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JUSTIFICACION 

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



OBJETIVOS
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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• 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.



FUNDAMENTACION TORICA 

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.



S/E ORIENTE



LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION

• 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.

• Subestación
• Alimentadores primarios de distribución
• Transformadores de distribución
• Circuitos secundarios
• Acometidas
• Medición



TIPOS DE USUARIOS DE ENEGIA 
ELECTRICA

TIPO DESCRIPCIÓN

A Área de construcción superior a 251𝒎𝒎𝟐𝟐

B Área de construcción de 151 a 250 𝒎𝒎𝟐𝟐

C Área de construcción de 61 a 150 𝒎𝒎𝟐𝟐

D Área de construcción de 61 a 60 𝒎𝒎𝟐𝟐

En la tabla 1 se presenta como se categoriza el tipo de usuario
según el área de construcción que tiene en el territorio de la
provincia de Tungurahua.

Tipos de usuarios según el área de construcción

Fuente: Guías de diseño de la EEASA.



COCINA DE INDUCCION
Una cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica que
calienta directamente el recipiente mediante un campo
electromagnético en vez de calentar mediante calor radiante por 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

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_vitrocer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico


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.

Figura Campo Magnético

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. 



PARTES DE LA COCINA DE INDUCCION 

• CIRCUITO DE POTENCIA Y CONTROL
• BOBINA
• PLACA VITROCERAMICA
• DISIPADOR DE CALOR 
• VENTILADOR 



GENERACION ELECTRICA 



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.



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.



DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL 
ALIMENTADOR PRIMARIO

• 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.

Transformador de

potencia

asociados

Nombre de la

Sub estación

Nivel de

voltaje

(KV)

Longitud (km) Área de

servicio

𝑘𝑘𝑘𝑘2

Número de

Transformadores

Potencia

instalada

KVA

Fase A Fase B Fase C 1F 3F TOTAL

ORIENTE OLÍMPICA 13,8 9.8253 8.3472 16.4076 60 35 21 56 1572



LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
DEL ALIMENTADOR OLIMPICA

• IDENTIFICACION DE SECUENCIAS 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. 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.



TIPO Y CALIBRES DE 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



INFORMACION DE LOS 
TRANSFORMADORES



TIPOS DE ABONADOS DEL 
ALIMENTADOR OLIMPICA

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.

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)

PQ
K
EN

NPQn
+



−

×
= 2

)1(



TIPOS DE USUARIOS 

Tipo Usuarios Muestra Usuarios Reales

A 178 500

B 248 2350

C 178 500

D 193 636

TOTAL 3986

En la tabla 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.



Consumos de energía mensual 
residencial.



MEDIDOR DE ENERGIA 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.



DEMANDA Y ENERGIA 
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DEMANDA ANUAL ALIMENTADOR 

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

K
W

DEMANDA ANUAL ALIMENTADOR OLÍMPICA



MODELACION ALIEMNATADOR 
OLIMPICA

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.



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
• Transformadores Sobrecargados,
• Detallado de Caídas de Tensión
• Reporte Sumario por red
• Carga de alimentadores
• Flujo de carga transformadores



DATOS ACTUALES DE LA CORRIDA DE 
FLUJO 



Condiciones Actuales de las líneas 

Condiciones 

anormales

Fase Conteo Tramo Valor

A 0 42409_MTA 90,50 %

Sobrecarga B 1 15347_MTA 100 %

C 0 42409_MTA 90,50 %

A 561 42409_MTA 95,87 %

Baja tensión B 500 15347_MTA 91,74 %

C 471 42409_MTA 95,89 %

A 0 ALIM-0100040T06 98,36 %

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

C 0 ALIM-0100040T06 98,36 %



Perfiles de carga en kVA

Perfiles de potencia reactiva



Voltajes iniciales





PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE 
COINAS DE INDUCCION 

Se deberá crear una nueva carga en el Cymdist:
• 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



RESULTADOS DEL CRECIMIENTO DE 
DEMANDA POR COCINAS DE INDUCCION 







Condición de la red para el 2022



CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
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ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS 
COCINAS DE INDUCCION POR LA 

METODOLOGIA DEL MEER
• 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:

kWkWDMU
FDCIDMU

CI

CI

4,28,03 =×=
×=



FACTOR DE COINCIDENCIA DE LAS 
COCINAS DE INDUCCION 

262,07141,0 −×= CICI NFC



DEMANDA POR COCCION

• Para la determinación de demanda por cocción se establece el
factor de coincidencia, 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.

NusuariosFCkWD
NusuariosFCD

CIMC

CIMC

×××=
××××=

6,04,2
6,08,03

CategoriaCIMAX DDD +=

La demanda máxima de Diseño en bornes secundarios del transformador es 
igual a la suma de las demandas de usuarios, demanda de cocción.  



INCIDENCIA POR CALENTADORES 
ELECTRICOS

• Para el cálculo de la demanda de calentadores 
eléctricos se tiene la siguiente ecuación:

NusuariosFCkWD
NusuariosFCD

CECE

CECE

××=
×××=

5,4
5,09



Factores de 
coincidencia 
calentadores 

eléctricos 



DEMANDA MAXIMA 

• 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.

CategoriaCECIMAX DDDD ++=

De los cálculos realizados para el incremento de cocinas de
inducción y calentadores eléctricos se tiene un aumento de
potencia a instalarse de 4764,78 kVA a lo largo del alimentador
primario Olímpica



PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 
ALIMENTADOR OLIMPICA 

Transformadores a ser 
cambiados por cocinas 
de inducción 







• 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



Transformadores a cambiarse por 
calentadores eléctricos y cocinas de inducción 



COSTOS 



NUEVO TIPO DE USUARIO 

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







PRESUPUESTO ESTIMADO 

PRESUPUESTO POR INCRMENTO DE COCINAS DE INDUCCION

PRESUPUESTO POR INCRMENTO DE COCINAS DE INDUCCION Y 
CALENTADORES



Presupuesto por cambio de Medidores 

• 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,oo dólares



Inversión anual de GLP en usuarios del 
alimentador 

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.



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.

• 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.



• 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.

• 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 %



• 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 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 , y que a esta ecuación se le añadirá la
demanda diversificada por categoría para el caso de estudio se
tomó el usuario tipo B.

262,07141,0 −×= CICI NFC

NusuariosFCD CIMC ××××= 6,08,03



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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