ANEXO ÚNICO

“NUEVA METODOLOGÍA DE CÁCULO PARA PERDIDAS DE ENERGÍA”
METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA PARA EMPLEAR POR LAS
DISTRIBUIDORAS.
En relación con la metodología de cálculo de pérdidas técnicas de energía de los sistemas
eléctricos, la que arroja resultados más cercanos a los reales es aquella que se basa en la
realización de corridas de flujos de carga sobre un modelado completo de la red eléctrica (Alta,
Media y Baja tensión) con sus equipos asociados, contemplando a tal efecto la variación que
presenta la topología de la red a lo largo del periodo de tiempo considerado, como así también las
variaciones de las cargas en las diferentes fases, con sus respectivas alinealidades.
Mas allá de lo mencionado y teniendo presente la información que actualmente se dispone de las
redes que componen el sistema eléctrico de las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires,
como así también, los datos de mediciones asociados para la gestión de las mismas, es que se
establece la siguiente metodología de cálculo:
Para el desarrollo de la metodología que se establece, el sistema eléctrico se desagrega en los
siguientes estratos:
Alta tensión:
•
Red de transmisión primaria de alta tensión.
•
Transformación alta tensión/alta tensión.
•
Red de transmisión secundaria de alta tensión.
•
Transformación alta tensión/media tensión.
Media tensión:
•
Red de sub-transmisión interurbana.
•
Transformación media tensión/media tensión.
•
Red de distribución primaria de media tensión.
Baja tensión:
•
Transformación media tensión/baja tensión.
•
Red de distribución secundaria de baja de tensión.
•
Acometidas a clientes.
•
Medidores.
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Las pérdidas técnicas totales se obtienen como resultado de la suma de las pérdidas calculadas
para cada uno de los mencionados estratos.

1.1).

PÉRDIDAS EN EL ESTRATO DE ALTA TENSIÓN.
•
•
•
•

Red de transmisión primaria de alta tensión.
Transformación alta tensión/alta tensión.
Red de transmisión secundaria de alta tensión.
Transformación alta tensión/media tensión.

Debido a la importancia de este estrato de red y el grado de detalle que presenta la información
asociada al mismo, habitualmente el sistema de alta tensión se encuentra modelado en
herramientas (software) de simulación y análisis de sistemas de potencia para operaciones y
planificación de redes eléctricas. En tal sentido, para el cálculo de sus pérdidas técnicas de energía
se indica realizar corridas de flujos de potencias a intervalos de tiempo no mayores a una hora
(periodo total de análisis de un año). Utilizando para ello, datos de curvas de potencia en función
del tiempo, obtenidas de diferentes sistemas de mediciones para la gestión de la red (SMEC,
SCADA, etc.).
En el caso de no contar con la ventana completa de datos para el periodo propuesto (1
año=8760Hs), se deberá proceder de la siguiente forma:
Se utilizarán datos de demanda medidos correspondientes a determinados días representativos
(hábiles, sábados, domingos y feriados, contemplándose a este último como un domingo).
Además, se deben considerar las variaciones estacionales de consumo a través de la selección de
días representativos para los distintos meses del año.

1.2). PÉRDIDAS EN EL ESTRATO DE MEDIA TENSIÓN.
•
•
•

Red de sub-transmisión interurbana.
Transformación media tensión/media tensión.
Red de distribución primaria de media tensión.

En virtud de que la información disponible en este caso no presenta el mismo grado de detalle
que la vinculada con el estrato de alta tensión, es que el cálculo de las pérdidas técnicas de
energía se debe realizar considerando el instante de demanda máxima del periodo en estudio.
Se deberá modelar el sistema de sub-transmisión interurbana, transformación media
tensión/media tensión y red de distribución primaria de media tensión en su totalidad y los
clientes de media tensión con su potencia para el momento de demanda máxima del alimentador
considerado. Con estos datos se realizan corridas de flujo de potencia, determinándose la pérdida
en potencia correspondiente al momento de demanda máxima “𝑃𝑝_𝑚𝑎𝑥 ” de cada alimentador, para
el periodo de tiempo en análisis.
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Para obtener las pérdidas de energía se utilizará la siguiente expresión.
𝐸𝑃_𝑀𝑇 = 𝑃𝑝_𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡 ∗ 𝐹𝑐𝑝

(1)

Donde:
𝐸𝑃_𝑀𝑇 : Pérdidas de energía para cada alimentador de MT. [Wh].
𝑃𝑝_𝑚𝑎𝑥 : Pérdidas de potencia para el momento de la demanda máxima del periodo “𝑡”. [W].
𝑡: Periodo de tiempo involucrado en el cálculo. [Hs].
𝐹𝑐𝑝 : Factor de carga de pérdidas. (Relación entre la energía perdida durante un periodo
determinado de tiempo “𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑒𝑟𝑑 ” y las pérdidas de energía que habría resultado de la
𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚
utilización permanente de la potencia máxima “𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑
” durante dicho período de tiempo
“𝑡”).
𝐹𝑐𝑝 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑒𝑟𝑑

(≤ 1)

𝑆

𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚
𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑

(2)

Mediante la aplicación de la ecuación (1) se calcula la energía perdida en cada uno de los
alimentadores que componen el sistema. El cálculo de los Fcp se efectúa para cada alimentador, y
dado que resulta poco práctico calcularlo mediante la ecuación (2), es que existen expresiones
empíricas (Tabla 1) de uso común en estudio de planificación de redes para determinar dicho
factor, las cuales son función del factor de carga Fc. Siendo este último la relación entre el
consumo durante el periodo de tiempo considerado y el consumo que habría resultado de la
utilización permanente de la potencia máxima durante dicho tiempo.
(A)

𝐹𝑐𝑝 = 0.3𝐹𝑐 + 0.7𝐹𝑐 2

(B)

𝐹𝑐𝑝 = 0.2𝐹𝑐 + 0.8𝐹𝑐 2

(C)

𝐹𝑐𝑝 = 0.15𝐹𝑐 + 0.85𝐹𝑐 2

(D)

𝑭𝒄𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟑𝑭𝒄 + 𝟏. 𝟎𝟑𝟔𝑭𝒄𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟗𝑭𝒄𝟑

(E)

𝐹𝑐𝑝 = 0.08𝐹𝑐 + 0.92𝐹𝑐 2

(F)

𝐹𝑐𝑝 = 𝐹𝑐1.8

(G)

𝐹𝑐𝑝 = 𝐹𝑐1.912

(H)

𝐹𝑐𝑝 =

𝐹𝑐 2 (2 + 𝐹𝑐 2 )
1 + 2 𝐹𝑐

Tabla (1): Formulas para el cálculo del 𝐹𝑐𝑝 .

En virtud de lo mencionado y con el objeto de poder contar con resultados de pérdida que se
acerquen más a los reales, se deberá utilizar para los cálculos la expresión (D) de Tabla (1).
Cabe aclarar que para el factor de carga (Fc) se adoptan como valores típicos 0.6 para sistemas
urbanos y 0.45 para sistemas rurales, que aplicados a la ecuación (D) resultan los siguientes
factores de carga de pérdidas (Fpc): 0.397 y 0.236 respectivamente.
Se utilizarán datos de demanda medidos correspondientes a determinados días representativos
(hábiles, sábados, domingos y feriados, contemplándose a este último como un domingo).
Además, se deben considerar las variaciones estacionales de consumo a través de la selección de
días representativos para los distintos meses del año.
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1.3). PÉRDIDAS EN EL ESTRATO DE BAJA TENSIÓN.
•
•
•
•

Transformación media tensión/baja tensión.
Red de distribución secundaria de baja de tensión.
Acometidas a clientes.
Medidores.

Debido a las características inherentes de este estrato de red y dado que no se encuentra
modelado en su totalidad en herramientas (software) de simulación y análisis de sistemas eléctricos
como los estratos anteriores (Alta y Media tensión) es que para el cálculo de sus pérdidas técnicas
se debe operar de la siguiente manera:
1.3.1).

TRANSFORMACIÓN MEDIA TENSIÓN/BAJA TENSIÓN.

Con los datos característicos de los transformadores, es decir valores de pérdidas en vacío y totales
para potencia nominal y para cada uno de los módulos de transformación normalizados, se utiliza
la siguiente metodología a fin de calcular la energía perdida en función de la potencia máxima
demandada por cada centro de transformación.
Se determina la pérdida de potencia en el cobre para potencia nominal con la siguiente ecuación:
𝑆

𝑆

nom
𝑃𝑝𝑐𝑢nom = 𝑃𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
− 𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜

(3)

Donde:
𝑆
𝑃𝑝𝑐𝑢nom : Pérdida de potencia en el cobre para potencia nominal. [W]
𝑆nom
𝑃𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
: Pérdida de potencia total para potencia nominal. [W]
𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜 : Pérdida de potencia en vacío. [W]
La pérdida de potencia en el cobre para distintos valores de potencia demandada se obtiene
mediante la siguiente expresión:
𝑆

𝑆

𝑃𝑝𝑐𝑢𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 = 𝑃𝑝𝑐𝑢nom ∗ (

𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 2
)
𝑆𝑛𝑜𝑚

(4)

donde:
𝑆
𝑃𝑝𝑐𝑢max_𝑑𝑒𝑚 : Pérdida de potencia en el cobre para la potencia máxima demandada en el periodo
considerado. [W]
𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 : Potencia aparente máxima demandada al transformador en el periodo considerado. [VA]
𝑆𝑛𝑜𝑚 : Potencia nominal del transformador. [VA]
El valor de la potencia aparente máxima demandada al transformador “𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 ” durante el
periodo “𝑡” se obtendrá distribuyendo la demanda máxima registrada (SCADA) en la cabecera del
alimentador de MT, en función de la potencia instalada en cada uno de los centros de
transformación conectados a dicho alimentador y considerando fija la demanda contratada por los
clientes de MT (si la hubiese) en el momento que se registró la citada demanda máxima.
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La pérdida en energía del transformador para el tiempo considerado “𝑡” se obtiene a través de la
expresión (5):
𝑆

𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎_𝑇𝑉 = (𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜 + 𝑃𝑝𝑐𝑢𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑐𝑝 ) ∗ 𝑡

(5)

Esta última se verá afectada por el Factor por desbalance “𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 ” de la forma que se detalla en el
punto 4.4.3. dentro de “Transformación media tensión/baja tensión” por lo que la pérdida de
energía para el transformador MT/BT estará dada por la expresión siguiente:
𝑆

𝐸𝑃_𝑇𝑉𝐵𝑇 = (𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜 + 𝑃𝑝𝑐𝑢max_𝑑𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑐𝑝 ∗ 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 ) ∗ 𝑡
A modo de ejemplo a partir de los datos de la Tabla (2), la cual fue construida teniendo presente el
factor por desbalance “𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 = 1.02”, es factible construir la curva de la Figura (1) que representa
la energía pérdida anual en función del punto de funcionamiento del transformador, cuya potencia
nominal considerada fue de 200 kVA, el cual se asumió como centro de transformación ubicado en
zona urbana.
𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚
[kVA]
50
75
100
125
150
175
200

𝑆
𝑆𝑛𝑜𝑚
𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜 𝑃𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑃𝑝𝑐𝑢𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 Factor
[W]
[W]
Carga
[W]

720
720
720
720
720
720
720

900
1125
1440
1845
2340
2925
3600

180
405
720
1125
1620
2205
2880

𝐹𝑐𝑝

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

0.397
0.397
0.397
0.397
0.397
0.397
0.397

Factor por
desbalance
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02

𝐸𝑃_𝑇𝑉𝐵𝑇
considerando un año
[kWh]
6945.71
7743.85
8861.24
10297.88
12053.78
14128.94
16523.35

Tabla (2): - Pérdidas en transformador.

Perdida Energia(kW-h/Año)

PERDIDAS EN TRANSFORMADOR DE 200 kVA
18000,00
16000,00

y = 0.2504x2 + 6307.2

14000,00

R² = 1.0000

12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
0

50

100

150

200

250

Pot. Demandada (kVA)

Figura (1): Pérdida de energía en un año en función de la potencia demandada.

En la figura (1), se puede apreciar una ecuación que permite obtener valores de pérdidas de
energía en función de la carga del transformador.

IF-2022-02849669-GDEBA-DADMIYSPGP
Página 5 de 18

página 5 de 18

Cabe aclarar que para el factor de carga (Fc) se adoptan como valores típicos 0.6 para sistemas
urbanos y 0.45 para sistemas rurales, que aplicados a la ecuación (D) resultan los siguientes
factores de carga de pérdidas (Fpc): 0.397 y 0.236 respectivamente.

1.3.2).

RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE BAJA DE TENSIÓN.

Tal como se mencionó, este estrato de red no se encuentra modelado en su totalidad en
herramientas (software) de simulación y análisis de sistemas eléctricos por lo cual para el cálculo
de sus pérdidas se deben seleccionar islas representativas, las cuales se modelarán en detalle y
mediante corridas de flujos de potencia se definirán las relaciones de pérdidas de energía en
función de la demanda máxima del periodo considerado.
A modo de ejemplo, en la Tabla (3) –Columna 4– se exponen los resultados de los flujos de
potencia para distintos estados de carga de uno de los modelos típicos representativos de isla.
Luego aplicando la expresión (6) se obtienen las pérdidas de energía –Columna 5–.
𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 Factor de
[kVA]
Carga
47
66
86
120
153
186
200

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

𝐹𝑐𝑝
0.397
0.397
0.397
0.397
0.397
0.397
0.397

𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝐼𝑠𝑙𝑎𝐵𝑇
𝑃𝑝_𝑚𝑎𝑥
Periodo un año
[W]
[kWh]
206
716.51
426
1481.72
725
2521.70
1399
4866.02
2301
8003.36
3435
11947.65
3949
13735.45

TABLA (3) - Perdidas en red de baja tensión.

𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝐼𝑠𝑙𝑎𝐵𝑇 = 𝑃𝑝_𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡 ∗ 𝐹𝑐𝑝

(6)

Utilizando los pares de valores, potencia demandada y pérdida de energía, se genera la gráfica de
la figura (2), en la cual además se puede apreciar la expresión que se utilizará para obtener las
pérdidas de energía del resto de las islas semejantes asociadas al modelo típico de isla
representativo analizado. El valor de la demanda de la isla bajo análisis será el mismo que el de su
transformador de abastecimiento asociado “𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 ”, (variable x de la ecuación de la Figura 2).
PERDIDAS ISLAS BAJA TENSION
Perdida Energía (kWh)

16000,00
14000,00

y = 0.2986x2.0275

12000,00

R² = 1.0000

10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
0

50

100

150

200

250

Potencia demandada (kVA)

Fig. 2. Pérdida técnica de energía Vs. Estado de carga de la red de baja tensión.
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El resultado así obtenido se deberá multiplicar por un factor de corrección (𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡. ), dado por la
expresión (7), el cual contempla la diferencia de longitud que pueda presentar la isla en estudio
con respecto a su representativa correspondiente.
𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡. =

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑 𝐵𝑇 𝑖𝑠𝑙𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑 𝐵𝑇 𝑖𝑠𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

(7)

La pérdida total de energía para la red de distribución secundaria de baja de tensión se obtendrá
de realizar la sumatoria de los resultados obtenidos de las pérdidas de energía de cada una de las
islas que componen la totalidad de la red de BT.
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 = ∑ 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝐼𝑠𝑙𝑎 𝐵𝑇
1.3.2.1).

(8)

CRITERIO PARA SELECCIÓN DE ISLAS REPRESENTATIVAS.

La selección de estas se basa en contemplar los diferentes grupos de islas pertenecientes al estrato
de red de BT que presenten similares características vinculadas con:
-

-

-

Topología de red
o Aérea.
o Subterránea.
o Mixta.
Tipo de conductores.
o Material.
o Secciones.
Densidad de carga por zonas.
o Microcentro.
o Centro.
o Urbana.
o Suburbana.
o Countries.
o Rural.

1.3.3).

ACOMETIDAS A CLIENTES.

De la base comercial de facturación de los usuarios, se extrae la energía de cada uno de ellos y a
través de la expresión (9) se obtiene su demanda máxima.
𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 =
En la cual:

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 1000
𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝑐 ∗ 𝑡

(9)

𝑆𝑚𝑎𝑥_𝑑𝑒𝑚 : Potencia aparente máxima demandada durante el periodo “𝑡” de análisis de cada
cliente. [VA]
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : Energía activa total consumida por cada cliente durante el tiempo “𝑡” de análisis. [kWh]
𝐹𝑃 : Factor de potencia. Se adopta 0.875 como valor típico.
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𝐹𝑐 : Factor de carga. Se adoptan como valores típicos a: 0.60 para clientes urbanos y 0.45 para
clientes rurales.
𝑡: Tiempo considerado para el cálculo de pérdidas de energía, el cual coincide con el tiempo en el
que se consumió la energía “𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ”. [Hs]
En el caso de acometidas trifásicas:



𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇

𝑆max _𝑑𝑒𝑚 2
= 3 ∗ 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔 ∗ (
) ∗ 𝑡 ∗ 𝐹𝑐𝑝
√3 ∗ 380

(10)

Donde:
𝐸𝑝_max _𝐴𝑐𝑜𝑚𝑡𝑟𝑖𝑓 : Pérdida de energía para la demanda máxima de la acometida trifásica considerada
representativa. [Wh]
𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 : Resistencia del conductor de la acometida. [Ohms/km]
𝑙𝑜𝑛𝑔: Longitud de la acometida, (se considera para esta, la longitud de un solo conductor). [km]
𝑡: Periodo de tiempo involucrado en el cálculo. [Hs].
𝐹𝑐𝑝 : Factor de carga de pérdida obtenido de la expresión D de la Tabla 1 del presente informe.
En el caso de acometidas monofásicas:



𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝐵𝑇 = 2 ∗ 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔 ∗ (

𝑆max _𝑑𝑒𝑚 2
) ∗ 𝑡 ∗ 𝐹𝑐𝑝
220

(11)

Donde:
𝐸𝑝_max _𝐴𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓 : Pérdida de energía para la demanda máxima de la acometida monofásica
considerada representativa. [Wh]
𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 : Resistencia del conductor de la acometida. [Ohms/km]
𝑙𝑜𝑛𝑔: Longitud de la acometida, (se considera para esta, la longitud de un solo conductor). [km]
𝑡: Periodo de tiempo involucrado en el cálculo. [Hs].
𝐹𝑐𝑝 : Factor de carga de pérdida obtenido de la expresión D de la Tabla 1 del presente informe.
El valor de la pérdida total de energía para las acometidas trifásicas y monofásicas se obtendrán de
realizar la suma de las pérdidas de energía para cada tipo considerada:
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 = ∑ 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎

𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝐵𝑇 = ∑ 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎

1.3.4).

(12)

𝐵𝑇

𝐵𝑇

(13)

MEDIDORES.

Se consideran las pérdidas técnicas en los medidores monofásicos y trifásicos como la de un
medidor tipo para cada caso. La pérdida total se obtiene multiplicando la pérdida de este medidor
por la cantidad total de cada tipo de ellos.
IF-2022-02849669-GDEBA-DADMIYSPGP
Página 8 de 18

página 8 de 18

𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑇𝑟𝑖𝑓 + 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓 (14)
En la cual:
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 : Pérdida total de energía en el periodo considerado de tiempo. [Wh]
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 : Pérdida de energía del medidor trifásico típico utilizado en la empresa.
[Wh]
𝐶𝑇𝑟𝑖𝑓 : Cantidad total de medidores trifásicos.
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 : Pérdida de energía del medidor monofásico típico utilizado en la
empresa.
𝐶𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓 : Cantidad total de medidores monofásicos.
Nota: En el caso de que la distribuidora presente diferentes tipos de medidores trifásicos y/o
monofásicos que por sus características constructivas presenten diferentes valores de pérdidas de
energía, se deberá contemplar la cantidad de medidores de cada tipo para realizar los cálculos de
pérdidas.

1.4). FACTORES DE MULTIPLICACIÓN QUE AFECTAN AL METODO PROPUESTO.
En la metodología establecida para determinar las pérdidas técnicas de energía en las
distribuidoras contempladas en el presente estudio, se considera al sistema trifásico simétrico y
equilibrado, con tensiones y corrientes sin distorsiones. En virtud de lo dicho, y teniendo presente
la realidad de operación de los sistemas de distribución de energía, para acercar los valores de las
pérdidas técnicas calculadas a los reales surge la necesidad de afectar el resultado obtenido de
una serie de Factores:

1.4.1).

FACTOR QUE CONTEMPLA EL DESBALANCE EN LAS CORRIENTES DEL SISTEMA.

La aplicación de este factor de multiplicación se debe a que las corrientes presentes en los
sistemas eléctricos trifásicos no son simétricas y equilibradas, sino que presentan un grado de
desbalance y al apartarse de la condición de equilibrio se incrementa el valor de las pérdidas
técnicas. El grado de incremento de dichas pérdidas dependerá del grado de desbalance presente
en el sistema de corrientes.
Para su determinación se consideraron dos sistemas trifásicos, uno trifásico tetrafilar vinculado con
la red de distribución en baja tensión y el otro un sistema trifásico trifilar asociado a la red de
media tensión. En este aspecto es importante destacar que para ambas situaciones se
desarrollaron programas específicos orientados a realizar estudios paramétricos multivariables, en
los cuales se buscó identificar una relación de variables que pudiera tomarse como referencia en
virtud de presentar modificaciones despreciables frente a las variaciones de las características
propias del sistema en estudio. Además, para poder identificar el impacto del desbalance sobre los
transformadores ubicados en los centros de transformación, se desarrolló e implemento un
modelo lineal de transformador con conexionado estrella-triángulo, a través del cual fue posible
cuantificar el incremento de sus pérdidas de energía producto del desbalance en las corrientes.
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Factor de desbalance contemplando la red de BT “𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 ” (Sistema trifásico tetrafilar).

El factor de multiplicación 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 depende del grado de desbalance, o sea del valor de las
corrientes de las distintas fases del sistema y de la corriente que se deriva por el conductor de
neutro. En este aspecto, como el valor de las corrientes de fase y neutro pueden variar en cada
instante de tiempo y además teniendo en cuenta que en baja tensión no se dispone del registro
de dichos valores de corrientes, es que para establecer un valor representativo del 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 se
realizó un estudio paramétrico sobre una línea genérica de baja tensión, en la cual se mantuvo el
valor de potencia trifásica entregada a la carga como constante y se fueron variando las potencias
de cada una de las fases con el objeto de obtener diferentes valores de corriente en las fases y el
neutro.
Los sistemas desbalanceados pueden estudiarse a través de su descomposición en tres sistemas
trifásicos compuestos por: un sistema balanceado de secuencia positiva o directa (coincidente con
la secuencia del sistema de distribución en estudio), un sistema balanceado de secuencia negativa
o inversa, (el cual posee una secuencia opuesta a la del sistema de distribución) y una secuencia
homopolar o cero, compuesta por una terna de fasores de igual magnitud y fase.
Contemplando la normativa internacional (IEC) o (IEEE), el desbalance en un sistema trifásico se
puede cuantificar a través de: La relación entre la magnitud de la componente de secuencia
negativa y la magnitud de la componente de secuencia positiva, expresada como porcentaje, a la
cual llamaremos Factor de desbalance en corrientes de secuencia negativa (𝑭𝒅𝒊𝒏 ) y queda
expresado por la ecuación (15); y la relación entre la magnitud de la componente de secuencia
homopolar sobre la magnitud de la componente de secuencia positiva, expresada como
porcentaje, a la cual llamaremos Factor de desbalance en corrientes de secuencia homopolar
(𝑭𝒅𝒊𝒉 ), el cual queda expresado por la ecuación (16).
𝐹𝑑𝑖𝑛 [%] =

̅− |
| 𝐼𝑠𝑒𝑐
̅ + | 100
|𝐼𝑠𝑒𝑐

(15)

𝐹𝑑𝑖ℎ [%] =

̅0 |
| 𝐼𝑠𝑒𝑐
̅ + | 100
|𝐼𝑠𝑒𝑐

(16)

En la Figura (3) se muestra una curva teórica a través de la cual se puede apreciar como varía el
porcentaje de las pérdidas de potencia con respecto a la potencia transmitida, cuando la carga
trifásica presenta diferentes grados de desbalance. La línea trifásica tetrafilar considerada para una
de las corridas del programa diseñado para realizar el estudio paramétrico es de una longitud de
400 metros, cuenta con un cable del tipo preensamblado de aleación de aluminio 3x50/50, la
corriente admisible para los conductores de fase y neutro es igual a 120A, y se encuentra
transmitiendo una potencia trifásica de 60KW.

IF-2022-02849669-GDEBA-DADMIYSPGP
Página 10 de 18

página 10 de 18

Figura (3): Pérdidas de potencia en función de los factores de desbalance
se secuencia negativa y homopolar.

A través del análisis completo, en el cual se consideraron distintos tipos de líneas y diferentes
longitudes de las mismas, es posible determinar cómo varían sus pérdidas de potencia activa
cuando éstas presentan diferentes grados de desbalance, y relacionar estos valores con la pérdida
de potencia activa de la red trabajando en condiciones de equilibrio. Estableciendo la citada
relación es posible identificar un factor de multiplicación que afecte a las pérdidas calculadas en un
sistema equilibrado para obtener las pérdidas cuando el sistema presente corrientes
desbalanceadas.
En la Figura 4 se muestran la correspondencia entre los valores del factor de multiplicación 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇
obtenidos en el estudio paramétrico realizado (el cual es aplicado en forma directa sobre las
pérdidas calculadas para un sistema equilibrado con el objeto de contemplar el incremento de las
pérdidas por desbalance) y la relación porcentual entre las corrientes de los conductores con
respecto a su correspondiente para el sistema en estado equilibrado.

Figura (4): Valor porcentual de las corrientes de las fases en relación al valor de la
corriente con el sistema en equilibrio, con respecto al factor de multiplicación que
considera el desbalance.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio paramétrico realizado, se verifica que la
Figura (4) conserva su forma independientemente de la longitud de la línea, o bien de la potencia
trifásica transmitida a la carga. Por lo dicho para la elección del factor 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 se toma como
parámetro de referencia a la condición límite en la cual el desbalance de las cargas provoque un
IF-2022-02849669-GDEBA-DADMIYSPGP
Página 11 de 18

página 11 de 18

incremento de la relación porcentual entre la corriente de cualquiera de las fases en el sistema
desbalanceado con respecto a las corrientes de fases en el sistema equilibrado que no supere el
120%. Lo dicho se puede apreciar en forma gráfica en la Figura (5), la cual permite identificar que
el valor que cumple con lo mencionado es 1.05.

Figura (5): Ampliación de la Figura (4) para obtener en forma
gráfica el factor buscado 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 = 1.05

Es importante aclarar en este aspecto que para la elección del valor de 120% de la relación
porcentual mencionado en el párrafo anterior, el cual fija un límite en la consideración de sobrecorriente de cualquiera de las fases de la línea con respecto a la corriente en la condición de
equilibrio, se contempló la posibilidad de que los alimentadores no se encuentren cargados al
100%. De esta forma se busca considerar de manera representativa el impacto del posible
desbalance en las redes de BT, sin que la utilización del factor 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 justifique un funcionamiento
inapropiado del sistema eléctrico de distribución.
Cabe mencionar que el Factor 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 elegido, sufre una modificación cuando la resistencia del
conductor de neutro no es igual a la del conductor de la fase. En la Figura (6) se aprecia el
apartamiento del Factor de multiplicación por desbalance seleccionado cuando la relación entre la
resistencia del conductor de neutro y la de fase se aleja del valor 1.

Figura (6): Desviación del 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 cuando la resistencia del conductor de
neutro no es igual a la del conductor de fase.
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La citada desviación del factor de desbalance 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 que se muestra en la Figura (6) es
contemplada a través de considerar la siguiente expresión:
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 = 𝟏. 𝟎𝟓 + 0.03 (
Siendo:

𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜
) − 0.03
𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒

(17)

𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 : Resistencia del conductor de neutro [ohms/Km].
𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 : Resistencia del conductor de cada fase [ohms/Km].
En esta última expresión, se aprecia que cuando el conductor de neutro presenta las mismas
características que el conductor de fase, la relación (𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 /𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 ) es igual a 1, por lo cual, para
esta condición el factor de multiplicación por desbalance 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 será 1.05. Para el caso en el cual
la relación de resistencias (𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 /𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 ) difiera de 1, el 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 se obtendrá a partir de la
expresión (9). Cabe mencionar que cuando esta última situación se presente para el cálculo de las
pérdidas de una isla representativa, se deberá considerar la relación (𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 /𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 ) que
predomine en la isla bajo análisis, o sea el tipo de línea que presente mayor longitud.


Factor de desbalance contemplando los transformadores MT/BT “𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 ”.

Cuando se analiza el efecto del desbalance sobre las pérdidas de energía de los transformadores,
estos se ven afectados por el desbalance presente en el sistema trifásico de tensiones, como así
también por el desbalance en el sistema trifásico de corrientes.
El desbalance en las tensiones impacta fundamentalmente en las pérdidas en el hierro de los
transformadores, pero teniendo presente las recomendaciones establecidas en la normativa
internacional IEC e IEEE, el valor del factor de desbalance para las tensiones, no debería superar el
2%, de tal forma que tomando como referencia el citado valor, este no afecta significativamente
las pérdidas en el transformador.
Por otro lado, cuando se considera el desbalance en el sistema trifásico de corrientes, el
transformador se encuentra sometido a la desigualdad de corrientes que puedan presentarse en
las diferentes fases de la carga, lo cual impactará en sus pérdidas en el cobre. En virtud de lo
mencionado, para cuantificar el incremento de dichas perdidas, se desarrolló un modelo lineal de
transformador de MT/BT con conexionado triangulo-estrella con neutro conectado (conexionado
típico de los transformadores de MT/BT ubicados en los centros de transformación de las
diferentes distribuidoras de energía eléctrica), el cual contempla solo el efecto de las pérdidas en el
cobre. Utilizando el citado modelo se realizó un estudio paramétrico, estableciendo como
parámetro de referencia a la condición límite en la cual el desbalance de las cargas provoque un
incremento de la relación porcentual entre la corriente de cualquiera de las fases en el sistema
desbalanceado de baja tensión del transformador, con respecto a las corrientes de fases del
sistema equilibrado que no supere el 120% (siendo este valor el mismo que el usado para
determinar el factor 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 ).
Al emplear la nombrada relación de corrientes es posible identificar un factor de multiplicación por
desbalance “𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 ” que afecte a las pérdidas en el cobre determinadas para el transformador en
su condición de equilibrio. Cabe mencionar al respecto que el factor 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 obtenido de esta
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forma conservará el mismo valor independientemente del valor de potencia activa que alimente el
transformador, su relación de transformación, o bien la variación de las características resistivas de
sus bobinados.
Lo dicho se puede apreciar en forma gráfica en las Figuras (7A) y (7B), las cuales permiten
identificar que el valor que cumple con lo mencionado es 1.02.

Figura (7A): Valor porcentual de las corrientes de las fases en relación al valor de la corriente con el
sistema en equilibrio, con respecto al factor de multiplicación que considera el desbalance.

Figura (7B): Ampliación de la zona de interés de la Figura (7A) para obtener en forma gráfica el
factor buscado 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 = 1.02


Factor de desbalance contemplando el estrato de MT.

En las líneas de media tensión trifásicas trifilares, las pérdidas de energía también se incrementan
con el grado de desbalance, en virtud de ello, para determinar el impacto que produce el
desequilibrio de corrientes en los distintos conductores de la línea se llevó adelante un estudio
paramétrico sobre una línea genérica de media tensión, en la cual se mantuvo el valor de potencia
trifásica entregada a la carga como constante y se fueron variando las potencias de cada una de
las fases con el objeto de obtener diferentes valores de corrientes sobre los conductores de la
línea.
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Este tipo de líneas, sin conductor de neutro, no presentan secuencia homopolar, razón por la cual
el grado de desbalance se podría cuantificar, según IEC o IEEE, a través de la relación entre la
magnitud de la componente de secuencia negativa y la magnitud de la componente de secuencia
positiva, expresada como porcentaje.
En la Figura (8) se muestra una curva teórica a través de la cual se puede apreciar como varía el
porcentaje de las pérdidas de potencia con respecto a la potencia transmitida, cuando la carga
trifásica presenta diferentes grados de desbalance. La línea trifásica trifilar considerada para una de
las corridas del programa diseñado para realizar el estudio paramétrico es de 13.2KV de tensión
nominal, una longitud de 6Km, tiene conductores de aleación de aluminio 3x120, la corriente
admisible para los conductores es igual a 300A, y se encuentra transmitiendo una potencia trifásica
de 5MW.

Figura (8): Pérdidas de potencia en función del factor de desbalance de secuencia negativa.

A través del análisis completo, en el cual se consideraron distintos tipos de líneas y diferentes
longitudes de las mismas, es posible determinar cómo varían sus pérdidas de potencia activa
cuando éstas presenta diferentes grados de desbalance, y relacionar estos valores con la pérdida
de potencia activa de la red trabajando en condiciones de equilibrio. Estableciendo la citada
relación se identifica el factor de multiplicación que afecta a las pérdidas calculadas en un sistema
equilibrado para obtener las pérdidas cuando el sistema presenta corrientes desbalanceadas.
En la Figura 9 se muestra la correlación entre los valores del factor de multiplicación, (el cual es
aplicado en forma directa sobre las pérdidas calculadas para un sistema equilibrado con el objeto
de contemplar el incremento de las pérdidas por desbalance) y la relación porcentual entre las
corrientes de los conductores con respecto a la corriente en la línea para el sistema en estado de
equilibrio.
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Figura (9): Valor porcentual de las corrientes de las fases en relación al valor de la corriente con el sistema en equilibrio,
con respecto al factor de multiplicación que considera el desbalance.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio paramétrico realizado, a través del cual se
verifica que la Figura (9) conserva su forma independientemente de la longitud de la línea o bien
de la potencia trifásica transmitida a la carga, el factor de multiplicación por desbalance vinculado
con la rede de Media Tensión adopta valores que se encuentran por debajo del 1%. Lo dicho en
virtud de que para adoptar el valor límite de la relación porcentual entre las corrientes de las fases
y el valor de la corriente con el sistema en equilibrio, se considera la atenuación del desbalance
provocada por el conexionado típico que presentan los transformadores de MT/BT.
Contemplando lo mencionado es que para la determinación de las pérdidas de energía en las
redes correspondientes al estrato de media tensión, no se considera un incremento de las pérdidas
calculadas producto del desbalance.

1.4.2). FACTOR DE PÉRDIDAS MIXTAS (𝑭𝒎𝒊𝒙𝒕𝒂𝒔 ).
Este factor contempla el incremento de pérdidas principalmente debido a la morsetería utilizada
en las redes y acometidas. Cabe mencionar que el valor de estas pérdidas es dependiente de las
resistencias de contacto, las cuales varían en función del tipo de morseto, la presión entre
contactos, el tipo de superficie a unir, etc. Producto de lo mencionado, se considera apropiado
para este factor 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠 un valor de 1.02.

1.4.3). APLICACIÓN DE LOS FACTORES CITADOS ANTERIORMENTE.
Los factores de multiplicación cuya descripción y análisis se realizó previamente se aplicarán al
estrato de Baja y Media tensión, particularmente en:
Baja tensión:
•
•
•
•

Transformación media tensión/baja tensión
Red de distribución secundaria de baja tensión.
Acometidas trifásicas.
Acometidas monofásicas.
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•

Medidores.

Una vez obtenidas las pérdidas de energía en Wh, los factores de multiplicación determinados
para este estrato se aplican de la siguiente forma:

•

Transformación media tensión/baja tensión

En el cálculo de las pérdidas de los transformadores de MT/BT se aplica el factor por desbalance
“𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 ” en la expresión (5) de la forma mostrada en la expresión (18).
𝑆

𝐸𝑃_𝑇𝑉𝐵𝑇 = (𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜 + 𝑃𝑝𝑐𝑢max_𝑑𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑐𝑝 ∗ 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 ) ∗ 𝑡

(18)

𝑆

𝐸𝑃_𝑇𝑉𝐵𝑇 = (𝑃𝑝𝑣𝑎𝑐í𝑜 + 𝑃𝑝𝑐𝑢max_𝑑𝑒𝑚 ∗ 𝐹𝑐𝑝 ∗ 1.02) ∗ 𝑡
Para las cuales:
𝐸𝑃_𝑇𝑉𝐵𝑇 : Pérdida de energía de cada transformador de MT/BT. [Wh]
Pp vacío :
Pérdida de potencia en vacío. [W]
𝑆max_𝑑𝑒𝑚
𝑃𝑝𝑐𝑢
: Pérdida de potencia en el cobre para la potencia máxima demandada en el periodo
considerado. [W]
𝐹𝑐𝑝 : Factor de carga de pérdidas dado por la expresión (D) de la tabla (1).
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝑇𝑉 : Factor de desbalance que afecta las perdidas en el cobre, cuyo valor es 1.02.
𝑡: Tiempo considerado para el cálculo. [Hs]

•
•

Red de distribución secundaria de baja de tensión
Acometidas trifásicas

En lo que se refiere a la determinación de perdidas técnicas de la Red de distribución secundaria
de baja de tensión y Acometidas trifásicas a clientes, estas se determinarán de acuerdo con la
metodología propuesta y se le aplicaran los factores 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 y 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠 de la siguiente manera:
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 ∗ (𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 + 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠 − 1)

(19)

𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 ∗ 1.07
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 ∗ (𝐹𝑑𝑒𝑠𝑏𝐵𝑇 + 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠 − 1)

(20)

𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 ∗ 1.07
En las cuales:
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 : Pérdidas totales de energía eléctrica en la red de baja tensión, considerando la
totalidad de las islas de la distribuidora en estudio. [Wh]
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𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝐵𝑇 : Pérdidas de energía eléctrica en la red de baja tensión, considerando la totalidad de las
islas de la distribuidora en estudio, pero sin contemplar en las mismas el posible
desbalance en corrientes ni el factor por pérdidas mixtas. [Wh]
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 : Pérdidas totales de energía eléctrica en las acometidas trifásicas de baja
tensión pertenecientes a la distribuidora en estudio. [Wh]
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑡𝑟𝑖𝑓𝐵𝑇 : Pérdidas de energía eléctrica en las acometidas trifásicas de baja tensión, pero
sin contemplar en las mismas el posible desbalance en corrientes ni el factor por pérdidas
mixtas. [Wh]

•

Acometidas monofásicas

Para este caso y una vez determinada la energía de pérdida se aplicará el factor de pérdidas mixtas
de la siguiente forma:
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝐵𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝐵𝑇 ∗ 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠

(21)

En la cual:
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝐵𝑇 : Pérdidas totales de energía eléctrica en las acometidas monofásicas de baja
tensión pertenecientes a la distribuidora en estudio. [Wh]
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑_𝐴𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝐵𝑇 : Pérdidas de energía eléctrica en las acometidas monofásicas de baja tensión,
pero sin contemplar el factor por pérdidas mixtas. [Wh]
Media tensión:

•

Red de distribución de media tensión

Para esta situación y una vez obtenidas las pérdidas de energía en Wh, el factor de multiplicación
utilizado es el 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠 el cual se aplicará de la siguiente forma:
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝑀𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝑀𝑇 ∗ 𝐹𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎𝑠

(22)

𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝑀𝑇 = 𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝑀𝑇 ∗ 1.02
En las cuales:
𝐸𝑡𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝑀𝑇 : Pérdidas totales de energía eléctrica en la red de media tensión, considerando la

totalidad de la misma. [Wh]
𝐸𝑃𝑒𝑟𝑑𝑅𝑒𝑑𝑀𝑇 : Pérdidas de energía eléctrica en la red de media tensión, considerando su totalidad,
pero sin contemplar en la misma el factor por pérdidas mixtas. [Wh]
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