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Figura 70.- I Apartamento Comfandi, Demanda de Carga

Diaria; martes A7n6l91 de 10.00 a.m. A

23.00 p.m; Bloque 5; Apto 203; Kva máx=2.58
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Figura 71.- I Apartamento Comfandi, Demanda de Carga

Diaria; martes 07l,06li91 de 10.00 a.m. A

21.00 p.m; Elogue 5; Apto 502; Kva máx = 2.77

Figura 72.- I Apartamento Comfandi, Demanda de Carga

Diaria; miércoles 15n6i94 de 10.30 a.m. A

21.00 p.m; tsloque 5; Apto 504; Kva máx = 2.¡[3

Figura 75.- I Apartamento Comfandi, Demanda de Carga

Noctuma; lunes 11107l,91 de f7.00 p.m. A

22-30 p.m; Bloque 9; Apto 204; Kva máx = 2.13

Figura 73.- f Apartamento Cornfandi, Demanda de Carga

Nocturna; jueves 30/06/94 de 17.00 p.m. A

23.00 p.m; Eloque 9; Apto 303; Kva máx = 2.46 107

Figura 74.- 1 Apartamento Comfandi, Demanda de Carga

Noctuma; jueves 30/06/94 de 17.00 p.m. A

23.00 p.m; Bloque 9; Apto 103; Kva máx =2.77 197
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Figura 75.- I Apartamento Gomfandi, Demanda de Carga

Noctuma; lunes 11lOTl91 de 17.00 p.m. A

2234 p.m; Bloque 9; Apto 301; Kva máx = 2.50 112
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Figura 77- I Apartamento Comfandi, Demanda cfe Carga

Noctuma; lunes 11107191 de 17.00 p.m. A

223A p.m; tsloque 9; Apto 503; Kva máx = 3.31 ll3

Figura 78.- I Apartamento Comfandi, Demanda de Carga

Diaria; martes 06/09/94 de 11.00 a.m. A

23.00 p.m; Bloque 9; Apto 304; Kva máx = 3.30 I 13

Figura 79.- I Apartamentos Comfandi, Demanda de Carga

Diaria; martes 06/09/9/t de 11.00 a.m. A

23.00 p.m; Bloque 9; Ap|o 2A2; Kva máx = 3-10 111

Figura 80.- 120 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria;sábado a domingo 17-18/08/9¡+ de 9.30

a.m; A 9.30 a.m; Trafo I ; Kva máx = 210 I I E

Figura 81.- 200 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; viemes 23l0gl91 de 10.00 a.m. A

22-AA p.m; Trafo 1; Kva máx. =221 llE

Figura 82.- 120 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; martes 1AA9E1 de 10.00 a.m. A

23.00 p.m; Trafo 2; Kva máx =220 I 19
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Figura 83.- nA Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; lunes 29109¡,91 de 10.00 a.m. A

22.00 p.m; Trafo 2; Kva máx = 216 f 19

Figura 61.- 120 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 11109191 de 10.00 a.m. A

23.00 p.m; Trafo 3; Kva máx = 208

Figura 85.- 100 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; miércoles 21lA9E1 de 10.30 a.m. A

22.AA p.m; Trafo 1; Kva máx = 162

Figura E5.- 100 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves 29l0gl94 de 10.30 a.m. A

22.30 p.m; Trafo 1; Kva máx = lE3

Figura E7.- 100 Apartamentos Cafiaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 21108191 de 10.00 a.m. A

22.44 p.m; Trafo 2 Kva máx = 160

Figura 88.- 100 Apartamentos Cañaverales, Demanda cle Carga

Diaria; viemes 09/09/9¿t de 10.00 a.m. A

23.00 p.m; Trafo 3; Kva máx = 187
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Figura E9.- 80 Apartamer¡tos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria: martes 27l0gl91 de 10.00 a.m. A

22.30 p.m; Trafo 1; Kva máx = 152

Figura 90.- 80 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 25lAgE1 de 10.00 a.m. A

22.00 p.m; Trafo 1; Kva máx = 141

Figura 91.- 80 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; miércoles 11ngl91 de 10.00 a.m. A

22.04 p.m; Trafo 1; Kva máx = 14E

Figura 92.- E0 Apartamentos Caflaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves 15l0gl91 de 10.00 a.m. A

2234 p.m; Trafo 2; Kva máx = 146

Figura 93.- 80 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; sábado 1OlA9l91 de 10.00 a.m. A

22.40 p.m; Trafo 3; Kva máx = 150

Figura 94.- 50 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; sábado 21l0gl91 de 10.30 a.m. A

22.00 p.m; Trafo l; Kva máx = 116
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Figura 95.- 60 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; miércoles 28109191 de 10.30 a.m. A

22.30 p.m; Trafo 1; Kva máx= 113

Figura 96.- 60 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria: viemes f 5/09/9/+ de 10.00 a.m. A

n.OO p.m; Trafo 2; Kva máx = l l l

Figura 97.- 50 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; martes 2OlO9l91 de 10.30 a.m. A

22.A0 p.m; Trafo 3; Kva máx = 110

Figura 98.- 40 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; viemes 30/09/9¿[ de 10.00 a.m. A

2234 p.m; Trafo 1; Kva máx = El

Figura 99.- 10 Apartamentos Caflaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves ZAAU% de 10.00 a.m. A

22.40 p.m; Trafo 1; Kva máx = 79

Figura 100.- ¡[0 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; lunes 19l0gl91 de 10.00 a.m. A

?2.4O p.m; Trafo 2; Kva máx = 75
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Figura l0l.- 40 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; martes 1AO9l91 de 10.00 a.m. A

22.A0 p.m, Trafo 3; Kva máx = 77 139

Figura 1O2.- 20 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 14lOEl94 de 9.30 a.m. A

22.40 p.m; Tone G; Kva máx = 45 111

Figura 103.- 20 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 16/1AB1 de 10.30 a.m. A

22.40 p.m; Tone L; Kva máx = 40 111

Figura 101.- 2A Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria: martes 11110191 de 10.30 a.m. A

21.00 p.m; Tone H; Kva máx = 42

Figura 105.- 20 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves 01110191 de 11.00 a.m. A

2134 p.m; Tone l; Kva máx = 43

Figura 106.- 20 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; üemes 05/10/9¡l de 11.00 a.m. A

21.30 p.m; Tone J; Kva máx = 45
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Figura fi7.- 2A Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; sábado 15110191 de 10.30 a.m. A

21.30 p.m; Tone K; Kva máx = 4l I /+3

Figura 106.- 1/+ Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 14IOAI91 de 9.30 a.m. A

22.30 p.m; Tone G; Kva máx = 31 147

Figura 109.- 14 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves O1|1OI91 de 11.00 a.m. A

21.30 p.m; Tone l; Kva máx = 32 117

Figura 11O.- 11 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; viemes O5l1Ol94 de 11.00 a.m. A

21.30 p.m; Tone J; Kva máx = 32 14E

Figura 111.- 11 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; sábado 15110191 de f 0.30 a.m. A

21.30 p.m; Tone K; Kva máx = 31 148

Figura 112.- 11 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; martes 11nAI91 de 10.30 a.m. A

21.OA p.m; Torre H; Kva máx = 3l 149
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Figura 113.- 6 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; lunes OA1O|91 de 10.30 a.m. A

23.00 p.m; Tone K; Kva máx = 17

Figura 114.- 6 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; sábado 23|ATE1 de 10.30 a.m. A

23.00 p.m; Tone l; Kva máx = 17

Figura 115.- 2 Apartamentos Cañaverales, DemandadeCarga

Diaria; viemes AlnOEl de 11.00a.m. A

21.30 p.m; Tone l; Kva máx = 6.34

Figura 116.- 2 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves 13110191 de 10.30 a.m. A

21.34 p.m; Tone l; Kva máx = 9.32

Figura 117.- 2 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria: lunes Oll0gl91 de 11.00 a.m. A

22.04 p.m; Tone K; Kva máx = 9.21

Figura 118.- 2 Apartamer¡tos Gañaverales, Demanda de Carga

Diaria; martes AAAEI9I de 10,30 a.m. A

22.04 p.m; Tone K; Kva máx = 9.32
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Figura 119.- 1 Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; viemes 2AA7E1 de 10.00 a.m. A

23.00 p.m: Tone K; Apto212; Kvamáx=6.10 157

Figura 120.- I Apartamentos Cañaverales. Demanda de Carga

Diaria; sábado 291A7191 de 10.00 a.m. A

?2.OO p.m; Tone K; Apto tt41; Kva máx = 5.20 162

Figura 121.- I Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; domingo 01/08/94 de ,|0.00 a.m. A

22.30 p.m; Tone K; Apto 342; Kva már = 5.66 162

Figura 122.- I Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; miércoles 03/08/94 de lf .00a.m. A

23.00 p.m, Tone K; Apto 5¡t2; Kva máx = 6.80 153

Figura 123.- I Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; jueves 27n7191 de 10.00 a.m. A

22-OA p.m; Torre l; Apto 233; Kva máx =6.21 163

Figura 124.- I Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; lunes 08/0819¡+ de 9.00 a.m. A
22.0 p.m; Tone l; Apto 335; Kva máx = 4.33 l5¿+
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Figura 125.- I Apartamentos Cañaverales, Demanda de Carga

Diaria; martes 09/08/9,'+ de 10.30 a.m. A

23.0 p.m; Tone l; Apto 435; Kva máx = 4.39 16/t
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RESUIUEi{.

Este proyecto realizado tuvo, como objetivo principal analizar estadisticamente

el Factor Diversidad, perteneciente a muesfas regisfadas, de sus demandas

máximas de los Multifamiliares bloques de Comfandi, el cuál funciona con "Gas

Natural", por medio de fuberia y torres de Cañaverales los cuales no utilizan el

"Gas Nafural." Ambos son pertenecientes al estrato 3 socieconómico.

En el trabajo realizado se efectuaron los levantamientos topográficos de los

diferentes sectores a medlr, incluÍdos los diferentes Diagramas unifilares de los

circuitos alimentados por los transformadores de disfribución con los cuales se

procedió ala toma de mediciones de voltaje, coniente, factor de potencia y

potencia , los cuales fueron registrados y calculados por medio del equipo

electrónico " Analizador de Redes " Circuitor AR4.

Se notificó sobre nuestro esfudio e investigación a realizar, a los señores

administradores de los mulüfamiliares e igualmente a propietarios de los

diferentes apartamentos seleccionados, los cuales serian registrados y

encuestados y poder darle cumplimiento a nuestra labor.
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Luego se procedió a efectuar los registros, los cuales fueron hechos durante

varios meses, con diferentes dfas de la semana y medidos desde las 10.00

hasta las 22.00 horas, con perlodos comprendidos cada l0 minutos.

Con base en la información del equipo " Circuitor AR4", la cuál fué llevada al

Computador, se hizo el diseño de las diferentes figuras de las curuas

caracteristicas ( potencia vsüempo). Luego se extraieron las demandas máximas

en kilovoltamperios por apartamento y/o grupos diferentes y se calcularon sus

promedios de demandas eléckicas máximas.

Con la información anterior determinamos el análisis estadistico de las curvas

caracteristicas de los factores de diversidad y de la demanda máxima

diversifi cada por apartamento.

El capitulo I hace, un profundo enfoque de como se hizo el proceso de

selección, programación, diseño y comportamiento de figuras e igualmente sus

cálculos, para cumplfr con el objetivo principal.

El capifulo 2, habla de los componentes básicos y teóricos de los diferentes

parámetros, los cuáles estan ligados a la demanda de carga elécüica . Explica

fundamentalmer¡te el comportamiento de el Factor de Carga de los

fansformadores investigados de Comfandiy Cañaverales, comparandolo con el

Factor de Carga de la Demanda Media, el cuál fué un estudio realizado por

Econsulting Ltda Consultores, para la Unidad de Energia " EMCALf "; explica el

Factor Diversidad y la Demanda rnáxima Diversiñcada por apartamento.
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El capitulo 3, enseña un amplio análisis de diseño y comportamierÉo de las

curvas de la demanda de carga eléctrica diaria de los multifamiliares est¡diados.

De igual forma, se presentan las porcentajes de variación del comportamiento

de los factores de diversidad de Comfandi, Cañaverales y EMCALI ( norma

act¡alvigente ), demanda máxima diversificada por apartamento y la desviación

estandar de los grupos.

Se presentan todas las figuras de las curvas caracteristicas de la demanda de

carga cliaria ( potencia vs tiempo ). Las cuales se plasmaron con diferentes

dfas, y con periodos de 10 minutos, durante las 10.00 hasta las 22.00 horas.

Al dar cumplimiento a éste proyecto, luego de una intensa investigación hemos

procurado:

.-TraÉr la materia con mucha sencillez y simpliñcar las partes, las cuales puedan

servfr como base fundamental para nuevas invesügación.

.-Agfupar las figuras de demanda de carga eléctrica diaria de los multifamiliares

Comfandi y Cañaverales en cuadros homogéneos, a fln de que el lector pueda

descubrfr, por sf mismo, analogías y diferencias.
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t1{TRODUCCtOt{

Con base en la información diaria regisfada en teneno, durante cinco meses,

se ha üatado de presentar y dar un análisis detallado y efectuar una

act¡alización adecuada ala Norma vigente de Diseño de las redes elécfricas de

disfribución aérea y subtenánea de Empresas Minicipales de Cali, "EMCAL!".

Ef propósito principal es conüibuir efecüvamente a la tarea de normalizar y

homogenizar el Diseño y Cálculo eléckico de Transformadores de Potencia, los

cuales distribuirán la energia a los usuarios de los diferentes sectores tanto

urbano como rurales gue se encuentran bajo la jurisdicción de EMCALI.

Dicho estudio se ha originado en la necesidad de brindar a la comunidad un

servicio de mayor calidad y que a la vez sean las redes eléctricas disefladas con

caracterfsücas que equilibren la técnica con la economfa.

Hacemos notar gue para la ejecución de este trabajo se tomaron como base las

actuales Normas de Diseño las cuales por antigüedad y ambigüedad han

ocasionado diferentessih¡aciones de tipo técnico que con llevan a dualidades en

conceptos y diferencias de criterio.
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Con elproyecto realizado se verán beneficiados además de EMCALI , las firmas

conHisüas inscritas ya que les brindara y permiürá un mejor entendimiento con

la parte técnica de la Empresa.

Dentro del área de la ingenierfa eléctrica la irruestigación realizada ocupa un

lugar prepon<terante ya que los est¡dios hechos a los difererÉes Factores de

Diversidad tlemuestran y permiten desanollar efec{iva y claramente el Diseño

y Cálculo de los Transformadores de Potencia.

Destacamos también gue se utilizó personal profesional y calificado de las

diversas áreas de la Gerencia de Energia, el cual en forma directa o indirecta

prestó su apoyo y colaboración quienes con su valiosa experiencia llevaron a

desanollar mas rápida y daramente las actividades iniciales programadas para

cumplir nuesfa meta en todo sentido, para poder desanollar esta importante

labor.



f. If,ETODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LOS FACTORES

DE DIVERSIDAD.

1.1 OBJETIVOS.

Los objetivos principales para el estudio y análisis de los Factores de Diversidad

a realizarse son los siguientes .

1.1.1 Selección de los siüos de fabajo pertenecientes al estato 3. Luego

de haber esfudiado y localizado los planos urbanfsticos, eléc.tricos y Diagramas

Uniñlares de los sitios de labores pertenecientes alestrato 3 y ubicados dento

del área de distribución de energia de Empresas Municipales de Cali, con el

visto bueno de Administradores y propietarios, se seleccionaron los siguientes

Multifamiliares

1.1.1.1 Bloques de Comfandi. Localizados en la comuna 5, calle 59

lC - 155, pertenecientes a la I etapa. Consta de l0 Bloques de

Apartamentos cada uno.

N'
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Estos empezaron a funcionar por vez primera en la Ciudad Sanüago de Cali,

con gas licuado del petróleo denominado " gas natural " y que es fansportado

por medio de fuberfa, el cuál alimentará las estufas para la cocción de los

alimentos de cada apartamento.

1.1.1 .2 Tones de Cañaverales. Localizados en la comuna 17, calle l EA

53 - 105 pertenecientes a la Vl etapa. Consta de seis Tones de

Apartamentos cada una.

No utilizan el gas Natural ; sus estrfas son alimentadas con energia elécüica a

208 voltios, y sus elecfodomésticos restantes se alimentan con 110 voltios.

1.1.1.3 Se efech¡ó el plano Urbanfstico y el Diagrama Unifilar, Multifamiliares

Bloques de Comfandi e igualmente se hizo el esfi¡dio de la alimentación del

transformador, Banaie general y cublculos donde se encuenfan localizados

todos los contadores y breackers de los 20 Apartamentos de cada Eloque,

para insúalar el equipo que midió los parámetos de la Demanda eléctica. ( ver

planosANEXOS A - C ).

1.1-1.1 Se efectuó el plano Urbantsüco y el Diagrama Unifilar, Multifamifiares

Tones de Caflaverales e igualmente se hizo el est¡dio de la alimentación del

transformador, Banaje generaly cubfculos donde se encuenüan localizados

todoslosconhdoresybreackers de los 20 Apartamentos de cada Tone, para

instalar el equipo que midió los parámetros de la Demanda eléctrica. ( ver

planosANEXO B - D ).

N'
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1.1.2 Programación e Información de Trabajo. Las mediciones abarcaron los

siguientes fansformadores y número de usuarios .

La información programada se realizó de la siguiente manera :

Bloques de Comfandi. Un fansformador de n5 KVA, el cuál alimerfia 10

Bloques de 20 apartamentos cada uno , para un totalde 200 apartamentos.

Torres de Cañaverales. Tres fansformadores cliferentes , cada uno de 300

KVA, los cuales alimentan seis Tones de 20 apartamentos cada uno , para un

total de 120 apartamentos.

1.1.3 Programación del equipo electónico Circuitor AR4. Obtr¡vimos la

información programada y regisfada durante varios meses con diferentes dfas

de la r¡emana. Cuyos registos quedaron impresos en cassette, con perfodos

de 10 minutos quienes son llevados, Calculados, Gráficados y analizados en el

computador, los cuales fueron programados por medio del equipo electrónico

Circuitor AFt4, " ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS." ( ver ANEXO | )

1.1.3.1 Instucciones de conexión. Antes de conec{ar el aparato compruebe

los siguientes puntos.

a ) Accesorios estándar ( cable de alimentación, cuafo cables de toma de

tensión de 2m, con pinzas en los exfremos, un manual de insfrucciones)

b ) Tensión de alimentación 2Ov ac +l- 15oÁ , 50......50 Hz.
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500 V ac, fase-neuto, 856 V ac, entefases

c ) Coniente Máxima Medible . Según pinzas utilizadas, para nuesüa labor.

20 A 2000 A ac ( escala 2000 A )

5 A 500 A ac ( escala 500 A )

50mA 5Aac (escala 5A)

1.1.3.2 Insfrucciones de Empleo. El AR4 es un insüumento de medida

programable, por lo que offece una serie de posibilidades de empleo que Ud.

podrá seleccionar mecliante los apartados que el propio instn¡mento le irá

preserfiando en la fase de programación.

1.1.3.3 Caracterfsücas Eásicas. Los analizadores de la serie AR4 son

instrumentos de medida programables que miden, calculan y regisfan en

memoria ylo impresora los principales parámeüos elécüicos en redes

inclusfiales trifásicas.

MEDIDA, mediante fes enFadas de tensión AC ( a través de pinzas

amperiméüicas ... nV. AC ), que permiten analizar simultáneamente Tensión,

Intensidad y Potencia Acüva, siempre de las ües fases, además de la

frecuencia, de una determinada red, ( ver ANEXO H )

CALCULO, mediante procesador intemo que obtiene el resto de parámeüos

elécticos, elfactor de potencia, potencias reactivas inductiva y capacitiva de las

ües fases, asf como las energias activa y reactiva (inductiva y capacitiva).
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Regisko de los resultados en memoria intema ( 128 K ), para su posterior

volcado a una tarieta de memoria extema ( sistema de MEMORY CARD ).

En dicha memoria guarda periódicamente . Los datos medidos y calculados

(con definición enfe I s y '[ h, programable ]

Las formas de onda de tensión de cada fase para un postefior análisis de

armónicos ( sólo a Favés de un PC ).

CIRCUITORAFt4, d[spone de un paquete de sofuyarte para elfatamiento de los

resuftados regisúados en la tarjeta, una vez se han volcado, a favés de el lector

tarieta MCS - l, o un ordenador PC .

Mediante un display de cristal liquido, de dos lineas de 16 caracteres, se puede

visualizar los valores instantáneos, máximos y mfnimos de cada parámetro y de

cada fase.

Teclado de membrana, con 24 teclas, para la programación y control de las

distintas opciones del aparato.

Dlspone de dos canales de continua ( mV DC ) para la medida de cualquier

parámeto ffsico mediante adaptador exterior , temperafura, humedad,

luminosidad, etc.

1.1. 1 Diseño de Figuras y Comportamiento de la Demanda de

Energia Diaria. Se diseñaron las diferentes figuras de la Curva Caracterfstica
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( Potencia vs Tiempo ), cuyo horario fue programado de las 10.00 a.m. hasta

las 22.00 p.m. en diferentes dfas y sitios seleccionados, las cuales fueron

hechas a diferentes Apartamentos.

De igualforma se pudo observar, el comportamiento de los fansformadores de

potencia medidos durante Zlhoras continuas .

Al observar, las figuras de las curvas de Demantla de energia diaria, de los

Apartamentos indMduales, Bloques, Tones y/o grupos, podemos analizar su

comportramiento de la Demanda de energia diaria, con periodos de cada l0

minutos.

En ellas se pueden determinar la ocunenda de los Picos Máximos los cuales

sepresentaron en la mañana ylo en la noche.

En las diferentes figuras de la Demanda de energia diaria, pertenecientes a los

Multifamiliares Comfandi y Cañaverales, los cuales fueron estudiados se

observa que durante el dfa se presentaron dos picos a sf :

Uno enFe las 11.00 a.m.y 13.00 p.m. y el otro enfe las 18.00 p.m. y las

21.00 p.m. respectivamente; cuyos valores máximos se encuenfa ubicados en

el punto medio aproximado de esos intervalos, de igual manera se determinó

gue en varios dfas el Pico Máximo de la tarde fué mucho mayor que el de la

maflana.

El estudio del comportamiento variable de la Demanda de carga elécüica es
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importante definir, ciertos factores caracterfsücos de la carga tales como,

Demanda Máxima. Demanda máxima Diversificada, Factor de Diversidad, etc.

De acuerdo a las horas de ocunencia de los picos Máximos, se puede deducir

que para estos Multifamiliares es predominante el comportiamiento de las

Demandas de energia residenciales .

1.1.5.- Análisis Estadfstico Factores de Diversidad

Kva(apto) x N(usuarios potencia no coincidente

FD (fact. diversidad) =

(r) Kva Grupo potencia coincidente

La selección cle los valores de Factores de Diversidad se pueden observar

impresos en las Tabla 3 y Tabla 4, pertenecientes a los Multifamiliares

Bloques de Comfandi y Tones de Cañaverales.

1.1.5.1. Cálculo de Media ó Promedio Matemáüco. Con estos valores

máximos seleccionados y agrupados se hizo los cálculos de la Media ó

Promedio Matemáüco.

Matemáücamente este concepto lo podemos expresar como sigue .

x = (( fi +n+r3+..... +xn)/ n) = u!.xt)/n) (2't

)

irt,: ' 
l

cantidad que resulta de sumarlas



10

todas y dividir por n.

Conocidos estos datos de Demanda KVA por grupo para . (1,2,3, 6, 7, 11 , 14,

2A, 40, 60, 80, 100, 200 ) Apartamentos los cuales son evidentemente

fundamentales para calcular y conocer los diferentes valores de los Factores

de Diversidad.

1.1.5.2. Cálculo con el Método de Interpolación .

1.1.5.2.1 Progresión Aritméüca . Es toda serie en la cuál cada término

después del primero se obüene sumántlole al término anterior una cantidad

constante llamada Razón o Diferencia

NOTACION .- El signo de progresión aritméüca es - y entre cada término y el

siguiente se escribe un punto .

Asf, - L3.5.7.... es una progresión aritméüca Creciente cuya Razón es 2 porgue

1+2= 3, 3 + 2=5, 5+2 = 7, etc.

1.1.5.2.2 Medios Aritméticos . Se le denomina a los términos de una

progresión aritméüca gue se hallan entre el primero y el último término de la

progresión AsÍ, en la progresión 3,5,7, 9, 11 los términos 5,7 y 9 son

medios aritméücos.
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1.1.5.2.3 Interpolación . - irüerpolar medios aritméücos enüe dos números

dados es formar una progresión aritméüca cuyos extremos sean los dos

números clados ( Yk - Yi ).

(Yk-Y¡)

La Razón la hallamos por la fórmula ( R ) = (3)

(n -1)

Teniendo en cuenta que n es el número de términos de la progresión o sea los

medios que se van a interpolar más los dos exfemos .

Si hallamos la razón y se la $¡mamos al primer término enconfamos el 2'

término de la progresión, srmando é$e segundo término con la razón tendremos

el 3'término y asf sucesivamente.

Con los métodos anteriores, Calculamos y conocemos los diferentes valores

promedios de los siguientes Apartamentos.

(4a5, E a 10, 12a19, 21a39, 4f a59,6f a79, E1 a99, l0l a f99)

respectivamerüe , los cuales no fueron registados por el eguipo electrónico

Circuitor AR¡í.

1.1.5.3. Cálculo de Promedios Márimos No regisüados. Conocidos todos los

valores del Factor Diversidad procedemos a calcular los valores de I a 200,

Apartamentos de la Demanda KVA Promedio por grupo.
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Kva(aptolxN(usuario)

Kva Grupo = (1)

Factor Diversidad

1.1.5.¿l Cálcr¡lo de Demanda Máxima Promedia Diversificada por Apartamento.

Conocidos todos los valores de los Factores de Diversidad y Kva Grupo,

procedemos a calcular los valores de la Demanda elécfica Kva Promedia

Diversificada por Apartamento de 1 a 200 apartamentos.

Para conocer los valores anteriores, debemos dMdfr la Demanda Máxima ó

Demanda Pico de cada punto sobre su Número de Apartamerilos.

1.1.5.5. Cálculo de la Desviación Estandar. Calculados todoslosvalores

de Demanda Kva promedia diversificacla por Apartamento ; Procedemos a

cafcr¡farla Desviación Estándar ;la cuál es la Ralz cuadrada de la Varianza, Se

representa por A , y h cuál da una Medida de la Dispersión de los datos

respecto de su valor medio.

x=((ZX)/n) Promedio Matemáüco

Desviación Estándar (5)

Con ella, podemoe darle un margen de seguridad, a nuestra figura de Demanda

Promedia Diversificada por Apartamento.
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La cuál es la relación de la potencia ( Kva máx I grupo ) vs número

Apartamentos.

Calculada en los puntos seleccionados donde fueron registradas las medidas de

la Demanda Promedia Máxima de los grupos.



2 DEFIf{ICION Y CALCULO DE PARATETROS

Esta sección presenta la definición y I o cálculo de los parámetos mas

comunes que se utilizan en el diseño y la evaluación del comportamiento de un

sistema eléctrico.

Existen diversos criterios para la clasificación de los parámeÍos de las cargas,

denfo de los cuales podemos incluir los siguientes.

2.1. PARATETROS DE UTS CARGAS.

2.1.1 Locafización geográfica. Un sistema de distribución debe atender

usuarios de energfa elécüica localizados tanto en zonas urbanas como en zonas

rurales, los cuales puedan estar ubicados cerca o alejados de la ciudad.

Centros ( Zonas Comerciales de la Ciudad )

Urbana ( Banios residenciales de la Ciudad )

Rural ( Veredas , haciendas )
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2.1.2 Tipo de la Uülización de la Energla. La finalidad a la cuál el usuario

destina la energia eléctica puede servir también de criterio para clasificar las

cargas de la siguiente manera.

2.1 .2.1. Cargas Residenciales.

Cenfos, edificios, hoteles, multifamiliares .

Urbana , Suburbana , grandes residencias y pequeñas casas.

Rural , incluyendo fincas.

2.1.2.2. Cargas Comerciales.

Tiendas y cenfos comerciales.

Edificios de oficinas, Hospitales.

Escuelas , iglesias , cenüos de seMcios.

Alumbrado prlblico.

2.1.2.3. Cargas Indusüiales.

Grandes fábricas , pegueñas fábricas.

Bases militares.

2.1-3 Confiabilidad. Tomando en cuenta y analizando los daños que puedan

suffir los usuarios o clientes por la interupción del suminisfo de la energfa

eléctica.

2.1.3.1 Clasificación de las Cargas. Estas las podemos clasificar de la

siguiente manera.



2.1.3.1.1 Sensibles. Son aquellas

instantánea en la alimentación de la

perjuicios al consumidor.

16

cargas en las gue una intemrpción

energia elécüica causa importantes

Como en máquinas computadoras, maquinaria confolada por sistemas

elecfónicos, hospitales. etc.

2.1.3.1.2 Semlsensibles. Son aquellas cargas en las que una interupción en la

alimentación de la Energia ( no mayor de l0 minutos ) no causa grandes

problemas al consumidor.

2.1.3.1.3 Normales. Son aquellas cargas en las que una intemtpción de la

alimentación de la Energia, los usrarios o clientes pueden tener un tiempo de

intemrpción comprendido en el intervalo t h < Ti < 5 h.

2.2 PARATETROS ELECTRICOS

Con relación a los Parámefos Eléctricos. Estos dependen de las

caracterfsticas técnicas de la fabricación del conductor y de la configuración

geoméüica de las lfneas o circuitos De estos parámefros depende también, el

resultado final del análisis de un sistema y elvalor de las pérdidas técnicas que

posteriorme nte serán evaluadas econó mica m ente.



17

2.3 PARATETROS ECOltlOtlCOS

Con relación a los Parámetros Económicos. como su nombre lo indica, son

aquellos que intervienen en el análisis de costos, tianto de irwersión como de

pérdidas de energfa, de cada proyecto de distibución gue se diseñe o que se

someta a análisis.

2.1 PARAIf,ETROS DE LA DEIUA]IDA

Son aquellos que definen elcomportamierüo de una zona o grupo, en nuestro

esfudio Multifamiliares ( Tones o Bloques ) de apartamentos ó clientes con

respecto a su carga, Demanda y hábitos de consumo.

Al ser calculados en áreas homogéneas pueden ser adoptados para el diseño

o análisis de sistemas y verificar el comportamiento anormal de alguna zona

donde dichos parámetros sean calculados y anojen resultados sustancialmente

diferentes de los gue se han obtenido en áreas semejantes.

De lo anterior se deduce que deben ser calculados en áreas delimitadas gue

agrupen usuarios con hábitos homogéneos y medio ambiente identificabfe;

siendo evidente su utilización en la planeación , diseño y análisis de sistemas de

disüibución.

Su determinación y cálculo debe hacerse cuidadosamente ya gue de ellos
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depende la confiabilidad y validez de los resultados obtenidos.

Dado lo amplio de su aplicación, lo mas importante es representar estos

parámefos por funciones matemáficas simples de tal forma que puedan ser

fácilmente aplicadas a métodos y modelos computacionales.

Lo mas aconsejable en casi todos los casos es adelantar irruestigaciones de

campo tales como mediciones regisfadas directamente con equipos

electrónicos en la red de EMCALI, para luego obtener, a partir de dichos

valores la información real que permita calcular los distintos coeficientes y

constantes que intervienen en la formulación matemática.

En el evento de que no se puedan obtener los valores reales para algtln

parámefo, lo más corweniente es utilizar los valores obtenidos para otras zonas

delpafs con iguales o semejantes caracterfsticas a la que se estudia.

2.1.1 Factores Asociados con la Demanda. Los Parámeüos Asociados

con la Demanda, Son aquellos que de una u oüa manera definen el

comportamiento de los usuarios de un sistema eléctico Los siguientes

subnumerales definen los mas importantes.

2.1.1.1 Carga Conectada ó Capacidad Instalada ( Ci ). La carga

conectada de un sistema ó parte de un sistema es la capacidad combinada de

todos los aparatos receptores conectados alsistema.

Asf por ejemplo : la carga conectada de iluminación es la suma de la potencia
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de todas las lámparas de la instalación y la carga conectada de los motores es

la suma de todas las capacidades nominales de los motores conectados al

sistema.

Una carga conectada de iluminación y fircrza es la suma de las dos resultantes

anteriores.

se expresa generalmente en KVA, KW, MVA o MW.

c¡=l,rw (6)

2.1.1.2 Densidad de Carga ( Dc ). Es ef cociente entre la carga instalada

y el área de la zona del proyecto.

Se expresa en KVA / Km , KW / Km .

Dc = Ci I área. (7 )

2.1.1.3 D e m a n d a. La Demanda de una instalación elécúica es la carga

en las terminales receptoras , tomada con un valor medio en un intervalo de

tiempo determinado.

Intervalo de Demanda. Se le denomina al perfodo durante elcuálse toma el

valor medio.

'" -"' ' "'l

La d¡ración que se lije a este intervalo dependerá delvalor de demanda gue se
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desee conocer .

Asf por ejemplo . Si guisiéramos establecer la demanda en Amperios para la

sección de un juego de tusibles deberán ser utilizados valores de demanda con

un intervalo cero.

Para rn¡esiFo ciaso , qJeremos enconüar la Demanda máxima de carga elécüica

de uno ó Sr¡po apartamentos de diferentes conjuntos multifamiliares tomaremos

interualos de tiempo de l0 minutos.

Podemos afirmar entonces gue, para establecer una demanda, es requisito

indispemable indicar el Intervalo de Demanda, ya que sin el, el valor establecido

no tendrla sentido práctico.

La Demanda se puede expre$ar en Kw , Kva ó Amperios .

2.1.1.1. Demanda Máxima ó Demanda Pico ( DM ). Se conoce como

Demanda máxima ó Demanda pico de una carga elécfrica a la demanda

instantánea mayor que se presenta en una carga , en un perfodo de trabajo

previamente establecido.

La Demanda Márima ó Demanda Pico , es la gue mayor interés offece por

q¡arúo es la más sever¿r condición de carga anormal impuesta al sistema ya sea

desde el punto de vista de carga térmica ó de cafda de tensión .

Es la máxima Demanda de potencia, expresada en KW ó KVA. ocunida ó
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reqrcrida durante un perfodo especificado de tiempo por un grupo de usuarios.

Siendo un parámefo evaluado de forma Coincidente, esto es, determinado

como la carga simuftánea de todo un grupo de consumidores.

Al ser aplicada sobre un alimentador ó transformador, permite determinar la

máxima carga que será atendida por este indicando su cargabilidad y además

si su dimensionamiento es el apropiado o si, por el confario, está siendo

sometido a sobreuülizado ó subr¡tilizado.

En rn¡estro esfudio el método más confiable consisüó en un aparato electónico

regisfra<for AR4 con información obtenida en cinta magnéüca ó cassette y

luego ser procesada por computador, lo cuál permite obtener directamente las

curvas continuas que muesfan la real variación de la carga como función del

tiempo .

2.1.1.5. Factor de Demanda ( Fde ). El Factor de Demanda , en un

intervalo de tiempo ( t ) , de una carga es la relación enfe h Demanda máxima

y la carga total conectada alsistema

Matemáticamente este concepto lo podemos expresar como sigue .

Demanda márima ( KW )

Factor de Demancla (Fde) = (8)
Carga totaf conectada ( KW )

El Factor de Demanda da una indfcación de la simuftaneidad en el uso del eguipo
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ó carga conectada alsistema.

El Factor de Demanda generalmente será menor que uno, porgue la demanda

máxima de los consumidores es menor que la carga conectada porgue no todos

los aparatos eléctricos son accionados simultáneamerÉe a plena catga

El Factor de Demanda será unitario sólo cuando, durante el intervalo

considerado, todos los aparatos elécüicos conectados a la carga esü¡viesen

absorbiendo sus potencias nominales.

El Factor de Demanda se puede determinar y aplicar a un sistema total, de igual

forma se aplica usualmente al servicio del consumidor el cuál puede ser

residencial, comercial ó industrial.

2.1.1.6 Factor de Uülización ( FU ). El Factor de Uülización de un sistema

eléctico en r¡n intervalo de tiempo ( t ), es la relación entre la Demanda Máima

de un sistema ó parte del mismo y su Capacidad Instalada nominal delsistema

Matemáticamente este concepto lo podemos expresar como sigue.

Demanda máxima ( KW )

Factor de utilización (FU) = (e)

Capacidad Instalada ( KW )

Es conveniente hacer notar aquf, que mienfas el Factor de Demanda nos
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e)eresa elporcentaje de carga instalada que se está alimentando; el Factor de

Uülización indica la ffacción de la capacidad del sistema que se está uülizando

durante elpico de carga , en elintervalo considerado.

2.1.1.7. Factor de Carga ( FC ). Se define el Factor de Carga como la

razÍnetrte la Demanda promedio en un intervalo de üempo dado y la Demanda

márima ó pico observada en el mismo intervalo.

La Demanda Promedio. Es la energia elécüica demandada ( Kwh ) durante un

perfodo de tiempo determinado dividida por dicho perfodo de üempo (horas)

Elperfodo de üempo dr¡rante el cuál fue medida la Demanda Pico debe coincidir

con el perfodo para el cuál se está determinando elfactor de carga.

Matemáücamente este concepto lo podemos expresar como slgue.

Demanda promedia ( Dm )

Factor de Carga (FC¡ = (r0)

Demanda máxima observada ( DM )

De dicha ecuación , se puede deducir que el factor de carga queda ente los

lfmites.

0<Fc<l

En este caso, el intervalo gue generalmente se considerc para el cálculo del

valor de Demanda Máxima ( DM ) es el instantáneo.
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En la debrminación delfactor de carga de un sistema , es necesario especificar

el intervalo de demanda en el gue se estén considerando los valores de

Demanda Máxima irstarfiánea ( DM ) y Demanda Promedio (Dm), ya gue, para

r¡na misma €rgá, un perlodo establecido mayor dará por res¡ltado un factor de

carga más pequeño.

Matemáticamerile lo podemos expresar como sigue.

FC

Anual Mensual Semanal Diario

Para los propósitos de estudio de reducción de perdidas el factor de carga

Anuales el más utilizado.

Otra forma de expresar el factor de carga ( FC), lo cuál permite su cálculo en

forma simplificada, es la siguiente.

Dm xt ( demanda promedio )

Factor de Carga ( FC ) = ( 1r )

DM xt ( demanda máxima observada )

o bien .

Energfa absorbida en eltiempo t

(Fc¡ =

DM xt ( demanda máxima observada )

donde t, es elintervalo de tiempo considerado.

( 121
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2.1.1.8 Factor de Pérdidas ( FP ). Se define como la relación enfe las

Pérdidas Promedio y las Pérdidas Pico durante un perfodo de üempo

determinado.

Es decir, el Factor de Pérdidas es el porcentaje del tiempo que requerirfa la

carga pico para prodrcirlas mismas pérdidas de energfa que las producidas por

el ciclo real de carga durarüe un mismo perfodo de üempo.

Matemáticamente lo podemos expresar como sigue.

Pérdidas en elperfodo ( Kwh )

Factor de pérdidas (FP) = (r3)

Pérdidas pico (lrw) x perlodo de üempo (h)

Porsu definición, se deduce que el factor de carga ( FC ) y el factor de pérdidas

( FP ) se encuenüan estrechamente relacionados y gue además siempre deben

cumplir gue .

(FC)" < FP < Fe

Siendo las pérdidas proporcionales al cuadrado de la carga , podemos dar una

definición altemaüva del Factor de Pérdidas basado únicamente en las cargas.

Expresada de la siguiente manera .
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llO" rndas horarias ( kw ))2

Factor Pérdidas (FP¡ = g (14)

( N' horas )x(Demanda Máxima (Kw))'

Siendo C una constante caracterlsüca de cada sistema.

2.1.1.9 Fa c t o r Di versidad (FD). Eslarelaciónenfela

Demanda pico No Coincidente y la Demanda pico Coincidente.

Es decir, la suma de ( Dmi ) Demandas máximas indiüduales por número de

usuaños delgrupo dividida por ( Dm sist ) Demanda máxima del grupo como un

todo.

Matemáücamente lo podemos expresar como sigue .

L o^i

FD= (15)

Dm sist.

De la definición anterior, fácilmente se deduce que este factor será en la mayor

parte de los casos mayor que la unidad , es decir

Factor Diversidad (Fd)>1
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Este factor cfepende del número de usuarios ó clientes sobre los cuales va a

ser calculado .

El valor obteniclo es más confiable cuanto mayor sea el número de clientes

analizado.

Gráficas del factor Diversidad confa nrlmero de clientes muesüan que este

factor se vuelve constante para un número grande de estos , por lo general

mayor a 50 clientes .

Este Factor podrá aplicarse entonces a diferentes niveles delsistema, es decir,

enFe consumidores energizados desde un mismo cable, enFe Fansformadores

de un mismo alimentador, enfe alimentadores los cuáles pertenecen a una

misma fuente ó de un mismo sistema de distibución.

Al proyectar un alimentador para un consumidor, deberá tomarse en cuenta

siempre su Demanda máxima ó Demanda pico, debido a que esta impondrá al

cable condiciones más severas de carga y cafda de tensión . Sin embargo,

cuando más de un consumidor es alimentado por un mismo cable deberá

tomarse en cuentia el concepto de diversidad de cargas ya gue sus demandas

no coinciden en elüempo .

Poreiemplo : para t¡n usuario ó apartamento la Demanda máxima puede ocunir

en la mañana, mientras que para oüo cliente puede ocunir en la tarde ó

posiblemente en la noche .



2.1.1.10 Factor de Coincidencia ( FCO ). Es definido como

relación enfre la Demanda máxima ó Demanda pico por la suma de

Demandas máximas individuales de un grupo de ust¡arios ó apartamentos.

Esdecir, esel recfproco del F a cto r D ive rsi da d.

Matemáücamente lo podemos expresar como sigue .

(Fco) = (r/FD) (15)

La aplicación conecta del Factor de Coincicfencia , representa un elemento muy

importante en la planeación del sistem? , y? que será la Demanda máxima

conegida por este Factor de Coincidencia la que se deberá de aplicarse para

seleccionar el equipo ( tansformador ó cable de la red ).

Para los Factores de Coincidencia y Diversidad, es fundamerúal que los usuarios

ó aparhmenbs analizados sean de caracterfsticas de consumo y de curvas de

carga homogéneas.

En caso confario, no se obtendrfan resultados apropiados y las curvas de

Divercidad y/o Coincidencia conducirfan a conclusiones enóneas .

2.1.1.11 Factor de Responsabifidad en el Pico ( FRP ). El Factor de

Responsabilidad en Pico determina la contribución porcentualde cada zona en

elmomento de la demanda pico totaldelsistema alcuálpertenece .

Se puede expresr de la siguiente manera .

2A

,la

las
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Carga (kwlzona n en el momento del pico delsistema

FRP zona n (r7)

Carga pico (kw) zona n

Esfie Factor es muy úü1, ya que indica que las zonas alimentadas de un sistema

a las que es urgerfie conegir sus pérdidas son aquellas con factor de

responsabilidad en el pico igual ó muy cercano a f , ya que son las que más

confribuyen a las pérdidas totales delsistema .

Las pérdidas máximas de una zona , ocuren en el momento en que se presenta

la carga pico de la misma .

Oüa delinición adecuada es aquella , cuando una medida de la probabilidad de

que una zona alcance su Demanda Pico simultáneamente con la Demanda

Máxima del sistema al cuál pertenece .

Es decir, que ambas Demandas Pico coincidan en el momento en gue se

producen.

2.1.1.12 Curva de Demanda Márima Diversificada . La Demanda

máxima Diversificada se obüene al dividir la Demanda Máxima ó Demanda Pico

de uno y/o grupo de apartamentos sobre el número de apartamentos, para

nuesfo caso analizado y estudiado.

i i;.r,ri", . :

f rr
i

i
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Esta Demanda máxima Diversificada se hace constante a partir de 50 ó más

consumidores.

La Ct¡rva de Demanda máxima Diversificada muestra la Demanda expresada en

KVA por usuario , como función del número de usuarios .

Para tener valores confiables es necesario medir un número apreciable de

cfientes para analizarlos y los cuales tengan similares caracterfsücas

homogéneas de consumo que permitan clasificarlos adecuadamente, bien para

comparación con sectores semejantes

Esfias curvas son muy importantes en la etapa de diseño, ya gue representan las

caracterfsticas de las cargas que deben usarse para implementar sistemas

nuevos y I o remodelar los existentes . Si las Demandas usadas son las

Máximas Pico, permiten la selección de acomeüdas individuales y atln de

Grupos .

Si la Demanda elecfiica estudiada es la máxima ( pico ) para un grupo de

usuarios, la curva se le denomina " Curva de Demanda Máxima Diversificada."

Estas curvas de Demanda máxima Diversificada, utilizadas coniuntamente con

los Factores de Diversidad ó de Coincidencia permiten determlnar la capacidad

delüansformador diseflado para una zona de servicio .

Análogamente, siruen para detectar zonas de comportamiento inegular. Si una

determinada zona mueska un comportamiento muy diferente , en sus KVA
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mayores por cliente , al de otas zonas de similares caracterfsücas se debe

afirmar que dicha zona tiene un nivel de pérdidas exfemadamente alto con lo

cuál debemos hacer una irruestigación conectiva inmediata.

2.5 TRAT{SFORIIADORES DE DISTRIBUCIOil . ESTRATO 3.

2.5.1 Curva Media EMCALI. Factor de Carga 0.521 . Define también tres

picos diarios de carga a las 06.00; 11.00 y 19.00 horas con poco

prorrunciamiento el primero del dfa pues $¡ valle inmediato posterior no alcanza

a baiar a la demanda media. En cambio valle posterior al pico del mediodia

alcanza a penas un 83oÁ de esa demanda media. La carga básica enfe las

4.30 horas es de cerca del 50 o/o.

2.5.2 Tipo 1.- Esfudio realizado por " EMCALI " , con Factor de Carga

0.568; muesüa los Fes picos superiores en un 15o/s a los de la demanda

media. A cambio de sus depresiones son de carga inferior. Comportamiento

tfpicoresidencial. ( ANEXO - L)

2.5.3 Curvas Demanda de Energfa. Mosfadas en el ANEXO L, de las

Gráficas 137 - 138, pertenecientes alos Muftifamiliares analizadosBloques

de Comfandi y Tones de Cañaverales, para el Estrato 3.

2.5.3.1 Caracterización CURVA MEDIA EMCALI - COMFANDI , Factor de

carga ( 0.60¿f ) menor comparado al de la curva media. En la mañana desde
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las 0.00 a 04.00 horas, el valle es mayor un 15 o/o. a las 06.00 horas, se

presente un pico menor al 1O o/o a los de la demanda media. A las horas del

mediodfa se presenta el segundo pico menor a 33 0/6 a los de la demanda

media elcuál muestra el Pico Máximo. De las 14.00 a 15.00 horas elvalle es

inferior en sus depresiones de carga, comportamiento ttpico residencial.

La curva media presenta, en las primeras horas de la noche de las 16.00 a

2..00 horas, elpico a las 19.00 horas, mientras que bloques de Comfandi, Con

Gas Natural; registró su Pico Máximo en un 25 olo mayor , a las 20.00 horas;

después de las 22.00 horas la demanda es ligeramente similar a la carga de

la curva media.

2.5.3.2 CATACtCT|ZACiéN CURVA MEDIA EMCALI . CAÑAVEFÜALES, FACtOT

de carga ( 0.596 ) menor comparado al de la curva media. En la mañana

desde las 0.00 a 04.00 horas, el valle es similar a la curua media. A las

05.00 horas, se presente un pico mayor al 15 olo a los de la demanda media.

A fas horas del mediodfa se presenta el segundo pico mayor a 1O olo ? fos de

la demanda media el cuál muestra el pico máximo. De las 14.00 a 16.00

horas el valle es inferior en sus depresiones de carga, comportamiento tipico

residencial.

La curva media presenta, en las primeras horas cle la noche de las f 6.00 a

?2.OA horas, elpico a las 19.00 horas, mienfas que tones de Caflaverales, Sin

Gas Natural; regisfó su pico máximo en un 30 0/6 mayor, a las 20.00 horas;

después de las 22.00 horas la demanda es ligeramente similar a fa carga de

la curva media.
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3.1 SECTOR ELOQUES DE COMFANDI

Este capihtlo presenta la información recolectada a üavés de mediciones

realizadas en las dos zonas planteadas en el esfudio, como son Eloques de

Cornfandiy Tones de Caflaverales. lgualmente se muestra un análisis con base

en el esfudio de ésta información.

Enseña un amplio análisis de comportamiento de las diferentes curvas

características ( potencia vs tiempo ), aquellas fueron registrados sus

consumos de Demanda elécbica, los cuales fi.¡eron con perfodos de cada 10

minutos, y a diferentes días de la semana; análisis de la Demanda de Pico

Máximo de Demanda eléctrica diaria, que fueron promediados y calculados sus

resultados para obtener los diferentes valores del Factor Diversidad.

Primero, se estt¡dará las 79 Figuras resuftadas de las mediciones realizadas

pertenecientes a los Multifamiliares tslogues de Comfandi del esfato 3, en
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cuyos apartamentos sus est¡fas funcionan con gas licuado del petróleo por

fuberfa, conocido como " Gas NaüJral."

Los Multifamiliares Bloques de Comfandi, en sus apartamentos, todos sus

aparatos elécüicos como planchas, lavadoras, licuadoras, bombillas, televisores,

equipos de sonido, neveras, etc.

Funcionan con energla eléctrica a 110 voltios y son alimentados del

Transformador de 225 RVA, perteneciente al nodo 5104335 de EMCALI.

El análisis cualitafivo se elaboró de la siguiente manera :

3.1.1 Medición sobre el Conjunto de 200 Apartamentos. El equipo

electrónico Circuitor AR4, se instaló en los bomes de baja tensión de la salida

del fransformador y en el banaje donde se encuentra el Totalizador general.

Allf, se regisfó la siguiente información y con ella se elaboraron en el

computador las curvas caracterfsticas ( Potencia vs Tiempo ) de las siguientes

Figuras a saber :

Figura I .- Los registros fueron tomados en los bomes de baja tensión a la

salida del fransformador, fueron registadas las 24 horas del dfa, desde las

10.00 horas del dfa sábado 27108191hasta las 10.00 horas del dfa domingo

28t08t91.
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Se graficó el comportamiento completo de la curva caracterfsüca de la

Demanda de energia elécfrica del Transformador.

Podemos observar, gue presenta tres picos de Demanda de carga, los cuafes

el primero ocunió en las horas de la mañana del sábado con 61.33 o/o del

consumo de carga, el cuál se inicia ascendiendo a las 10.00 horas y termina

descendiendo a las 14.30 horas.

Elsegundo pico, comieftzaa las 17.00 horas en forma ascendente y se presenta

con 160 KVA de Demanda de pico máxima a las 20.00 horas con un 71.11 o/o

delconsumo de carga máximo, luego descendiendo termina a las 23.30 horas.

El tercer pico se presenta ef dfa domingo, en las horas de la mañana , el cuál

comienza ascendiendo a las 05.00 horas con un 55.55 o/o del consumo de

carga, y luego descendiendo termina a las 09.00 horas.

Las Demandas de consume de carga eléctrica mas bajas se presentan así :

enfe las 1¿1.30 hasta las 17.00 horas del dfa sábado; entre las 23.30 hasta

las 5.00 horas de la madrugada deldfa domingo

Figura 2 .- Los registros fueron tomados el dfa jueves 25lOEl91, con horario

de 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Inicia la curva en forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su primer

pico de carga con 6l .33o/o de consumo de carga a las 11.50 horas y termina
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Descendiendo hasta las 14.00 horas. Continrla con bajos con$¡mos de carga

desde las 14.00 hasta las 15.30 horas. allf, comienza de forma ascendente el

segundo pico, y presenta a las 19.50 horas. su Pico Máximo de 163 KVA de

Demanda de carga eléctrica con un 72.11o/o de consurrlo, Y en forma

descendente termina a las 22.00 horas.

Figura 3 .- Los registos fueron tomados el dfa lunes 05/09/94, con horario de

10.00 horas hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a zu

primer pico cle carga con 60.30Á de consumo de carga a las 11.30 horas y

termina descendiendo hasta las 13.30 horas.

Continrla con bajos consumos de carga desde las 13.30 horas hasta fas 17.30

horas allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las

20.10 horas. sr¡ Pico Máximo de 158 KVA de Demanda de energia elécfrica con

un70.22o/o de consumo, y en forma descendente termina a las 23.00 horas.

Figura ¡l .- Los registros fi.reron tomados el dfa miércoles 31108/94, con horario

de 10.00 a.m. hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curua de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 57.78o/o de consumo de Demanda a las I I .50 horas.

y termina descendiendo hasta las 13.30 horas.

:t3-..'f I
f
i

Continúa con bajos consumos de carga desde las 13.30 horas hasta las 16.30
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horas, allf, comienza de forma ascendente el segundo pico, y presenta a las

20.00 horas, st¡ Pico Máximo de 155 KVA de Demanda de energia elécüica con

un 6E.E9o/o de consumo, y en forma descendente termina a las 22.30 horas.

Figura 5 .- Los registos fueron tomados el dfa domingo 2EIAU91, con horario

de 10.00 horas hasta 1as22.30 horas.

Se inicia la curua de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 63.1 1o/o de consumo de Demanda a las 12.00 horas

y termina descendiendo hasta las 14.30 horas. Continua con bajos con$¡mos

de Demanda desde las l¿[.30 horas, hasta las 15.30 horas allf, comienza de

forma ascendente el segundo pico, y presenta a las 20.10 horas, su Pico

Máximo de 153 KVA de Demanda de energia elécüica con un 68.0% de

con$¡mo, y en forma descendente termina alas22.3O horas.

3.1.2 Medición sobre el Coniunto de l00Apartamentos. Paraobtenerla

presente información, el equipo electrónico Circuitor AFt4 'Analizador de Ftedes",

hubo que colocarlo dentro de una cámara subtenánea Rl ( 0.50 x 0.E0 x 0.6).

las pirvasAmperiméticas , voftaje y la alimentación del equipo se instaló en los

conductores 1/0 AWG que fansportan la coniente, desde el Banaje generala

cada Bloque independientemente. Porque fue imposible la instalación de las

pinzas amperimétricas denfo del cubfculo del citado Banaje general. La

instalación de las pinzas Amperimetricas, se colocó para cada cinco Bloques

diferentes del conjunto Multifamiliar.
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Figura 6 .- Los registros fueron tomados el dfa domingo 01106191, con un

horario <le 10.00 horas, hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 71 kva de consumo de carga a las 11.50 horas y

termina descendiendo hasta las 14.10 horas. Continua con bajos consumos de

energia desde las 14.10 horas, hasta las 17.30 horas. allf, comienza de forma

ascendente el segundo pico, y presenta a las 20.10 horas, su Pico Máximo de

60 KVA de Demanda de energia elécüica de consumo, y en forma descendente

termina a las 23.00 horas.

Figura 7 .- Los registros fueron tomados el dia jueves 0l/09194, con horario

de 10.00 horas, hasta |as23.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 58 lwa de consumo de carga a las I f .30 horas y

termina descendiendo hasta las 1¡1.00 horas. Continúa con bajos consumos de

carga desde las l¿[.00 horas, hasta las 17.00 horas, allf, comienza de forma

ascendente elsegundo pico, y presenta a las 19.50 horas, su Pico Máximo de

82 KVA de Demanda de carga eléctica de consumo, y en forma descendente

termina a las 23.00 horas.

Figura E .- Los regisfos fueron tomados eldfa viemes 26l08l91,con horario

de 10.00 horas, hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su
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primer pico de carga con 57 kva de consumo de carga a las 12.10 horas y

termina descendiendo hasta las 14.20 horas. Continúa con bajos consumos de

carga desde las 14.20 horas, hasta las 17.30 horas. allf, comienza de forma

ascendente elsegundo pico, y presenta a las 19.50 horas. sr.r Pico Máximo de

85 KVA de Demanda de carga eléctrica de consumo, y en forma descendente

termina a las 22.00 horas.

Figura 9 .- Los registros tueron tomados el dfa lunes 29106191, con horario

de 10.00 horas, hasta 1as23.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 6E kva de consumo de carga a las 11.14 horas y

termina descendiendo hasta las 13.40 horas. Continúa con bajos consumos de

carga desde las 13.40 horas, hasta las 17.50 horas. allf, comietua de forma

ascendente el segundo pico, y presenta a las 20.00 horas. su Pico Márimo de

87 KVA de Demanda , y en forma descendente termina a las 23.00 horas.

3.1.3 Medición sobre el Conjunto de 80 Apartamentos. Para obtener la

presente información, eleqlpo elecfónico Circuitor AR4 "Analizador de redes"

hubo que insúalarlo denfo de una cáma¡a subtenánea Rl ( 0.50 x 0.80 x 0.60).

Las pinzas amperiméfticas, voltaje y la alimentación del equipo se instaló en los

conductores 1/0 AWG que fansportan la coniente desde ef Banaje general a

cada Bloque independiente. Porque tue imposible la instalación de las pinzas

Amperiméfricas dentro del cubfculo del citado Eanaje general. La instalación
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de las pinzas Amperiméüicas , se colocó para cada cuafo Bloques diferentes

del conjunto Multifamiliar.

Figura l0 .- Los regisfos tueron tomados el dfa sábado 23/0E/9¿l,con

horario de 10-00 horas, hasta las2230 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y de forma

variada llega a su primer pico márimo de carga con 69 kva de consumo de

carga a las 11.50 horas y termina descendiendo hasta las 13.10 horas.

Continua con bajos consumos de carga desde las 13.10 horas, hasta las 15.30

horas, allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las

19.20 horas, un Pico de 55 KVA de Demanda de carga elécüica de consumo,

y en forma descendente variada termina alas22.30 horas.

Figura f 1 .- Los registros fueron tomados el dfa martes 30109/94,con horario

de 10.00 horas, hasta fas 23.00 horas.

Se inicia la curua de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 5E kva de consumo de carga a las 11.30 horas y

termina descendiendo de forma variada hasta las 13.50 horas. Continua con

bajos cori$¡mos de carga desde las 13.50 horas, hasta las 16.20 horas, allf,

comierza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las 20.f 0 horas,

su Pico Máximo de 55 KVA de Demanda de carga elécfiica de consumo, y en

forma variada descendente termina a las 23.00 horas.

A contirn¡ación puede observar el comportamiento de sus respectivas Figuras.
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Figura 12 .- Los registros tueron tomados el dfa viemes 0209/94,con

horario de 10.00 horas, hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas, y llega a sl

primer pico de carga con 60 kva de consumo de carga a fas 11.10 horas y

termina descendiendo de forma variada hasta las 14.20 horas. Continúa con

bajos consumos de carga desde las 14.20 horas, hasta las 16.50 horas, allf,

comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las 19.50 horas,

su Pico Máximo de 58 KVA de Demanda de carga elécfrica de consumo, y en

forma variada descendente termina a las 22.00 horas.

Figura 13 .- Los regisfos fueron tomados el dia sábado 03/09/94,con

horario de 10.00 horas, hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente variada desde las 10.00 horas y llega a

su primer pico de carga con 52 lwa de con$,¡mo de carga a las 11.20 horas

y termina descendiendo de forma variada hasta las 13.40 horas. Continúa con

bajosconsumosde carga desde las 13.40 horas, hasta las 17.00 horas, all[,

comienza de forma variada ascendente el segundo pico, y presenta a las

20.00 horas, su Pico Márimo de 70 KVA de Demanda de carga elécüica de

consumo, y en forma variada descendente termina alas2..A0 horas.

3.1.¡t Medición sobre el Coniunto de 50 Apartamentos. Para obtener la

presente información, el equipo elecfrónico Gircuitor AR4 "Analizador de Redes",

hubo que insúalarlo dentro de una cámara subtenánea Rl ( 0.60 x 0.80 x 0.50).
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Las pinzas amperiméüicas, voltaje y la alimentación del equipo se instaló en los

conductores 1/0 AWG que fransportan la coniente desde el tsanaje general a

cada Bloque independiente. Porque tue imposible la instalación de las pinzas

Amperiméfricas denffo delcubfculo del citado Banaje general,

La instalación de las pinzas Amperimeüicas, se colocó para cada ües Bloques

diferentes del conjunto Multifamiliar.

Figura 14 .- Los regisüos fueron tomados eldfa martes 26rc7/91, con horario

de I1.00 horas, hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curua de forma ascendente desde las 10.30 horas y regisfa

con$rmos de carga moderados y llega a su primer pico de carga con 4E lwa

de consumo de carga a las 11.30 horas y termina descendiendo hasta las 13.30

horas. Continúa con bajos consumos de carga desde las f 3.30 horas, hasta las

15.50 horas, allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta

a las 19.30 horas, su Pico Máximo de 50 KVA de Demanda a eléctrica de

consumo, y en forma variada descendente termina a las 23.00 horas.

Figura 15 .- Los regisüos fueron tomados el dfa domingo 1AhOl91, con

horariode f0.30 horas, hastalas2l.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y regisfra

consumos de carga attos y llega a su primer pico de carga con ¡t9 kva de
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coflsumo de carga a las 11.30 a.m. y termina descendiendo hasta las 14 horas.

Contirn¡a con bajos consumos de carga desde las 14.00 horas, hasta las 17.¿10

horas, all[, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las

19.20 horas, su Pico Máximo de 49 KVA de Demanda de carga elécfica de

consumo, y en forma muy variada descendente termina a las 213A horas.

Figura f 6 .- Los registros fueron tomados el dfa lunes 15nAE1, con horario

de 9.30 horas, hasta fas 22.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 9.30 horas y regisfa

consumos de carga altos y llega a su primer pico con 17 Na de consumo de

Demanda a las 11.20 horas y termina descendiendo hasta fas 14.30 horas.

Confinúa con bajos consumos desde las 14.30 horas, hasta las 16.40 horas.

allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las 19.10

horas, su Pico Máximo de 5l KVA de Demanda de energia eléctrica de

consumo, y en forma descendente variada termina a fas 22.30 horas.

Figura 17 .- Los registos tueron tomados el dfa sábado l3l0E/94, con

horario de 9.30 horas, hasta las 23.30 horas.

se inicia la curva de forma ascendente desde las 9.30 a.m.y regisfa con$lmos

de carga altosy llega a su primer pico máximo de energia elécfrica con 5l lwa

de corm¡mo a las 1l .50 horas y termina descendiendo hasta las 13.40 horas,
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TIUTTIFATIITIARES BTOQUES DE COMFATDI
Estrato 3 Con gas Natural
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fIIULTIFAHILIARES BLOQUES DE COTIFAilDI
E¡trato 3 Con g¡s il¡tural
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Continúa con bajos con$¡mos de carga desde las 13.40 horas, hasta las 17.50

horas, allf, comienza de forma descendente el segundo y tercer pico, aquellos

se presentan a las 19.20 horas, un Pico de 55 KVA de Demanda de carga

efécfrica de consumo, y en forma variada descendente termina a las 22.00

horas.

Figura f E .- Los registros fueron tomados el dfa viemes 21io6191, con

horario de f 0.00 horas, hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y registra

consumos de carga moderados y llega a u primer pico de carga con ¡19 kva

de consumo de carga a las 11.50 horas y termina descendiendo hasta las

13.30 horas. Continúa con bajos consumos de carga desde las 13.30 horas,

hasta las 15.40 horas, allf, comienza de forma ascendente elsegundo y tercer

Picos Máximos, los cuales se presentan a las 17.10 y f 8.40 horas. sus Picos

Máximo son de 55 KVA, de Demanda de carga elécüica de consumo, y en

forma variada descendente termina a las 23.00 horas, su fayectoria.

3.1.5 Medidón sobre el Conjunto de 40 Apartamentos. Paraobtenerla

presente información, el equipo efecfónico Circuitor AR4 "Analizador de Redes",

hubo qre colocarlo denfo de una cámara subtenánea Rl ( 0.60 x 0.E0 x 0.60).

Las pinzas ¡mperimétricas, voltaje y la alimentación del equipo se instalo en los

conductores l/0 AWG que transportan la coniente desde el Banaje generaf a

cada Bloque independiente. Porgue fue imposible la instalación de las pinzas
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Amperiméficas dentro del cubículo del citado Banaje general.

La instalación de las pinzas Amperimeticas, se colocó para cada dos bloques

diferentes del conjunto Multifamiliar.

Figura 19 .- Los registros fueron tomados el dÍa lunes 13106191, con horario

de 11.00 horas, hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva con 12 lwa, y continúa de forma ascendente para formar el

primer pico de la maflana con 2l lwa a las l2.f 0 horas y termina a las 13.20

horas, su consumo promedio de carga es 15.65 lwa. Entre las 13.20 horas y

17.50 horas, sr¡ coflsumo promeclio es 13.00 lwa. Entre las 17.50 y 23.00

horas, empieza a observarse elsegundo pico de la noche elcuáles el máximo

con 39 kva, que se presentó a las 21.50 horas, st¡ consumo promedio es

28.50 kw. los corÉr¡mos mas aftos se registran de 16.40 horas A 22.10 horas

para terminar ascendentemente con 12 kva.

Figura 2A .- Los registros tueron tomados el dfa sábado 1ñl10l9l con horario

de 11.00 horas, hasta las 21.30 horas.

Se inicia la curva con 32 kva, sr primer pico se forma a las I1.20 horas con 35

kva, el cuál es el máximo pico de Demanda durante el dfa. Ella continúa

descendien<lo hasta las 13.40 horas con 10 kva, su consumo promedio es 25

fwa. Ente las 13.¡10 y 17.10 horas, su consumo promedio es 10.6 kva. Enfe

las 17.40 y 20.00 horas, sr¡ consumo promedio es 20.5 hra, allf se presente

el segundo pico de carga con 29 lwa, a las 19.20 horas. Enfre las 20.00 y

21.30 horas, su consumo promedio es 19 kva, la curva termina con 16.00 kva.



56

]UIULTIFAf,IILIARES BLOQUES DE COTIFAilDI
Estrato 3 Con g.s ltlatural
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conFigura 21 .- Los registros fueron tomados el dfa martes ?O/0GEí,

horario de 10.00 horas, hasta las 22.00 horas.

[¿ q¡rua empieza con 9 kva, contimra formando ascendentemente el primer pico

de demanda a las 11.f0 horas con22.AA |wa y termina a las 13.20 horas con

10 fwa, su con$¡mo promedio es 14.3 kva. Enfre las 13.20 horas y las 17.5O

horas, sr¡ consumo promedio es 9 lwa. Enüe las 17.50 horas y 22.A4 horas,

su consumo promedio es 25.5 kva , allf se presenta el pico márimo de carga

con 33.0 lwa a las 20.20 horas. La curva termina con 25 hra.

Figura 22 .- Los registros fueron tomados el dfa domingo 21lQll91 con

horario de 10.30 horas, hasta las 22.30 horas.

La curva inicia con 3l lwa , sigue ascendentemerile y forma el primer pico

máximo de 39 lcva a las 11.50 horas, su con$rmo promedio es 26.7 lon,y

termina a las 11.20 horas. Enfe las 14.20 y 18.00 horas, su con$¡mo

promedio es 15 kva , Entre las 1E.00 horasy las 223A horas, sr¡ consumo

promedio es 25.5 kva, durante este perfodo de fiempo se presenta elsegundo

pico con 32 lwa a las 16.40 horas. La curva continua descendiendo y termina

con 17 lan.

Figura 23 .- Los regisüos tueron tomados el dfa viemes 06/10/94 con

horario de I1.00 horas, hastia las 20.30 horas.

La curva se inicia con 30 kva, continúa ascendiendo y forma el primer pico de

carga con 33 kva , a las 11.30 horas, su consumo promedio es 25 lwa durante
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el perfodo inicial hasta las 13.40 horas. Entre las 13.40 y las 17 .24 horas, su

consumo promedio es f2.5 kva. Entre las f 7.20 y las 20.30 horas,

observamos la formación delsegundo pico con 34 lwa , el cuál es el máximo a

18.50 horas su consumo promedio es 24.5 kva , la curua termina con 2l lwa.

3.1.6.- Medición sobre el Conjunto de 20 ApartamerÉos. Para obtener

la presente información, el equipo electrónico Circuitor AFt4 "Analizador de

Redes", hubo que colocarlo denfo del cubfculo donde se encuentan ubicados

todos los contadores de cada Eloque.

Las pinzas amperiméticas , voltaje y la alimentación del equipo se instaló en los

conductores 1/0 AWG que fansportan la coniente desde el tsanaje generala

cada Bloque independiente.

Figura 21 .- Los registros fueron tomados al Bloque 1, el dfa viemes

IUIAE1- conhorariode 10.30 horas, hastalas 2f .30 horas.

Se inicia la curva con 16 kva, su primer pico se forma a las I1.20 horas, con 18

Iwa, el cuál es el márimo pico de Demanda durante el dfa. Ella continrla

descendiendo hasta las 12.40 horas, con 5 lwa, su consumo promedio es

11.14 ktta. Entre las f 2.40 y 17 .& horas, sr,¡ consumo promedio es 5.90

kva. Ente las 17.¡[0 y 21 .30 horas, su co]t$rmo promedio es 10.45 kva, allf

se presente el segundo pico de carga con I1.20 kva, a las 19.20 horas. La

curua termina su reconido con 11.00 lwa.

A continuación puede observar el comportamiento de sus respectivas Figuras.
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Figura 25 .- Los regisfos fueron tomados al Bloque 2, el dfa miércoles

2UO6191, con horario de 11.00 horas, hastia las 23.00 horas.

La curva empieza con 5 lwa constante hasta las 11.10 horas y continúa

formando ascendentemente el primer pico de demanda a las 12.10 horas, con

I I Kva y termina a las 11.20 horas, con 6 kva, su consumo promedio es

5.70 kva. Enüe las l¡1.20 y las 16.50 horas, su consumo promedio es 6 kva.

Enfe las f 6.50 y 23.00 horas, su conril¡mo promedio es 12.50 kva allf se

presenta el pico máximo de carga con .|7.00 lwa a las 20.20 horas. La curva

termina con 5.0 kva.

Figura 26 .- Los registros tueron tomados al Bloque 4, el dfa domingo

2?/08//91, conhorariode 10.00 horas, hasta las 21.30 horas.

Se inicia la curva con 16 lrva, y corilinua de forma ascendente para formar el

primer pico de la maflana con lE hra a las 11.30 horas y termina a las 13.20

horas, su con$,¡mo promedio de carga es l¿1.25 lcva. Enfe hs 13.20 horas y

16.00 horas, sn consumo promedio es 5.25 lwa. Entre las 15.00 y 2f .30 horas,

empieza a observarse elsegundo pico de la noche el cuáles el máximo con 21

kva, que se presentó a las 19.30 horas, su consumo promedio es 15.85 kva.

los consumos mas altos se regisfan de 16.00 A 20.50 horas, para terminar

ascendentemente con l5 kva.

Figura 27 .- Los registros fueron tomados al Bloque 5, el día martes

21106191, con horario de 11.00 horas, hasta las 22.00 horas.
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La curva empieza con I kva constante hasta las 11.00 horas y continúa

fonnando ascendentemente el primer pico de demanda a las 12.10 horas, con

15.00 lrva y termina a las 13.00 horas, con 7.50 lsa, su consumo promedio

es 9.10 lwa. Entre las 1¿[.20 y las 15.50 horas, su consumo promedio es

7.50 kva. Entre las 16.50 y 23.00 horas, su consumo promedio es 17.50

kva , allf se presenta el Pico Márimo de carga con 23.00 kva, a las 20.30

horas- La curva termina con 17.00 lwa.

Figura 2E .- Los registros fueron tomados al tsloque 9, el dfa viemes

17n6191 con horario de I1.00 horas, hasta las 20.00 horas.

La curva se inicia con l8lwa, continúa constante y forma elprimer pico de carga

con 18 lwa, a las 11.20 horas, srl con$¡mo promedio es 13 lwa durante el

perfodo inicial hasta las 14.00 horas. Ertre las 14.00 y las 16.40 horas, su

con$¡mo promedio es 6.50 kva. Ente las f 6.40 y las 20 horas, obseruamos la

formación delsegundo pico con 2l lwa , el cuál es el máximo a las 21.00 horas,

sr¡ consumo promedio es 13.45 lwa , la curva termina con I I lwa.

3.1.7 Medición sobre el Conjunto de 14 Apartamentos.

Flgura 29 .- Los regisüos fueron tomados al Bloque 1, el dfa viemes

14110191 conhorariode 10.30 horas, hastalas 2f .30 horas.

Se inicia la curva con 12 hra, su primer pico se forma a las I f .20 horas, con 14

kva, el cuál es el máximo pico de Demanda durante el dfa. Ella continúa
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descendiendo hasta las 12.40 horas, con 1 kva, $t consumo promedio es

I f .00 kva. Entre las 12.¡10 y 17.1A horas, su consumo promedio es ¿t.20

kva. EnFe las 17.40 y 2l.30 horas, su con$¡mo promedio es 7.10 kva, allÍ

se presenta elsegundo pico de carga con 10.00 lwa, a las 18.50 horas. La

curua termina su reconido con 7 lcva.

Figura 30 .- Los regisfos fueron tomados al Bloque 4, el dfa domingo

2A0A91, conhorariode 10.00 horas, hasta las 2f .30 horas.

Se inicia la curva con 12 lwa, y continua de forma ascendente para formar el

primer pico de la mañana con 12 kva a las 12.30 horas y termina a las 13.30

horas. sr¡ consumo promedio de demanda es 9.50 kva. Enfre las 13.30 horas

y 16.20 p.m. su consumo promedio es 4.25 lwa. Enfe las 16.20 y 21.3O

horas, empieza a observarse elsegundo pico de la noche el cuál es el máximo

con 15 lwa, que se presentó a las 20.30 horas, sr¡ con$¡mo promedio es

10.85 kva. los consumos mas altos se registran de 18.20 a 21.10 horas

para terminar ascendentemente con 12 kva.

Figura 3l Los registros ñ¡eron tomados al Bloque 5, el dfa martes

21/,06191, con horario de I1.00 horas, hasta las 22.00 horas.

La curva empieza con 5 kva constante hasta las 11.10 horas y continúa

formando ascendentemenüe el primer pico de demanda a las 12.30 horas, con

I lwaytermina a las 13.10 horas con 4.0 lnra, su consumo promedio es

5.20 kva. entre las 13.10 horas y las 17.30 horas, sr¡ consr¡mo promedio es

5.20 lrva. entre las 17.30 y 23.00 horas, su con$fmo promedio es 10.90



kva , allf se presenta el pico máximo de carga con

la curva termina con 11 lwa.
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14 lwa, a las 20.30 horas,

3.f .8 Medición sobre el Conjunto de 11 Apartamentos.

Figura 32 -- Los regisüos fueron tomados al Bloque 4, el dfa domingo

1AOG|91 con horario de 17.00 horas. hasta las 22-OO horas.

Se inicia la curva con 5 kva, ella continúa ascendiendo hasta las 19.30 horas,

con 11 hrá, Entre las 17.00 y 22.O4 horas, sr¡ con$¡mo promedio es 8.45

lcva, allf se presente el Pico Máximo de carga con 11.50 lwa, a las 20.10

horas. La curua termina zu reconido con 5 lwa.

Figura 33 .- Los regisfos fi¡eron tomados al tsloque 5, el dfa jueves

23106191, con horario de 11.00 horas, hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva con 4 kva, y continua de forma ascendente para formar el

primer pico de la mañana con 7 ltva a las 12.00 horas y termina a las 12.40

horas, su consumo promedio de carga es 5.45 kva. Enüe las 12.40 horas

y 17.1O horas, su consumo promedio es 4.10 kva. Entre las 17.40 horas y

23.00 horas, empieza a observarse el segundo pico de la noche el cuál es el

máximo con 12 kva, que se presentó a las 21.40 horas, sr¡ con$tmo promedio

es 9.75 kva. los consumos mas altos se regisüan de f 8.¡10 A 22.00 horas,

para terminar ascendentemente con 4 kva.
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3.1.9 Medición sobre el Conjunto de Seis Apartamentos.

Figura 34 . Sus registros fueron tomados al tsloque 2, el dfa martes

11106191, con horario de 10.30 horas, hasta las 22.00 horas.

La curva presenta uso moderado de energia durante el dfa, empieza con 2.00

lala y entre las 10.30 horas y 17.00 horas, sr¡ con$¡mo promedio es 2.25

lcva, en la mañana se presenta pico de carga de 3.50 lwa, a las 12.50 horas.

Entre las 17.00 y 20.00 horas, su consumo promedio es 4.55 kva, allf se

regisfua el pico máximo de carga en la noche con 6.80 , ltva a las 18.40 horas.

Enfre las 20.00 horas y 22.OO horas, su consumo promedio es 2.10 lwa, la

curua termina su trayectoria con 2.55 lwa.

Figura 35 .- Sus regisüos fueron tomados al Bloque 2, el dla viemes

11110191, con horario de 10.30 horas A 21.30 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldfa asf .

Enfe hs 10.00 y 12.30 horas, su con$¡mo promedio es 2.95 lwa, su pico de

carga es 4.0 lcva, a las 11.00 horas. Entre las 12.30 y 17.30 horas, srr

consumo promedio es 1.55 lwa, su pico de earga se presenta a las 13./+0

horas, con 5 kva. Entre las 17.30 y 21.30 horas, su pico máximo de

Demanda de carga es de 5.0 lwa a las 19.50 horas, sr¡ consumo promedio

de carga es 3.55 kva . La curva termina su trayectoria con 4 kva.

Figura 35 .- Sus registros fueron tomados al Bloque 4, el dfa domingo
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2AAA% con horario de 10.00 horas A 21.30 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante el dia asf .

Entre las 10.00 horas y 13.20 horas. su consumo promedio es 4.70 lwa, su

primer pico máximo Demanda de carga es 7.0 kva, a las 11.40 horas, enfe

las 13.20 y 16.30 horas, srl con$¡mo promedio es 2.55 kva, enfe las 16.30

y 21.30 horas, su segundo pico máximo de Demanda de carga es de 7.0 lwa

a las 19.50 horas, su consumo promedio de carga es 4.95 lrva la curva

termina su fayectoria con 4.0 kva.

Figura 37.- Sus registros tueron tomados al Bloque 5, el dfa jueves 09/06/9/+

con horario de 10.30 horas, hasta las 21.00 horas.

La curva preserúe uso moderado de la energia durante eldfa asf .

Entre fas 10.30 horas y 17 .10 horas, su con$rmo promedio de Demanda de

carga es 3.25 lwa, allf no se registran altos consumos de carga. enfe las

17.10 y 21.00 horas, sr¡ consumo promedio es 5.10 lwa . su pico de

Demanda márima es 7.38 ltva a las 19.10 horas. la curua termina su

tayectoria con 3.50 kva.

Figura 38 .- Los regisfros fueron tomados al Bloque 5, el dla martes

21106194, con horario de I1.00 horas. hasta las 22.00 horas.

A conlinuación puede observar el comportamiento de sus respectivas Figuras.
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La curva empieza con 3 kva constante hasta las 1f .10 horas y continúa

formando ascendentemente el primer pico de demanda a las 12.20 horas, con

1 lwa y termina a las 13.10 horas, con 2.0 kva, su consumo promedio es

3.00 lwa. Entrelasl3.l0 y las1E.10 horas, suconsumopromedioes 3.10

kva. entre las 18.10 y 23.00 horas, su consumo promedio es 6.00 kva, allf

se presenta el Pico márimo de carga con 7.0 kva, a las 20.30 horas, la curva

termina con 6 kva.

Figura 39 .- Los regisfos fueron tomados al Eloque 9, el día martes

A6rc9/91, con horario de 11.00 horas, hasta las 23.00 horas.

La curva empieza con2.2 kva, varia constantemente hasta las 17.30 horas, su

consumo promedio de Demanda es 2.50 kva. enfre las 17.30 y 23.00 horas,

corilinúa ascendentemente y su consumo promedio de Demanda es 5.25 lwa

allf se presenta el Pico Márimo de carga con 7.38 lwa, a las 20.10 horas,

la curua termina su reconido con 2.55 kva.

Figura 40 .- Los regisffos fueron tomados al Bloque 9, el dta lunes 11107191

con horario de 17.00 horas, hasta las 223A horas.

Se inicia la curva con 3.20 kva, ella continúa ascendiendo y entre las 17.00

horas y 223a horas, su consumo promedio es 5.20 kva, allf se presenta el

Pico Máximo de carga con 7.17 lwa, a las 19.50 horas, la curua termina su

reconido con 2.1A kva.
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3.1.f0 Medición sobre el Conjunto de Cinco Apartamentos.

Figura 11 .- Los regisfos fueron tomados al Eloque 2, el dla lunes 15107191

con horario de 17.00 horas, hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva con 3.50 lwa, ella continúa ascendiendo y enfe las 17.00 a

23.00 horas, su con$¡mo promedio es 4.60 kva, allf se presente el Pico

Máximo con 5.50 lla, a las 21.20 horas, la curva termina su reconido con

3.70 lwa.

Figura 42 .- Los registros fl¡eron tomados al Blogue 4, el dfa lunes 1AA6E1

con horario de 17.00 horas, hasta las 22.OO horas.

Se inicia la curua con 2.1A kva, ella continrla ascendiendo y entre las f 7.00

horas y 22.OA horas, srl consumo promedio es 3.55 lwa, all[ se presente el

Pico Máximo de carga con 5.12 kva, a las f 9.10 horas. la curva termina su

reconido con 2.00 kva.

3.1.10.3 Figura ,+3 .- Los regisfos fueron tomados al Bloque 5, el dfa

domingo 05/06/9/t , con horario de 16.30 horas, hasta las 21.30 horas.

Se inicia la curva con 2.80 lwa promedio hasta las 17.20 horas, luego, ella

continúa ascendiendo y enhe las 17.30 y 21.30 horas, su consumo promedio

es 4.80 kva, allf se presente el Pico Máximo de carga con 6.20 kva, a las

20.10 horas. La curva termina su reconido con 2.29 kva.
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Figura 44 .- Los regisfos fueron tomados al Bloque 5, el dfa jueves 23106191.

con horario de 11.00 horas, hastia las 23.00 horas.

La curva empieza con 2 kva constante hasta las 11.30 horas y continúa

formando ascendentemente el primer pico de demanda a las 12.10 horas con

3.00 kva y termina a las 12.30 horas con 2 kva, su con$tmo promedio es

2.30 kva. entre las 12.30 y las 17.50 horas, st¡ con$¡mo promedio es 2

kva. no se presentan consumos altos de Demanda de carga.

Entre las 17.50 y 23.00 horas, st¡ consumo promedio es 4.65 kva , allí se

presenta el Pico Máximo con 6.00 lwa a las 20.00 y 22.OO horas. La

curva termina con 2 kva.

Figura /+5 .- Los regisüos fueron tomados al Bloque 5, el dfa miércoles

15106/94, con horario de f 0.30 horas, hasta las 21.00 horas.

La curva empieza con 3.5 kva, varia constantemente hasta las 17.30 horas.

su consumo promedio de Demanda es 2.90 kva; entre las 17.30 y 21.00

horas. Continúa ascendentemente y su consumo promedio de Demanda es

5.25 kva , allf se presenta el Pico Máximo de carga con 6.17 lwa, a las

19.20 horas. La curva termina su reconido con 2.10 kva.

3.1.11 Medición sobre el Conjunto de Tres Apartamentos.

Figura /+6 .- Los registros fueron tomados al Bloque 4, el dia domingo
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1AO5l91 con horario de | 7.00 horas, hasta las 22.40 horas.

Se inicia la curva con 1.7A lwa, ella continúa ascendiendoyentre las 17.00

horas y 22.O4 horas. su consumo promedio es 2.50 kva, all[ se presente ef

Pico Máximo de carga con 3.88 kva, a las 20.30 horas, la curva termina su

reconido con l.¿10 kva.

Figura 17 .- Los registros fueron tomados al Bloque 1, el dla domingo

1UO6l91 con horario de 17.00 horas, hast¡a las 22.00 horas.

Se inicia la curva con 1.80 kva, elfa continúa ascendiendo y enfe las 17.00

horas y E.AA horas, sr¡ consumo promedio es 3.55 lrva, allf se presente el

Pico Máximo de carga con 4.61 kva, a las 19.30 horas, la curva termina su

trayectoria con 1.90 kva.

Figura 1E .- Los registros fueron tomados al tsloque 4, el dÍa miércoles

07109/,94, con horario de I1.00 horas, hasta las 22.00 horas.

La curva empieza con 2.1 kva, varia constantemente sus consumos de carga

hasta las 15-50 hoFas, sr¡ consumo promedio de Demanda es 2.10 lwa. entre

fas f 5.50 horas y 22.00 horas. Continua ascendiendo con consumo promedio

Demanda de 4.f 5 kva , allf se presenta el Pico Máximo de carga con 5.59

kva, a las 19.50 horas, la curva termina su reconido con 2.00 kva.

A continuación puede observar el comportamiento de sus respectivas Figuras.
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Los registros fueron tomados al tsloque 5, el dfa jueves

23106191, con horario de I1.00 horas, hasta las 23.00 horas.

La curva empieza con 1.0 kva constante hasta las 11.30 horas y continúa

formando ascendentemente el primer pico de demanda alas 12.10 horas, con

2.00 kva y termina a las 12.30 horas, con 1.0 kva, su consumo promedio

es 1.60 kva. ente las 12.30 horas y las 16.30 horas, sll con$¡mo promedio

es 1.0 kva. no se presentan consumos altos de Demanda de carga, entre las

.|8.30 y 23.00 horas, su consumo promedio es 2.55 kva , allf se presenta el

Pico Máximo de carga con 6.00 lwa a las 20.00 y 22.AA horas, la curva

termina su trayectoria de consumos con 1.0 kva.

Figura 50 .- Los regisbos fueron tomados al Bloque 5, el dfa jueves

23106191, con horario de I1.00 horas, hasta las 23.00 horas.

La curva empieza con 2 lwa constiante hasta las f 2.20 horas, y presenta el

primer pico de demanda a las 12.10 horas con 2.00 kva, su consumo

promedio es 1.55 kva, enfre las 12.10 horas y las 18.50 horas, st¡ consumo

promedio es 1.0 Kva, no se presentan consumos altos de Demanda de carga,

entre las I E.50 y 23.00 horas, su con$¡mo promedio es 2.4.0 kva , allf se

presenta el Pico Máximo de carga con 4.00 kva a las 21.10 horas, la

curua termina con 1.0 lwa.

Figura 51 Los registros fueron tomados al tsloque 5, el dfa martes

07106191, conhorario de 10.00 horas, hasta las 21.00 horas.
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La curva empieza con 3.2 kva y continúa formando ascendentemente el primer

pico de demanda a las 11.40 horas con ¡1.20 lwa y termina a las 12.10 horas

con 2.2O kv?, su consumo promedio es 2.95 lwa; enke las 12.1A y las

17.30 horas, st¡ consumo promedio es 2.25 kva; enfe las 17.30 y 21.00

horas, st¡ consumo promedio es 3.65 lsa , alll se presenta el Pico Máximo

de carga con 5.55 kva, a las 18.40 horas. La curva termina con 2.20 kva,

su trayectoria.

Figura 52 .- Sus registos fueron tomados al Bloque 2, el dla martes

14106194. con horario de 10.30 horas, hasta las 22.00 horas.

Empieza con 1.00 kva y entre las 10.30 horas y 16.30 horas suconsumo

promedio es 0.95 lwa, en la mañana se presenta pico de carga de 2.00 kva,

a las f 2.50 horas; enüe las 15.30 y 19.30 horas, su con$Imo promedio es

1.85 kva, allf se registra el pico márimo de carga en la noche con 1.25 , kva a

fas 18.40 horas; enfre las f 9.30 y 22.A0 horas, su consumo promedio es

0.E0 kva. la curva termina su trayectoria con 0.50 lwa.

3.1.12 Medición sobre el Conjunto de Dos Apartamentos.

Figura 53 .- Los registros fueron tomados al tsloque 2, el dfa viemes 15107191

con horario de 17.00 horas, hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva con 1.50 hf?, ella continúa ascendiendo y enfre las f 7.00

horas y 23.00 horas, su consumo promedio es 2,20 frva, allf se presente el
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Pico Máximo de carga con 3.64 kva, a las 21.20 horas, la curva termina su

trayectoria con 1.40 kva.

Figura 54 .- Los registros fueron tomados al tsloque 5, el dfa jueves

09/06/94, con horario de 10.30 horas hasta las 21.00 horas.

La curva empieza con 0.95 kva, varia constantemente hasta las 17.30 horas

con 0.45 kva, su consumo promedio de Demanda es 0.85 kva. entre las

17.30 y 21.A0 horas, continúa ascendentemente y su consumo promedio de

Demanda es 1.70 kva , allí se presenta el Pico Máximo de carga con 3.5¡t

lwa, a las 19.50 horas. La curva termina su reconido con 1.00 lava.

Figura 55 .- Los registos fueron tomados al Bloque 5, el dÍa jueves

09/06/94, con horario de 10.30 horas, hasta las 21.00 horas.

La curva empieza con 0.65 kva y conlinúa formando ascendentemente ef primer

pico de demanda a las 1f .30 horas con 2.2O lwa y termina a las 14.10 horas

con 0.55 hr?, sr¡ consumo promedio es 1.15 kva; enfe las 14.1A y las

18.00 horas, suconsumopromedioes 0.85 kva; entrelas18.00 y21.O0

horas, sr¡ consumo promedio es 1.70 kva , alll se presenta el Pico Máximo

decarga con 3.31 kva, alas l9.1Ohoras. Lacuruatermina con 1.45 kva,

su trayectoria.

Figura 56 .- Los registros fueron tomados al Bloque 5, el dfa jueves 09/06/94,

conhorariode 10.30 horas. hastalas 21.00 horas.
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BLOQUES DE COTIFAilDI
Con gas Natural
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La curva empieza con 2.00 lwa y continrla descendiendo hasta las f 2.10 horas

$¡ consumo promedio es 1.10 lwa, conünúa su reconido y forma el primer pico

de carga a las 12.30 horas con 2.20 kva.

Enfe tas 12.50 y las 18.00 horas su con$lmo promedio es -l .50 lwa; entre

las 18.00 y 21.00 horas $¡ con$¡mo promedio es 2.15 kva , allf se presenta

el Pico Márimo de Demanda de energia con 3.47 ltva, a las 19.00 horas

la curva termina con 1.25 kva, su trayectoria.

Figura 57 .- Los registros fueron tomados al Bloque 5, el dfa miércoles

15/05/94, con horario de 10.30 horas hasta las 21.00 horas.

La curva empieza con 2.10 lwa y continrla descendiendo hasta las 13.10 horas

$¡ consumo promedio es 1.95 lsa, continúa su reconido y forma el primer pico

decargaalas12.40horas con2.25 kva; entelas 12.40 y las 16.10 horas

su con$¡mo promedio es 0.95 kva; enfe las 15.10 y 21.00 horas $t

mcon$¡mo promedio es 2.15 kva , alll se presenta el primer pico de carga

con 3.50 lwa a las 17.10 horas.

Luego se forma elsegundo Pico el cuál es el Máimo de Demanda con 3.80

kva, alas 18.50 horas. Lacurvatermina con 0.65 kva,sutrayectoria.

Figura 5E .- Los registros fueron tomados al Blogue 5, el dfa domingo

05/05/9¡+ conhorariode 17.00 horas hastalas 21.30 horas.
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Se inicia la curva con I .30 kva, ella contintla ascendiendo y entre las 17.00

horas y 2f .30 horassu consumo promedio es 2.15 kva; allf se presenta el

Pico Máximo de carga con 3.42 lwa, a las 19.30 horas. La curua termina

su trayectoria con 1.40 kva.

Figura 59 .- Los regisüos fueron tomados al Bloque 9, el d[a jueves 30/06/9/+

con horario de 17.00 horas hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva con 1.45 lwa, ella continúa ascendiendo y enke las 17.00

horas y 23.00 horas su corisumo promedio es 2.60 lwa; allf se presente el

Pico Máximo de carga con 3.57 kva, a fas 19.30 horas. La curva termina

su üayectoria con 0.65 kva.

Figura 50 .- Sus registros fueron tomados al Bloque 9, el dfa martes

06/09/94, con horario de 11.00 horas hasta las 23.00 horas.

La curva presenta uso moderado de energia durante el dfa. Empieza con 1.00

lcva y entre las 11.00 horas y 15.30 horas su consumo promedio es 1.10

lrva; en la mañana se presenta pico de carga de 1.70 kva, a las 13.30

horas; entre las 15.30 y 19.30 horas su consumo promedio es 1.55 kva;

entre las 19.30 horas y 21.30 horas su consumo promedio es 2.50 kva, allí

se presenh el Pico Máximo de carga a las 20.40 horas, con 3.44 lera. la curva

continúa descendiendo y termina su trayectoria con 1.25 kva.
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3.1.13 Medición sobre el Conjunto de Uno Apartamento. Las19curvas

características, que se relacionan a continuación pertenecen a Multifamiliares

tsloques de Comfandi.

Ellas, muestran el comportamiento de Demanda de energia eléctica, con sus

Picos máximos los cuales se presentaron a diferentes horas.

Los diferentes apartamentos seleccionados, se les instaló el equipo elecfrónico

para conocer el Pico máximo de energia, con su respectiva hora.

Luego se procedió a encuestar los apartamento regisfrados para conocer $ls

kilovatios instalados de los electrodomésticos corespondientes.

Para obtener la preserúe información, el equipo electrónico Circuitor AR4

"Analizador de Ftedes", se instaló denüo del cubfculo donde se encuentra el

tsanaje generalperteneciente a cada Bloque, allf se encuenFan colocados todos

sus contadores de energia con sus respectivos breaclcers de protección de los

20 Apartamentos.

La insüalación de las pinzas amperimetricas, voltaje y alimentación del equipo se

instalaron para registrar los consumos de Demanda de energia eléctrica para

Apartamentos de diferentes Bloques.

Con los 19 citados apartamentos, se obtuvo igual número de curvas

caracter{$icas ( potencia vs tiempo }, las cuales analizaremos a continuación.
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Fi$¡ra 6f .- Apartamento 302 - Bloque 2. Registros tomados eldfa viemes

15rc7194, con horario de 17.00 horas A 23.00 horas. La curva presenta uso

moderado de la energia durante la noche asf .

Se inicia con 1.3lwa, empezando de forma descendente con 0.35 lwa hasta las

17.& horas, en ésúa misma hora, empieza ascendiendo hasta consumir 1.6 lwa,

continrla su reconido con similares consumos, pero a las 21.10 horas su

consumo de Demanda elécüica máxima es de 2.10lon.

Conünúa en forma descendente hasta registrar 0.60 kva y termina a las 23.00

horas con 1.45 kva.

Censo de Cargas instalados = 3.55 Kwatts

Se pudo conclulr , la Demanda de Pico márimo se registró con 2.40 kva, a las

21.1O horas.

Figura 52.- Apartamento 501 - Bloque 2. Registros tomados eldta viemes

15107194, con horario de 17.00 horas A 23.00 horas, la curva presenta uso

moderado de la energia durante la noche asf :

Se inicia con 0.60 kva, empezando en forma ascendente, 10 minutos mas tarde

consume 1.60 lara hasta las 17.40 horas, en ésta hora baja el consumo y a las

18.00 horas, registra 0.70 lrva y continúa ascendiendo variadamente hasta las

21.$ horas con un pico de 2.30 kva, luego baja; de 22.00 a 22.1O horas,

consume 0.75 kva, a las 22.50 p.m. presente su mayor consumo de 2.55 hva
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de Demanda eléctrica máxima, termina a las 23 horas.

Censo de Cargas instaladas = 3.35 Kwatts

Se pudo conclufr , la Demanda de Pico máximo se registró con 2.65 kva, a las

23.00 horas.

Figura 53 .- Apartamento 303 - Bloque 2. Sus registros tueron tomados

ef día martes 11106191, con horario de 10.30 horas hasta las 22.00 horas.

La curva presenta uso moderado de energia durante el dfa, empieza con 0.50

lrva; entre las 10.30 y 17.00 horas, srl consumo promedio es 0.75 kva; en la

maflana no se presenta pico de carga; enüe las 17.00 y 20.30 horas, su

consumo promedio es 1.30 kva, allf se regisfa el pico máximo de carga en la

noche con 2.55 kva a las 19.40 horas; enfe las 20.30 horas y 22.0A horas su

cortsumo promedio es 1.00 kva; a las 21.00 horas se registra un pico de carga

de 2.30 kva.

Censo de Cargas instaladas = 3.71Kwatts

Se pudo conclufr , la Demanda eléctica de Pico máximo se registró con 2.65

kva, a las 19.40 horas.

Figura 64 .- Apartamento 202 - tsloque 4. Sus regisfros fueron tomados

el cfla miércoles O7l0glEt4., con horario de 11.00 horas A 22.OO horas.



96

La curva presente uso moderado de la energia durante la noche asf .

Se inicia con 0.40 lrya y registra consumos bajos de 0.50 kva variados desde las

f I .00 a las 17.40 horas; entre las 17.50 a 20.30 horas $¡ consumo promedio

es 0.85 kva, enfe las 20.30 A21.10 horas su consumo de carga es mayor, allf

se regista a las 20.40 horas su pico de Demanda máxima con 2.37 kva, luego

termina con 0.80 kva, durante eldla no presentó mayores consumos de carga.

Censo de Cargas instaladas = 3.35 Kwatts

Se pudo conclufr , la Demanda elécfrica de Pico máximo se regisfó con 2.37

lwa, a las 20.40 horas.

Figura 55 .- Apartamento 403 - Eloque 4. Sus regisfos tueron tomados el

dfa miércoles 07/09/9¡1, con horario de 11.00 a.m. A 22.00 pm; la curva

presente uso moderado de la energia durante el dfa asf : Se inicia con 0.90 fua

a las l1 .00 horas y consumo promedio de 0.70 lwa, continúa descendiendo

hasta las 17.30 horas; en ésta misma hora ascendiendo, empieza a formarse

elpico de la noche hasta las 20.50 horas. Aqui se observa su máximo pico con

2.49 kva de Demanda eléctrica de carga a las 19.30 horas. Termina su curva

con 0.70 kva a las 22.00 horas.

Censo de Cargas instaladas = 3.17 Kwatts

Se pudo conclu[r , la Demanda eléctrica de Pico máximo se registró con 2.¡19

kva, a las 19.30 horas.
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BLOQUES DE COTIFATDI
Con gas Natural

Mcmc¡ 15/0?104 Bloquc 2 Apto 302 Kua =2.4 Hora=21.10 p.m.
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BLOQUES DE CO]IIFAXDI
Con gas Natural
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BTOQUES DE CO]IIFAXDI
Con gas Natural

Mórcoh¡ 07/0U94 Bbquc 4 Apto 403 Ku¡ =2.49 Hora=10.3 p.m.
FIGURA 85 - DEñIANDA DE ENERGIA DIARlA -APARTAñIC}|TOS COlyfANDl
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Figura 66 .- Apartamento 504 - Bloque 4. Sus registros fueron tomados

ef dta miércoles Q7l0gl91, con horario de 11.00 horas A 22.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante el dta ast :

Desde su hora de inicio hasta las 16.50 horas, registra consumos variados de

0.50 lrva A 1.10 kva, para consumos promedios de 0.E0 lwa, ente las f 7.00

y 20.50 horas $¡ consumo promedio es de 1.90 lwa; entre las 20.00 y 22.90

horas su consumo promedio es de 0.6 kva.

Censo de Cargas instaladas = 3.55 Kwatts

Se pudo conclufr , la Demanda eléctrica de Pico máximo se registró con 2.65

kva, a las 2f .10 horas.

Figura 67 .- Apartamento 1O2 - Eloque 5. Sus registros tueron tomados

el dfa domingo 05/06/94, con horario de 15.30 horas A 21.30 horas.

La curva presente uso moderado de la energia durante la noche asl .

Desde su hora de inicio hasta las 17.30 horas $¡ consumo promedio es 0.50

kva, entre las 17.40 A 19.30 horas $¡s con$¡mos de carga son mayoresy allf

se registra su pico máximo de Demanda de carga con2.Z2lwa, a las 18.50

horas; entre las 19.40 A 21.30 horas, observamos tres picos bajos de

consumo.

Censo de Cargas instaladas = 3.35 Kwatts
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Se pudo conclufr , la Demanda elécüica de Pico máximo se registó con 2.22

kva, a las 18.50 horas.

Figura 68 .- Apartamento 301 - Bloque 5. Sus regisfros fueron tomados

eldla domingo 05/06/94, con horario de 16.30 horas A 21.30 horas.

La cuna presenta uso moderado de la energia durante la noche asf. Desde su

hora de inicio hasta las f 7.30 horas sus consumos promedios son de 0.60 kva,

enfe las 17.10 y 19.00 horas sus consumos promedios son de 1.20 kva; enfe

las 19.10 y 20.00 horas sus con$¡mos promedios son de 1 .00 kva; entre las

20.10 hasta las 21.30 horas, observamos bajos consumos de 0.50 kva y dos

picos mayores de 2.25 kva y otro de 2.77 kua el cuál es el máximo pico de

Demanda eléctrica de carga a las 20.50 horas.

Censo de Cargas instaladas = 3.78 Kwatts

Se pudo conclulr . la Demanda eléctrica de Pico máximo se registró con 2.77

kva, a las 20.50 horas.

Figura 69 .- Apartamento 1O2 - tsloque 5. Regisfos tomados el dfa

martes O7rc6191, con horario de f 0 horas A 21 horas. La curva presente

uso moderado de la energia durante eldfa así .

Entre las 10 y 1t+.30 horas su con$,¡mo promeclio es 0.75 kva, entre las 14

y 16 horas su consumo promedio es 0.50 kva; enüe las 16.00 y 2l horas su

consumo promedio es 1.20 kva. Su pico de Demanda eléctrica máxima es de
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1.96 kva a las 18.50 horas.

Censo de Cargas instaladas = 3.25 Kwatts

Se pudo concluir , la Demanda eléctrica de Pico máximo se regisüó con 1.96

kva, a las 18.50 horas.

Figura 70 .- Apartamento 203 - Bloque 5. Regisfos tomados el dfa

martes 07106191, con horario de 10.00 horas A 21.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldía asf :

Entre las 10.00 y 17.00 horas, su consumo promedio es 0.75 kva, enfe las

17.00 y 19.20 horas su consumo promeclio es 1.30 kva. Su pico máximo de

Demanda eléctrica de carga es de 2.56 kva a las f 8.20 horas; ente las 19.20

y 21.00 horas su consumo promedio es 0.60 kva .

Censo cle Cargas instaladas = 3.53 Kwatts

Se pudo concluír , la Demanda eféctrica de Pico márimo se registró con 2.58

lwa, a las 1E.20 horas.

Figura 71 .- Apartamento 542 - Bloque 5. Registros tomados el dfa

martes 07|A6/91, conhorariode 10.00 horas A 21.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldfa asf :
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Entre las 10.00 y 11.2O horas su consumo promedio es 1.10 kva; entre las

11.20 y 12.20 horas su consumo promedio es 1.60 kva; allf, se presenta el

primer pico máximo en la mañana can 2.77 kva a las 11.30 horas; entre las

12.20 y 18.00 horas su consumo promedio es 0.75 lrya; entre las 18.00 y

19.40 horas $r con$tmo promedio es 1.40 kva; aquf, se presenta elsegundo

pico máximo en la noche con 2.77 kua a las 19.10 horas; entre las 19.40 y

21.00 horas su con$¡mo promedio es 1.30 kva .

Censo de Cargas instaladas = 3.73 Kwatts

Se pudo conclufr , las Demandas eléctricas de Picos máximos se registron con

2.77 fita, a las I1.30 horas y 19.10 horas.

Figura 72 .- Apartamento 504 - Bloque 5. Sus registros fueron tomados

ef dfa miércoles 15i06¡191, horario de 10.30 horas hasta las 21.00 horas. La

curua presenta uso moderado de la energia durante eldfa asf :

Inicia con 1.10 kva. Entre las 10.30 y 13.20 horas$¡ consumo promedio es

1.0 kva; entre las 13.20 y 17.0A horas su consumo promedio es 0.50 kva;

entre las 17.00 y 21.00 horas su consumo promedio es 1.40 kva; allf se

presenta el pico máximo de carga con 2.43 kva a las 19.30 horas, la curva

termina con 0.45 kva a las 21.00 horas.

Censo de Cargas instaladas = 3.37 Kwatts

Se pudo conclufr , la Demanda eléctrica de Pico máximo se regisfó con 2.¡[3

kva, a las 19.30 horas.
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BLOQUES DE COTIFATDI
Gon gas Natural

Domingo 05 18194
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BLOQUES DE COTIFATDI
Con gaB Natural
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BLOQUES DE COilFATDI
Con gas Natural
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Figura 73 .- Apartamento 303 - Bloque 9. Sus registros fueron tomados

eldfa jueves 30/06/9¿l , con horario de f 7.00 A 23.00 horas.

La curva presenta uso moderado de energia durante la noche:

Empieza con 0.50 kva; entre las 17.00 y 17 .$ horas $¡ cons¡umo promedio

es 0.60 lwa; enfe las f 7.40 y 23.00 horas $¡ consumo promedio es I .70 lwa,

allf se regisfra el pico márimo de Demanda eléctrica de carga con 2.¿[6 kva a

las 21.30 horas. La curva termina con 0.¡15 kva a las 23.00 horas.

Censo de Cargas instaladas = 3.45 Kwatts

Se pudo conclulr, la Demanda eléctrica de Pico máximo se registró con 2.45

lwa, a las 21.30 horas..

Figura 71 .- Apartamento 103 - Bloque 9. Sus registos fi¡eron tomados

eldfa jueves 30/06/94, con horario de 17.00 horas A 23.00 horas.

La curva presenta uso moderado de energia durante la noche asf :

Empieza con 0.70lwa;ente las 17.00 y las 19.10 horas su consumo promedio

es 1.30 kva, su comportamiento continúa en forma ascendente; entre las 19.40

y fas 21.50 horas su consumo promedio es 1.80 lwa; enfe las 2f .50 y 22.10

horas, su consumo promedio es 1.30 kva.

Censo de Cargas instaladas = 3.75 Kwatts. Se pudo conclulr , la Demanda
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eféctrica de Pico márimo se registró con 2.77 kva, a las 22.50 horas.

Figura 75 .- Apartamento 204 - Bloque 9. Sus registros tueron tomados

ef dfa funes 11lOTl91, con horario cle 17.00 horas hasta las 22.30 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante la noche así:

Se inicia con 0.60lwa; entre las 17.00 y 18.00 horas, su consumo promedio es

0.95 lwa; entre las 18.00 y 19.10 horas, su consumo promedio es 1.05 kva;

entre las 19.10 y 20.50 horas su consumo promedio es 1.75 kva; aqui se

observa la Demanda de Pico máximo de 2.13 kva a las 19.40 horas; entre las

20.50 y las 22.00 horas, srl consumo promedio es L40 kva, y termina a las

22.30 horas con consumo de 0.70 kva.

Censo de Cargas instaladas = 3.32 Kwatts

Se pudo conclufr, la Demanda eléctrica de Pico máximo se registró con 2.13

kva, a las 19.¿10 horas.

Figura 76.- Apartamento 301 - Bloque 9. Registros tomados el dla funes

11107191, con horario de 17.00 A 22.30 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante la noche:

Se inicia con 0.80 kva, entre las 17.00 y las 19.30 horas, su comportamiento
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es de forma ascendente y su consumo promedio es 1.50 kva; entre las 19.30

y las 20.20 horas, su consumo promedio es 2.10 lrya; alll se regista el

consumo de pico máximo de 2.50 lwa a las 19.50 horas; entre las 20.20 y las

22.30 horas donde termina; $¡ comportamiento es su consumo promedio es

1.41 kva. Censo de Cargas instaladas = 3.5 Kwatts

Figura 77 .- Apartamento 503 - tsloque 9. Registros tomados el dla lunes

11107191, con horario de 17.00 A 22.30 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante la noche asf:

Inicia con 1.90 lrva; entre las 17.00 y 18.30 horas, su consumo promedio es

1.40 kva; entre las 18.30 y 21.50 horas su consr¡mo promedio es 2.25 kva;

allf se reglsfa elconsumo de pico márimo de 3.31 kva, a las 19.50 horas; entre

fas 21.50 y 22.30 horas su promedio es 1 .25 kva, y termina con 0.90 lrva.

Podemos observar: la curva presentó un pico de 2.50 kva a las22.1A horas.

Censo de Cargas instaladas = 4.45 Kwatts

Se pudo conclufr, la Demanda efécfica de

Iwa, a las 19.50 horas.

Pico máximo se regisfó con 3.31

Figura 78 .- Apartamento 304

martes 06/09/94, con horario de 11.00

Bloque 9, Ftegistros tomados el día

A 23.00 horas.
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La curva presenta uso moderado de la energia durante la noche asf :

Se inicia con 0.40 kva, entre las 11.00 y 17 .10 horas $¡ con$rmo variado

promedio es 0.50 kva; entre las l7.l O y 21.00 horas su consumo promecfio

es 1.45 kva; entre las 21.00 y 23.00 horas su consumo promedio es 1.90

kva. Allf se regisüa el consumo de pico márimo de 3.30 kva a las 21.30 horas.

Su curva termina con 0.50 lwa .

Censo de Cargas instafadas = 1.25 KwatF. Se pudo conclufr , la Demanda

elécüica de Pico máximo se regisüó con 3.30 lwa, a las 21.30 horas.

Figura 79 .- Apartamento 292 - Bloque 9. Registos tomados el dfa

martes 06/09/94, con horario de 11.00 horas A 23.00 horas.

la curva presenta uso moderado de la energia durante la noche asf ;

fnicia con 1.0 kva, entre las 11.00 y 11.10 horas su consumo promedio es

0.96 kva; entre las l¿[.40 y 15.00 horas se regisfa un pico de 2.30 lwa a las

15.30 horas y su consumo promedio es 1.10 kva; enüe las 16.00 y 21.1A

horas su consumo promedio es I .65 kva; se registra un pico de 2.70 kva a

|ras22.10 horas y su consr¡mo promedio es 1.50 lwa.

Genso de Cargas instaladas = 4.35 Kwatts.

se pudo conclufr, la Demanda elécfrica de Pico máximo se regisbó con 3.i0

kva, a las 19.10 horas.
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TIULTIFATIILIARES BLOQUES DE CO]SFAXDI
Estrato 3 Con gas Natural
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SECTOR TORRES DE CAÑAVERALES

Este capifulo presenta la información recolectada a través de mediciones

prácücas realizadas en Tones de Cañaverales.

Mueska un profundo análisis con base en el estudio de ésta información.

Enseña un amplio análisis de comportamiento de las diferentes curvas

caracterfsticas ( Potencia Vs Tiempo ), aquellas fueron registrados st¡s

consumos de Demanda eléctrica, los cuales fueron con perfodos de cada 10

minutos, y a diferentes dlas de la semana.

Anál¡sis de la Demanda de pico máximo de energia elécfrica diaria, que fueron

promediados y calculados sus resultados para obtener los diferentes valores del

Factor Diversiclacl.

Se estudió : las 4ti figuras obtenidas de las mediciones realizadas

pertenecientes a los Multifamiliares Tones de Cañaverales, en cuyos

apartamentos sus esfufas funcionan con energia eléctrica a2OE voltios.

LosApartamerüos de Conjunto Multifamiliar , todos sus electrodomésticos como

planchas, lavadoras, licuadoras, bombillas, televisores, equipos de sonido,

neveras. Funcionan con energfa eléctrica a 110 voltios y son alimentados de los
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perteneciente a los nodos 50,+1503 - 50¡+1,+14 -

El análisis cualitativo se elaboró cfe la siguiente manera :

3.2.1 Medición sobre el Conjunto de 12A Apartamentos.

Figura 80.- Los registros fueron tomados en los bomes de baja tensión en la

salida delfansformador, fueron registradas las 24 horas del dia, desde las 9.30

horas del dfa sábado 17109191 hasta las 9.30 horas del dfa domingo

18t09t94.

Se graficó elcomportamiento completo de la curva caracterfsüca ( Potencia vs

Tiempo) de la Demanda de energia eléctrica del Transformador.

Podemos observar; que presenta tres picos de demanda de energia, de los

cuales el primero ocunió en las horas de la maflana delsábado con 58.35 o/o

del consumo de carga, el cuál se inicia ascendiendo a las 09.30 horas, se

presenta a las 12.14 horas con 205 Kva, luego termina descendiendo a las

11.20 horas su consumo de Demanda promedia es 117.25 Kva

Ef segundo pico, comienzaa las 16.50 horas en forma ascendente y se presenta

con 210 Kva de Demanda eléctrica de pico máxima a las 20.10 horas con un

TQoh del consumo de carga máximo, luego descendiendo termina a las 23.50

horas, sr¡ consumo de Demanda promedia es 132.50 Kva.
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El tercer pico se presenta el dfa domingo, en las horas de la mañana , el cuál

comienza ascendiendo a las 0¡+.50 horas con un 52.35 s/o del consumo de carga,

y luego descendiendo termina a las 08.30 horas. Su consumo de Demanda

promedia tue 107.50 Kva.

Las Demandas de consumo de energia elécüica mas bajas se presentaron asf:

entre las 14.20 hasta las 16.50 horas del dla sábado; enfre las 23.50 hasta

fas 0,+.50 horas del día domingo ; durante las 21 horas su con$¡mo de

Demanda eléctrica promedia registró I l0 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima ñ¡é a las 20.10 horas, con 210 Kva.

Figura El.- Los registros fueron tomados el dfa viemes 2AA9191, con

horario de 10.00 horas hasta las22.A0 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 71.650/o de consumo de carga a las I1.00 horas y

termina descendiendo hasta las 14.10 horas. Su consumo Demanda elécfrica

promedia registró 140.50 Kva.

Conünúa con bajos consumos de energia desde las 14.10 hasta fas 17.40

horas. Allf , comienza de forma ascendente el segundo pico, y presenta a las

2A1O horas su Pico Máximo de 221 Kva de Demanda de carga elécüica con un

73.650/0 de consumo, y en forma descendente termina alas22.O0 horas. Su

corisumo de 159.50 Kva de Demanda eléctrica promedia. Se pudo concluir, la

Demanda Pico Máxima ocunió a 2Ai0 horas, con221 Kva.
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TORRES DE CAiAVERALES
Sin gas ltlatural
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conFigura 82.- Los registros tueron tomados el dfa martes 13/09/94,

horario de 10.00 horas hastalas22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente clesde las 10.00 horas y llega a ur

primer pico de carga con 63.350/o de consumo de carga a las 11.30 horas y

termina descendiendo hasta las f 3.50 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 142.0 Kva.

Continúa con bajos consumos de carga desde las 13.50 hasta las I 7.10 horas.

Allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las 19.50

lroras su Pico Máximo de 22O Kva de Demanda de carga eléctrica con un

73.350Á de consumo, y en forma descendente termina a las 22.00 horas. Su

consumo de Demanda promedia es 155.80 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 19.50 horas, con 220 Kva.

Figura 83.- Los registros fueron tomados el día lunes 26109191. con un

horario de 10.00 horas hastalas22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 68.35% de consumo de carga a las 11.10 horas y

termina descendiendo hasta las 14.20 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 138.70 Kva.

Corúiru¡a con bajos consumos de carga desde las 14.20 hasta las I 7.10 horas.

Allf, comienza de forma ascendente el segundo pico, y presenta a las 20.00
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horas su Pico Máximo de 216 Kva, de Demanda de carga eléctrica con un

73.650/o de consumo. y en forma descendente termina alas22.O0 horas. Su

con$¡mo de Demanda promedia es 147.0 Kva.

Se pudo concluir. la Demanda Pico Márima fué a las 20.00 horas, con 216 Kva.

Figura E/+.- Los registros tueron tomados el dla domingo 11fi9191, con

horario de 10.00 horas hasta las 23.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de carga con 58.35olo de consumo de carga a las 11.40 horas y

termina descendiendo hasta las 14.20 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 148.35 Kva.

Codinúa con bajos consumos de carga desde las 14.20 hasta las 17.30 horas.

Allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico, y presenta a las 20.00

horas su Pico Máximo de 20E Kva de Demanda de carga elécfica con un

73.650/o de consumo, y en forma descendente termina a las 23.00 horas. Su

consumo de Demanda promedia fue 153.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 20.00 horas, con 206 Kva.

3.2.2 Medición sobre el Conjunto de 100 Apartamentos.

Figura 85.- Los registros fueron tomados el dfa miércoles 21fi9191, con
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horario de f 0.30 horas hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda de carga con 171 Kva, a las 1 I .30 horas y termina

descendiendo hasta las 14.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es

110.00 Kva, contirnia con bajos consumos de carga desde las 14.00 hasta las

17.1A horas. Allf, comienza de forma ascendente el segundo pico que se

presenta a las 19.50 horas su Pico Máximo de Demanda con 182 Kva y en

forma descendente termina a las 22.00 horas.

Su consumo de Demanda promedia es 127 Kva. Se pudo concluir, la

Demanda Pico Máxima fué a las 19.50 horas, con 182 Kua.

Figura 86.- Los registros fueron tomados el dla jueves 29109/94. con

horario de 10.30 horas hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda de carga con 170 Kva, a las 11.40 horasytermina

descendiendo hasta las 14.10 horas. Su consumo de Demanda promedia es

EA Kva. Contirma con bajos consumos de demanda elécüica desde las l,*.10

hasta las 17.00 horas. Alli, comienza en forma ascendente elsegundo pico que

se presenta a las 19.50 horas su Pico Márimo de Demanda con 163 Kva y en

forma descendente termina a las 22.30 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 125.00 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a 19.50 horas, con 163 Kva.
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Figura 87.- Los regiskos tueron tomados el dfa domingo 21ft8191, con

horario de las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de Demanda de carga con 175 Kva, a las 11.40 horasytermina

descendiendo hasta las 13.40 horas. Su consumo de Demanda promedia es

11E.50 Kva.

Continúa con bajos cofr$rmos de carga desde las 13.40 hasta las 16.50 horas.

Allf, comienza de forma ascendente el segundo pico gue se presenta a las

20.00 horas,sr Pico Máximo de Demanda con 180 Kva y en forma descendente

termina a |as22.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 123.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a 20.00 horas, con 1E0 Kva.

Figura 88.- Los registros tueron tomados el dfa viemes O9lO9l91, con horario

de las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Inicia la curva en forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su primer

pico de Demanda con 175 Kva, a las 11.50 horas y termina descendiendo hasta

las 14.10 horas. Su consumo de Demanda promedia es 130 Kva. Continria

con bajos consumos de carga desde las 14.10 hasta las 16.50 horas. allf,

comienza de forma ascendente el segundo pico que se presenta a las 20.f 0

horas. su Pico Máximo de Demanda con 187 Kva y en forma descendente

termina a las 22.00 horas. su consumo de Demanda promedia es 121 .50 Kva.

Se pudo eoncluir,la Demanda Pico Máxima fué a las 20.10 horas conlET Kva.
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3.2.3 Medición sobre el Conjunto de 80 Apartamentos.

Figura E9.- Los registros fueron tomados el dia martes 27109l,94, con horario

desde las 10.30 horas hasta las 22.30 horas.

lnicia la curva de forma ascendente de las 10.30 horas y llega a su primer pico

de Demanda de carga con f ¡18 Kva, a las 11.20 horas y termina descendiendo

a las 14.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 97.70 Kva

Continúa con bajos consumos de carga desde 14.00 a las 16.50 horas. Allí.

comienza de forma ascendente elsegundo pico que se presenta a las 20.00

horas su Pico Máximo de Demanda con 152 Kva y en forma descendente

termina a las 22.30 horas. Su consumo de Demanda promedia es 93.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 20.00 horas, con 152 Kva.

Figura 90.- Los registros fueron tomados el dfa domingo 25/09/94, con

horario desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Inicia la curva en forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su primer

pico de Demanda con l,l2 Kva, a las 11.20 horas y termina descendiendo a las

11.10 horas. Su consumo de Demanda promedia es 96.50 Kva

continúa con bajos con$¡mos de carga desde las 14.40 horas hasta 16.40

horas. Allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico a las 19.50 horas.
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sr¡ pico Máximo de Demanda con 144 Kva y en forma descendente termina a

las 22.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 101.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 19.50 horas, con 144 Kva.

Figura 91.- Los registros fueron tomados el dfa miércoles 14/09/94', con

horario desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas-

Inicia la curva en forma ascendente de las 10.00 a.m. y llega a su primer pico

de Demanda de carga con f 44 Kva, a las 11.30 horas y termina descendiendo

hasta las 13.40 horas. Su consumo de Demanda promedia es 101 Kva.

Continria con bajos consumos de carga desde las 13.40 horas, hasta las 17 -24

horas. Allf. comienza de forma ascendente elsegundo pico que se presenta

a fas 2O.1O horas. su Pico Máximo de Demanda con 148 Kva y en forma

descendente termina a las n.0O horas. Su consumo de Demanda promedia

es 107.0 Kva.

Se pudo concluir,la Demanda Pico Máxima ocunió a 2AJ0 horas con l4E lwa.

Figura 92.- Los registos fueron tomados el dfa iueves 15109191, con horario

desde tas 10.00 horas hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curva en forma ascendente desde las 10.00 horas; llega a su primer

pico de Demanda de carga con 140 Kva, a las 11.30 horas y termina

descendiendo hasta las 14.10 horas. Su consumo de Demanda promedia es
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95.50 Kva. Continria con bajos consumos de carga de las 13.30 hasta las

17.20 horas. Allf, comienza en forma ascendente el segundo pico que se

presenta alas20.20 horas. su Pico Máximo de Demanda con 145 Kva y en

forma descendente termina a las ?2.30 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 104.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a 20.20 horas, con 146 Kva.

Figura 93.- Los registros fueron tomados el dfa sábado 10/09/9¿+, con horario

desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Se inicia fa curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer pico de Demanda de carga con 148 Kva, a las f 2.10 horas y termina

descendiendo hasta las 13.40 horas. Su consumo de Demanda promedia es

107.50 Kva. Continúa con bajos consumos de carga de las 13.¿10 hasta las

17.10 horas. Allf, comienza de forma ascendente el segundo pico que se

presenta a las 20.00 horas. su Pico Máximo de Demanda con 150 Kva y en

forma descendente termina a las 22.00 horas. Su consr¡mo de Demanda

promedia es 110.50 Kva. Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las

20.00 horas, con 150 Kva.

3.2.1 Medición sobre el Conjunto de 60 Apartamentos.

Figura 9¡+.- Los registros tueron tomados el día sábado 21109191, con horario

desde las 10.30 horas hasta las 22.00 horas.
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Se inicia la curva en forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda máximo de carga con 115 Kva, a las 11.20 horas;

termina descendiendo hasta las 14.00 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 71.5f1 Kva. Continúa con bajos consumos de carga de las 14.00

a las 17.50 horas. Allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico que se

presenta a las 20.10 horas. con I 16 Kva y en forma descendente termina a

las 22.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 75.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a 11.20 horas, con I 16 Kva.

Figura 95.- Loe registros fueron tomados el dfa sábado 28l0gl91, con horario

desde las 10.30 horas hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda máximo de carga con 113 Kva, a las I1.50 horas y

termina descendiendo hasta las 14.30 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 77.50 Kva.

Continúa con bajos consumos de carga de las 1¿+.30 a las 17.40 horas. Allí,

comienza de forma ascendente elsegundo pico que se presenta a las 19.50

horas con 109 Kva. en forma descendente termina a las 22.30 horas.

Su consumo de Demanda promedia es 73.90 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 11 .50 horas con 113 Kva.
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Figura 96.- Los registros fueron tomados el dfa viemes 16109191, con horario

desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde 10.00 horas y llega a sr primer

pico de Demanda máximo de carga con 111 Kva, a las I1.40 horas. y termina

descendiendo hasta las 14.20 horas. Su consumo de Demanda promedia es

6E.0 Kva

Continúa con bajos con$¡mos de carga desde las f 4.20 horas hasta las 17.20

horas. Allf, comienza de forma ascendente ef segundo pico que se presenta

a fas 20.00 horas con f 07 Kva y en forma descendente termina a las 22.04

horas. Su consumo de Demanda promedia es 71.20 Kua.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a 11./t0 horas, con 111 Kva.

Figura 97.- Los regisFos tueron tomados el dfa martes 2OIOglg1, con horario

desde las 10.30 horas hasta las 22.00 horas.

Inicia la curua de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega su primer pico

de Demanda con 106 Kva, a las I1.40 horas y termina descendiendo hasta las

11.10 horas. Su consumo de Demanda promedia es 75.10 Kva

Continúa con bajos consumos de carga desde las 14.10 a las 17.1O horas. AllÍ,

comienza de forma ascendente elsegundo pico de Demanda máximo que se

presenta a las 20.10 horas con I 12 Kva y en forma descendente termina a

las 22.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 75.50 Kva.
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Se pudo concluir,la Demanda Pico Máxima fué a las 20.10 horas, con 112 Kva.

3.2.5 Medición sobre el Conjunto de 40 Apartamentos.

Figura 9E.- Los registos fueron tomados el dfa viemes 30/09/94, con

horario desde las 10.00 horas hasta las 22.30 horas.

Inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas, llega a su primer

pico de Demanda de carga con 78 Kva, a las 12.20 horas, termina descendiendo

a fas 14.20 horas. Su consumo de Demanda promedia es 54.20 Kva.

Continúa con bajos coft¡umos de carga desde las 14.20 a las 17.50 horas. Allf ,

comienza de forma ascendente elsegundo pico máximo de Demanda de carga

que se presenta a las 20.40 horas con 81 Kva y en forma descendente

termina a las 22.30 horas. Su consumo de Demanda promedia es 55.20 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima ocunió a 20.40, con 81.0 Kva.

Figura 99.- Los registros fueron tomados el dfa jueves 22109191, con horario

de 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su

primer máximo pico de Demanda con 79 Kva a las 11.50 horas; y termina

descendiendo a las 13.50 horas. Su consumo de Demanda promedia es
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52.90 Kva. Continúa con bajos consumos de carga de las 13.50 a las 16.30

horas. Allí, comienza de forma ascendente elsegundo pico de Demanda que

se presenta a las 20.40 horas con 76 Kva y en forma descendente termina

a las 22.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es ¿[5.20 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las I1.50 horas, con 79 Kva.

Figura f 00.- Los registros tueron tomados el dla lunes 19109191, con horario

desde las 10.00 horas hasta las 22.00 horas.

Inicia la curva en forma ascendente de las 10.00 horas, llega su primer máximo

pico de Demanda de energia con 75Kva a las 11.40 y termina descendiendo a

las 1¡1.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 51.90 Kva.

Continúa con bajos consumos de carga desde las f 4.00 a las 17.10 horas. Allf,

comienza de forma ascendente elsegundo máximo pico de Demanda que se

presenta a las 20.00 horas con 7¿t Kva y en forma descendente termina a

las 22.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 45.80 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda de Pico Máxima ocunió a las 11.,10 horas y a las

20.00 horas con 75 Kva.

Figura 101.- Los registros fueron tomados el dfa martes 1AOgl91, con

horario desde las 10.00 horas hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.00 horas y llega a su
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primer pico de Demanda márimo de carga con 77 Kva, a las 1f .50 horas y

termina descendiendo hasta las 13.50 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 53.20 Kva.

Conlinúa con bajos con$Jmos de carga de las 13.50 hasta las 17.00 horas. Allf,

comienza en forma ascendente elsegundo pico máximo de Demanda que se

presenta a las 20.10 horas con 76 Kva y en forma descendente termina a las

?2.OA horas. Su consumo de Demanda promedia de carga es es 46.20 Kva.

Conclusión, la Demanda Pico Máxima tué a las I1.10 y 20.10 horas con 3l Kva.

3.2.6 Medición sobre el Conjunto de 20 Apartamentos.

Figura 1O2.- Los registros fueron tomados a la Tone G, el dta domingo

14l0gl91. con horario desde las 9.30 horas hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda máximo de carga con 45 Kva, a las 11.50 horas y

termina descendiendo hasta las 14.20 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 33.00 Kva. Continúa con bajos conr¡umos de carga desde las

11.20 a las 17.20 horas. Allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico

gue se presenta a las 18,50 horas con 40 Kva y en forma descendente

termina a las 22.30 horas. Su consumo de Demanda promedia es 31.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a f I .50 horas, con ¿15 Kva.
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Figura f 03.- Los registros fueron tomados a la Tone L, el día domingo

16110191, con horario desde las 10.30 horas hasta las 22.00 horas.

Inicia la curua de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a st primer

pico de Demanda con 38 Kva, a las 12.,10 horas y termina descendiendo hasta

las 14.30 horas. Su consumo de Demanda promedia es 27.50 Kva. Continúa

con bajos con$¡mos de carga desde las 14.30 a las 17.30 horas. Allí, comienza

de forma ascendente el segundo pico de Demanda márimo de carga a las

20.50 horas con 40 Kva y en forma descendente termina a las 22.00 horas

Su consumo de Demanda eléctrica promedia es 32.0 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 20.50 horas, con 40 Kva.

Figura 104.- Los registros fueron tomados a la Tone H, el dfa martes

11nA191, conhorario desdelas 10.30 horas hastalas 21.00 horas.

Inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a ur primer

pico de Demanda con 40 Kva, a las 11.20 horas y termina descendiendo hasta

las 14.30 horas. Su consumo de Demanda promedia es 29.70 Kva.

Continúa con bajos consumos de carga desde las 14.30 a las 16.50 horas. Alll,

comienza de forma ascendente el segundo pico de Demanda máximo de carga

a las f 8.50 horas. con 42 Kva y en forma descendente termina a las 21.00

horas. Su consumo de Demanda eléctrica promedia es 32.90 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las f 8.50 horas, con 42 Kva.
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Figura 105.- Los registros fueron tomados a la Tone I, el dfa jueves

01nAB1, con horario desde las 11.00 horas hasta las 2f .30 horas.

Se inicia la curua de forma ascendente desde fas 11.00 horas y llega a su

primer máximo pico de Demanda de carga con 43 Kva a las 12.00 horas y

termina descendiendo hasta las 13.20 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 31.50 Kva. Continúa con bajos con$lmos de carga desde las

13.20 a las 16.30 horas. Allf, comienza de forma ascendente el segundo

máximo pico de Demanda que se presenta a las 19.20 horas con 43 Kva y

en forma descendente termina a las 2l.30 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 31.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda de Pico Márima ocunió a las n.AO p.m. y

19.20 p.m. con 43 Kva.

Figura 105.- Los registros fueron tomados a la Tone J, el dfa viemes

05/10/94, conhorario descfelas 1l horas hastalas 21.30 horas.

fnicia la cürua en forma ascendente de las 11 .20 horas, llega su primer máximo

pico de Demanda con 46 Kva, a las 11.20 horas y termina descendiendo a las

f ¡1.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 26.50 Kva. Corúinúa con

bajos consumos de carga desde las 14.00 a las 15.40 horas. Allf, comienza en

forma ascendente elsegundo máximo pico de Demanda gue se presenta a las

18.20 horas con 45 Kva y en forma descendente termina a las 21.30 horas.

Su consumo de Demanda promedia es 33.20 Kva.



145

Se pudo concluir, la Demanda de Pico Máxima ocunió a las 11.20 horas y

16.24 horas con ¿[5 Kva.

Figura 1A7.- Los registos fueron tomados a la Tone K, el dfa sábado

1il10194, conhorario desdelas 10.30 horas hasta las 21.30 horas.

Se inicia la curua de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda máximo de carga con 4l Kva, a las 12.10 horas y

termina descendiendo hasta las 14.40 horas. Su consumo de Demanda

promedia es 28.50 Kva. Continúa con bajos consumos de carga desde las

11.14 hasta las 16.20 horas. Allí, comienza de forma ascendente elsegundo

picoquese presentaalas 16.00horas con 34 Kva y enformadescendente

termina a las 2l,30 horas. Su consumo de Demanda promedia de carga es

es 24.50 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima ocunió a las 12.1, con 4l Kva.

3.2.7 Medición sobre el Conjunto de 11 Apartamentos

Figura 106.- Los regisüos fueron tomados a la Tone G, el dfa domingo

11108191, con horario desde las 9.30 horas hasta las 22.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda máximo de carga con 31 Kva, a las 11.50 horas y
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termina descendiendo hasta las 14.20 horas. su consumo de Demanda

promedia 21.70 Kva. Continúa con bajos consumos de carga desde las 14.20

a las 17.30 horas. Allí, comienza de forma ascendente el segundo pico que se

presenta a las 19.00 horas con 26 Kva, en forma descendente termina a las

D..3 horas. Su consumo de Demanda eféctica promedia es 20 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima ocunió a las 11.5; con 31 Kva.

Figura 109.- Los registos fueron tomados a la Tone l, el dfa jueves

O1l1Ol91, con horario desde las 11.00 horas hasta las 21.30 horas.

Se inicia la curva de forma ascendente desde las I L00 horas. y llega a su

primer máximo pico de Demanda de carga con 32 Kva, a las 12 horas y termina

descendiendo hasta las 13.30 horas. Su consumo de Demanda promedia es

?2.60 Kva. Allf, comienza de forma ascendente elsegundo pico de Demanda

gue se presenta a las 19.30 horas. con 30 Kva y en forma descendente

termina a fas 21 .30 horas. Su consumo de Demanda promedia es 22.2O Kua.

Se pudo conduir,la Demanda Pico Máxima filé a las 12.00 horas, con 43 Kva.

Figura 110.- Los registros fueron tomados a la Tone J, el dia viemes

OilÍAB1, con horario desde las f 1.00 horas hasta las 21.30 horas.

Inicia la curva de forma ascendente cfesde las 11.00 horas flega su primer

máximo pico de Demanda de carga con 25 Kva, a las 11.20 horas y termina

descendiendo a las 14.00 horas. su consumo de Demanda promedia es 19.10
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Kva. Continúa con bajos consumos de carga desde las 14.00 hasta las 16.40

horas. Allf, comienza de forma ascendente el segundo máximo pico de

Demanda que se presenta a las 1E.30 horas con 32 Kva y en forma

descendente termina a las 21 .30 horas. su consumo de Demanda promedia

es 21.60 Kva.

se pudo concluir, fa Demanda Pico Máxima fué a las 16.30 horas, con 32 Kva.

Figura 111.- Los registros fueron tomados a la Tone K, el día sábado

15110191, conhorario desdelas 10.30 horas hastalas 21.30 horas.

se inicia la curva en forma ascendente desde las 10.30 horas y llega a su

primer pico de Demanda máximo de carga con 31 Kva,a las f2.i0 horasy

termina descendienrlo hasta las 14.40 horas. su consumo de Demanda

promedia es 25.2A Rva

Continúa con bajos consumos de carga desde las 14.40 hasta las 17.10 horas.

Allf, comienza de forma ascendente el segundo pico que se presenta a las

18.30 horas con 22 Kva y en forma descendente termina a las 21.30 horas.

Su consumo de Demanda promedia de carga es 18.50 Kva.

se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 12.,|0 horas, con 3l Kva.

Figura 112.- Los registros fueron tomados a la Tone H, el dfa Martes

11110191, conhorario desdelas 10.30 horas hastalas 21.00 horas.
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Inicia la curva en forma ascendente de las f 0.30 horas, llega su primer pico

máximo de Demanda con 31 Kva, a las 11.10 horas y termina descendiendo a

las 14.00 horas. su corsumo de Demanda promedia es 20.40 Kva. continúa

con bajos consumos de carga desde las l¿[.00 a las 15.50 horas. Allf, comienza

en forma ascendente el segundo pico de Demanda que se presenta a las

18.,10 horas con 30 Kva y en forma descendente termina a tas 21.00 horas.

Su consumo de Demanda promedia es 23.10 Kva.

se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las I l.l0 horas, con 31 Kva.

3.2.E Medición sobre el Conjunto de seis Apartamentos.

Figura I 13.- Los registros fueron tomados a la Tone K, el dfa Lunes

oarcB1, con horario desde las 11.00 horas hasta las 21.30 horas.

Inicia la curva con l0 Kva en forma ascendente desde las f 0.00 horas, llega su

primer pico de Demanda con 16 Kva, a las 1l.40 horas y termina descendiendo

a las l¡1.00 horas. Su consumo de Demanda promedia es 11.5 Kva. Continúa

con bajos consumos de carga desde las 14.00 hasta las'17.2A horas.Allf,

comienza de forma ascendente el Pico máximo de Demanda que se presenta

a las 20.50 horas con 17 Kva y en forma descendente termina a las 21.30

horas con 9 Kva. su consumo de Demanda promedia es 12.90 Kva.

se pudo concluir, fa Demanda pico Máxima fué a las 20.50 horas, con l7 Kva.
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Figura 111.- Los registros fueron tomados a la Tone l, el dfa Sábado

2U47191, con horario desde las 11.00 horas hasta las 22.30 horas.

Inicia la curva con 7 Kva en forma ascendente desde las 11.00 horas llega zu

primer pico de Demanda de carga con 14 Kva, a las 12.40 horas y termina

descendiendo a las 11.24 horas. Su consumo de Demanda promedia es 10.20

Kva. Continúa con bajos consumos de carga desde las 14.20 hasta las 17.30

horas. Allf, comiema de forma ascendente el Pico márimo de Demanda que se

presenta a las 20.30 horas con 17 Kva y en forma descendente termina a

1as22.30 horas con E Kva. Su consumo de Demanda promedia es 10.5 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a las 20.30 horas, con l7 Kva.

3.2.9 Medición sobre el Conjunto de dos Apartamentos.

Figura fls.- Los registros fueron tomados a la Tone l, el dfa viemes

01110191, conhorario desdelas 11.00 horas hastalas 21.30 horas.

Inicia la curva en forma ascendente de las I 1.00 horas, llega su primer máximo

pico de Demanda con 8.34 Kva, a las 11.40 horas y termina descendiendo a las

13.20 horas. Su consumo de Demanda promedia es 5.50 Kva. Continúa con

bajos con$¡mos de demanda de las 13.20 a las 21.30 horas. Allf, comienza de

forma ascendente el segundo pico de Demanda gue se presenta a las 20.40

horas con 6.2¿l Kva . $u consumo de Demanda promedia es 4.r0 Kva.



155

Se pudo concluir,la Demanda Pico Márima ñ¡é a las 11.10 horas, con 8.34 Kva.

Figura I15.- Loe registros tueron tomados a la Tone l, el dfa jueves 13110191,

conhorario desdelas 10.30 horas hastalas 21.30 horas.

tnicia la cr¡rva de forma ascenderüe desde las I f .00 horas, llega su primer pico

de Demanda de carga con 9.16 Kva, a las 11.50 horas y termina descendiendo

a fas 13.20 horas. Su consumo de Demanda promedia es 6.50 Kva.

Continúa con bajos consumos de carga desde las 13.20 a las 16.30 horas.

Luego desde las 16.30 horas, comienza de forma ascendente elsegundo pico

máximo de Demanda de carga, que se presenta a las 19.30 horas con 9.32

Kva. Su consumo de Demanda promedia 6.10 Kva.

Se pudo concluir, la Demancla Pico Máxima fué a 19.3 horas, con 9.32 Kva.

Figura I17.- Los registros fueron tomados a la Tone K, el dfa lunes 01/08/94,

con horario desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas.

Inicia la curva de forma ascendente desde las 11.00 horas, llega su primer pico

máximo de Demanda con 9.21 Kva, a las 11.30 horas y termina descendiendo

a las 14.10 horas. Su consumo de Demanda promedia es ¿1.50 Kva.

Continúa con bajos con$¡mos de carga desde las 14.10 hasta las 17.00 horas.

Luego desde las 17.00 horas comienza de forma ascendente elsegundo pico

de Demanda de carga, que se presenta a las 20.10 horas con 7.07 Kva su
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con$¡mo de Demanda promedia 5.10 Kva.

Se pudo concluir, la Demancla Pico Máxima fué a I1.30 horas, con 9.21 Kva.

Figura 118.- Los regisüos fueron tomados a la Tone K, el dfa martes

O2lOEl91, con horario desde las 10.30 horas hasta las 22.OO horas.

Inicia la curua de forma ascendente desde las 10.30 horas llega su primer pico

máximo de Demanda con 9.32 Kva, a las 11.30 horas y termina descendiendo

a las 12.40 horas. Su consumo de Demanda promedia es 3.50 Kva.

Continúa con bajos consumos de carga desde las 12.40 hasta las 16.30 horas.

Luego desde las 16.30 horas comienza de forma ascendente elsegundo pico

de Demanda de carga, gue se presenta a las 20.10 horas con 9.0 Kva su

consumo de Demanda promedia es 6.10 Kva.

Se pudo concluir, la Demanda Pico Máxima fué a 11.30 horas, con 9.32 Kva.

3.2.10 Medición sobre el Conjunto de Uno Apartamerfio. Las curvas

caracterfsticas ( Potencia vs Tiempo ), que se relacionan a continuación

pertenecen a Multitrmiliares Tones de Cañaverales.

Ellas, muestran el comportamiento de Demanda eléctrica de carga, con sus

picos máximos fos cuales se presentaron a diferentes horas. Los diferentes
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apartamentos seleccionados, se les instaló el equipo electrónico para conocer

el Pico Máximo de Demanda elécüica, con su respectiva hora.

Luego se procedió a encuestar el Apartamento regisfado para conocer su

Demanda de kilovatios instalada de sus electrodomésticos .

Para obtener la presente información, el equipo electrónico Circuitor AR4

"Analizador de F[edes". se instaló dentro del cubfculo donde se encuenta el

Banaje generalperteneciente a cada Bloque, allf se encuentran colocados todos

sus contadores de Energia con sus respectivos breackers de protección de los

2O apartamentos.

La ir¡shlación de las pinzas amperimeticas, voftaje y alimentación del equipo se

instalaron para registrar los consumos de carga para apartrmentos diferentes

de varios Bloques.

Con los siete citados apartamentos, se obfuvo igual número de curvas

caracterfsticas , las cuales analizaremos a continuación.

Figura ll9.- Apartamento 212 - Tone K. Ftegistos tomadosel dla

úemes 26107191, con horario desde las 10.00 hasta las 23.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldía asÍ :

Se inicia con 1.90 kva, empezando en forma ascendente y registra a las 13.40
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horas el primer pico de Demanda de carga con 5.11 kva, su consumo promedio

es 3.40 kva; continúa descendiendo hasta las 14.50 p.m. Continúa con bajos

consumos de demanda desde las 14.50 hasta las 17.40 horas.

Luego comienza elsegundo pico de Demanda con 3.2s kva, a fas f 8.50 horas

su consumo promedio es 3.4E kva, luego desciende hasta las 21.00 horas. Allf,

empieza a formar eltercer pico máximo de Demanda de carga con 6.10 kva, a

las 21.20 horas. su consumo promedio es 4.10 kva, para terminar a las 23.00

horas con 0.95 lwa. Su consumo promedio durante eldfa fue 3.30 lwa.

Censo de Cargas instaladas = 7.51 Kwatts

Se pudo concluir, la Demanda Pico márima ocunió a21.20 horas, con 6.09 lcva.

Figura 12o.- Apartamento 411 - Tone K. Regisfos tomados el dfa

sábado 29lo7l94,con horario desdelas 10.00 hastalas 22.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante el dfa asf:

Se inicia con 1 .70 kva, empezando en forma ascendente y registra a tas I 1.50

horas, elprimerpico de Demanda de carga con 4.98 kva, su consumo promedio

es 3.10 kva, continúa descendiendo hasta las l¡1.00 horas. Continua con

bajos consumos de carga desde las 14.00 hasta las 17.00 horas.

Luego comienza el segundo pico de Demanda con 5.06 lwa, a las 19.s0 horas.
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Alfí, empieza a formar el tercer pico márimo de Demanda de carga con 6.20

kva, a las 21.40 horas su consumo promedio es 3.70 kva, para terminar a las

n.0A horas con 3.70 kva. Su consumo promedio durante el día tue 3.25 kva.

Censo de Cargas instaladas = 7.95 Kwatts

Se pudo concluir, la Demancla Pico máxima fué a \as21.10 horas con 6.2 lrva.

Figura 121.- Apartamento 312 - Tone K. Registros tomados el dÍa

domingo 3OlO7l91,con horarioclesdelas 10.00 hastalas 2230 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante el dla asf :

Se inicia con 1.60 kva, empezando en forma ascendente y registra a las 12.10

horas el primer pico máximo de Demanda de carga con 5.88 kva, su consumo

promedio es 3.50lwa, conlinúa descendiendo hasta las 14.10 horas. Continúa

con bajos consumos de carga desde las 14.10 hasta las 15.30 horas.

Luego comienza el segundo pico de Demanda con 5.1I kva, a las 20.40 horas

su consumo promedio es 3.10 kva, luego desciende hasta las22.3O horas su

const¡mo promedio de carga es 3.f 0 lwa, para terminar a las 23.00 horas con

1.86 kva. Su consumo promedio durante eldla fue 3.15 kva.

Censo de Cargas instaladas = 5.85 Kwatts

Se pudo concluir, fa Demanda Pico máxima fué a las 12.10 horas con 5.8E lwa.
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Figura 122.- Apartamento 512 - Tone K. Ftegistos tomados el día

Miércoles 03/08/9¡+ . con horario desde las I1.00 hasta las 23.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldfa asf :

Se inicia con 4.60 kva, empezando en forma ascendente y registra alas 12.20

horas el primer pico máximo Demanda de carga con 6.80 lwa, se forma el

segundo pico de Demanda a las f 3.30 horas con 6.64 kva, su consumo

promedio es 4.90 kva, continúa descendiendo hasta las 14.00 horas.

Continüa con balos consumos de carga desde las 14.00 a las 17.10 horas.

Luego comienza el tercer pico de Demanda con 5.45 kva, a las 18.20 horas su

consumo promedio es 4.40 lwa, luego desciende para terminar a las 23.00

horas con 2.75 kva. Su consumo promedio durante el dfa fue 3.90 kva.

Censo de Cargas instaladas = E.55 Kwatts

Se puclo concluir, la Demanda Pico máxima fué a las 12.20 horas, con 5.8 lwa.

Figura 123.- Apartamento 233 - Tone l. Registros tomados el dfa

Jueves 27107191, con horario desde las 10.00 hasta las 22.00 horas.

La curva presentra uso moderado de la energia durante eldfa asf :

se inicia con 1.80 kva, empezando en forma ascendente y registra alas lz.za
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horas el primer pico máximo de Demanda de carga con 6.25 kva, su consumo

promedio es 3.95 kva, continúa descendiendo hasta 13.¿10 horas. Luego sigue

con baios consumos de carga eléctrica desde las f 3.¡10 hasta las 17.20 horas.

Comienza, el segundo pico de Demanda con 6.13 kva a las 19.50 horas, su

consumo promedio es 4.48 kva, luego desciende hasta las 22.00 horas y

terminar con 3.35 lrya. Su consumo promedio durante el dfa fue 3.30 kva.

Censo de Cargas instaladas = 8.36 Kwatts

Se pudo concluir, la Demanda Pico máxima fué a las 12.20 horas con 6.2 kva.

Figura 121.- Apartamento 335 - Tone l. Regisüos tomados el dia

Lunes O8lO8l91. con horario desde las 9.00 hasta las 22.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldfa asi :

Se inicia con 2.55 lwa, empezando en forma ascendente y registra a las 9.40

horas el primer pico máximo Demanda de carga con 4.33 lwa, su consumo

promedio es 1.50 kva, continúa descendiendo hasta las 13.00 horas.

Continúa con bajos consumos de carga de las 13.00 a las 16.10 horas.

Luego comienza el segundo pico de Demanda con2.25 kva, a las 21.10 horas
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su consumo promedio es 1.10 kva, luego desciende para terminar a las 22.00

horas con 095 kva. Su consumo promedio durante el dfa fue 1.50 kva.

Censo de Cargas instaladas = 7.¿15 Kwatts

Se pudo concluir, la Demanda Pico márima fué a 9.40 horas, con 4.33 kva.

Figura 125.- Apartamento ¡+35 - Tone l. Registros tomados el dla

Martes 09/0E/94 . con horario desde las 10.30 hasta las 23.00 horas.

La curva presenta uso moderado de la energia durante eldfa asl :

Se inicia con 3.36 kva, empezando en forma ascendente y regista a las 11.00

horas el primer pico márimo Demanda de carga con 4.39 kva, su consumo

promedio es 3.10 kva, continúa descendiendo hasta las 12.10 horas.

Continúa con bajos consumos de carga desde las 12.10 a las 15.¿[0 horas

Luego comienza, elsegundo pico de Demanda con 2.76 kva, a las 16.10 horas

su consumo promedio es 1.20 kva, luego desciende para terminar a las 23.00

horas con 0.50 lwa. Su consumo promedio durante el dfa fue 1.50 kva.

Censo de Cargas instaladas = 7.45 Kwatts

Se pudo concluir, la Demanda Pico máxima fué a las 11.00 horas, con 4.39 lrva.



1. DESCRIPGION DE LAS TABLAS

T A B L A I .- Perteneciente a Muftifamiliares Bloques de Comfandi, del

estato 3 socieconómico , seleccionado por EMCALI y el cuál funciona con

Gas Nafural por medio de fubería, a sus estufas parala cocción de alimentos.

Se puede visualizar, el comportamiento de registos los cuales fueron medidos

por medio del equipo elecfónico " analizador de redes "CIRCUITOR AR¿í. La

anterior información, se realizó en diferentes siüos seleccionaclos y escogiclos

en elteneno , después de haber realizado el esfudio del Diagrama Unifilar. Su

organización, se selecciono con los siguientes Grupos :

( 200 - 100 - E0 -60 - 40 -20 - 14 - 11 -7 -5 - 3 - 2- 1 ) los cualesse regisfó

durante dfas diferentes con variados horarios en $J Demanda Pico máximo.

Se escogió st¡s Demandas Pico Kva por gilpo, luego se realiza la sumatoria de

las mismas para calcular su Demanda Promedia por Grupo. con base en la

información anterior, se calculó los puntos para la curva Diversificada de los

Apartamentos e igualmente, la desviación estándar para cada grupo medido.
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tffATOTtr ,|t,.m
EtOQUE

I n l"1'll0l% vicrncs t8.m 0.91
2 n 2U08ffd/ micrcohs l7.m 0.&i
1 n 2A08l9{- dominoo 21.W l.l5 2[l.m
5 n ?lftAlJd- martcs a.on t.ls
I An 17106194 yiernes fl.m 1.(F

IffATOTAL rm.m
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TABLA IIFORTACIOT
turnF IrLt RES

E8l'tTlTO t

PRACNCA EQUIPO SRCUITOR In|
BtOQUEs DE COTFAIDI
cox cA3 xATuRAt
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T A B L A I txFoRrAcror pnAc,nc¡ Eeurpo crncufroR rnr
TUINFATIIIIRES EtOQUES DE COTFAXDI
ESTRATO t COT GAs XATURAT

BLOOUES l^PfOs
corrrror I

FECIIA

NECISTRIDA
DIA

REC|8TilDO
DETATDA

ORUPO
xva

DETAXDA

lP mtlEmo
r\tt

DETITDA PROTEDU
POR GRUPO

Ílta

5 2 05/00/94 dominso 3,12 1.7'l
5 2 09/00/94 iueycs 3.04 r.n
5 2 09100194 iuccrs 3.3t t.66
5 2 09/00/94 iucvcs 3.17 1.71 3.5¡t
5 2 15/00194 miércoles 3.q, r.fl¡g 2 30/00/94 iucrcs 3.57 1.78g 2 08i09/94 martcs 3.¡f5 1.72
2 2 lSlgTl94- yisrncs 3.6{ t.e,

IffATOTAL n.8
BTOOUE IFTO

s
2 W2 15/07i94 vicmcs 2-10 2-tO
2 501 15l01l9{ yicmcs 2.65 2.85
2 flXl 14/06/94 martes 2-É z.ffi
4 ñ2 OU0glU- miércoles 2.gl 2.3t
1 ¡m 0709/94 miércobs 2-4o 2-Al¡
4 50¡f 0?/09/94 miércoles 2.ü 2.66
5 lt? 05/06/94 dominoo 2.22 2.n
5 iltl 05/08/91 dominoo 2.n 2.77
5 ñ2 0I/06194 martes l.S l.S 2.60
5 203 07/06i/94 martes 2.58 2.58
5 ñ2 07/06/94 martcs 2.7t 2.Tf
5 504 15/06/94 miércobs 2-Á3 2_i3
I ilB 30/00i/94 iucrcs 2.8 2.8
I 100 30/06/91 iuarcs 2.n 2.n
I N l1|üll}l l¡ncs 2-13 2.1?
I flll l1l01l9/- tuncs 2.n 2.5{t
I 5ül lli0l¡fl!- l¡ncs 3-3,1 3.3r
I ill¡f 00i/0U91 martes 3.flt 3.9)
9 ñ¿ 00/09/94 martcs 3.fi 3.fi

IYATOTAI ¡f0.5Íl
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T A B L A 2 .- Perteneciente a Mulfifamiliares Tones de Cañaverales, del

esfato socieconómico 3, seleccionado por EMCALI y el cuál funciona sin gas

licuado del petróleo denominado " gas nafural ". sus estr¡fas se alimentan con

energia eléctrica para la cocción de los alimentos.

se puede visualizar, el comportamiento de registos los cuales fueron

registrados por medio del equipo electónico 'CIRCUITOR AFl4 ".

La anterior información, se realizó en diferentes sitios seleccionados y escogidos

en elteneno , después cle haber realizado el estudio del Diagrama Unifilar.

Su organización, se seleccionó por los siguientes Grupos asi :

( 120 - 100 -60 -60',+0 -20- 1¡+-5 - 2-1) toscualesse regisüó durante

dfas diferentes con variados horarios en su Demanda Pico márimo.

Se midió sus Demandas Kva por grupo, luego se realiza la sumatoria de las

mismas para calcular su Demanda Promedia por Grupo. se escogió sus

Demandas Pico Kva por grupo, luego se realiza la sumatoria de las mismas para

calcular su Demanda Promedia por Grupo.

Con base en la información anterior, se calculó tos puntos para la curva

Diversificada de los Apartamentos e igualmente, la desviación estándar para

cada grupo medido.

A continuación puede observar el anáfisis de la Tabla Z.
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TABLA ttFonlAclor
IUtnF rlLnnEs
ESTRATO 

'

PFACÍIC¡ EQUIPO gRCI'ITON AN¡

TORRES DE CAflAYERALEs
cox oAs xATURAL

rmmFoRlrFfos
rDoR I

TORRE I

FECIr

REC|STn|O'
Dl

REGISTRIDO

DETIilDA
GRUPO

xlt^

DENAXDA

tPAffiAIExTO
frra

DETIilDA PROTEDIA

POR CRUPO

rilA

I 1n l?/09194 sabadodom¡nso 2f0.@ t.75
I lA¡ 13/09/94 martcs zn.n l.gt

2 lXJ 20/09/94 l¡ncs fl6.m r.80
3 1n 11109194 domr¡¡e an.m t.73

ffATOTAL ,|,015.00

r - r00 2fl09/m t¡g.m t.&l lEo.m
2 lm 18l/09104 dominso tt¡.m t.80
3 'lm 09/091$1 vicmcs t87.m LW

ffATOTAI 7:}2.m

I g, zllügl94 martes 152.m t.g,
,l 80 z5lüglld/- dominoo t44.m ,|.ü}

2 80 15/09194 iuses r46.m t.a
3 80 10/09194 sábado t50.m r.88

ffATOTAL 740.m

t 60 21t091% sábado lt6.m {.s}
@ ln&rcohs rr3.m t.
2 60 10/09/94 riernes fir.m t.85
3 60 20/09/94 martes lto.m ,|.&t

ffATOTAL ¡$0,m

t ¡m 30/09194 úcrnes 8t.(p 2.{B
I ¡f0 22109/94 iueYes 79,m ,|.S l8.m
2 10 19/09/94 l¡nes 75.m t.88
3 /m IA0U94 marlcs 77.m t.sl

ftIATOTAL 312.m

TORRE

I - O Al 14/08194 dominso ¡r.m t.É
-t{ 20 lll10Í94 martcs 12.W 2.10

{ - | 20 l}4/10/94 iucves /|Í|.ln 2.15 12.4
t-J 20 05/10194 ricrne¡ $.m 2.t¡
{-K An 1ilfi||9!- ¡abado 4t.m 2.(F
{-L n 18i/10/94 dominoo ¡o.Íx' Lm

(l'ATOTAL ñ7.m
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TABLA ITFORIACIOX
IULNFATILIARES
ESTRATO I

PRAGTICA EQUIPO qRCU]|TON IRI
TORRES DE CAflAYERALEs
cox cA8 tATuRAt

¡M-rul
tt¡roR

TORRE

TPTOS FECIIA DIA

¡EGISTRADAI REGISTRADO

DEIITDA
GRUPO
xY

DEIAIDA
APINr|IEITO

Ítt^

DEI|TDA PROIEDN
POR GRUPO

tffA

- G 11 11l08l9/- dominoo 3t.m 2.21
I . H 14 l1l10/94 marles 3t.m 2.21
l - I 14 lü4,ll0llld- iuarcs 3.m 2.n

- J 14 05/f 0/94 üemes 32.m 2.n
t-K 11 15ll0lf,4 sábado 3l.m 2.21

vAToTAL II

TORRE

l - | I 23l07lll/- dominoo l7.m 2.8 l7.m
f -K 6 0?/lfJfil¡ sabado l7.m 2.EE

WATOTAL 3a.m

TORRE
,t- 7 Ot/l0/g¡l ri.niltc B_3 n-17

t- | 2 13ll0lg1 iucrps 9.92 ¡f.66
t-K 7 Ol/O8/91 lrn.s 9_2' a,8,1 9-fts
l-K 2 OA0A9/- marlcs

(vATOTAL

rORRE¿PTO

-?fB 1 2ll0ll% iuwes
¿f.gf

-ÁG I O9/O8/91 mrrfrs t-3 Á_39

K -212 1 28107194 vicrn:s 5.70
K -gtlz I t0l0?l% dominoo 5.8
K -ttí ,l Tg,llJ7/gl srbádd a-7Il a_xl
K -U2 I 03/08/94 micrcobs 8.tt 8.80

ffATOTIL 39.S
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T A B L A 3 .- Con la información de los cálculos y análisis estadÍstico de la

Tabla f , pertenecientes a Muttifamiliares Bloques de Comfandi, los cuales se

registraron a diferentes Grupos se procedió, al siguiente análisis.

Primero, se hace la sumatoria de Demandas Máximas para Apartamentos

indiviú¡ales que midió el equipo y se calcula su Demanda Máxima Promedio, la

cuál es base fundamental para calcular el Factor Diversidad por grupo.

Como el Factor Diversidad para un apartamento es = 1

porque . (Demanda NoCoincidente)/(Demanda Coincidente) = I

La Demanda Coincidente es la que registró el equipo para un grupo

determinado; para nuesto estudio los grupos fueron . 2OO - 100 - E0 - 60 - /+0 -

20 -11-11 - 6- 5- 3-2- f Apartamentos.

La Demanda Máxima No Coincidente es la gue se calcula asf :

Calculada la Demanda Máxima Promedia por Apartamento, la cuál se midió

por el equipo, se multiplica por el número de Apartamentos del grupo, al que

se le calculará su Factor de Diversidad.

segundo, se procedió a realizar el mismo análisis anterior, para los diferentes

grupos intermedios gue no fueron medidos por el equipo.

Los aparhmentos No registrados fueron , 4; de 7 a 1O;12;13, de i5 a i9, de
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21 a 39, de 4f a 59, de 61 a 79, de 8l a 99, de l0l a 200.

Los cálculos de los grupos intermedios se realizan de la siguiente manera :

a ) Cálculo de los Factores de Diversidad por medio de Método de

Interpolación, con la Fórmula 3

b ) Cálculo de la Demanda Diversificada por Grupo con la Fórmula I

c ) Cálculo de las Desviacion estandar, con la Fórmula 5

se continúa el mismo procedimiento para los demás apartamentos, hasta

completar la tabla 3.

T A B L A ¡[ .- Con fa información de los cálculos y análisis estadistico de la

Tabla 2, pertenecientes a Multifamiliares Tones de Cañaverales, los cuales

se regisfraron a diferentes Grupos se procedió, alsiguiente análisis.

Primero, se hace la sumatoria de Demandas Máximas para Apartamentos

individuales gue midió elequipo y se calcula su Demanda Máxima Promedio, la

cuál es base fundamental para calcular el Factor Diversidad por grupo.

Como el Factor Diversidad para un apartramento es = I

porgue . (Demanda NoCoincidente)/(Demanda Goincidente) = 1
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La Demanda Coincidente es la que registró el equipo para un grupo

determinado, para nuestro estudio los grupos fueron . 12A - 100 - 80 - 50 - /+0

-20- l/+- 5 - 2-1 Apartamentos.

La Demanda Máxima No Coincidente es la que se calcula asÍ :

Calculada la Demanda Máxima Promedia por Apartamento, la cuál se midió

por el equipo, se muttiplica por el número de Apartamer¡tos del grupo, al que

se le calculará su Factor de Diversidad.

segundo, se procedió a realizar el mismo análisis anterior, para los diferentes

grupos intermedios que no fueron medidos por el equipo.

LosApartamentos No registradosfueron:de 3 a 5; de 7 a 13; f 5 a 19: de21

a 39, de 11 a59, de 6l a 79, de 8l a 99, de 101 a120.

Los cálculos de los grupos intermedios se realizan de la siguiente manera :

a ) Cálculo de los Factores de Diversidad por medio de Método de

Interpolación, con la Fórmula 3

b ) Cálculo de la Demanda Diversificada por Grupo con la Fórmula I

c ) Cálculo de las Desviacion estandar, con la Fórmula 5

Continúa el procedimiento a los demás apartamentos, y completar la tabla ¡1.
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T A B L A 3 Ailrtsts EsrrDtsnco FAcroR DtvERstDAD
TULNFAXITIIRES B!OQUES DE COTFATDI
E8TRATO 3 COX GAS XATURAT

REGISTROS

EQUIPO
ctRcürroR

CAII|DAD
APARTATETTOS

DEIATDA PROTEDN
DIYERSIFICAOA POR
tPAEf rEmo rv

DEWIACNOX

ESTAXDAR

FACÍOR

D|YERSDAD

*t* I 2.60 0.354 1.000

'.* 2 1.92 0.07I I J89
*** I 1.52 0.2il 1.707

1 1.35 0.f 82 1.933*** 5 | .20 0.111 2.159¡t¡r* s l.1I 0.096 2.229
T 1.15 0,07¡ú 2 269
I 1.r3 0.063 2.311
I 1.11 0.05f 2.t52

10 1.09 0.040 2.393**r 11 1.01 0.029 2.1y
l2 1.05 0.032 2¿69
t3 l.u 0.036 2.5f14*¡rt 14 1.02 0.040 2.539
t5 1.02 0.050 2.ils
t6 1.02 0.0?2 2.559
17 1.01 0.088 2,569
18 |.01 0.r05 2.581
19 1.00 0.121 2.59fr** 20 1.00 0.t37 2.000
2l 1.00 0.13,1 2.8r1
22 0.99 0.r31 2.629
23 0.98 0.121 2.6¡t3
21 0.98 0.t24 2.658
25 0.97 0.121 2.612
20 0.97 0.118 2.687
27 0.96 9.111 2.70r
28 0.98 0.111 2.718
2g 0.95 0.108 2.711
30 0.95 0.t05 2.1U
31 0.94 0.t01 2.759
32 0.94 0.0s8 2.77r
33 0.93 0.095 2.t88
3,1 0.93 0.091 2 802
35 0.92 0.088 2 817
36 0.92 0.085 2.831
37 0.9f 0.082 2.846
38 0.91 0.078 2.880
39 0.91 0_075 2 87ts*t ,f0 0.90 0.072 2.8Sg
11 0.90 0.070 2.897
12 0.90 0.069 2.905
43 0.89 0.087 2-913
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T A B L A 3 ArALt$t$ EsrADtsnco FAcroR DtyERstDrD
TULNFATILIIREg BLOQUE S DE COTFATDI
ESTRTTO 3 COX GAs TATURAL

REGISTROS

EQUIPO

c|RcürToR

C¡TNDAD
APINTAIETTOS

DETITDA PROIEDIA
DIYERS|FICADA POR,

lP EftrErfo xvl

DEsUrrc|or
ESTITDAR,

FACTOR

DTYERSIDID

44 0.89 0_085 2_921
45 0.89 0.084 2.928
46 0.89 0.062 2.938
47 0.88 0_060 2.%1
18 0.88 0.059 2.952
¡19 0.88 0.05? 2.961
50 0.88 0.055 2.908
51 0.E7 0.054 2.976
52 0.87 0.052 2.9U
53 0.E7 0_050 2-992
il 0.87 0.{t49 3_001
55 0.88 0.{t47 3.008
5ü 0.E0 0.0¡ü6 3.015
5? 0.86 0.04,1 3.023
58 0.88 0.042 3.031
5g 0.86 0.041 3.039*** 80 0.85 0.039 3.017
61 0.85 0.039 3 {t¿8
62 0.85 0.038 3.048
63 0.85 0_038 3.049
8¡+ 0.85 0.037 3_ft4s
65 0.E5 0.037 3.051
06 0.85 0_036 3_05r
8? 0_85 0 036 3 05t
6E 0.85 0.035 3_052
69 0.85 0.035 3.052
?0 0.85 0.034 3.053
71 0.85 0.03¿+ 3.054
f2 0.E5 0.033 3.054
73 0.85 0.033 3.055
71 0.85 0.032 3.055
75 0.85 0.032 3.056
76 0.85 0.031 3.057
tl 0.E5 0.031 3.057
78 0.85 0.030 3.058
79 0.85 0.030 3 058t** 80 0-85 0 029 3 050
8f 0.85 0_029 3 062
82 0.85 0.029 3.064
83 0.84 0_029 3.067
84 0.84 0.029 3.071
85 0.84 0_030 3 073
88 0.84 0.030 3.075

I



180

T A B L A 3 ArArtsts EsrArn$nco FAcroR DtvEBstnAD
TULNFTIILIARES SLOQUES DE COTFAXDI
ESTRTO 3 COX cA8 ilATURAI

REGISTRO$

EOUTPO

c|REiltTOR

C'IINDAD
APIf,TTIETTOS

DET'ITDA PROIEDIA
DTYERSIFICTOA FOR

APAf,TflETTO TYA

DESYIACIOX

ESTAIDAR
FACTOR

DrvERSIDAD

_ 87 0.84 0.030 3.078
88 0.84 0.030 3-081
89 0.84 0.030 3.083
90 0.81 0.030 3 086
91 0.8,,1 _ 0.030 3.086
92 0.84 0.030 3.092
93 0_84 0.030 3.094 _94 0.8,t 0.030 3.097
05 0.84 0.031 3.r01
96 0.84 0.03f 3.103
91 0.84 0_031 3 t06
98 0.8,1 0.031 3.108
9S 0.84 0.031 3.1t t*** 100 0.84 0.031 3.11¿
101 0.83 0.031 3_116
r02 0.83 0.031 3.1f 8
r03 0.83 0.03f 3.r 1g
104 0.83 0.031 1.121
105 0.83 0.031 3.123
106 _ 0.030 3.125
107 0.83 0.030 3.127
f08 0.83 0.030 3.r28
109 0.83 0.030 3.t3r
110 0.83 0.030 3.132
111 0.83 0.030 3_13¿
112 0.83 0_030 3 136
r13 0.83 0.030 3.r37
111 0.83 0.029 3_139

1f6 0.83 0.029 3.143
r17 __ 0.83 _ 0.029 _ 3.t45 __

_______ 0.83 0.029 3.146

It.g _ 0.83 0.02e 3.148 _120 0.83 0.029 3.151
121 0.83 0.028 3.152
122 ____0_93___ 0.028 3.15¡l-

3.156r23 0.82 0.028
121 0.82 0.028 3.15?
125 0.82 0.028 3.159
t26 0.82 0.028 3.f 61

_ 121 0.82 0.028 3.163
t28 0.82_ 0.028 ___ s.1G5
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T A B L A 3 Ai¡rrsts EsrADtsnco FAcroR DtvERstDAD
TULTIFAIILNRES BLOQUES DE COIFATDI
ESTRATO 3 COT GAS TATURAL

REGISIROS

EQUIPO
dPc|tr?ltn

CilNDAD
IPAf,TTXETrcS

DEXIXDA PROTEDIA

DrYERSIFIGADA POR

APARTAIETTO TYA

DESY|AqOT
ESTITDIR,

FACTOR

DnlERSDID

129 0.82 0.027 3_188
130 0.82 0.027 3.108
131 0.82 0.021 3.f ?1
132 0.82 0.027 t.112
r33 0.82 0.027 3_t7t
t34 0.82 0.027 3.175
135 0.82 0.027 3.177
136 0.82 0.027 3.1?g
r37 0.82 0.020 3.r81
138 0.82 0.026 3 183
139 0.82 0.026 3.f 84
1¡t0 9.82 0.028 3_186
111 0.82 0.028 3.r88
112 0.82 0.026 3-l9l
143 0.81 0.02s 3.192
14¡[ 0.8f 0.026 3-19¿
f ¡15 0.81 0.028 3.r95
146 0.81 0 025 3 rg7
117 0.81 0.025 3.199
148 0_81 0.025 3 201
149 0.81 0.025 3.203
150 0.81 0 025 12(V.
t5l 0.81 0.025 3_208
r52 0.81 0-025 3 208
153 0.81 0.025 t_211
154 0.81 0.024 3.212
t55 0.81 0-024 t 717
156 0.81 0.024 3.2r5
15t 0.81 0.024 9.217
158 0.81 0.024 3.2f I
159 0.8f 0.024 3.221
160 0.81 0.024 3 22t
181 0.81 0.024 3.221
162 0.81 0.023 t 228
183 0_81 0.023 3.228
164 0.81 0.023 3 23r
165 0.80 0.023 3.232
166 0.80 0.023 3.233
167 0.80 0.023 3.235
168 0.80 0.023 3.237
r69 0.80 0.023 3.239
1?0 0.80 0.023 3.241
tfl 0.80 0.022 3.U2
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T A B L A 3 AilALrsrs Esrrorsnco FAcroR DtvERStDAD
IULTIFIXILNRES BLOQUE S DE COüFATDI
ESTRATO 3 COT GAS TATURAL

NEGISTROS

EQUIPO

CNRCUITOR

C¡ITIDAD
APANTAIETTOS

DEIIXDA PROIEDIA
DrYERS|FICADA POR

IPIRTAIEITO XYA

DESU qOI
EST fD n

FACTOR,

DnlERSIDAD

172 0.80 0.022 3.211
113 0.80 0.022 t.218
171 0.80 0.o22 3.248
175 0.80 0.022 3.251
1?6 0.80 0.022 3.252
177 0.80 0.022 3.253
178 0.80 0.022 3.255
179 0.80 0.021 3.251
180 0.80 0.021 3.259
181 0.80 0.021 3.261

ts2 0.80 0.021 t.282
183 0.80 0.021 3.264
184 0.80 0.021 3.288
185 0.80 0.021 3.268
186 0.80 0.02f 3.211
187 0.80 0.020 3.2?1
188 0.?9 0.020 3.273
189 0.79 0.020 t.275
190 0.79 0.020 3.271
191 0.79 0.020 3.2?9
192 0.79 0.020 3.281
193 0.79 0.020 3.282
194 0.79 0.020 3.28,ü
195 0.79 0.020 3.286
198 0.79 0.019 3.288
f97 0.79 0_019 3-289
198 0.79 0.019 3.291
199 0.79 0.019 3.293ir*ú 200 0.79 0.019 3.295
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AXALISIS ESTADI$TICO FACTOR DIVERSIDAD
HULTIFA}IITIARES TORRES DE CATIAYERA L E S
E$TRATO 3 COX GAs XATURAL

REGISTROS

EOUTPO

dRcilrTón

C.AilTIDAD

APAffAüEIITOS
DEIIATDA PROTEDLA

DIYERSIFICAOA POR
APANfAIFITO TVI

DESVnc|Oil
ESTAiDAR

FASÍOR

DIYERSIDAD

*ri I 5.?0 0.962 t.000**t 2 1.52 0.238 1.261
3 3.94 0.196 l.u8
I 3.48 0.15,1 f .636
5 3.13 0.1t3 1.821*** 6 2.83 0.071 2.012
1 2.71 0.067 2.017
I 2.06 0.064 2.112
I 2.58 0.081 2.207

10 2.51 0.057 2.272
11 2.U 0.05,1 2.338
12 2.37 0.051 2¿03
13 2.31 0.047 2.488t** 11 2.25 0.0¡ú,f 2.533
t5 2.23 0.056 2.551
t0 2.21 0.068 2.576
11 2.20 0.080 2.5s7
18 2.t8 0.092 2.618
19 2.1S 0.104 2.611**t 20 2.11 0,116 2.661
2l 2.13 0.tt3 2.671
22 ?.12 0.11 2.687
23 2.11 0.108 2.701
21 2.10 0.106 2.713
25 2.09 0.t03 2.726
26 2.08 0.101 2.t39
2t 2.01 0.098 2.753
¿o 2.06 0.095 2.786
29 2.05 0,093 2.179
30 2.01 0.090 2.T92
31 2.03 0.088 2.805
32 2.02 0.085 2_8f I
33 2.01 0.083 2.83f
3¡f 2.00 0.080 2.8¡14
35 2.00 0.077 2.85?
30 r.99 0.0?5 2.8?1
37 |.98 0.072 2.884
38 1.97 0.070 2.897
39 1.98 0.087 2.9t I*** 40 f .95 0.065 2.923
11 t.95 0.063 2.929
12 f .9r 0.002 2.935
43 1.94 0.061 2.t¿11
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TABLA 4 A¡{ALISI S ESTADISTICO FACTOR DIVERSIDAD
Í{ULTIFAIüILIARES TORRES DE CAflAVERA L E S

ESTRTO 3 COX cAS XATURAL

RE GISTROS

EQUIPO

CIRCUTTOR

CA¡|TIDAD

APARTATIEIITOS

DETÚAIIDA PROMEDN

D]YERSIFICAI'A POR

APARTAüEüTO TVA

DESVtACtO¡l

ESTAIIDAR
FACTOR

DIVERSIDAD

11 1.94 0.060 2_95
45 1.93 0.059 2.952
46 I _93 0.058 2.958
47 1.92 0.057 2.96¿
{8 1.92 0.056 2.971
49 t.g2 0.055 2.970
50 1.91 0.054 2.981
5l 1.91 0.053 2.987
52 1.90 0.052 2_993
53 r.90 0.051 2-999
il 1.90 0.050 3.005
55 1.89 0.049 3.0f 1

58 r.89 0.f!48 3_017
57 f .89 0.047 t.022
58 1.88 0.f¡46 3.028
59 1.88 0.0,+5 3.034

*fr* 00 f .88 0.fN4 3.f!4r
6f 1.8? 0.043 3.042
82 1.87 0.043 3.044
63 1.87 0.043 3.046
84 1.87 0.f)43 t.u8
65 1.8? 0 0¿3 3 05r
66 1.87 0.042 3.O52
8? 1.87 0.0¡12 3.054
68 1.87 0.042 3.058
69 1.86 0.042 3.058
70 1.88 0.042 3.081
t1 1.86 0.{t41 3 062
72 1.86 0.041 3.084
73 1.88 0.041 3.086
t1 1.86 0.f,4r 3 088
75 1.86 0.041 3.0?1
76 1.88 0.f!,10 t.o72
77 1.85 0.(N0 3.0?4
l8 1.85 0.040 3-078
79 1.85 0_{t¿0 3 078

*t* 80 1.85 0.0+0 3.081
8l 1.85 0.039 3-083
82 1.85 0.039 3.084
83 1.85 0.038 3.086
84 1.85 0.038 3.088
85 f .85 0.03? 3_089
86 1.84 0.037 3 09t
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TABLA ATALISIS ESTADISTICO FACTOR DIVERSIDAD
IIUTTIFAHILIARES TORRES DE CATAVERA L E S
ESTRATO 3 COX GAs XATURAL

REGISTROS

EOUIPO

CIRCUITOR

CAIITIDAD

APARTA¡IETTOS
DE'IAI¡DA PROUEOIA

DII'ERSIFICADA POR
APARTAIIFXTO |(rr¡

DESVtACtOt{

ESTAÍIDAR
FACTOR

D¡VERSIDAD

88 _ 1.84 0.036 3.095
89 1.84 0.035 3 0s6
g0 1.84 0.035 3 098
9l 1.84 0.034 3.101

94 1.84 0.033 3.105
95
96

t.84
1.83

0.032
0 031

lJg!
I 10f,

_ g? 1.83 0.03f _ 3.t | 1 __ 98 1.83 0.030 3.112
99 1.83 0.030 3.f t3*** f 00 1.93 0.029 3l f 5
f0f t.83 0.030 3.1f I
t02 t.83 0.03r ! l2?
103 1_82 0.032 3 t25
t04 1.82 0.033 3.128
105 1.82 0.034 3.131
106 1.82 0-035 1 11ñ
107 r.82 0.036 3 138
108 1.82 0.037 3.141
109 1.81 0.038 3.t45

_llq _ I .8r 0.039 3.148
| | | 1.E1 0.040 3.ist
112 1.8r 0.0,1t 3-155
| 13 1.81
1 t4 1.80

0.042
0.{t43

3.158
3.181

r15 1.80 0-044 3.164
118 1.80 0.045 3.168
117 1.80 0.046 3.171
lf q 1.80 0.047 3.r?41.79 0.04E 3.1?8*** 120-
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T A B L A 5 .- Presenta análisis cualitativo, únicamente de los Factores de

Diversidad de los Multifamiliares Bloques de Comfandi, Tones de Cañaverales

y Norma Empresas Municipales de Cali . EMCALI ".

LosApartamentos intermedios, se le calculó su Factor Diversidad con el Método

de Interpolación. La columna denominada Cantidad de Apartamentos, se

selecciona cle ( I ) uno hasta 120.

Las columnas Factores de Diversidad, analizan los Multifamiliares Bloques de

COMFANDI, Tones de CAÑAVERALES y la actual Norma de EMCALI.

La Columna Porcentaje de variación COMFANDI - EMCALI, muestra muy

detalladamente, el análisis estadfstico en porcentajes de los Factores de

Diversidad.

A medida que el porcentaje va aumentiando, es decir, muestra la separación de

las curvas, entonces, podemos observar que la curva de los Factores de

Comfandi y Caflaverales se encuentra por aniba de la curva de la Norma

vigente.

Con dicha información se afrma que : Los consumos de Demanda Máxima de

energia eléctrica de ambos Multifamiliares, son bajos comparados con la actual

Norma vigente de Empresas Municipales de Cali " EMCALI ".

CONCLUSION : Con base en la información anterior, los Factores de

Diversidad analizados son Mayores que los de la Norma acfual .
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TABLA 5 AI,¡/ILISIS FACTORES DE

cotFAxDr - crflrwnr¡,Eg . xont
E STRATO I mX Y/O

D IVERSIDAD
o¡s¡flo Erc Ll

8tx G 8 X nR t
c^xTtDtD

IPARÍATEXTOS
tr Ltr DoS

OOTFATDI

ooxG3
tATtTRAL

GANAYERATES

stxc3
x^TrrRAt

ETCATI
xoil Dt$Eflo

YICEXTE
cl|-t l-E

ETCALI
o0rFttDl

PORCENA'E8
DE YIR]ICIOI

ETCAL¡
CTNAYERALES

PORCEITI¡E8
DE VtRtlCtOr

I t.m t.m t.m 0 0
2 t.s 1.fr t.20 13 5
3 1.71 l.¿ts 1.38 21 5
1 t.gt 1.u 1.52 n I
5 2.t6 1.&2 1.m T 7
6 2.n 2.0,1 l.tt 21 .,2

7 2.Zr 2.8 1.92 18 I
8 2.31 2.11 2.m t6 7
9 2.35 2.2r 2.10 12 5
{0 2.s 2.n 2.$ l1 6
rt 2.13 2.v 2.t9 11 7
12 2.17 2.& 2.n n I
13 2.50 2.17 2.á 11 r0
l1 z.il 2.50 2.n M 1r
15 2.55 2.55 z.f,¡ rr 11

t6 2.58 2.58 2.3| ,|O rr,47 2.57 2.00 2.S g t1
l8 2.58 2.e. 2.gr I .r0

19 2.59 2.U 2.S I 1,1

a¡ 2.ü 2.ü 2.11 I t0
2t z.gt 2.67 2.43 I t0
a, 2.ñi 2.@ 2.# 7 ,t0

a 2.u 2.70 2.17 T I
21 2.ü 2.71 2.19 7 s
á 2.67 2.73 z.fl 7 s
fr 2.8 2.71 2.51 7 I
27 2.70 2.75 2.52 7 s
28 2.72 2.77 2.üt 7 I
a 2.T3 2.78 z.il I e
3Xl 2.71 2.79 2.55 I s
31 2.76 2.81 2.50 I t0
x2 2.n 2.n 2.57 I r0gt 2.79 2.83 2.58 I t0
34 2.n 2.4 2.59 I t0
35 2.e, 2,86 2.00 I t0
36 2.80 2.87 2.80 I {0
31 2.6 2.88 2.60 I 11

38 2.ü 2.S 2.6r t0 11

¡m 2.8 2.92 2.Gt t0 tI
41 2.9¡ 2.8 2.frl t0 rr
12 2,91 2.9 2.U t0 1r
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TABLA 5 AIüTISIS FACTORES DE

corF tDr . crflrwntEs . xonrA
E STR,ATO T OOX Y/O

D IVERSIDAD
opelo Erc rl

stx cA8 x nR L
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TAELA 5 AI,|ATISIS FACTORES DE DIVERSIDAD
oorF tDr - crflrvtnlEs . xonrl ols¡fo ErGrLl
ESTRATO t OOX Y¡0 stX Cts XTURIL

üilnDtD
IPARÍITETTOS

^x 
rtrrDo8

goIF xDl
coil cls
xruRt

cñflAYER tES
8tx Gt8
XAIURIT

EICALI
lonr or¡¡flo

YIOEXTE

ctlt ln

ETCALI
GOIF XDI

PORCETTA'E8
DE V nnc|or

ETCALI
crflrv¡nr¡¡
PORCEXTAIES
DE V Rt CtOr

6 3.m 3.m 2.79 l,l ,l,l

86 3.09 3.09 2.79 ,|l lflgf 3.m 3.m 2.79 t,t t1
88 3.09 3.t0 2.80 r0 11

80 3,09 3.t0 2.ü' l0 1lgt 3.09 3.10 2.m 11 1í
9,f 3.,10 3.10 2.ú ll 11g2 3.t0 3.10 2.ú 11 11gt 3.10 3.t0 2.81 l0 ,t0

94 3.10 3.fi 2.81 r0 r0
95 3.t0 3.fi 2.81 l0 yl
s 3.11 3.fi 2.81 r1 fi
97 3.tt 3.lt 2.81 11 11

99 3.12 3.fi 2.81 rr fi
tm 3.fi 3.12 2.&, l0 t0
to,f 3.12 3.12 2.e, t0 ll
1ü2 3.{2 3.12 2.n 11 t¡t
rffi 3.12 3.13 2.V, 1r rr
tM 3.12 3.13 2.&. tt t l
t{F 3.12 3.t3 2.&, r1 11

16 3.'13 3.1¡l 2.n $ ffi
to7 3.t3 3.1t1 2.e, M M
108 3.13 3.1¡f 2.83 11 ll
t09 3.t3 3.,t5 2.&l It 1l
fio 3.,13 3.,15 2.83 1t t,l
ttt 3.13 3.,15 2.80 1t ,ll
112 3.1¡f 3.16 2.80 ll {l
{13 3,1¡l 3,16 2.&} ll '12
111 3.1¡f 3.16 2.83 1l 12
f 15 3.11 3.t0 2.8 rr ,t2

116 3.{¡f 3.17 2.83 1'l 12
117 3.15 3.17 2.8 fi t2
l{8 3.15 3.17 2.U 11 '12
Itg 3..t5 3.t8 2.U I¡i t2
In 3.15 3.18 2.4 n 12



5. CONCLUSf OilES

1.- La evaluación de ahono monetario se produce en beneficio de la siguiente

manera :

Para el Cliente de Comfandi. En los menores consumos de kilovatios/hora

y reflejados en la demanda máxima de energia eléctica motivo, por el cuál se

benefician con eluso del " Gas Nafural".

Para Empresas Municipales de Cali, ' EMCAL| "- En el diseño y/o cálculo

futuro de nuevos fansformadores con menor capacidad en sus Kilovoltamperios

ya que se reflejarfa por los altos factores de diversidad y menores cargas de

diseño.

Ganará, a corto plazo, grandes beneficios, en la utilización e instalación de

transformadores de menor capacidad, pertenecientes a zonas urbanas y

Fturales bajo su jurisdicción.

Ganará, beneficios a largo plazo y se obtendrfan ahonos sustanciales de

energia que puedan redundar en mayor disponibilidad y disminución de los

riesgos de iacionamiento.
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2.- Comparando la curva media de Empresas Municipales cle Cali "EMCALI"

calculada en el esfudio Econsutting Ltda Consultores, para el mismo estrato 3,

se pueden determinar las siguientes conclusiones :

Las mediciones realizadas en los bloques de Comfandi, con Gas Nahrral, el

Factor de carga es menor y define tres picos diarios de carga a las 06.00;

12.00: 20.00 horas.

Ef pico de la maflana es menor en un 10o/o; el pico de las horas del mediodia

es menor en un 35% : el pico máximo se presenta una hora desplazado en las

horas de la noche y mayor en un 25o/o. Debido gue el pico máximo de la

curva media se encuentra ubicado en las horas del mediodfa.

Los valles anterior y posterior al pico del mediodfa son menores en $Js

depresiones de carga en un 20o/o, lo cuál es un comportamiento típico

residencial.

Las mediciones realizadas en las tones de Caflaverales, sin Gas Nafural, el

Factor de carga es menor y desde las horas de la madrugada hasta las 14.00

horas sus curvas son muy similares en sus valles y picos. El pico máximo se

encuentra mayor en un 35o/o, al cfe la curva media. El valle anterior al pico

máximo de la noche es menor en un 25o/o.

3.- El cálculo de los factores de diversidad permite realizar : el diseño yio

cálculos de transformadores de potencia, los cuales serian utilizados en zonas

Urbanas como Rurales.
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4,- Al comparar los resultados de este proyecto con las Normas de "EMCALI"

se encuentra que las demandas en kilovoltamperios son rnenores en Comfandi

y Cañaverales, en porcentajes que varian entre el 5o/o al12o/o .

Con base en la información anterior, es viable continúar con la investigación de

nuevos proyectos, para todos los estratos pertenecientes a las diferentes

comunas, para rediseñar y/o modificarla acfual Norma de diseñovigente

en Empresas Municipales de Cali . EMCALI ".

5.- El análisis de las diferentes curvas de carga de los multifamiliares

investigados, muestra que los picos máximos de carga se presentaron clurante

las horas de la noche.

6.- En general. El uso del " Gas Natural ", para las esfufas residenciales,

presenh grandes ventajas toda vez que las propiedades Fisico-químicas hacen

de este una buena altemativa de combustión al medio ambiente.



6. RECOtf,El{DACtOilES

1.- Las Empresas Municipales de Cali " EMCALI " deben continúar, a nivel

masivo, en corto tiempo, con esfudios e invesügaciones similares, sobre los

esfatossocieconómicos 1-z- 3 -4-s-6, para definfra ciencia cierta las

ventajas que se obtendría con eluso deldenominado ,'Gas Natural".

2-' Proponer, con base en los resultados de ésta invesügación y otas que se

realizen poder rediseñar y/o modiñcar en elñ¡ft¡ro la actt¡al Norma de diseño,

relacionada con cargas de factores de diversidad, vigente desde hace mas de

25 años.

3'- Dejar reserua técnica de kilovoltamperios, al diseñar y/o calcular la

capacidad del transformador para cubrfr algún daño en las fuberfas de

transporte ó escasez del Gas Nah¡ral, lo cuál ocasionarla emergencia para

la cocción de los alimentos, y llevando a fa necesidad de usar esfufas de una
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ó dos boquillas alimentadas de la red de energia de ' EMCALI " y por

consiguiente presentando sobrecarga de las mismas.

1.- Para que un programa de susütr¡ción sea efectivo en racionalizar demanda

de energia elécüica y tenga significancia general en Colombia, es necesario

orienhrlo esfatégicamente hacia zonas geográficas, como ciudades y sectores

de usuarios cuyos volúmenes e intensidad de uso también sea significativo.

5,- Para la implantación de este proyecto se hace necesario establecer un

programa educativo a nivel nacional por parte del Gobiemo para que pueda

concientizar a los usuarios potenciales de Gas Nafural, ya que esta altemaüva

es muy segura y hace que disminuya los costos monetarios de la canasta

familiar, debido a la gran diferencia de precios enüe el Gas Naü¡ral y los de

energia eléctrica.

6.- El Gobiemo debe emprender un programa masivo para divulgar las

bondades de este combustible altemativo para asf lograr que su demanda

potencial sea real, logrando llevar beneficios económicos para ef usuario en

corto plazo y grandes beneñcios a la sociedad nacional en largo pfazo.
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AltsEXo C : DIACBAIA t NIltrAB EI¡QUB DE coIFA¡fDI
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AI{BXO D : DIAGRAIA IINIFIIAR BrceIrE DE CAI{AVERAI.BS
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AI{EXO J Cálculo y/o Diseño del Transformador para los

Multifamiliares Bloques de Comfandi .

Formula para el Cálculo y I o Diseño de transformadores.

KVA =(N'Aptos x KvaApto x FactorDemanda)/(Factor Diversidad)!

A. - Cálculo para eltransformador de Comfandi, según Norma de Diseño

Empresas Municipales de Cali, " EMCALI ".

Transformador (KVA) = (200 x 4.0 x 0.70 | I (2.941

= 190.47 KVA

Transformador a uülizar 225 KVA.

B. - Cálculo para el Transformador de Comfandi, según Análisis del

Proyecto.

Transformador(KVA) = (200 x 3.7 x0.70)/(3_295)

= 157.80 KVA

Transformador recomendado a Uülizar : 175 KVA.

225 KVA - 175 KVA = 50 KVA de Reserva Técnica
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Al{Exo K cálculo yto Diseño del rransformador para ros

Multifamiliares Tones de Cañaverales.

A. - Cálculo para eltransformador de Cañaverafes, según Norma de

Diseño Empresas Municipales de Cali, " EMCALI ".

Transformador(KVA) = (12O x 8.0 x0.80 lt(2.811
= 270.12 KVA

Transformador a uülizar 300 KVA.

B. - cálculo para elfransformador de comfandi, según Anárisis del

Proyecto

Transformador (KVA) = (12O x 8.0 x 0.70 ) / (3.rSt )

= 211.15 KVA

Transformador recomendado a Utilizar: 250 KVA.

300 KVA - 25O KVA = 50 KVA de Fteserva Técnica
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Estudios y prácticas realizadas sobre el factor diversidacl, para el esfato 3,

los cuales se encuenfan impresos en la Tesis " Revisión y Acfualización de las

Normas de " EMCALI " sobre Diseño y Construcción de redes de Afta y Baja

Tensión ".

Muestra, que los valores de dicha curva caracterisüca , desde Uno ( I )

Apartamento donde empieza , hasta E5 Apartamentos donde termina; fueron

relativamente bajos y/o menores; con base en la anterior añrmación, se

concluye que sus registros de promedios máximos de demanda de energia

eléctrica fueron muy Altos con transformadores subdimensionados.

La anterior afirmación, pudo defintr la siguiente conclusión :

Con los valores del factor diversidad de la Norma de diseño actual. que usa

" EMCALI ", se encuentran muy similares, motivo por el cuál sus curvas tienden

a describirsen con poca diferencia.

Con losvalores del factor diversidad para los bloques de Comfandi, que usan

Gas Natural, se refleja gran diferencia tanto en sus valores, como en la

descripción de sus curvas, e igualmemente con tones de Cañaverales; por lo

tanto sus consumos de Demanda máximos fueron bajos y/o menores y sus

transformadores se encuenta sobredimensionados, ( observar anexo G ).

Con base en lo anteriormente dicho. es viable continuar con esh¡dios masivos

para todos los esfratos de las diferentes comunas pertenecientes a Empresas

Municipales de Cali, " EMCALI ", d€ la ciudad Santiago de Cali
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CARACTEREACION DE LA CURVA DE CARGA DEL SISTEMA
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