5 

 

4.5.3 Demanda máxima de diseño 

La demanda máxima de Diseño en bornes secundarios del transformador es igual 

a la suma de las demandas de usuarios, demanda de cocción.   

 

                      
CategoriaCIMAX DDD 

                                                                (4. 4) 
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En la tabla4.12 se observa la hoja de cálculo realizada para la demanda de diseño 

de bornes del transformador (KVA), tomando en cuenta el tipo de usuario del 

alimentador cabe mencionar que dentro del análisis realizado del tipo de usuarios 

existen gran cantidad de usuarios tipo B en el alimentador.  

Tabla 4. 12. 

Cálculo demanda de diseño 

Categoría A,B,C ó D Número de Demanda por Demanda de  Dmáx. (kVA) 

 Usuarios Categoría(kVA) Cocción (kVA)  

A 10 20.5 5.837 26.34 

B 10 14.2 5.837 20.04 

C 75 42.9 25.821 68.72 

D 10 4.7 5.837 10.54 

 

En base a la hoja de cálculo se obtendrán los resultados actuales en los centros de 

transformación del alimentador olímpica de una manera más real que la modelación 

realizada en el Cymdist. 

4.5.4 Curva de potencia de la cocina de Inducción 

La curva de Potencia por el uso de cocinas de Inducción se muestra en la figura 

4.13 cabe mencionar que se es notorio los horarios de uso de las cocinas en la 

mañana, medio día, y en la noche. En donde existe un pico considerable al medio día 

y en la noche puesto a que esto se debe a las costumbres de utilización en la 

provincia de Tungurahua. [24]. 
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Figura 4. 13. Curva de la carga de las cocinas de inducción 

Fuente: [24] 

4.6 Procedimiento para el ingreso de Cocina de Inducción en Cymdist 

       Para el modelamiento del alimentador con la incorporación de las cocinas de 

inducción se debe crear una nueva carga por cliente, luego de esto se multiplicara por 

el número de clientes totalizados en el transformador de distribución. Dicha carga 

será ingresada al sistema como potencia real. Este proceso se ejecutará de forma 

automática mediante el aplicativo “CARGA_COCINAS_INDUCCIÓN”. 

En la figura4.14 se visualiza la ventana de creación de la nueva carga en donde 

se asignara los perfiles de tipos de clientes se deberá agregar los siguientes ítems:  

 COCINA_INDUCCIÓN, que será proporcionado por el MEER. 

 RESIDENCIAL_MEDIO, que será incluido con base a información propia de 

la distribuidora .Se debe verificar que los nombres de los perfiles creados 

sean los mismos que los clientes existentes en CYMDIST. 
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Figura 4. 14. Carga asignada al cliente residencial 

Fuente: [16] 

4.6.1 Corrida de flujo de carga en el alimentador Olímpica con la 

cocina de inclusión. 

      Para el desarrollo de la corrida de flujo con la incorporación de las cocinas de 

inducción a nivel de usuario en el alimentador Olímpica. Se incluyó al sistema los 

datos de potencia en kVA de la cocina a cada usuario, que será multiplicada por el 

número de usuarios de cada transformador de distribución. La corrida de flujo se 

realiza en base a la creación del usuario residencial detallado anteriormente. 

      La figura 4.15 se destaca la potencia total de todos los tipos de usuarios medios 

existentes en el alimentador luego de realizar la corrida de flujo con la incorporación 

de las cocinas, estos constan de la carga real total en kVA, kW y kVAr por fases.  
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Figura 4. 15. Incremento de potencia en el alimentador con las cocinas de inducción 

Fuente: [16] 

 

4.6.2 Resultados totales en el alimentador Olímpica con las cocinas de 

inducción. 

       A continuación se muestran los resultados obtenidos de la corrida de flujo de carga  

realizada para la proyección de demanda de los años 2016 y 2019 cuando la cocina de 

inducción esté incorporada en más del 53% de los usuarios residenciales del alimentador. 

Todos estos resultados son en base a un factor de crecimiento determinado por la 

EEASA que establece un crecimiento general del alimentador de un 3% así como de un 

5 % de crecimiento de usuarios residenciales. 

      Las tablas 4.13, 4.14 y 4.15 muestran los valores de la “producción total” es la 

sumatoria de la potencia instalada recolectada de cada transformador, “cargas totales” 

es la carga utilizada, “perdidas en las líneas” es la diferencia entre la potencia generada 

(producción total) y la potencia consumida “cargas totales”. Para los años de crecimiento 

2016 ,2019 y 2022. 
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Tabla 4. 13.  

Resumen Total de datos del alimentador con cocinas de inducción año 2016 

N°   Incremento por cocinas al 50 % de usuarios año  

2016 

1 Resumen total kW kVAR kVA FP(%) 

2 Fuentes (Potencia de 

equilibrio) 

2229.2 807.36 2370.9 94 

3 Generadores 0 0 0 0 

4 Producción total 2229.2 807.36 2370.9 94 

5 Carga leída (no regulada) 2987.3 1194.05 3217.1 91 

6 Carga utilizada (regulada) 2987.3 1194.05 3217.1 91 

7 Cargas totales 2987.3 1194.05 3217.1 91 

8       

9 Capacitancia del cable 0 0 0 0 

10 Capacitancia de la línea 0 21.5 21.5 0 

11 Capacitancia shunt total 0 21.5 21.5 0 

12       

13 Pérdidas en las líneas 460.6 493.6 676.5 61.07 

14 Pérdidas en los cables 0 0 0 78.24 

15 Pérdidas totales 460.6 493.6 676.5 61.07 

 

Tabla 4. 14. 

 Resumen Total de datos del alimentador con cocinas de inducción año 2019 

N°   Incremento por cocinas al 80 % de usuarios 

año 2019 

1 Resumen total kW kVAR kVA FP(%) 

2 Fuentes (Potencia de 

equilibrio) 

3629 3046.1 3965.6 91.5 

3 Generadores 0 0 0 0 

4 Producción total 3629 3046.1 3965.6 91.5 

5 Carga leída (no regulada) 2920.7 2327.6 3128.6 93.4 

6 Carga utilizada (regulada) 2920.7 2327.6 3128.6 93.4 

CONTINÚA 
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7      

8 Cargas totales 2920.7 2327.6 3128.6 93.4 

9 Capacitancia del cable 0 0 0 0 

10 Capacitancia de la línea 0 22 22 0 

11 Capacitancia shunt total 0 22 22 0 

12       

13 Pérdidas en las líneas 460.6 493.6 676.5 61.07 

14 Pérdidas en los cables 0 0 0 78.24 

15 Pérdidas totales 708.7 740.5 1025 69.1 

 

Tabla 4. 15.  

Resumen Total de datos del alimentador con cocinas de inducción año 2022 

N°   Incremento por cocinas al 98 % de usuarios 

año 2022 

1 Resumen total kW kVAR kVA FP(%) 

2 Fuentes (Potencia de equilibrio) 5536.6 1760.9 5809.9 95.3 

3 Generadores 0 0 0 0 

4 Producción total 5536.6 1760.9 5809.9 95.3 

5 Carga leída (no regulada) 5423.2 1998.4 5605.6 96.7 

6 Carga utilizada (regulada) 5423.2 1998.4 5605.6 96.7 

7 Cargas totales 5423.2 1998.4 5605.6 96.7 

8 Capacitancia del cable 0 0 0 0 

9 Capacitancia de la línea 0 20.4 20.4 0 

10 Capacitancia shunt total 0 20.4 20.4 0 

11           

12 Pérdidas en las líneas 565.5 496.6 676.5 83.59 

13 Pérdidas en los cables 0 0 0 78.24 

14  565.5 496.6 880.8 64.20 

           

 

      En definitiva se tiene que actualmente la potencia instalada en el alimentador es de 

1572,1 kVA, se proyecta que al año 2022 cuando las cocinas de inducción estén 
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incorporadas al 99% de usuarios residenciales. Se proyecta una potencia de 5809,9kVA 

por consiguiente el aumento es de 4237,8kVA que corresponde al 42,37% del 

incremento del estado actual del alimentador. 

 

4.6.3 Resultados obtenidos en las líneas de alimentador con las cocinas 

de inducción. 

      En base a la corrida de flujo de carga en alimentador Olímpica mediante un 

factor de crecimiento anual del 3% a nivel general del alimentador y un 5% a nivel 

de usuarios se obtuvieron los siguientes datos que se muestran en las tablas (4.16, 

4.17, 4.18) Indican los tramos en sobrecarga por el incremento de cocinas de 

inducción mientras en condiciones de alta y baja tensión se muestra en porcentaje los 

perfiles de tensión a continuación: 

 

Tabla 4. 16.  

Condiciones de la red Con cocinas de inducción 2016 

Condiciones 

anormales 

Fase Tramo Valor % 

  A 42409_MTA 396.98% 

Sobrecarga B 15347_MTA   200,46 % 

  C 42409_MTA 328.56% 

  A ALIM-

0100040T06 

  100,00 % 

Alta tensión B ALIM-

0100040T06 

  100,00 % 

  C ALIM-

0100040T06 

  100,00 % 

  A 59_MTS 93.43% 

Baja tensión B 59_MTS 92.40% 

  C 59_MTS 85.07% 
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Tabla 4. 17. 

Condiciones de la red Con cocinas de inducción 2019 

Condiciones anormales Fase   Tramo Valor % 

  A 42409_MTA 450.13% 

Sobrecarga B 15347_MTA 630.20% 

  C 42409_MTA 450.67% 

  A ALIM-0100040T06   100,00 % 

Alta tensión B ALIM-0100040T06   100,00 % 

  C ALIM-0100040T06   100,00 % 

  A 59_MTS 92.23% 

Baja tensión B 59_MTS 90.30% 

  C 59_MTS 85.21% 

 

Tabla 4. 18.  

Condiciones de la red Con cocinas de inducción 2022 

N° Condiciones 

anormales 

Fase Tramo Valor % 

1   A 42409_MTA 570.32% 

2 Sobrecarga B 15347_MTA 765.45% 

3   C 42409_MTA 745.67% 

4   A ALIM-

0100040T06 

  100,00 % 

5 Alta tensión B ALIM-

0100040T06 

  100,00 % 

6   C ALIM-

0100040T06 

  100,00 % 

7   A 59_MTS 92.23% 

8 Baja tensión B 59_MTS 91.30% 

9   C 59_MTS 90.21% 
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4.7 Crecimiento de la demanda en el Alimentador Olímpica 

Para el crecimiento de demanda del alimentador primario se utiliza una de las 

opciones que proporciona el Cymdist que es crecimiento de carga en donde  es 

posible modificar los índices de crecimiento del alimentador en este caso para el  

análisis solo de usuarios residenciales, por año hasta su sobrecarga.  

En la figura4.16 se observa los factores de crecimiento a ser modificados dentro 

del alimentador olímpica por años a partir del año 2015 hasta el año 2022. 

 

Figura 4. 16. Factores de crecimiento de Carga 

Fuente: [16] 

De la modelación de crecimiento se obtuvieron los siguientes datos de 

crecimiento de carga y que se muestra en la tabla 4.19. 

Tabla 4. 19.  

Crecimiento de Demanda Alimentador Olímpica 

N° 

Año Crecimiento de potencia 

Sin cocinas (kW) 

Crecimiento Potencia con  

Cocinas  (kW) 

1 2015 1569.13 1827.67 

2 2016 1617.4 2229.0 

3 2017 1667.22 2432.45 

CONTINÚA 



88 

  

4 2018 1718.61 2950.87 

5 2019 1771.64 3629.0 

6 2020 1826.37 3949.65 

7 2021 1882.85 4389.49 

8 2022 1941.14 5536.6 

 

El crecimiento de carga en el alimentador primario Olímpica permitirá encontrar 

la potencia máxima de crecimiento en dicho alimentador y su futuro mejoramiento o 

aplicación del mismo. De dicho crecimiento de demanda se tiene que la fecha tope de 

incremento de las cocinas de inducción será en año 2022 indicada en la figura 4.17. 

 

 

Figura 4. 17.Crecimiento de la demanda en el alimentador 

Fuente: (CYME, 2015) 
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4.8 Condición del alimentador Olímpica con inclusión de carga por uso de 

las cocinas de inducción. 

      Para la simulación del alimentador Olímpica con el ingreso de la nueva carga, se 

usaron los valores de demanda máxima obtenidos en el capítulo anterior (ingreso de 

cocinas de inducción), siguiendo exactamente el mismo proceso que para el punto 

anterior. Para este nuevo análisis se calculó un nuevo Factor de Carga, de acuerdo a 

las nuevas condiciones del alimentador, y se mantuvo el mismo Factor de Potencia 

utilizado en el procedimiento anterior. 

De la distribución de carga realizada en el Cymdist en el estado actual del 

alimentador se tiene un perfil de tensión del 3,5% normal establecido por la EEASA, 

además, que existe un tramo de media tensión (15347_MTA), sobrecargado al 100% 

en la fase B y el tramo (42409_MTA) con un 90,5% de carga en la fase A y C, y en 

cuanto a los centros de transformación actualmente solo un transformador 

monofásico (1A 10T) de 10 kVA, esta sobrecargado con un 90 % más de su 

capacidad nominal.  

      En cuanto a la distribución de carga con el incremento de las cocinas de 

inducción se encuentra una sobrecarga en los tramos (15347_MTA) en la fase B con 

un 765,45% y el tramo (42409_MTA) con un 570,32% en la fase A y en la Fase C 

con un 745,67 %. Además el año con mayor incremento de demanda se tiene para el 

año 2022 alrededor de 17000kW fecha en donde se tendrá alrededor del 98,9 % de 

cocinas de inducción instaladas a los largo de los usuarios del alimentador en 

estudio.  

4.9 Incremento por calentadores eléctricos 

      La metodología usada es la misma que para las cocinas de inducción, se parte de 

una Curva de Demanda Máxima, se determina un Factor de Coincidencia que 

permite calcular una de Demanda por calentadores eléctricos de acuerdo a un n 

número de clientes. La curva usada para este cálculo se tomó del libro “ELECTRIC 

POWER DISTRIBUTION SYSTEM ENGINEERING”. [25] 
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La curva usada es la designada “G”, que corresponde a Calentadores de agua con 

sistemas controlados (en el pico). Para este caso partimos de un Calefón de 9 kW que 

son los calefones existentes en el país y cuya potencia está en el rango de lo 

planteado por el MEER (7-10 kW). 

 

Figura 4.18.Demanda Máxima Diversificada para varias cargas Residenciales 

Fuente: [25] 
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       Con esta curva se siguió los factores de coincidencia de duchas eléctricas que 

permitirán el cálculo de la demanda máxima por calentadores eléctricos. Ver Anexo  

6. 

4.9.1 Demanda por calentamiento eléctrico 

Para la determinación de demanda por calentamiento de duchas eléctricas se 

establece el factor de coincidencia obtenido de la ecuación (4.5) el valor del 9 x 0,5 

es la demanda máxima unitaria de la ducha eléctrica. 

Para el cálculo de la demanda de calentadores eléctricos se tiene la siguiente 

ecuación: 

             
NusuariosFCkWD

NusuariosFCD

CECE

CECE





5,4

5,09

                                       (4.5) 

De donde: 

CED = Demanda de Calentadores eléctricos 

CEFC = Factor de coincidencia por calentador eléctrico  

     N= número de usuarios  

4.9.2 Demanda máxima de diseño del transformador 

La demanda máxima de Diseño en bornes secundarios del transformador es igual 

a la suma de las demandas de usuarios, demanda de cocción y la demanda por 

calentadores eléctricos. 

            

                                                                    (4. 6) 

 

CategoriaCECIMAX DDDD 
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En la tabla 4.20 se tiene la demanda máxima en bornes del transformador por 

incremento tanto de cocinas de inducción como calentadores eléctricos, para el tipo 

de usuario categoría B que son usuarios en su mayoría del alimentador en estudio. 

 

Tabla 4. 20.  

Demanda máxima de transformadores por incremento de cocinas y duchas 

eléctricas 

N° 

No. De 

Transformador 

Marca Potencia 

Actual 

Número de 

Usuarios 

Dmáxima 

(kVA) 

1 9447 Ecuatran 15 KVA 23 46,71  

2 243 Westinghouse 37,5KVA 58 95,16 

3 1006 Ecuatran 37,5 KVA 91 106,64 

4 208 Ecuatran 50 KVA 96 111,56 

5 230 Ecuatran 50 KVA 122 115,5 

6 5580 Ecuatran 50 KVA 122 115,50 

7 5232 Ecuatran 25 KVA 36 65,34 

8 5806 Ecuatran 25 KVA 100 115,5 

9 238 Ecuatran 15 KVA 37 66,68 

10 8201 Ecuatran 37,5 KVA 88 103,87 

11 3703 Ecuatran 37,5 KVA 32 59,76 

12 6548 Ecuatran 4120 KVA 84 100,15 

13 255 Ecuatran 37,5 KVA 112 115.5 

14 288 Ecuatran 37,5 KVA 96 111,5 

15 5484 Ecuatran 50 KVA 70 85,69 

16 2950 Ecuatran 25 KVA 20 42,12 

17 1064 Ecuatran 37,5 KVA 92 107,7 

18 3395 Ecuatran 25 KVA 79 95,33 
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19 287 Ecuatran 37,5 KVA 96 111,56 

20 228 Ecuatran 50 KVA 70 85,69 

21 3597 Ecuatran 25 KVA 60 97,63 

22 6366 Ecuatran 25 KVA 54 90,13 

23 5377 Ecuatran 25 KVA 20 42,12 

24 831 Ecuatran 37,5 KVA 22 45,23 

25 252 Ecuatran 37,5 KVA 107 115,5 

26 6145 Ecuatran 25KVA 33 61,15 

27 953 Ecuatran 37KVA 100 115,5 

28 2031 Ecuatran 37,5KVA 101 115,5 

29 2192 Ecuatran 37,5KVA 100 115,5 

30 7103 Ecuatran 37,5KVA 100 115,5 

31 3599 Ecuatran 50KVA 100 115,5 

32 1550 Ecuatran 75KVA 18 39,41 

33 2321 Ecuatran 112,5KVA 100 115,5 

34 3882 Ecuatran 125KVA 100 115,5 

35 3881 Ecuatran 100KVA 80 96,37 

36 7573 Ecuatran 160KVA 21 43,73 

37 259 AEG 90KVA 80 96,37 

38 227 Westinghouse 45KVA 45 77,87 

39 3542 Ecuatran 30KVA 74 90,1 

40 7654 RYMEL 30KVA 68 83,63 

41 9738 Ecuatran 50KVA 32 59,76 

42 263 Ecuatran 50KVA 34 62,52 

43 9165 Ecuatran 50KVA 100 115,5 

44 68 Ecuatran 75KVA 100 115,5 

45 229 Westinghouse 75KVA 92 107,69 

46 1413 RYMEL 75KVA 210 231 
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47 5359 Ecuatran 74KVA 82 98,31 

48 244 Westinghouse 112,5KVA 30 56,86 

49 3062 Westinghouse 75KVA 66 81,5 

50 9734 Ecuatran 15KVA 50 84,89 

51 7250 Ecuatran 45KVA 90 106,05 

      De los cálculos realizados en la hoja de Excel vista anteriormente con el 

incremento de duchas eléctricas se tiene un aumento en la potencia de 4764.78 kVA 

para la selección de los nuevos transformadores a lo largo del alimentador primario 

en estudio.  

      Además se tiene que el aumento solo del plan de cocinas de inducción para el año 

2022 tendrá un total de 3330 kVA instalados en los nuevos transformadores en todo 

el alimentador Olímpica es decir un incremento del 20% de la carga ya instalada. 

Mientras que con la incorporación tanto de cocinas de inducción como de 

calentadores eléctricos dan un incremento del 32 % más en potencia instalada por los 

nuevos centros de transformación.  
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR OLÍMPICA 

El plan de mejoramiento de la red del alimentador primario olímpica en la red de 

media tensión permitirá prever el crecimiento de demanda en los centros de 

transformación por su aumento de cargabilidad, así como sus ramales de conducción 

que se verán afectados por las caídas de tensión desequilibradas en incremento de la 

corriente. Para lo cual se tomará la decisión de cambio de los centros de 

transformación o su debida reubicación, cambio de calibre de conductores, dichas 

acciones determinaran los costos de realización y de materiales a ser utilizados. Y 

que dicha información será de vital importancia para el departamento de 

planificación, como la del departamento de construcción de la EEASA. En tomar las 

debidas acciones de financiamiento, y procesos de cambios de sus redes en base a la 

metodología de determinación de la demanda por cocción. 

El cambio de centros de transformación así como de tramos de conductores estos 

es tomado de los cálculos y corrido de flujos en el software Cymdist vistos en el 

capítulo tres. Pero para mayor seguridad y confiabilidad el incremento de carga se 

verá reflejado en la curva de los factores de coincidencia de las cocinas de inducción 

por número de usuarios vistos en el capítulo 3 y determinar de manera exacta la 

nueva potencia de los centros de transformación. 

5.1.Determinación de los centros de transformación sobrecargados por 

cocinas de inducción. 

La obtención de los transformadores sobrecargados se obtiene de la Ecuación 

(3.4) obtenida en el capítulo tres que se realiza mediante la demanda de diseño en los 

bornes secundarios del transformador. Se tiene en cuenta que en base al 

levantamiento de consumos mensuales de los usuarios son de tipo B y que son 

tomados para dicho incremento. De donde se tiene los siguientes transformadores 

sobrecargados tabla 5.1: 
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Tabla 5. 1 

Incremento de demanda por cocinas de inducción 

N° 

Id equipo No. Equipo Cyme No. De 

transformador 

Marca CapNom 

(kVA) 

Tensión prim. 

(kVLL) 

Tensión sec. 

(VLN) 

Potencia total de 

paso (kW) 

Potencia total de  

paso(kVAR) 

Potencia total de 

paso  (kVA) 

Dmáx 

1 1A15T 22245_MTA-1 9447 Ecuatran 15 13.8 120 8 1 8 30kVA 

2 1A37.5T 37579_MTA-1 243 Westinghouse 37.5 13.8 120 20 3 20 75 kVA 

3 1A37.5T 80034_MTA-1 1006 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

4 3C50T 23033_MTA-1 208 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 27 100kVA 

5 3C50T 38332_MTA-1 230 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 27 112,5kVA 

6 3C50T 5699_MTA-1 5580 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 27 112,5kVA 

7 1A25T 170229_MTA-1 5232 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 45 kVA 

8 1A25T 26107_MTA-1 5806 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 100 kVA 

9 1A10T 15347_MTA-1 238 Ecuatran 10 13.8 120 19 3 19 45kVA 

10 1A37.5T 43957_MTA-1 8201 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

11 1A37.5T 39589_MTA-1 3703 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 45 kVA 

12 1A37.5T 36161_MTA-1 6548 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

13 1A37.5T 77241_MTA-1 255 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 112,5kVA 

14 1A37.5T 80795_MTA-1 288 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

15 1C 50T 34970_MTA-1 5484 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 26 75 kVA 

CONTINÚA 
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16 1A25T 46975_MTA-1 2950 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 30kVA 

17 1A37.5T 45680_MTA-1 1064 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

18 1A25T 170229_MTA-1 3395 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 90 kVA 

19 1A37.5T 8013_MTA-1 287 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 90kVA 

20 3C 50T 29929_MTA-1 228 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 27 75 kVA 

21 1A25T 168264_MTA-1 3597 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 75 kVA 

22 1A25T 42999_MTA-1 6366 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 75 kVA 

23 1A25T 38663_MTA-1 5377 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 30 kVA 

24 1A37.5T 37508_MTA-1 831 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

25 1A37.5T 32612_MTA-1 252 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 45 kVA 

26 1A25T 26107_MTA-1 6145 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 100 kVA 

27 1A37.5T 28784_MTA-1 953 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

28 1A37.5T 80220_MTA-1 2031 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

29 1A37.5T 6144_MTA-1 2192 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

30 1A37.5T 38839_MTA-1 7103 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 112,5 

kVA 

31 1A50T 79599_MTA-1 3599 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 26 No 

32 3C75T 17700_MTA-1 1550 Ecuatran 75 13.8 120 39 5 40 112,5 

kVA 

33 3C112.5T 45447_MTA-1 2321 Ecuatran 112.5 13.8 120 59 8 59 No 

CONTINÚA 
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34 3C125T 16879_MTA-1 3882 Ecuatran 125 13.8 120 65 9 66 No 

35 3C100T 25732_MTA-1 3881 Ecuatran 100 13.8 120 52 7 53 50 kVA 

36 3C160T 170225_MTA-1 7573 Ecuatran 160 13.8 120 83 11 84 75 kVA 

37 3C90T 21414_MTA-1 259 AEG 90 13.8 120 47 6 48 75 kVA 

38 3C45T 32080_MTA-1 227 Westinghouse 45 13.8 120 24 3 24 No 

39   42409_MTA-1 3542 Ecuatran 30 13.8 120 26 4 26 No 

40   36670_MTA-1 7654 RYMEL 30 13.8 120 16 2 16 125 kVA 

41 1A50T 168262_MTA-1 9738 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 26 112,5 
kVA 

42 1A50T 169331_MTA-1 263 Ecuatran 50 13.8 120 26 4 26 125 kVA 

43 1A50T 47014_MTA-1 9165 Ecuatran 37.5 13.8 120 20 3 20 100 kVA 

44 3C75T 16440_MTA-1 68 Ecuatran 75 13.8 120 39 5 40 75 kVA 

45 3C75T 46107_MTA-1 1413 RYMEL 75 13.8 120 39 5 40 30kVA 

46   41966_MTA-1 5359 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 75 kVA 

47 3C112.5T 40035_MTA-1 244 Westinghouse 112.5 13.8 120 59 8 59 100 kVA 

48 3C75T 7849_MTA-1 3062 Westinghouse 75 13.8 120 39 5 40 100kVA 

49 1A15T 79373_MTA-1 9734 Ecuatran 15 13.8 120 8 1 8 112,5kVA 

50 3C45T 35139_MTA-1 7250 Ecuatran 45 13.8 120 24 3 24 112,5kVA 

51 1A25T 41322_MTA-1 4733 Ecuatran 25 13.8 120 13 2 13 45 kVA 
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5.2.Incremento de potencia en transformadores por cocinas de inducción. 

Para que los usuarios puedan utilizar las cocinas de inducción se necesitará 

cambiar la potencia de cada centro de transformación con otros que abastezcan la 

nueva potencia que se demandará con las cocinas de inducción; para la cual se 

verificó que la potencia a utilizarse por usuario sería en promedio de 1.623 kVA, 

utilizados por cocina de inducción con lo que se elaboró la tabla cambiando de esta 

manera la potencia establecida para cierto número de usuarios residenciales dada por 

las guías de diseño de la EEASA.  

Tabla 5. 2.  

Transformadores a ser Cambiados por incremento de las cocinas de inducción 

N° 

No. De  

transformador 

Marca Potencia Dmáx Transformadores a  

Cambiarse 

1 9447 Ecuatran 15 KVA 36.09 30kVA 

2 243 Westinghouse 37.5KVA 75.46 75 kVA 

3 1006 Ecuatran 37.5 KVA 110.98 100 kVA 

4 208 Ecuatran 50 KVA 116.281103 100kVA 

5 230 Ecuatran 50 KVA 141.53 112,5kVA 

6 5580 Ecuatran 50 KVA 141.53 112,5kVA 

7 5232 Ecuatran 25 KVA 51.12 45 kVA 

8 5806 Ecuatran 25 KVA 120.53 100 kVA 

9 238 Ecuatran 10 KVA 52.23 45kVA 

10 8201 Ecuatran 37.5 KVA 107.85 100 kVA 

11 3703 Ecuatran 37,5 KVA 46.57 45 kVA 

12 6548 Ecuatran 37.5 KVA 103.57 100 kVA 

13 255 Ecuatran 37.5 KVA 133.2 112,5kVA 

14 288 Ecuatran 37.5 KVA 116.3 100 kVA 

15 5484 Ecuatran 50 KVA 88.54 75 kVA 

CONTINÚA 
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16 2950 Ecuatran 25 KVA 32.54 30Kva 

17 1064 Ecuatran 37,5 KVA 112.2 100 Kva 

18 3395 Ecuatran 25 KVA 98.23 90 kVA 

19 287 Ecuatran 37.5 KVA 116.28 90Kva 

20 228 Ecuatran 50 KVA 88.54 75 kVA 

21 3597 Ecuatran 25 KVA 77.7 75 kVA 

22 6366 Ecuatran 25 KVA 71.16 75 kVA 

23 5377 Ecuatran 25 KVA 32.54 30 kVA 

24 252 Ecuatran 37.5 KVA 127.96 100 kVA 

25 6145 Ecuatran 25KVA 47.69 45 kVA 

26 953 Ecuatran 37KVA 120.53 100 kVA 

27 2031 Ecuatran 37.5KVA 121.56 100 kVA 

28 2192 Ecuatran 37.5KVA 120.53 100 kVA 

29 7103 Ecuatran 37.5KVA 120.53 100 kVA 

30 3599 Ecuatran 50KVA 141.53 112,5 kVA 

31 1550 Ecuatran 75KVA 30.11 No 

32 3882 Ecuatran 125KVA 141.53 112,5 kVA 

33 3881 Ecuatran 100KVA 99.28 No 

34 259 AEG 90KVA 99.28 No 

35 227 Westinghouse 45KVA 61.21 50 kVA 

36 3542 Ecuatran 30KVA 92.87 75 kVA 

37 7654 RYMEL 50KVA 86.42 75 kVA 

38 9738 Ecuatran 50KVA 46.57 No 

39 263 Ecuatran 50KVA 48.8 No 

40 9165 Ecuatran 75KVA 149 125 kVA 

41 68 Ecuatran 125KVA 145 112,5 kVA 

42 1413 RYMEL 100KVA 149.4 125 kVA 

CONTINÚA 
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43 5359 Ecuatran 50KVA 101.48 100 kVA 

44 9734 Ecuatran 15KVA 66.74 75 kVA 

 

5.3.Transformadores a utilizarse en el cambio por cocinas de inducción. 

En la tabla 5.3 se tiene el número de transformadores por potencia, dándonos un 

total de 39 transformadores trifásicos a ser remplazados a lo largo del alimentador 

primario 

Tabla 5. 3. 

Número de transformadores por potencia 

N° 

Potencia 

kVA 

# de 

transformadores 

1 30 3 

2 45 3 

3 50 2 

4 75 8 

5 90 2 

6 100 13 

7 112.5 6 

8 125 2 

9 TOTAL 39 

 

5.4.Costos de Cambios e Instalación de centros de transformación. 

Los costos que se fijaran para el cambio de centros de transformación que se ven 

afectados por el incremento de las cocinas de inducción se establecen mediante los 

parámetros y precios unitarios de mano de obra de los contratistas. Estos valores 

están en la tabla 5.4  
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Tabla 5. 4. 

Precios unitarios de mano de obra contratista EEASA. 

N° 

Descripción Unidad Costo $ No. 

Transformadores 

Costo 

Total 

 

1 

Instalación de centro 

de transformación 

monofásicos hasta 

37,5 kVA con equipo 

de protección de baja  

C/u $91,51 6 $549,06 

 

2 

Instalación de centro 

de transformación 

trifásicos hasta 50 

kVA con equipo de 

protección de baja 

c/u $131,82 10 $1318,2 

 

3 

Instalación de centro 

de transformación 

trifásicos hasta 112,5 

kVA con equipo de 

protección de baja 

c/u $163,58 23 $3762,34 

Fuente: [6] 

Los costos totales por cambios de los centros de transformación por mano de 

obra son de $ 5629,6 dólares, valores que influyen en los costos directos del 

presupuesto. 

5.4.1. Número y costo de transformadores a ser cambiados el 

alimentador Olímpica 

      De acuerdo a la tabla 5.5 se obtienen los centros de transformación a ser 

cambiados, además e se muestran el número de transformadores con su potencia 

nueva para la incorporación de las cocinas de inducción, así como los costos totales 

que implican para dicha incorporación para la Empresa eléctrica Ambato. 

Tabla 5. 5 

Costo de transformadores en el alimentador Olímpica 

No. de 

Transformadores. 

Potencia (kVA) Costo 

Unitario($) 

Costo Total($) 

CONTINÚA 
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3 30  1857,49 5.573,47 

3 45 2272,45 6.817,35 

2 50 2571,55 5.143,1 

8 75 3869,45 30.955,6 

13 100 4520,75 58.769,75 

6 112.5 5085,84 30.515,04 

2 125 5650,93 11.301,86 

Total   $149.076,17 

 

3.1 Transformadores a utilizarse por cocinas de inducción y calentadores 

eléctricos. 

De la demanda máxima calculada en la ecuación (4.6) se designa la nueva 

potencia a ser instalada, se debe mencionar que a esta demanda máxima se le divide 

para 1,3 por una sobrecarga del 30 % en kVA, según lo establecido en las guías de 

diseño de la EEASA. 

      En la tabla 5.6 se visualiza la potencia de los transformadores a ser utilizados por 

incremento de carga de cocinas y duchas eléctricas. 

 

Tabla 5. 6. 

Transformadores a ser cambiados por cocinas y duchas eléctricas 

N° 

No. De 

Transformad

or 

Marca Potenc

ia 

Actual 

Número 

de 

Usuarios 

Dmáxima/1

,3(kVA) 

Transformador 

kVA 

1 9447 Ecuatran 15 

KVA 

23 46,71 45 

2 243 Westingh

ouse 

37,5K

VA 

58 95,16 75 

3 1006 Ecuatran 37,5 

KVA 

91 106,64 112,5 

CONTINÚA 
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4 208 Ecuatran 50 

KVA 

96 111,56 112,5 

5 230 Ecuatran 50 

KVA 

122 115,5 112,5 

6 5580 Ecuatran 50 

KVA 

122 115,50 125 

7 5232 Ecuatran 25 

KVA 

36 65,34 75 

8 5806 Ecuatran 25 

KVA 

100 115,5 112,5 

9 238 Ecuatran 15 

KVA 

37 66,68 75 

10 8201 Ecuatran 37,5 

KVA 

88 103,87 112,5 

11 3703 Ecuatran 37,5 

KVA 

32 59,76 75 

1 6548 Ecuatran 4120 

KVA 

84 100,15 112,5 

2 255 Ecuatran 37,5 

KVA 

112 115.5 112,5 

13 288 Ecuatran 37,5 

KVA 

96 111,5 112,5 

14 5484 Ecuatran 50 

KVA 

70 85,69 90 

15 2950 Ecuatran 25 

KVA 

20 42,12 45 

16 1064 Ecuatran 37,5 

KVA 

92 107,7 112,5 

17 3395 Ecuatran 25 

KVA 

79 95,33 112,5 

18 287 Ecuatran 37,5 

KVA 

96 111,56 112,5 

19 228 Ecuatran 50 

KVA 

70 85,69 90 

20 3597 Ecuatran 25 

KVA 

60 75,17 75 

21 6366 Ecuatran 25 

KVA 

54 90,13 90 

22 5377 Ecuatran 25 

KVA 

20 32,4 37,5 

CONTINÚA 
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23 831 Ecuatran 37,5 

KVA 

22 34,79 37,5 

24 252 Ecuatran 37,5 

KVA 

107 115,5 37,5 

25 6145 Ecuatran 25KV

A 

33 47,03 50 

26 953 Ecuatran 37KV

A 

100 115,5 112,5 

27 2031 Ecuatran 37,5K

VA 

101 115,5 112,5 

28 2192 Ecuatran 37,5K

VA 

100 115,5 112,5 

29 7103 Ecuatran 37,5K

VA 

100 115,5 112,5 

30 3599 Ecuatran 50KV

A 

100 115,5 112,5 

31 1550 Ecuatran 75KV

A 

18 39,41 45 

32 2321 Ecuatran 112,5K

VA 

100 115,5 112,5 

33 3882 Ecuatran 125KV

A 

100 115,5 125 

34 3881 Ecuatran 100KV

A 

90 105,67 100 

35 7573 Ecuatran 160KV

A 

121 115,49 160 

36 259 AEG 90KV

A 

80 96,37 100 

37 227 Westingh

ouse 

45KV

A 

45 59,9 50 

38 3542 Ecuatran 30KV

A 

74 90,1 90 

39 7654 RYMEL 30KV

A 

68 83,63 90 

40 9738 Ecuatran 50KV

A 

32 59,76 75 

41 263 Ecuatran 50KV

A 

34 62,52 75 

42 9165 Ecuatran 50KV

A 

100 115,5 125 

CONTINÚA 
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43 68 Ecuatran 75KV

A 

100 115,5 125 

44 229 Westingh

ouse 

75KV

A 

92 107,69 112,5 

45 1413 RYMEL 75KV

A 

100 115,5 112,5 

46 5359 Ecuatran 74KV

A 

82 98,31 112,5 

47 244 Westingh

ouse 

112,5K

VA 

30 56,86 75 

48 3062 Westingh

ouse 

75KV

A 

66 81,5 90 

49 9734 Ecuatran 15KV

A 

50 84,89 90 

50 7250 Ecuatran 45KV

A 

90 106,05 112,5 

 

5.5.Total y costo de transformadores a ser cambiados 

Los costos de los nuevos centros de transformación se fijaran por instalación 

precio unitario los mismos que se muestran en la tabla 5.7. 

Tabla 5. 7 

Costos de trasformadores e instalación por duchas eléctricas y cocinas 

N° 

Potencia 

kVA 

# de 

transformador

es 

Costo 

mano de 

obra ($) 

Costo 

unitario(

$) 

Total ($) 

1 37,5 3 274,53 1893,71 5681,13 

2 45 3 395,45 2272,45 6817,35 

3 50 3 395,45 2571,55 7714,65 

4 75 8 1308,64 3869,45 30955,6 

5 90 7 1145,06 4643,34 32503,38 

6 100 2 327,16 4520,75 9041,5 

7 112,5 21 3435,18 5085,84 106802,64 

CONTINÚA 
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8 125 3 545,26 5650,93 16952,79 

9 160 1 697,93 7233,19 7233,19 

10 Total 51 $ 8.524,66 

 

 $ 223.702,23 

 

5.6.Rediseño de demanda para los tipos de usuarios con cocinas y 

calentadores. 

Para el cambio de demanda de tipo de usuarios en donde se considera la nueva 

demanda de energía eléctrica de 100 kWh mensuales que se establece según el 

MEER, con la inclusión de la cocina de inducción y calentadores de agua, para lo 

cual se prevé una nueva tabla de tipo de usuario en donde se incrementa los rangos 

de consumo mensual. 

Tabla 5. 8. 

 Nuevo Tipo de Usuarios con cocinas y calentadores. 

N° TIPO DESCRIPCIÓN 

1 A Usuarios que tengan un consumo superior a 350 kWh. 

2 B Usuarios que tengan un consumo entre 251 kWh a 350 kWh. 

3 C Usuarios que tengan un consumo entré 151 kWh a 251 kWh. 

4 D Grupo de usuarios que tengan un consumo 61kWh a 151kWh. 

 

5.7.Conductor a utilizarse para redes en el alimentador Olímpica  

Para el mejoramiento de la disposición de energía en las redes de distribución 

con la inclusión de las cocinas de inducción se debe aumentar el calibre de conductor 

en las redes de medio y bajo voltaje para que puedan soportar la corriente que estas 

producirán.  
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De acuerdo a las guías de diseño de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. se tiene la 

tabla5.9en el cual indica el tipo y calibre de conductor mínimo y máximo admisible 

para el tendido de las redes eléctricas primarias y secundarias que se utilizan. 

 

Tabla 5. 9. 

 Calibre de conductores 

N° REDES TIPO DE CONDUCTOR     CALIBRE  

(AWG   o    MCM) 

Min                   Max 

1 PRIMARIAS ACSR 

ACSR 

1/0                    266,8 

2                        2/0 

2 SECUNDARIAS PREENSAMBLADO 3*2+1/0            3*2/0+1/0 

3   2*2+1/0            2*2/0+1/0 

Fuente: [6] 

 

Después de los estudios realizados con la cocina de inducción, y trasladando los 

datos obtenidos a la simulación en el software Cymdist, luego de realizar una corrida 

de flujo aumentando paulatinamente por centro de carga las nuevas potencias 

incluyendo la carga de la cocina de inducción, nos dio como resultado que se 

sobrecargaban las redes, como se muestra en la tabla 5.10. 

Tabla 5. 10. 

Tramos de conductores sobrecargados 

N° Tramos Sobrecargados  

1 Código  Fase Porcentaje 

2 42409_MTA ABC 570,32% 

3 15347_MTA A 765,6% 

4 42409_MTA C 545,32% 
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Con el fin de minimizar las caídas de tensión en los tramos más alejados y en 

general en todo el alimentador, es necesaria la repotenciación del tramo principal y 

de algunos tramos secundarios, es decir el cambio del conductor #1/0 AWG ACSR 

por conductor #266,8AWG ACSR y conductor #2 AWG  ACSR por conductor  #4/0 

AWG ACSR según como se muestra en la siguiente tabla 5.11. 

 

Tabla 5. 11.  

Calibres y tramos a ser modificados 

N° 

Cambio de conductor # 2 AWG ACSR a #4/0 

AWG ACSR  

1 TRAMO LONGITUD (m) 

2 42409_MTA 63,85 

3 15347_MTA 30,11 

4 42409_MTA 27,71 

5 Cambio de conductor # 1/0 AWG ACSR a # 

266 AWG ACSR 

6 TRAMO LONGITUD (km) 

7 ALIM-0100040T06 1,0 

 

      El costo por cambio de conductor # 4/0 de 121,67 m es de $196,49 por tendido y 

por retiro del conductor anterior $127,24 con un total de $323,73 dólares. Mientras 

que el costo de cambio de conductor #1/0 por # 266.8 AWG es de $248,44 por 

tendido y por retiro del conductor $ 153,58, dando un total de $ 402,02.  

De donde se tiene que el costo de mano de obra por cambio de conductores en 

los tramos sobrecargados del alimentador es de $ 725,75 dólares. Ver Anexo  7. 
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5.8 Conductores a utilizar por calentadores eléctricos. 

      En la tabla 5.12 se observa los tramos de conductores sobrecargados por el 

incremento de calentadores eléctricos y cocinas de inducción, los mismos que se ven 

afectados por un incremento mayor que solo con cinas de inducción. 

Tabla 5. 12 

Tramos de conductores sobrecargados con calentadores 

N° Tramos 

Sobrecargados 

 

1 Código  F

ase 

Porce

ntaje 

2 42409_MT

A 

A

BC 

590,32

% 

3 15347_MT

A 

A 789,8

% 

4 42409_MT

A 

C 575,32

% 

    Los cambios de conductores por minimizar las caídas de tensión en los tramos 

sobrecargados deberán ser modificados por calibres de conductor que se muestran en 

la siguiente tabla 5.13. 

Tabla 5. 13  

Calibres y tramos a ser modificados por calentadores eléctricos  

N° Cambio de conductor # 2 AWG ACSR a #4/0 

AWG ACSR  

1 TRAMO LONGITUD (m) 

2 42409_MTA 63,85 

3 15347_MTA 30,11 

4 42409_MTA 27,71 
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5 Cambio de conductor # 1/0 AWG ACSR a # 266 

AWG ACSR 

6 TRAMO LONGITUD (km) 

7 ALIM-0100040T06 1,0 

      El costo de mano de obra por cambio de conductores en los tramos sobrecargados 

del alimentador es de $ 725,75 dólares. 

5.8.Subsidio de la tarifa para las cocinas de inducción. 

Según el ARCONEL para las personas de Tulcán que aceptaron el proyecto 

piloto de utilizar las cocinas de inducción existe una tarifa eléctrica especial de 2,8 

centavos de dólar por kilovatio hora. La tarifa con subsidio para las cocinas de 

inducción será de 4 centavos por kilovatio a los usuarios que incorporen la cocina de 

inducción a sus hogares Para darles incentivos para que cocinen con electricidad y no 

con gas, cuando normalmente es de 8 centavos por kilovatio. 

La tabla 5.14 muestra los costos promedios de energía y el costo de la tarifa con 

el subsidio para las cocinas de inducción. 

Tabla 5. 14.  

Tarifa con subsidio para cocinas de inducción 

N° DETALLES Ctvs./kWh 

1 Costo medio de Energía 8,534 

2 Tarifa Dignidad 4 

3 Subsidio para cocinas 4,434 

4 Porcentaje de subsidio 53,13% 

Fuente: [4] 

Considerando que el subsidio actual cubre el 53,13% de la tarifa se ha sumado el 

consumo de la cocina más este porcentaje del consumo promedio que es lo que 

asumiría el gobierno.  Según el CONELEC el estado deberá subsidiar en promedio 
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155 kWh por cliente al mes para que el ingreso de las cocinas de inducción no afecte 

el bolsillo de los abonados pero en la realidad el estado subsidiará 100 kWh 

distribuido en 80 kWh para la cocina de inducción y 20 kWh para uso de 

calentadores de agua. 

5.9.Consumo de energía por tipo de usuario con la cocina de inducción. 

De acuerdo a los diferentes tipos de usuarios del alimentador Olímpica se realizó 

el cálculo de energía y costo mensual con la inclusión de la cocina de inducción, 

detallado en la tabla5.15 a un costo de $ 0,085 ctvs, cada kWh. 

 

Tabla 5. 15.  

Consumo de energía de la cocina de inducción sin subsidio 

N° Consumos promedio con cocinas de inducción 

sin subsidio 

1 Consumos de usuarios tipo A 

2 kWh/dí

a 

kWh/

mes 

kWh/

año 

Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 
 

3 13 390 4680 33,15 397,80  

4 Consumos de usuarios tipo B 

5 kWh/dí

a 

kWh/

mes 

kWh/

año 

Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 

 

6 10,01 300,5 3606 25,54 306,51  

7 Consumos de usuarios tipo C 

8 kWh/dí

a 

kWh/

mes 

kWh/

año 

Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 

 

9 6,7 201 2412 17,085 205,02  

10 Consumos de usuarios tipo D 

11 kWh/dí

a 

kWh/

mes 

kWh/

año 

Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 
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12 3,5 106 1272 9,01 108,12  

 

La tabla 5.16 indica los costos mensuales proyectados de los consumos de 

energía por tipos de usuarios, con el subsidio de 80 kWh mensual para la cocina de 

inducción a un costo de $0,085 ctvs.kWh. 

 

Tabla 5. 16.  

Consumo de energía de la cocina de inducción con subsidio 

N° 

Consumos promedio con cocinas de inducción sin 

subsidio 

1 Consumos de usuarios tipo A 

2 kWh/día kWh/mes kWh/año Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 

 

3 13 390 4680 26,35 316,2  

4 Consumos de usuarios tipo B 

5 kWh/día kWh/mes kWh/año Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 

 

6 10,01 300,5 3606 18,74 224,91  

7 Consumos de usuarios tipo C 

8 kWh/día kWh/mes kWh/año Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 

 

9 6,7 201 2412 10,29 123,48  

10 Consumos de usuarios tipo D 

11 kWh/día kWh/mes kWh/año Costo 

mes($) 

Costo 

año($) 

 

12 3,5 106 1272 2,21 26,52  
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5.9.1.Calculo de consumo de energía para un usuario residencial tipo B. 

A través de los consumos de energía eléctrica de los diferentes artefactos 

eléctricos que un usuario residencial promedio tipo B posee, se sabe cuánto se paga 

en las planillas mensuales de electricidad, a esto se ha sumado el consumo de la 

cocina de inducción, con lo que tenemos el nuevo costo por energía mensual como se 

indica en la tabla 5.16. 

 

5.10. Factibilidad económica en la Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

      La factibilidad económica se desarrollara en base a parte de los parámetros 

actuales que debe cumplir la empresa eléctrica de contrataciones públicas que deben 

cumplir los contratistas. 

Resumen de obra para un tramo del alimentador Olímpica:  

 Construcción redes MT en una longitud de: 468 metros  

5.11. Presupuesto estimativo por sector residencial por cocinas de 

inducción. 

El presupuesto por sector para ejecutar esta obra, se desglosa de la siguiente 

manera: 

En la tabla 5.17 se muestra el presupuesto que implican los costos directos 

dentro del reforzamiento de la red del alimentador Olímpica, se debe tener en cuenta 

que el costo por mano de obra incluye para cambio de transformadores y el cambio 

de tendido de conductores. 

Tabla 5. 17.  

 Presupuesto de costos directos 

N° Descripción Valor Total 

1 Materiales 155.647,13 

2 Mano de obra – construcción 6.355,35 
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3 Mano de obra desmantelamiento 2.345,65 

4 Subtotal  $ 164.384,13 

 

Total de costos Directos: 164.384,13 

Tabla 5. 18.  

Costos totales de los valores indirectos 

N° Descripción Valor Total 

1 Diseño  670,75 

2 Administración 570,80 

3 Dirección técnica 250,35 

4 Total 1.471,9 

 

      La tabla 4.19 se tiene los costos totales que implican los costos indirectos dentro 

del reforzamiento de la red primaria 

 

Tola de costos Indirectos $ 1.471,9 

Total de presupuesto: $ 165.856,03 

Tabla 5. 19.  

Presupuesto Estimado total de redes y transformadores 

N° Descripción  Costos para redes (USD)  

1 Materiales:  $ 155.647,13 

2 Mano de Obra: 6.391,35 

3 Diseño, Administración y 

Dirección Técnica:  

$ 1.471,9 
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4 TOTAL $ 165.856,03 

 

El cambio de transformadores y tramos de redes tiene un costo total de $ 

165.856,03 dólares valor aproximado que se toma en base al cálculo establecido en la 

hoja de presupuesto de la EEASA. Para estos valores no se tomó en cuenta los costos 

de instalación de alumbrado público e instalación de postes debido a que las redes 

son relativamente nuevas y ya constan con estructuras aptas para poder soportar las 

nuevas redes. 

5.12. Materiales y presupuesto del cambio de medidores.  

En la tabla 5.18 se muestra los materiales a ser utilizados para el cambio de 

medidor monofásico por un medidor bifásico tiene un costo estimado para la EEASA 

de $156,oo valor que será cobrado en la planilla eléctrica del usuario diferida a tres, 

seis o doce meses.  Si multiplicamos el valor de cambio de medidores bibásicos por 

el número de usuarios del alimentador que son 3986 se tiene una inversión total de 

$621.816,00dólares. 

Tabla 5. 20 

Materiales para medidores bifásicos. 

N° Cond ais de cu, t. tw, 7 H, # 8 AWG  

1 C2 - Caja metálica de seguridad, Bifásica  

2 Interruptor Bipolar 2X30, Riel Qou 

3 Interruptor Bipolar 2X50, Riel Qou 

4 Interruptor Bipolar 2X70, Riel Qou 

5 Grapa Plástica, 17-21 MM. Con clavo de 

acero de 38 MM.  
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6 Tacos fisher, F-10  

7 Tornillo de hierro 2" * 14  

8 Rodela Plana ½  

9 Cable (cond) antih, trip, fase al #4 AWG. 

PAN. Cu#6 AWG  

10 Conector para conductor antihurto, para fase  

11 Pinza de acometida  

12 Tornillo 5/32 * 21/2 con tuerca y rodela  

13 Medidor eléctrico bifásico, 9kW - 10/100 A  

14 Amarra plásticas de 15cm  

15 Tubo Fe Galv. 2x6mt.  

16 Abrazadera doble 2"  

Fuente: [6]. 

 

5.13. Presupuesto estimativo por sector residencial por cocinas de 

inducción y duchas eléctricas. 

El presupuesto por sector para ejecutar esta obra, se desglosa de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 5. 21.  

Presupuesto estimado por cocinas a inducción y duchas eléctricas 

Descripción  Costos para redes (USD)  

Materiales:  $ 230.273,09 
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Mano de Obra:  $ 9.286,41 

Diseño, Administración y 

Dirección Técnica:  

$ 1.471,9 

TOTAL $241.031,40 

 

 Se tiene que la inversión total por cambio de la red de media tensión en el 

alimentador olímpica por incremento de demanda por cocinas de inducción y duchas 

eléctricas es de $241.031,40 dólares.  

 De donde la propuesta planteada por el gobierno de turno es buscar mejorar e 

intervenir la infraestructura de las redes de distribución tanto a nivel de media 

tensión, baja tensión e instalaciones domiciliarias de tal manera que se pueda instalar 

y utilizar las cocinas de inducción y calentadores eléctricos  manteniendo índices de 

calidad del servicio. 

 Para cumplir con este objetivo es necesario mejorar e incrementar la capacidad 

de las redes de distribución, cambio y construcción de nuevas acometidas a 

domicilios conjuntamente con el cambio de medidores monofásicos a, modificación 

de normas y metodologías de diseño de redes de distribución tomando en cuenta la 

nueva carga; esto representará un gran reto para las empresas de distribución y 

comercialización de energía, que deberán realizar todos estos cambios en un periodo 

de 3 años, del 2015 al 2017. 

 Para lograr la meta propuesta por el MEER, y obtener los resultados esperados; 

se ha previsto una inversión necesaria de Redes de distribución de USD$ 

407.000.000. Esta inversión se la realizará a partir del presente año hasta el 2017, 

siendo el 2015 el año de mayor desembolso de capital con USD$ 124.160.00018. 

Este presupuesto es planteado a nivel de todas las distribuidoras a nivel nacional. 

[26]. 
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 Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, 3.466.737 hogares, es decir el 

90,98% de todos los hogares ecuatorianos utilizan Gas Licuado de Petróleo – GLP -, 

para la cocción de alimentos.  

En el año 2012 el 92% del total de toneladas de GLP consumidas en el país, se 

destinaron al sector residencial, esto se traduce en un total de 929.205 toneladas de 

GLP; de ese total el 76% es importado mientras que apenas el 24% es de producción 

nacional. Del 100% del GLP usado en el sector residencial el 80% es destinado a la 

cocción de alimentos, el 15% al calentamiento de agua y un 5% a otros fines. [27] 

 El cilindro de GLP que se comercializa en nuestro país es una bombona de 15 

kg, que gracias al subsidio de parte del Gobierno, tiene un precio oficial al 

consumidor de $USD 1,60 llegando a costar hasta $USD 2,00 dependiendo del 

distribuidor y del lugar donde se lo distribuye; mientras que el coste de cada cilindro 

es de $USD 20,67 en el mercado internacional, de tal manera que el subsidio al 

pueblo Ecuatoriano es de $USD 19,07 por cada cilindro que se consume. [28]. 

 El precio del kWh es de 8,45 centavos de dólar. El equivalente energético de 1 

cilindro de 15 kg de GLP es de 190,29 kWh, tomando en cuenta la eficiencia de la 

cocina de inducción y de GLP tenemos 121 kWh efectivos dedicados a cocción. Con 

ello, podemos calcular el monto a cancelar por uso de energía primaria de la cocina 

de inducción vs cocina a GLP, considerando que se utiliza un cilindro de GLP 

mensual. Se pueden manejar los siguientes escenarios: 

Escenario 1: se consideran las condiciones actuales del mercado, es decir, se 

mantiene el subsidio al GLP y no se aplican los subsidios tarifarios al consumo de la 

cocina de inducción previstos por el MEER. 

Escenario 2: se mantiene el subsidio al GLP y se aplica el subsidio a los 

primeros 80 kWh/mes consumidos por la cocina de inducción. 

Escenario 3: se elimina total o parcialmente el subsidio al GLP y se aplica el 

subsidio a los primeros 80 kWh/mes consumidos por la cocina de inducción. 
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Por lo que en base a estos escenarios se tiene que si se tiene un promedio de 

consumo de un tanque de gas mensual tenemos los siguientes consumos mensuales y 

anuales para el caso del alimentador Olímpica como se tiene en la tabla 5.22.  

Tabla 5. 22.  

Inversión Anual de GLP en los usuarios del alimentador Olímpica 

N° Número de 

clientes 

residenciales 

KWh / mes 

con GLP 

Costo Mensual 

GLP sin subsidio 

($) 

Costo Anual GLP 

($) 

1 3982 481822 40.473,05 4´85.676,576 

De lo mencionado anteriormente por el estado se tiene que existe una mayor 

inversión en GLP puesto que en el escenario del alimentador Olímpica con 3982 

clientes residenciales y con un consumo promedio de un tanque de gas mensual se 

tiene un consumo de 481822 kWh/mes que al ser multiplicado por 8.45 centavos el 

kWh se invierte alrededor de 40.473,08 dólares mensuales. Con lo que se verifica 

que para el estado es más costoso invertir en una bombona de gas que en los 

proyectos de cambio de las redes de distribución para el incremento de cocinas de 

inducción.   
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CAPÍTULO V I 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones: 

 Las cocinas de inducción son, en la actualidad, las cocinas energéticamente 

más eficientes ya que utilizan mayor cantidad de calor generado para cocinar 

los alimentos. La energía en forma de calor se genera directamente en el 

recipiente de cocción, por ello, casi toda la energía de la fuente se transfiere a 

los alimentos. Con cocinas a gas o eléctricos convencionales, la energía se 

convierte primero en calor, luego se transfiere al recipiente y finalmente a los 

alimentos, perdiéndose una gran cantidad de energía en este proceso. 

 Del levantamiento de información del alimentador Olímpica se obtienen un 

total de 3982 usuarios residenciales, 4 usuarios industriales con una potencia 

total instalada de 1572 kVA, con un consumo promedio diario de 1569 kW y 

en su mayoría de consumos promedios mensuales determinan usuarios tipo B. 

 Realizando el análisis de distribución de carga al alimentador, en el 

SYMDIST en su estado actual, se tiene que existe un solo transformador 

sobrecargado, sus redes de media tensión en los tramos 42409_MTA y 

15347_MTA. se encuentran con una cargada de un 91 %  

 Al modelar el alimentador con el incremento de las cocinas de inducción se 

tiene 39 transformadores de distribución sobrecargados con una potencia de 

3330kVA, y se tienen mayores caídas de tensión en los extremos del 

alimentador, mientras que incluidas los calentadores eléctricos son 51 

transformadores sobrecargados y una potencia de 4800kVA. El alimentador 

con condiciones más críticas y cuya intervención es la más urgente. 

 Los cambios en el alimentador Olímpica, se inicia con 39 transformadores 

sobrecargados. Se realiza una repotenciación del tramo principal y de algunos 

tramos secundarios, por medio del cambio de 1,77 km de conductor #1/0 
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AWG ACSR por conductor #266,8AWG ACSR y, 0,122km por conductor 

#4/0 AWG ACSR. Con una inversión total de $ 164.899,99 dólares. 

 Respecto a la incidencia de la puesta en marcha del plan de cocción 

eficiente(PCE), en la subestación Oriente el alimentador Olímpica se verifica 

un 25% de sobrecarga al año 2022, si se mantiene el crecimiento de demanda 

estimado sin la puesta en marcha del PCE; con la puesta en marcha del PCE, 

alcanza una sobrecarga del 20%. Por lo que es necesario el cambio de sus 

centros de transformación y ciertos tramos de conductores en media tensión. 

 Se tiene una mayor afectación en la red de media tensión en cuanto a 

conductores y transformadores con una sobrecarga del 30 % por incremento 

de cocinas de inducción y calentadores eléctricos por lo que es necesario 

tener muy en cuenta este incremento para el mejoramiento de la red del 

alimentador primario. 

 Para realizar el presente estudio se consideró una saturación del 90% al año 

2022, para cocinas de inducción. Para realizar la reconfiguración del 

alimentador, no se delimitó restricción alguna (presupuesto, planimetría, 

espacio, condición actual) sino que se utilizó las herramientas y opciones que 

el software CYMDIST ofrece para este tipo de procedimientos. Las 

simulaciones realizadas y los resultados obtenidos por medio de ésta, son 

valores referenciales. 

 Se determina la ecuación de los factores de coincidencia por cocinas de 

inducción
262,0

7141,0


 CICI NFC  el cual, queda establecido como un nuevo 

parámetro en el dimensionamiento de la demanda máxima coincidente de 

diseño, y que se calcula de la siguiente manera 

NusuariosFCD CIMC  6,08,03  , y que a esta ecuación se le añadirá 

la demanda diversificada por categoría para el caso de estudio se tomó el 

usuario tipo B. 
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6.2.Recomendaciones 

 Ejecutar un levantamiento periódico de la base de datos de los centros de 

transformación y redes de medio y bajo voltaje, de los softwares Arcgist 

y el SID con el fin de poseer información precisa y confiable para el 

análisis de las condiciones operativas del sistema y que ayude a evaluar 

el incremento de potencia en el sistema de distribución, con el propósito 

de obtener el mejoramiento del mismo. 

 Se deberá prever estudios de incremento de potencia en los alimentadores 

sobrantes de la subestación Oriente, puestos que ayudaran a proveer de 

cambio en los sus dos trasformadores de potencia, así como sus 

infraestructura. 

 Todos los alimentadores de la subestación Oriente, en mayor o menor 

proporción, son afectados por el ingreso por uso de cocinas de inducción, 

para ello es necesario realizar los estudios y reconfiguraciones 

correspondientes para mantener a las redes de distribución de la EEASA. 

en perfectas condiciones para el ingreso de la nueva carga. 

 La empresa eléctrica Ambato deberá realizar cambios en las guías de 

diseño y construcción de redes distribución, por el incremento de carga 

de cocinas de inducción y duchas eléctricas. 

 Realizar estudios comparativos del ahorro que representa el cambio de 

cocinas y calentadores con GLP por cocinas de inducción y calentadores 

eléctricos. Los mismos que permitan establecer beneficios o desventajas 

del cambio propuesto por el gobierno de turno.  
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